
ACEITE DEL VIERNES SANTO PARA
SANACIÓN, PROTECCIÓN Y LIBERACION

30 de Abril del 2021 (Viernes Santo, Ortodoxo Oriental)

Bendiciones mis amados,

Yo,“una alma”, sé que hay muchas personas que se perdieron en hacer el 
remedio, el Aceite de Sanación del Viernes Santo, el pasado Viernes Santo, 2 de
Abril del 2021. Lo sé, porque tengo mucha gente todavía mirando las 
instrucciones y descargándolas todos los días en este blog, 
MaryRefugeOfSouls. Esto se debe a que Jesús nos ha dado especialmente la 
receta del Aceite de Sanación del Viernes Santo para la sanación de aquellas 
personas que están vacunadas contra el coronavirus y las plagas venideras.

Profeta John Leary
Martes, 30 de Marzo del 2021

Jesús dijo:“Pueblo mío, se les ha dado instrucciones sobre cómo hacer su 
aceite del Viernes Santo a las 3:00 am del Viernes Santo. Ustedes han hecho 
esto antes con sus 33 oraciones del Credo y las 7 Oraciones del Dios Te Salve, 
Reina Y Madre.     Hay un incentivo adicional para hacer este aceite, porque les 
dije que una bendición de este aceite en su frente ayudaría a evitar que las 
personas vacunadas murieran por el próximo ataque de virus. Esta es Mi 
bendición especial para contrarrestar a las personas malvadas que están 
tratando de matarlos para reducir la populación."

Jueves, 18 de Marzo del 2021

Jesús dijo:“Pueblo mío, quiero que estén preparados para hacer su aceite 
santo el Viernes Santo a las 3:00 am. Recibieron las instrucciones en Internet 
sobre cómo hacer este aceite que solo se puede hacer el Viernes Santo. 
Repartan copias para que la gente pueda preparar este aceite. Este aceite 
tendrá propiedades curativas cuando sea necesario, e incluso podría curar a 
las personas vacunadas de morir con el próximo ataque del virus. Llamaré a 
Mis fieles a Mis refugios antes del próximo ataque del virus."

Ahora, quiero que la gente sepa que el próximo 30 de Abril del 2021 es el 
Viernes Santo en la Iglesia Ortodoxa Oriental. En privado, Jesús me ha 
dicho,“una alma”,que bendeciría a aquellos que hagan el Aceite de Sanación 
del Viernes Santo el próximo 30 de Abril. Por lo tanto, El honrara la bendición 
para todos los Cristianos, no solo los Ortodoxos que elaboren el aceite de 
Sanación el 30 de Abril.



Sin embargo, también quería consultar con John Leary y el Padre Michel 
Rodrigue sobre esta bendición, ya que fueron ellos quienes originalmente 
recibieron la receta del Cielo. Entonces, el matrimonio Leary consulto con dos 
locucionistas muy respetados conocidos tanto por ellos como por el Padre 
Michel y la respuesta fue dividida. Un locucionista recibió una respuesta 
inmediata del Espíritu Santo de que estaría bien para todos los Cristianos (tal 
como Él me respondió), mientras que otro locucionista no pudo preguntar de 
inmediato, pero preguntó dos días después y pudo confirmar que estaba bien 
para los Ortodoxos sin respuesta para otros Cristianos.

Entonces, al hablar con el matrimonio Leary, tiene sentido para nosotros 
decir que está bien que los Cristianos Ortodoxos hagan el Aceite de 
Sanación del Viernes Santo el 30 de Abril, y que todos los demás Cristianos
(Católicos, Protestantes, etc.) procedan en hacer el Aceite de Sanación del 
Viernes Santo de "buena fe" confiando en que el Señor los bendecirá 
también el 30 de Abril. Esto tiene un sentido especial para mí, ya que sabemos 
que los mensajes del Amor Santo de Papá Dios no solo están destinados a los 
Católicos, sino a todos los Cristianos, por lo que, de la misma manera, Dios 
desea bendecir a su amado pueblo que lo ama a Él -- no está realmente en el 
carácter santo de Dios para limitar bendiciones como está a un solo grupo de 
Cristianos en la Santa Madre Iglesia.

Entonces, a continuación muestro nuevamente la receta que se incluyó en el 
sitio web de John Leary en Inglés y un vínculo a la receta en Español (que 
coloqué en mi blog de Español). También tengo dos vínculos de la receta en 
Inglés que un querido amigo del blog probó el año pasado con imágenes -- ya 
que la gente la ha encontrado útil.

Además, el matrimonio Leary realizarán una conferencia Zoom el 
Miércoles 21 de Abril a las 7 pm (EST) en Inglés, y el Miércoles 28 de Abril
a las 7 pm (EST) en Inglés con traducción en Español.  Pondré la 
información de acceso para inicio de sesión en mi blog el día de estas 
conferencias de Zoom, y el matrimonio Leary recibirán nuevamente 
preguntas sobre cómo hacer el Aceite de Sanación.  Por lo tanto, aprovechen 
la oportunidad de probarse a sí mismos sobre cómo hacer el Aceite de Sanación 
con anticipación, para que puedan hacerles preguntas durante el Zoom.

Nota: Si no pueden encontrar mechas de algodón 100%, he oído que los 
tendederos de ropa 100% algodón funcionan. Pruébenlo con anticipación para 
que el algodón que usen no se queme demasiado rápido, ya que algunas 
personas han usado bolas de algodón que no eran lo suficientemente gruesas.



Nota: es posible que deseen rotular los envases del Aceite de Sanación como 
"Viernes Santo, 30 de Abril" para saber que es una orden separada del Aceite de
Sanación del Viernes Santo que se preparó el 2 de Abril del 2021.

Nota: Recuerden, que deben preparar el Aceite de Sanación del Viernes Santo a
las 3 de la mañana el 30 de Abril. Entonces, eso significa que lo harán la misma 
noche en que normalmente se vayan a dormir el Jueves 29 de Abril. Será solo 
unas horas después de que se cumpla la medianoche de ese Viernes a las 3 de la 
mañana.

Dios los bendiga,
--una alma

(Español): Aceite de Viernes Santo para la curación, la protección y la 
liberación: un remedio del padre Michel Rodrigue de Canadá
https://mariarefugiodealmas.com/2021/03/31/aceite-de-viernes-santo-para-
la-curacion-la-proteccion-y-la-liberacion-un-remedio-del-padre-michel-
rodrigue- de-canada /

ACEITE DEL VIERNES SANTO PARA SANACIÓN, PROTECCIÓN Y 
LIBERACION

Preparación:

1) Uno o más tazones que pueden contener aceite de oliva caliente

2) Aceite de oliva puro (preferiblemente aceite extra virgen de oliva de una sola 
fuente, no mezclado)

3) Tela de algodón enrollada y utilizarla como mecha (mechas disponibles en 
Hobby Lobby, Michael's y otras tiendas de artesanía)

a. Una tapa de, por ejemplo, un frasco de gelatina o un frasco pequeño de 
pepinillos con un orificio del tamaño de una uña en el medio para pasar la 
mecha por un extremo y atar, permitiendo que la tapa con la mecha caiga al 
fondo del recipiente y la mecha misma se eleve levantándose de la tapa y flotar 
sobre el aceite.

4) encendedor o fósforo

5) Una jeringa grande para extraer el aceite bendito completo del recipiente y 
colocarlo en el (los) recipiente (s)

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://mariarefugiodealmas.com/2021/03/31/aceite-de-viernes-santo-para-la-curacion-la-proteccion-y-la-liberacion-un-remedio-del-padre-michel-rodrigue-de-canada/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://mariarefugiodealmas.com/2021/03/31/aceite-de-viernes-santo-para-la-curacion-la-proteccion-y-la-liberacion-un-remedio-del-padre-michel-rodrigue-de-canada/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://mariarefugiodealmas.com/2021/03/31/aceite-de-viernes-santo-para-la-curacion-la-proteccion-y-la-liberacion-un-remedio-del-padre-michel-rodrigue-de-canada/


6) Envases equivalentes a la cantidad de aceite de oliva (por ejemplo, si 
compran una botella de aceite de oliva de 16 onzas, tengan cuatro botellas de 
vidrio ámbar de 4 onzas con tapas para poner el aceite de oliva bendito 
completo extrayéndolo del tazón con una jeringa al recipiente. El color ámbar es
mejor que el vidrio transparente para el aceite de oliva. Las botellas de vidrio se 
pueden comprar en la página web, por ejemplo, 
http://www.specialtybottles.com

7) Las etiquetas listas para ser colocadas en recipientes completos, marcados 
como ACEITE DEL VIERNES SANTO

8) Oración del Credo 

9) Oración del Dios te Salve Reina y Madre

DIRECCIONES:

Hagan los preparativos la noche del Jueves Santo. A las 3 de la mañana del 
Viernes Santo, con el aceite de oliva en el recipiente, dejen caer la mecha y la 
tapa en el medio del recipiente para que la mecha flote en la parte superior. 
Encienden la mecha. Mientras la mecha este encendida, se rezan 33 veces el 
Credo por los 33 años de la vida de nuestro salvador JESUCRISTO, y se rezan 
7 veces el Dios Te Salve Reina y Madre por los 7 dolores de Nuestra Santa 
Madre María. Cuando se completen las oraciones y se apague la mecha 
encendida, tomen una jeringa y extraigan el aceite, colocándolo en los 
recipientes. Coloquen las tapas firmemente en los recipientes. Coloquen las 
etiquetas en los envases, marcándolos como “ACEITE DEL VIERNES 
SANTO.”

El aceite se puede usar para hacer la Señal de la Cruz en la frente de una 
persona enferma para sanar y para rezar por protección contra las impurezas o la
tentación.

Esta receta fue dada por Nuestra Señora durante una aparición en el Monte 
Santo de San Lorenzo en Puerto Rico (1899-1910). Esta misma receta fue dada 
por San José a San Andrés Bessette de Canadá (1845-1937).

VER TAMBIÉN (Descarguen ambas instrucciones):

(ENGLISH): Good Friday Oil for Healing, Protection, & Deliverance 
(PDF) – one page
https://maryrefugeofholylove.files.wordpress.com/2020/03/good-friday-oil-
for-healing-protection-and-deliverance-pdf.pdf

https://maryrefugeofholylove.files.wordpress.com/2020/03/good-friday-oil-for-healing-protection-and-deliverance-pdf.pdf
https://maryrefugeofholylove.files.wordpress.com/2020/03/good-friday-oil-for-healing-protection-and-deliverance-pdf.pdf


(ENGLISH): Easy instructions for making Good Friday Oil with Pictures 
(PDF) – one page
https://maryrefugeofholylove.files.wordpress.com/2020/04/easy-
instructions-for-making-good-friday-oil-with-pictures-pdf.pdf

REFERENCIA:

(ENGLISH): March 17, 2021 – Important Information – For those people 
who received the Covid-19 vaccines – MaryRefugeOfSouls
https://maryrefugeofsouls.com/2021/03/17/march-17-2021-important-
information-for-those-people-who-received-the-covid-19-vaccines-
maryrefugeofsouls/

https://maryrefugeofsouls.com/2021/03/17/march-17-2021-important-information-for-those-people-who-received-the-covid-19-vaccines-maryrefugeofsouls/
https://maryrefugeofsouls.com/2021/03/17/march-17-2021-important-information-for-those-people-who-received-the-covid-19-vaccines-maryrefugeofsouls/
https://maryrefugeofsouls.com/2021/03/17/march-17-2021-important-information-for-those-people-who-received-the-covid-19-vaccines-maryrefugeofsouls/
https://maryrefugeofholylove.files.wordpress.com/2020/04/easy-instructions-for-making-good-friday-oil-with-pictures-pdf.pdf
https://maryrefugeofholylove.files.wordpress.com/2020/04/easy-instructions-for-making-good-friday-oil-with-pictures-pdf.pdf

