
MENSAJE DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 1983, PRIMER SÁBADO DE MES, 
EN PRADO NUEVO DE EL ESCORIAL (MADRID) 

LA VIRGEN: 
Hija mía, empiezo con el sacrificio y con la oración y os termino 

diciendo: sacrificio y oración, hijos míos. 
La  sociedad,  hijos  míos,  está  a  punto  de  ser  castigada  con  un 

castigo terrible, hijos míos. La Tierra temblará para todos aquéllos que 
no  han  querido  cumplir  con  los  mandamientos  de  la  Ley  de  Dios;  serán 
castigados, hija mía. También para aquellas almas consagradas que fingen 
servir a Dios y se han abandonado en la oración y en el sacrificio, para 
adorarse ellos mismos. Sí, hija mía, será terrible, porque Dios Padre los 
va  a  abandonar  en  manos  de  sus  enemigos.  Sí,  hija  mía,  el  golpe 
fulminante  de  la  cólera  de  Dios  está  próximo;  está  próximo,  hija  mía, 
porque los hombres con sus desórdenes y con sus crímenes han traspasado 
las bóvedas del cielo, hija mía; por eso os pido, hijos míos, sacrificio 
y oración. 

Sí, hijos míos, en aquellos lugares que haya más pecado habrá mayor 
castigo.  París,  hija  mía,  será  envuelto  en  llamas  y  grandes  naciones 
serán engullidas bajo la tierra, hija mía. Por eso os pido, hijos míos, 
que  pidáis  perdón  a  Dios  Padre,  que  todavía  tenéis  tiempo  para 
arrepentiros, hijos míos. 

Por eso os pido que améis a vuestro prójimo, porque si no amáis a 
vuestro prójimo, no podéis amar a Dios; porque el amor viene de Dios, y 
todo aquél que no ama no es nacido de Dios, hijos míos. Por eso os pido: 
amad a vuestros semejantes, porque si no amáis a vuestros semejantes, no 
podéis amar a Dios, hijos míos, porque el amor viene de Dios. También, si 
alguno os dice, hijos míos, que ama a Dios y no ama a su prójimo, no le 
creáis, hijos míos, porque está mintiendo, está mintiendo; no puede amar 
a  Dios  que  no  lo  ve,  si  no  ama  a  su  hermano  que  está  viéndole 
diariamente,  hijos  míos.  Por  eso  os  pido  que  hagáis  sacrificios, 
sacrificios y oración, y que pidáis por aquéllos que no rezan y que améis 
a  vuestro  prójimo;  porque  los  carros  de  fuego  de  Dios  Padre  están 
preparados,  hijos  míos,  para  transportaros  a  la  Tierra  Prometida.  Pero 
estad atentos, hijos míos, que muchos sois los llamados hijos de Dios, 
pero pocos seréis los escogidos, hijos míos. 

No os aferréis a las cosas terrenas, hijos míos; no podéis servir a 
dos amos: al dinero, a los placeres y al mundo y a Dios; tenéis que dejar 
uno de los dos, hijos míos; o los placeres y el dinero o a Dios Padre, 
hijos míos. Pensad, hijos míos, que las riquezas no iban a servir nada 
más que para condenaros, hijos míos. Pensad lo que mi Hijo dejó escrito, 
hijos míos: “Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de 
los Cielos”. Es más difícil, hijos míos, que un rico entre en el Reino 
del Cielo, que un camello por el ojo de una aguja, hijos míos. Por eso os 
pido que no os apeguéis a las cosas terrenas. Que si tenéis dos túnicas,



dad una a vuestro hermano, hijos míos; dad una a vuestro hermano. Llevad 
la vida de Cristo, que iba por los caminos con una alforja y una túnica y 
unas sandalias sin tener de repuesto nada, hijos míos. 

Hija mía, es duro el camino de Cristo, porque para seguir a Cristo 
hay  que  seguir  por  el  camino  del  dolor.  Todos  aquéllos  que  estáis 
disfrutando de todas vuestras riquezas y de vuestros lujos, hijos míos, 
tendréis que dar cuenta a Dios Padre. 

Tú, hija mía, esparce la simiente por todas las partes, déjala caer 
en todos los corazones, pero el que quiera que la coja, hijos míos, y dé 
fruto de ella, y el que no, dará cuenta a Dios. 

Sí,  hija  mía,  es  muy  fácil  vivir  como  el  rico  avariento  sin 
acordarse  de  dar  las  migajas  a  los  pobres.  La  vida  de  Cristo  es  el 
sacrificio y la oración, hijos míos, y el amor a vuestro prójimo. 

Mira,  hija  mía,  cómo  tienen  mi  Corazón  los  pecados  de  los 
hombres...  Quita  dos  espinas;  sólo  se  han  purificado  dos...  No  toques 
más, hija mía, sólo se han purificado dos. 

Seguid  con  vuestras  oraciones.  Haced  vigilias,  hijos  míos; 
ofrecedlo por la salvación de las almas. 

Sí,  hija  mía,...  (Habla  en  un  idioma  extraño  durante  unos 
instantes).  Este  tiempo  falta  para  destruir  la  mayor  parte  de  la 
Humanidad;  por  eso,  hija  mía,  os  pido  oración  y  sacrificio  por  esos 
pobres  corazones  que  rechazan  la  gracia  de  Dios,  que  están  tan  duros, 
hija mía. 

Besa  el  suelo,  hija  mía,  por  la  salvación  de  las  almas...  No  te 
importe, hija mía, esta humillación. Piensa que el que se humilla será 
ensalzado  ante  Dios,  hija  mía;  no  te  importen  las  burlas  ni  que  te 
calumnien.  Piensa  en  Cristo  Jesús,  a  Él  también  le  calumniaron  siendo 
inocente, hija mía. Tu misión es la de salvar almas; por eso te pido que 
seas  humilde,  hija  mía;  con  humildad,  con  oración  y  sacrificio  puedes 
salvar a muchas almas para la salvación del mundo, hija mía. Piensa en 
Cristo  Jesús  y  hazte  pequeña,  pequeña,  para  luego  que  subas  alta,  muy 
alta. 

Las  moradas  están  preparadas,  hijos  míos;  haced  sacrificios  para 
poder  alcanzar  las  moradas;  ya  sabéis  que  el  camino  de  Cristo  es  muy 
estrecho,  hijos  míos,  y  el  camino  del  enemigo  es  ancho,  muy  ancho,  y 
lleno de felicidad y de placer. 

Hijos míos, os pido oración y sacrificios para poder salvar por lo 
menos la tercera parte de la Humanidad. 

Os bendigo, hijos míos, como el Padre os bendice por medio del Hijo 
y con el Espíritu Santo, hijos míos. 

Levantad  los  objetos,  hijos  míos,  serán  bendecidos;  todos  los 
objetos recibirán gracias especiales para la curación de los enfermos y 
para la conversión de los pecadores, hijos míos... 

Adiós, hijos míos. Adiós.


