
MENSAJE DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 1986, PRIMER SÁBADO DE MES, 
EN PRADO NUEVO DE EL ESCORIAL (MADRID) 

LA VIRGEN: 
Hija  mía,  aunque  mi  Corazón  sigue  con  mucho  dolor,  hoy  no  vengo 

vestida de dolor. Vengo vestida de blanco, porque hay muchas almas que 
todos estos días, hija mía, se han ofrecido víctimas de holocausto por 
la  salvación de los pecadores. Han correspondido mucho a la oración y 
al  sacrificio.  En  agradecimiento  a  sus  oraciones,  hija  mía,  vengo 
vestida de blanco. 

La  sociedad,  hija  mía,  sigue,  sigue  ofendiendo  gravemente  a  la 
Divina  Majestad  de  Dios.  Y  grandes  calamidades  van  a  seguir  cayendo 
sobre la Humanidad. 

Cuidado, hijos míos, que los espíritus de las tinieblas rondan el 
mundo  para  apoderarse  de  las  almas.  Esos  espíritus  con  su  malicia  se 
introducen dentro de aquellos corazones que todavía están calientes en 
la  oración y en el sacrificio. Se introducen para hacerlos bloques de 
hielo  y  para  que  la  oración  la  abandonen  y  sus  almas  queden  tibias  y 
aletargadas, hija mía. 

No os abandonéis en la oración, hijos míos. El espíritu de Satán 
está  entre  la  Humanidad.  Quiere  hacerse  dueño  de  esos  corazones; 
hacerse dueño de los corazones, de las almas que están entregadas a mí, 
hija mía. 

En  el  globo  terrestre,  hija  mía,  las  malas  lecturas  abundarán; 
dirán  terribles  cosas  y  calumnias  atroces  contra  las  cosas  santas;  y 
aquéllos  que  verdaderamente  están  entregados  a  Dios,  al  oír  estas 
cosas, dudarán de su existencia. No hagáis caso, hijos míos, porque los 
poderosos quieren destruir las cosas santas y que reine en el mundo el 
ateísmo  y  el  espiritismo  poco  a  poco,  hija  mía.  Y  querrán  hacer 
desaparecer toda palabra de Dios. 

Cuidado, hijos míos, que Satán tiene mucha astucia. El rey de las 
tinieblas ha hecho un pacto con varias naciones; y estas naciones, hija 
mía, serán la ruina de la Humanidad. Sólo con oración y con sacrificio 
se podrá evitar un gran Castigo, hija mía. Satán enturbia las almas de 
los hogares. Los matrimonios, por cosas sin importancia, arman grandes 
guerras. Se apodera de sus almas con la pereza. Muchos, hija mía, serán 
sellados con el sello de Satán. Pero aquellas almas que vengan a mí, yo 
las llevaré a mi Hijo, y mi Hijo las llevará al Padre. 

Mi  Hijo  no  hace  justicia  sobre  el  globo  terrestre  si  no  es 
obligado por las almas. Primero derrama gracias, amor, misericordia. Y, 
si estas almas rechazan esas gracias y ese amor, mi Hijo, con la espada 
de la justicia, hará justicia sobre la Tierra. 

Amaos los unos a los otros, hijos míos. No seáis materialistas. No 
seáis perezosos, hijos míos. No os abandonéis en la oración. 

Siguen  las  discordias  entre  los  seres  humanos.  En  los  hogares, 
hijos míos, no hay amor entre vosotros. Amaos como Cristo os ama, hijos 
míos. Mirad si os ama Cristo, que todas estas gracias las derrama sobre



el mundo. Abarcan a toda la Humanidad. No mira ni raza ni color. Todos 
son hijos míos y sobre todos derrama las gracias. 

También  pedid  mucho  por  los  guías  de  la  Iglesia,  porque  Satán 
introducirá  en  los  seminarios  y  en  los  conventos  a  espíritus  del  mal 
encarnados,  para  destruir  las  órdenes  religiosas.  Satán,  con  su 
astucia,  hija  mía,  quiere  hacerse  dueño.  Pero  venid  a  vuestra  Madre, 
que vuestra Madre es el camino seguro para ir a Cristo. 

No  os  dejéis  sellar  por  Satanás.  Dejaos  sellar  por  el  Ángel  del 
bien con la señal de los escogidos, hijos míos. No os abandonéis en la 
oración. Si os abandonáis en la oración, vuestras almas quedarán tibias 
y aletargadas; y es un modo de Satán poderse aprovechar de ellas. Pedid 
gracias,  hijos  míos,  que,  si  vuestras  oraciones  salen  de  dentro  de 
vuestro corazón, todo lo que pidáis se os concederá, hijos míos. 

El Anticristo, hija mía, se apoderará de Roma. Hay muchos secuaces 
del  Anticristo;  y  él  quiere  sentarse  en  la  Sede.  Pedid  mucho  por  mi 
Hijo,  mi Vicario. Es muy perseguido, hijos míos; y el Anticristo está 
cerca  para  hacerle  sufrir,  hija  mía.  Uníos  a  él  en  oración  y  ofreced 
vuestras oraciones por él. Nuestros Corazones le aman. 

Oración  y  sacrificio,  hijos  míos.  Haced  mucha  oración  para  que 
vuestra  Madre  pueda  venir  vestida  de  blanco  y  se  quite  la  ropa  de 
dolor.  Muchos  no  rezáis  el  Rosario  todos  los  días.  Os  habéis 
abandonado, hijos míos. Os lo pido: ¡rezad el Rosario en familia todos 
los  días!  Educad  a  vuestros  hijos  en  un  hogar  cristiano.  No  debe  de 
faltar  la  Palabra  de  vuestro  Cristo  ni  de  vuestra  Madre  María 
Santísima, Pura, Dolorosa, hijos míos. ¡Mi Corazón os ama tanto!... 

Dios  Padre  ama  tanto  a  la  raza  humana,  que  no  ha  querido 
extinguirla. Le da oportunidad, oportunidad para salvarse. 

Besa el suelo, hija mía, por los pobres pecadores... 
Sé muy humilde, hija mía, muy humilde. A todos mis hijos, a todos 

les pido humildad. 
Levantad  todos  los  objetos;  todos  serán  bendecidos  con  gracias 

especiales, hijos míos... Todos han sido bendecidos. 
Penitencia, hijos míos, penitencia y oración. Pedid por las almas 

consagradas,  porque  quiero  pastores  de  almas;  pastores  santos,  que 
ayuden a mi Iglesia a salvar almas. 

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

Adiós, hijos míos. ¡Adiós!


