
Chiesaviva EDICIÓN ESPECIAL
DICIEMBRE  2020

Poste Italiane S.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale D.L.
353/2003(conv. L. 27/02/2004 n° 46) 

art. 1, comma 2, DCB Brescia.
Abbonamento annuo: ordinario Euro 40, sostenitore Euro 65 - 

una copia Euro 3,5 arretrata Euro 4 (inviare francobolli). 
Per l’estero: Euro 65 + sovrattassa postale.

Le richieste devono essere inviate a: 
Operaie di Maria Immacolata e Editrice Civiltà 

Via G. Galilei, 121 25123 Brescia, C.C.P. n. 11193257
I manoscritti, anche se non pubblicati, non vengono restituiti

Ogni Autore scrive sotto la sua personale responsabilità

MENSILE DI FORMAZIONE E CULTURA
FONDATORE e Direttore (1971-2012): sac. dott. Luigi Villa
Direttore responsabile: dott. Franco Adessa
Direzione - Redazione - Amministrazione:
Operaie di Maria Immacolata e Editrice Civiltà
Via G. Galilei, 121 25123 Brescia 
Tel. e fax (030) 3700003
www.chiesaviva.com 
Autor. Trib. Brescia n. 58/1990 - 16-11-1990
Fotocomposizione in proprio 
Stampa: Com & Print (BS) contiene I. R. 
e-mail: info@omieditricecivilta.it

LOS
TRES

DÍAS DE
OSCURIDAD

«La Verdad os hará libres»
(Jn. 8, 32)

El Apostolado de Nuestra Señora del Buen Suceso
1288 Summit Ave Suite 107 - Oconomowoc, WI. 53066 - teléfono 262-567-0920

www.ourladyofgoodsuccess.com



2                                                                                                                                                        “Chiesa viva”   ***   Edición Especial Diciembre 2020

El tiempo en el que vivimos es el “Siglo de Sata-
nás” que terminará con los Tres Días de Oscuridad
en los que Dios dará muerte a todos sus enemigos.

Así, se limpiará con esta hecatombe y se abrirá una Era de
Paz para toda la tierra.
La Era de Paz, sin embargo, no debe ser confundida con el
Nuevo Cielo y la Nueva Tierra del Fin de los Tiempos,
ya que la Era de Paz es el último período de gloria que
la Iglesia de Cristo tendrá en la tierra antes de la Segun-

da Venida de Cristo, que tendrá lugar cuando el mundo es-
té nuevamente sumido en una nueva condición de degra-
dación moral.
En la época en que vivimos, y que precede a la Era de la
Paz, la tierra se encuentra en un estado de degradación
moral peor que el que existía en la época del Diluvio Uni-
versal. Por lo tanto, Dios, para castigarla y regenerarla, se
verá obligado a purgarla de todos sus enemigos.
¿Cómo pasará?

LOS TRES 
DÍAS DE OSCURIDAD

presentado por el Dr. Franco Adessa

Nuestro Señor a Marie-Julie Jahenny, 25 de junio de 1875.

Un agradecimiento especial a los administradores del sitio:
https://greatmonarch-angelicpontiffprophecies.blogspot.com

por ofrecernos los documentos esenciales para completar esta Edición Especial 
que nos presenta los últimos años difíciles que nos llevan a los Tres Días de Oscuridad 
y al siguiente “Reino del Sagrado Corazón”, también llamado la “Edad de la Paz”. 

«No tardaré en darte a conocer Mis secretos. 
Pronto, se descubrirá el secreto 

y el mundo entero será testigo de Mi amor 
y de Mi Poder» 
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MENSAJES DE LA VIRGEN

Informamos de algunas citas de Nuestra Señora, tomadas
del Mensaje de La Salette y del Tercer Secreto de Fátima,
que ilustran los cinco hechos enumerados anteriormente.

La Abominación de la Desolación en el Lugar Santo
(La Salette) «Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, por su
mala vida, por su irreverencia y su impiedad en la celebra-
ción de los Santos Misterios, por el amor al dinero, a los
honores y a los placeres, los sacerdotes se han convertido
en pozos negros de impureza. Sí, los sacerdotes piden su
venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas.
¡Ay de los sacerdotes y de los consagrados a Dios que, con
su infidelidad y su vida perversa, están crucificando de
nuevo a mi Hijo! Los pecados de los consagrados a Dios
claman hacia el Cielo y piden venganza, y ahora la ven-
ganza está a su puerta, pues no queda nadie que pida mise-
ricordia y perdón para el pueblo». 
«Italia será castigada por su ambición al querer sacudirse
el yugo del Señor de los señores. Y así se verá abocada a
una guerra; la sangre correrá por todos lados: Las iglesias
serán encerradas o profanadas. Los sacerdotes y los reli-
giosos serán perseguidos y se les dará una muerte cruel.
Muchos abandonarán la fe, y un gran número de sacerdo-
tes y miembros de órdenes religiosas se separarán de la
verdadera religión».
«¡Varias instituciones religiosas perderán toda la fe y per-
derán muchas almas!».
«¡Ay de los Príncipes de la Iglesia que sólo piensan en
amontonar riquezas sobre riquezas para proteger su autori-
dad y dominar con orgullo!».
«¡Por un tiempo, la Iglesia cederá a una gran persecución,
un tiempo de oscuridad; y la Iglesia será testigo de una cri-
sis espantosa!».
«Temblad, tierra, y vosotros que os proclamáis servidores
de Jesucristo y que, por dentro, sólo os adoráis a vosotros
mismos; temblad, porque Dios os entregará a su enemigo,
porque los lugares santos están en estado de corrupción.
Muchos conventos ya no son casas de Dios, sino suelo de
pastoreo de Asmodeas y sus semejantes».

EL NUEVO TESTAMENTO

Mateo (Cap. 24)
«Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación –
de la que habló el profeta Daniel – de pie en el lugar san-
to, el que lea que entienda (15) (...) Porque habrá enton-
ces una gran tribulación, como no la ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora, nunca la habrá.
Y a menos que esos días se hayan acortado (21). (...) E in-
mediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estre-
llas caerán del cielo, y las potencias del cielo se conmo-
verán.
Y entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el
cielo (...) y verán al Hijo del hombre viniendo en las nu-
bes del cielo con mucho poder y majestad (29-30)».

Marcos (Cap. 13)
«Y cuando veáis la abominación de la desolación, que
está donde no debe estar, el que lea que entienda (14) (...)
Pero rogad que estas cosas no sucedan en invierno. (18)
Porque en aquellos días habrá tales tribulaciones, como
no las hubo desde el principio de la creación que Dios
creó hasta ahora, ni las habrá».(19) 
(...) Y si el Señor no acortara los días, ninguna carne se
salvaría; pero por causa de los elegidos que él ha escogido,
ha acortado los días. (20) (...) Pero en aquellos días, des-
pués de la tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no
dará su luz. Y las estrellas del cielo caerán, y las poten-
cias que están en el cielo serán conmovidas. (24-25). Y en-
tonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes,
con gran poder y gloria».

Lucas (Cap. 21)
«Y cuando oigáis hablar de guerras y sediciones, no os
asustéis. Es necesario que estas cosas sucedan primero;
pero el fin no está todavía presente. (9). (...) Y habrá se-
ñales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tie-
rra angustia de las naciones, por la confusión del bra-
mido del mar y de las olas; los hombres se marchitarán
por el temor y la expectación de lo que ha de venir sobre
el mundo entero. Porque las potencias del cielo serán con-
movidas; y entonces verán al Hijo del Hombre venir en
una nube, con gran poder y majestad. Pero cuando estas
cosas comiencen a suceder, mirad y levantad la cabeza,
porque vuestra redención está cerca (28)».

Estas citas del Nuevo Testamento dan cuenta de estos he-
chos:

1. La abominación de la desolación en el lugar santo.
2. La angustia de los pueblos temerosos del rugido del
mar y de las olas.

3. Guerras y Revoluciones.
4. Una gran tribulación con oscurecimiento del sol, la
luna y las estrellas.

5. La liberación y la Era de la Paz: se verá al Hijo del
Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria y
nuestra liberación estará cerca.
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«¡Roma perderá su fe
y se convertirá en la
sede del Anticristo!».
(Fátima) «Ya no rei-
nará el orden y Sata-
nás reinará en las altas
esferas dirigiendo el
curso de los aconteci-
mientos. Satanás lo-
grará infiltrarse hasta
la cima de la Iglesia».
«También, para la
Iglesia, llegará un
tiempo de Sus mayo-
res pruebas: Los Car-
denales se opondrán a
los Cardenales; los
Obispos se opondrán
a los Obispos. Satanás
marchará en medio de
sus rangos y en Roma
habrá cambios. Lo
que está podrido caerá
y lo que caerá, no vol-
verá a levantarse. La
Iglesia se oscurecerá,
y el mundo será tras-
tornado por el terror».

La angustia de los pueblos Ansiosos
por el Rugido del Mar y de las Olas
(Fátima) «Una gran guerra estallará en la segunda mitad
del siglo XX. El fuego y el humo caerán del Cielo, las
aguas de los océanos se convertirán en vapores y la espu-
ma subirá, inundando y hundiendo todo. Millones y millo-
nes de hombres morirán por horas, los supervivientes en-
vidiarán a los muertos».

Guerras y Revoluciones
(La Salette) «Los gobiernos civiles tendrán todos el mismo
plan, que será abolir y acabar con todo principio religioso
para dar paso al materialismo, al ateísmo, al espiritualismo
y a los vicios de todo tipo».
«... Abolirán los derechos civiles así como los eclesiásti-
cos, todo orden y toda justicia serán pisoteados y sólo se
verán homicidios, odio, celos, mentiras y disensiones, sin
amor a la patria ni a la familia».
«Habrá guerras sangrientas y hambrunas; plagas y enfer-
medades contagiosas; lloverá con un temible granizo de
animales. Habrá tormentas eléctricas que sacudirán las
ciudades, terremotos que se tragarán los países. Se oirán
voces en el aire. Los hombres se golpearán la cabeza con-
tra las paredes, pedirán su muerte, y por otro lado la muer-
te será su tormento. La sangre fluirá por todos lados...».
«Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra: la
sangre fluirá por las calles; los franceses lucharán contra
los franceses, los italianos contra los italianos, tras lo cual
seguirá una guerra general que será espantosa».

«París será incendia-
da y Marsella será
engullida: varias ciu-
dades serán sacudi-
das y tragadas por te-
rremotos. La gente
creerá que todo está
perdido. No se verá
nada más que el ase-
sinato, no se oirá na-
da más que el cho-
que de armas y la
blasfemia».

Una Gran 
Tribulación con 
el Oscurecimiento
del Sol, la Luna 
y las Estrellas
(La Salette) «Los
justos sufrirán mu-
cho. Sus oraciones,
sus penitencias y sus
lágrimas se elevarán
al Cielo y todo el
pueblo de Dios pedi-
rá perdón y miseri-
cordia y suplicará Mi
ayuda e intercesión. Y entonces Jesucristo, en un acto de
su justicia y de su gran misericordia, ordenará a sus ánge-
les que hagan morir a todos sus enemigos.
De repente, los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo y
todos los entregados al pecado perecerán y la tierra se con-
vertirá en un desierto». 
(La Salette) «La Roma pagana desaparecerá; el fuego del
Cielo caerá y consumirá tres ciudades. Todo el universo
será golpeado por el terror y muchos se dejarán se dejarán
extraviar porque no han adorado al verdadero Cristo ver-
dadero que vive entre ellos. Es la hora; el sol se está oscu-
reciendo; sólo la Fe sobrevivirá».

La Liberación y la Era de la Paz
(La Salette) «Entonces se hará la paz y el hombre se re-
conciliará con Dios. Jesucristo será servido, trabajado y
glorificado. La caridad florecerá en todas partes. Los nue-
vos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que
será fuerte, humilde, piadosa en su pobre pero ferviente
imitación de las virtudes de Jesucristo ... y el hombre vivi-
rá en el temor de Dios». 
(Fátima) «La muerte reinará en todas partes por los errores
cometidos por los insensatos y partidarios de Satanás, que
entonces, y sólo entonces, reinarán sobre el mundo. Final-
mente, los que sobrevivan a todos estos acontecimientos
volverán a proclamar a Dios y su Gloria, y le servirán co-
mo antes, cuando el mundo no estaba tan corrompido».
(La Salette): «Entonces, el agua y el fuego purgarán la tie-
rra y consumirán todas las obras de la soberbia de los
hombres y todo será renovado. Dios será servido y glorifi-
cado».
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LIBRO DEL APOCALIPSIS

Los cinco hechos, enumerados anteriormente, relaciona-
dos con las tres citas de San Mateo, San Marcos y San Lu-
cas del Nuevo Testamento, aparecen también en el Libro
del Apocalipsis de San Juan. Estos hechos no sólo apare-
cen, sino que constituyen el desarrollo del contenido de las
Siete Copas de la Ira de Dios que, partiendo del desenmas-
caramiento de los traidores en la cúpula de la Iglesia, ter-
mina con la despoblación de la tierra y la aniquilación
del poder político mundial.

La Abominación de la Desolación en el Lugar Santo
La Primera Copa de la Ira de Dios se refiere precisamente
a la abominación de la desolación del lugar santo. De he-
cho, el arquitecto de esta primera Copa, el Padre Luigi Vi-
lla, fue comisionado por el Padre Pío para «Exponer a los
traidores de Cristo en la cima de la Iglesia». Y el primero
de estos traidores, con una Doble Misa Negra, celebrada el
29 de junio de 1963, entronizó a Satanás en la Capilla Pau-
lina, iniciando el Reinado del Anticristo, que todavía exis-
te y que llevará a cabo su último acto: la abolición del Sa-
crificio de Cristo en la Cruz de la faz de la tierra.

La Angustia de los Pueblos
Temerosos del Rugido del Mar y de las Olas
El rugido del mar y de las olas se describe en la Segunda
Copa de la Ira de Dios: «... Una gran montaña fue arrojada
al mar. Un tercio del mar se convirtió en sangre...».
Como me explicó el padre Luigi Villa: «Los pueblos y las
naciones no van ni al cielo ni al infierno, por lo que deben
pagar sus pecados en la tierra».
Así que el rugido del mar y de las olas, deseado por Dios,
sirve para que todos los pueblos salden sus deudas: para
que se hayan matado tantos seres humanos como los que
Dios pedirá a cada pueblo y nación.

Guerras, Revoluciones, Fuego del Cielo y Terremotos
Las guerras y revoluciones, que se desencadenarán en cier-
tas partes del mundo, comenzarán en el período final de la
Primera Copa de la Ira de Dios y continuarán hasta el final
de la Séptima Copa. El derramamiento de sangre, causado
por el fuego del cielo de la Cuarta Copa, compensará a los
Pueblos que aún no han pagado sus deudas de la Segunda
Copa de la Ira de Dios, debido a la falta de líneas costane-
ras. Los terremotos, que sacudirán ciudades enteras, des-
truirán el poder político satánico del mundo (Babilonia).

Una Gran Tribulación 
con el Oscurecimiento del Sol, la Luna y las Estrellas
«Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufra-
tes y sus aguas fueron drenadas para el paso de los reyes
de Oriente (el ejército chino)». Todo está listo para la lu-
cha final... pero: «Aquí vengo como un ladrón..». Hablan-
do de este tiempo, Isaías ya dijo: «He aquí que el Señor
asolará la Tierra, y la despojará, y afligirá su faz, y espar-
cirá sus habitantes... Por tanto, una maldición devorará la
tierra, y sus habitantes pecarán: La tierra es profanada por
sus habitantes... por lo tanto, una maldición ha devorado la
tierra y sus habitantes llevan su dolor; por lo tanto, los ha-
bitantes de la tierra son consumidos (quemados) y quedan
pocas personas».

La Liberación y la Era de la Paz
«Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y salió una
gran voz del templo desde el trono, diciendo: «Está he-
cho». Siguió un terremoto nunca visto antes en la tierra y
un granizo grande, como un quintal [un poco más de 100
libras], descendió del cielo sobre los hombres».
Esta copa «derramada en el aire» es el acto final de la in-
tervención de Dios contra los enemigos restantes de la
Iglesia de Cristo. Las poblaciones supervivientes entende-
rán que se trata de una intervención Divina que les ha sal-
vado y se convertirán. Este es el verdadero y único camino
hacia la paz: ¡convertirse al verdadero y único Dios y tener
en su corazón la paz de Cristo, el Único Redentor de la
Humanidad!

PROFECÍAS PRIVADAS

Las revelaciones privadas que se produjeron después del
Apocalipsis no necesitan ser creídas para nuestra salva-
ción, pero la Iglesia enseñó que las profecías enviadas por
Dios no constituyen una nueva doctrina, sino una forma de
iluminar y advertir a su pueblo sobre futuros aconteci-
mientos que tendrán lugar en el mundo o en determinadas
partes del mundo. Por los Hechos de los Apóstoles, sabe-
mos que los primeros cristianos creían en las auténticas
profecías anunciadas por algunos de sus miembros y que
éstas les ayudaban a prepararse para futuros acontecimien-
tos catastróficos.
Así, Pedro habló: «Hombres de Judea ... escuchad mis pa-
labras. Porque éstas no están borrachas... Sino que esto es
lo que fue dicho por el profeta Joel: Y sucederá que en
los últimos días, (dice el Señor) derramaré de mi Espíri-



tu sobre toda carne; y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vues-
tros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y mis
siervas derramaré en aquellos días de mi espíritu, y
profetizarán...». Dios ha vuelto a advertirnos del castigo
que se avecina, conocido como los Tres Días de Oscuri-
dad, con profecías y revelaciones privadas que destacan
los terribles acontecimientos que tendrán lugar y cómo
prepararnos para afrontarlos, indicando en particular lo
que debemos evitar para no morir.
El evento de los Tres Días de Oscuridad es la segunda par-
te de la Sexta Copa de la Ira de Dios, cuando Nuestro Se-
ñor nos advierte con estas palabras: «Aquí vengo como un
ladrón...», en las palabras de Isaías, resultan: «He aquí
que el Señor asolará la tierra,... Por lo tanto, una mal-
dición devorará la tierra, y sus habitantes serán consu-
midos (quemados) y quedarán pocas personas».
En estos Tres Días de Oscuridad, los místicos que nos han
dado la información más útil y los consejos más válidos
sobre cómo afrontar este acontecimiento son:

1. La beata Ana María Taigi de Roma (1769-1837) (La
primera mística que habla de los Días de Oscuridad);

2. San Gaspar del Búfalo (1786-1837);
3. Santa Mariam Baouardy (1846-1878);
4. La beata Sor Elena Aiello (1895-1961);
5. Hna. Agnes Sasagawa (1973-) (Nuestra Señora de Akita);

6. Marie-Julie Jahenny (1850-1941) (Proporciona más
detalles sobre los eventos que tendrán lugar principal-
mente en Francia antes y durante los Tres Días de Os-
curidad y cómo prepararse para este terrible evento);

7. Alois Irlmaier (1894-1959) (Proporciona más detalles
sobre la guerra y otros aspectos que tendrán lugar du-
rante las Siete Copas de la Ira de Dios).

Comenzamos a relatar las profecías de los cinco primeros
individuos, que llamaremos “Profecías Menores”, dejan-
do en último lugar a Marie-Julie Jahenny y Alois Irl-
maier por su valiosa información sobre los diversos as-
pectos que caracterizan el período de los Tres Días de Os-
curidad y lo que lo precede, y para ordenar cronológica-
mente los acontecimientos y puntos que seguirán, a fin de
poder identificar la fecha en que comenzarán los Tres Días
de Oscuridad.
La valiosa información que nos proporciona Marie-Julie
Jahenny proviene directamente de Nuestra Señora y de
Nuestro Señor Jesucristo. Sus profecías, por lo tanto, son
de enorme importancia porque podrían incluso permitirnos
identificar, con cierta precisión o probabilidad, el período
de los Tres Días de Oscuridad, analizando y ordenando la
secuencia de eventos que ella describió.
Estas son las palabras que Nuestro Señor Jesucristo, el 25
de junio de 1875, dirigió a Marie-Julie Jahenny: «No tar-
daré en darte a conocer Mis secretos. Pronto se descu-
brirá el secreto y el mundo entero será testigo de Mi
amor y de Mi Poder». 
El poder que Dios manifestará en los Tres Días de Oscuri-
dad nadie puede cuestionarlo ni negarlo. En cambio, este

término: «testigos de Mi Amor», significa que Nuestro Se-
ñor quiere que demos a conocer con antelación el período
de estos tres días terribles, para que esto pueda ayudar a
muchas personas a arrepentirse a tiempo, a cambiar sus vi-
das y a salvar sus almas?
La información muy útil, proporcionada por Irlmaier, y
proveniente de su reconocido don de clarividencia, se re-
fiere principalmente a los tiempos, hechos políticos y
acontecimientos bélicos que preceden y siguen a los Tres
Días de Oscuridad, y que surgen dentro de las Siete Copas
de la Ira de Dios. La guerra, de la que habla Irlmaier, esta-
llará en la etapa final de la Primera Copa y terminará con
la Séptima Copa, del que Irlmaier describe algunos he-
chos.
La importancia de esta información es que se puede poner
en la realidad que estamos viviendo o que viviremos en el
futuro, ofreciéndonos la posibilidad de poder predecir los
acontecimientos que caracterizarán la guerra que ha sido
planeada desde hace mucho tiempo por los de alto rango y
que algunos piensan que no está muy lejos.

PROFECÍAS MENORES

LA BEATA ANNA MARIA TAIGI
Sobre los Tres Días de Oscuridad, la Beata Taigi dijo:
«Una oscuridad muy densa envolverá la tierra, durante tres
días. Esta espantosa oscuridad estará tan impregnada de
vapores pestilentes, y llena de apariciones tan espantosas,
que provocarán, de manera más especial, la muerte de los
hipócritas o enemigos declarados de la Santa Iglesia». 
Ana María anunció que en esta terrible ocasión, tantos de
estos hombres malvados, enemigos de la Iglesia y de Dios,
serán muertos por el azote divino en tal número que sus

6                                                                                                                                                        “Chiesa viva”   ***   Edición Especial Diciembre 2020



cadáveres, en torno a Roma, serán tan numerosos como
los peces que, en una crecida del río Tíber (que se produjo
en ese momento) había arrastrado a la ciudad.
Durante estos Tres Días de Oscuridad, todos los enemi-
gos de la Iglesia, tanto secretos como conocidos, perece-
rán en toda la tierra, excepto unos pocos, a los que Dios
convertirá poco después. El aire será infectado por los de-
monios, que aparecerán bajo toda clase de formas horri-
bles.
«Una aparición celestial vendrá a tranquilizar a los fieles:
San Pedro y San Pablo aparecerán en las nubes, y todos
los hombres los verán; y, de manera sobrenatural, la fe
volverá a sus corazones. Innumerables conversiones de he-
rejes causarán la edificación universal».

ST. GASPAR DEL BUFALO
«En una de sus profecías, San Gaspar dijo que habrá un te-
rrible castigo de Tres Días de Oscuridad, y recomendó la
devoción a la Preciosa Sangre como protección en los
tiempos de tribulación. San Gaspar de Búfalo habló de la
muerte de los perseguidores impenitentes de la Iglesia, du-
rante los Tres Días de Oscuridad.
Aquel que sobreviva a las tinieblas y al miedo de estos tres
días pensará que está solo en la tierra porque el mundo
entero estará cubierto de cadáveres...». (Yves Dupont,
Catholic Prophecy, Tan Books and Publishers 1970, p 79).

ST. MARIAM BAOUARDY
«Vi nubes, tormentas, lluvias de todo tipo, cayendo sobre
la tierra... En las tinieblas, durante tres días, los segui-
dores del mal serán aniquilados, de modo que sólo so-
brevivirá una cuarta parte de la humanidad. En ese
momento, el clero será reducido, porque la mayoría de los

sacerdotes habrán muerto por la defensa de la Fe y de su
patria. Esta es la causa de los terribles desastres que ten-
drán lugar en Francia: La gente cometerá pecados y ultra-
jes hacia el Santísimo Sacramento, y la Encarnación será
considerada como una fábula».
«El poder del enemigo no durará para siempre. La Iglesia
volverá a vivir y florecerá en todas partes».
«¡Feliz el hombre que perseverará a pesar de todo! Y ¡ay
del que flaquee ante el primer obstáculo!».
«Pequeño rebaño, no tengáis miedo, para ser reducidos.
No temáis al trueno, ni a la lluvia, ni a las montañas,
¡nada tocará a los elegidos del Señor!».

BEATA SOR ELENA AIELLO
«Los impíos serán aplastados y eliminados. Muchos se
perderán porque estarán endurecidos en el pecado, es en-
tonces cuando veremos el poder de la luz sobre las tinie-
blas».
«El mundo ya no merece el perdón sino el fuego, la des-
trucción y la muerte».
«El castigo que purificará al mundo entero del mal está
cerca. La Justicia Divina clama venganza por las muchas
ofensas y todos los males que cubren la tierra. Ya no se to-
lerará nada. Los hombres, en su obstinación, se endure-
cen en sus errores y por eso ya no se volverán a Dios». 
«El mundo se ha sumido en una corrupción inimaginable...
Los que gobiernan se han convertido en verdaderos de-
monios encarnados, y mientras hablan de paz, prepa-
ran las armas más mortíferas para destruir pueblos y
naciones».
«¡La ira de Dios está cerca y el mundo será atormentado
por una gran calamidad, revoluciones sangrientas, grandes
terremotos, hambrunas, epidemias y terribles huracanes
que provocarán el desbordamiento de ríos y mares!».
«El mundo se verá completamente trastornado por una
nueva y terrible guerra».
«Las armas más mortíferas destruirán pueblos y nacio-
nes».
«Los dictadores de la tierra, verdaderos monstruos in-
fernales, destruirán las Iglesias con el Santo Tabernácu-
lo y eliminarán pueblos y naciones y las cosas más que-
ridas». Durante esta sacrílega batalla, por el feroz impulso
y la implacable resistencia de muchos, todo lo que ha sido
hecho por la mano del hombre será destruido. Nubes con
destellos de fuego aparecerán finalmente en el cielo y
una tormenta de fuego caerá sobre el mundo entero».
«El terrible azote, nunca visto en la historia de la hu-
manidad, durará 72 horas».
«Los malvados serán pulverizados y muchos se perderán
obstinadamente en su pecado. Entonces, veremos el poder
de la luz sobre el poder de las tinieblas».

SOR AGNES SASAGAWA
La Virgen dijo: «Como os he dicho, si los hombres no se
arrepienten y no mejoran, el Padre infligirá un terrible
castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor
que el diluvio, como nunca se ha visto antes. El fuego ca-
erá del cielo y aniquilará a gran parte de la humani-
dad, tanto a los buenos como a los malos, sin perdonar ni
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a los sacerdotes ni a los fieles. Los supervivientes se en-
contrarán tan desolados que envidiarán a los muertos».
«La obra del demonio se infiltrará incluso en la Iglesia de
tal manera que veremos a cardenales enfrentados a carde-
nales, a obispos contra otros obispos. Los sacerdotes que
me veneran serán despreciados y enfrentados por sus
co-hermanos... iglesias y altares saqueados, la Iglesia
estará llena de los que aceptan el compromiso y el de-
monio presionará a muchos sacerdotes y almas consagra-
das para que abandonen el ser- vicio del Señor. El diablo
será implacable, especialmente contra las almas consagra-
das a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas
es la causa de mi tristeza. Si el pecado aumenta en número
y gravedad, no habrá más perdón para ellas. 
«Los que confían en mí se salvarán».

SEÑALES DE ADVERTENCIA 
DEL «SIGLO DE SATANÁS»

1. Los malvados de la tierra recibirán un largo período de
libertad en la tierra.

2. Llegarán castigos premonitorios: patrones climáticos
inusuales, desastres naturales catastróficos, cosechas
perdidas, sequías, plagas, enfermedades inusuales, se-
rán señales que advertirán a la gente de volver a Dios.

3. Escándalos de los pastores de la Iglesia: un castigo por
el «azote de la degradación».

4. Al final de los tiempos, habrá falsos místicos, milagros
y maravillas; estos falsos místicos creerán que lo que
ven viene de Dios, pero sólo serán trucos y maravillas
creadas por el Diablo.

5. La gente se volverá indiferente; las apostasías crece-
rán, y muchas comenzarán con el Clero.

6. Nuestro Señor y Nuestra Señora han dicho que todos
sentiremos una advertencia interior, antes de que lle-
gue el castigo y que se reservará una gracia de paz para
los fieles cristianos que no hayan ignorado las adver-
tencias.

7. Antes de la Guerra Civil en Francia, habrá inundacio-
nes en el país que retrasarán la agricultura; esto se-
rá una advertencia a través de la naturaleza.

8. Antes de la Guerra Civil en Francia, el ejército fran-
cés será enviado al extranjero para reducir las fuer-
zas de seguridad francesas.

9. Cuando Francia esté preparada para el terror, habrá
una gran tormenta como advertencia de los disturbios
civiles y la guerra civil que vendrá después.

10. Jesucristo advirtió que, 24 horas antes de que París
sea bloqueada para perpetrar masacres, habrá señales
divinas en el firmamento. 

11. El primer aviso de la Intervención Divina en la tie-
rra será la Guerra Civil en Francia. Las masacres,
los martirios y el genocidio en París serán alimenta-
dos por el odio anticristiano.

12.La Guerra Civil en Francia, comenzará en París con
gritos y cantos de odio que se confundirán con el llanto
de los pobres que no tendrán tiempo de escapar. Se ce-
rrarán las carreteras, se bloquearán los pasos y muchas

personas morirán en una dolorosa masacre.
13. Cuando la persecución de la Iglesia parezca detenerse,

estallará la “peste ardiente”: será una advertencia a
los impíos perseguidores de la Iglesia para que cam-
bien de vida, antes de que sean condenados a muerte,
en los Tres Días de Oscuridad.

14. El 15 de junio de 1882 Jesucristo dio una advertencia a
los franceses: todos los que no sean devotos del Sa-
grado Corazón de Jesús morirán en las masacres de
la Guerra Civil y durante las plagas.

15. Una señal de advertencia de los Tres Días de Oscuri-
dad será dada por Cuatro horas de oscuridad (desde
el mediodía hasta las 4 de la tarde) sobre Bretaña
(Francia). Esto ocurrirá en invierno y señalará que los
Tres Días de Oscuridad están llegando. En esos días,
el sol parecerá un “velo de luto”, estará oscurecido y
sin luz. Esta oscuridad cubrirá Bretaña durante cuatro
horas, pero no habrá dolor ni calamidad... simplemente
un pequeño susto.

16. El 20 de septiembre de 1880, el Espíritu Santo dijo a
Marie-Julie Jahenny: «Habrá también dos días de os-
curidad en Bretaña (Francia) que se distinguirán de
los catastróficos Tres Días de Oscuridad que caerán
sobre el mundo entero. Estos dos días serán sólo una
advertencia para los fieles. El cielo será púrpura y ro-
jo y tan bajo que no se verá la parte superior de los ár-
boles altos. Este oscurecimiento del sol nos proporcio-
nará la fecha a partir de la cual podremos contar los dí-
as que faltan para el advenimiento de los Tres Días de
Oscuridad».

17. El 28 de noviembre de 1881, Jesucristo dijo a Marie-
Julie Jahenny: «El sol debe oscurecerse antes de los
Tres Días de Oscuridad, que llegarán 37 días des-
pués de este oscurecimiento del sol y después de las
señales dadas por la tierra y la tormenta anunciada». 

MARIE-JULIE JAHENNY

Marie-Julie Jahenny, la primera de cinco hijos, nació el 12
de febrero de 1850 en Blain, al norte de Nantes, en la Bre-
taña francesa. Sus padres, Charles y Marie Boya Jahenny,
eran campesinos muy trabajadores, sin saber que su prime-
ra hija sería elegida por el Cielo para la misión especial de
difundir el amor a la Cruz, de hacer sacrificios y sufrir por
la salvación de los pecadores, de preparar al mundo pa-
ra los castigos profetizados y de anunciar la llegada del
Gran Monarca de Francia y del Pontífice Angélico. De
todos los místicos a los que se les han concedido revela-
ciones sobre nuestros tiempos, las de Marie-Julie son,
hasta hoy, las más numerosas y detalladas.

En febrero de 1873, Marie-Julie cayó gravemente enferma
y fue entonces cuando Nuestra Señora se le apareció, por
primera vez, anticipando su sufrimiento. El 15 de marzo,
la Virgen le preguntó si estaba dispuesta a sufrir y soportar
los dolores de su Hijo, para salvar a la humanidad. Marie-
Julie aceptó y los estigmas comenzaron a aparecer el 21 de
marzo de 1873.
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dicina de Clermont-Ferrand, fue llamado para examinar
las apariciones de los estigmas y asegurarse de que no se
debían a la histeria, sino que eran de origen divino. La
conclusión del Dr. Imbert-Gourbeyre, enviada al Obispo,
fue: «Usted tiene una joven con estigmas genuinos. No
hubo fraude en La Fraudais (donde vivía la familia de
Marie-Julie).
Mons. Fournier escribió al profesor una carta que termina-
ba con las palabras: «... Ella es sincera: lo que manifiesta
es supernatural. No veo nada más que bueno, edifican-
te y en acuerdo con los principios de la espiritualidad.
Por lo tanto, es Dios quien la favorece; puedes estar se-
guro de que todo irá bien».
Marie-Julie obtuvo también otros signos de gracia, como
el compromiso con el Sagrado Corazón, la capacidad de
distinguir los objetos bendecidos o no, las Hostias consa-
gradas o no, y el don de discernimiento de las almas. Ma-
rie-Julie también experimentó ayunos completos y mila-
grosos que duraron meses y varios años, viviendo sólo del
Santísimo Sacramento sin ninguna otra adición de comida
o bebida. Era testigo habitual de la Pasión de Cristo y su-
fría regularmente ataques del demonio como parte de su
vida de alma-víctima.
Además de estas gracias, a Marie-Julie se le concedió un
gran conocimiento espiritual a través de sus visiones;
hechos que nunca podría aprender por sí misma, especial-
mente teniendo en cuenta el hecho de que sólo había asis-
tido a la escuela durante seis meses, lo cual era sólo una
necesidad para recibir la Primera Comunión.
A Marie-Julie también se le concedió el don de la pro-
fecía. 

La corona de espinas apareció el 5 de octubre de 1873; la
herida en su hombro izquierdo, (el hombro) en el que Cris-
to Marie-Julie Jahenny, la estigmatizadora que recibió la
mayoría de las revelaciones sobre los Tres Días de Tinie-
blas. Llevó la Cruz, apareció el 25 de noviembre; el 6 de
diciembre aparecieron heridas de latigazos en su espalda y
el 12 de enero de 1874. Recibió heridas en las muñecas y
en el corazón. El 14 de enero, aparecieron heridas en los
tobillos, las piernas y los antebrazos y, unos días después,
Marie-Julie recibió dos tiras de latigazos en el costado.
El 20 de febrero de 1874, la Virgen anunció a Marie-
Julie que iba a convertirse en la esposa espiritual de
Cristo, y una herida apareció alrededor del dedo anular de
su mano derecha, como símbolo especial de aprobación de
sus estigmas.
Por último, Marie-Julie recibió unos estigmas especiales,
únicos en la historia de los estigmatizados, que le fueron
anunciados un mes antes: el 7 de diciembre, toda la fami-
lia y las demás personas presentes quedaron atónitas al
ver aparecer una cruz y una flor en el pecho de Marie-
Julie con las palabras: “O Crux Ave”, acompañadas del
más extraordinario perfume que emanaba de su cuerpo.
Después del éxtasis, los signos permanecieron para el exa-
men de los testigos.
Los estigmas sangraban todos los viernes y luego, más tar-
de, sólo el Viernes Santo, pero el sufrimiento de la estig-
matización crecía cada vez más, especialmente los viernes.
La autoridad de la iglesia local, el obispo de Nantes,
Mons. Fournier, no perdió tiempo en preparar una inves-
tigación para verificar la autenticidad de estos milagros. 
El Dr. Imbert-Gourbeyre, profesor de la Facultad de Me-

Marie-Julie Jahenny, la mujer estigmatizada que recibió la mayoría de las revelaciones sobre los Tres Días de Oscuridad.
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Marie-Julie fue perseguida por los sucesivos obispos de la
diócesis, sufriendo también calumnias y persecuciones por
parte del clero y de algunos vecinos. 
Una comisión del Vaticano decidió enviar a un cardenal a
Marie-Julie, para que la investigara en persona. Tras reali-
zar esta tarea y después de practicarle un exorcismo, el
cardenal declaró que lo ocurrido a Marie-Julie era de
naturaleza sobrenatural.
Sin embargo, sucedió que a Marie-Julie se le negaron los
sacramentos por parte del clero local, pero milagrosamente
volvió a comulgar y estos hechos también fueron observa-
dos por testigos. 
A pesar de la persecución sufrida y de la total indiferencia
del posterior obispo diocesano, la declaración del obispo
Fournier, relativa a los estigmas, el éxtasis y otros fenó-
menos milagrosos como hechos sobrenaturales, nunca
fue revocada y Marie-Julie Jahenny sigue siendo reco-
nocida y aprobada por la Iglesia católica.

PROFECÍAS 
DE MARIE-JULIE JAHENNY

Las profecías de Marie-Julie Jahenny, inherentes a los Tres
Días de Oscuridad y al período que los precede, se agru-
pan en las siguientes entradas:
1. Un período de misericordia en la Tierra;
2. Profecías sobre la Iglesia Católica;
3. La Iglesia Apóstata;
4. Francia se convertirá en musulmana;
5. Los castigos de Francia;
6. Los tres periodos de crisis de Francia;
7. Algunas profecías y súplicas para Francia;
8. El triunfo del Corazón Inmaculado;
9. El Gran Monarca;
10. La llegada del Gran Monarca;
11. Los castigos de Roma;
12. Roma y el Papa Angélico;
13. Las Cuatro Horas de Oscuridad;
14. Los Dos Días de Oscuridad;
15. Los Tres Días de Oscuridad;
16. El Reino del Sagrado Corazón (la Edad de la Paz).

Ahora vamos a dar un resumen de las profecías, por Ma-
rie- Julie Jahenny, para cada uno de los puntos enumera-
dos.

UN PERIODO DE MISERICORDIA 
EN LA TIERRA

«Nuestro Señor es el primero en venir con su Misericor-
dia, y luego con Su justa Ira» (29 de septiembre de 1880).
En sus profecías, se señala que el período de Misericordia
durará incluso en el tiempo concedido a Satanás. Dios sólo
golpeará la Tierra cuando los crímenes alcancen su punto
álgido, con el estallido de la guerra civil y anticlerical en
Francia. Cuando esto ocurra, será el comienzo del tiem-
po de la Justicia de Dios.

Marie-Julie, en su visión, cuando Cristo ascendió al Cielo,
vio a Satanás aparecer ante Él exigiendo más poder. Se le
prometió un período de libertad para tentar a la humanidad
sin límites. Sus conquistas malignas llegarían a ser tan
grandes que sus seguidores superarían a los de Nuestro Se-
ñor, y la cumbre de este triunfo de Satanás se alcanzaría
con el estallido de las guerras civiles en Europa, cuyo co-
mienzo será la guerra civil que se iniciará en Francia y
luego se extenderá por todo el país.
«Nuestro Señor concederá la libertad y el poder completos
a los malvados durante un cierto período de tiempo». (19
de agosto de 1878) A Marie-Julie se le dijo que los malva-
dos tendrían plena libertad y poder “dentro de poco tiem-
po”. Y esta advertencia llegó cinco años antes de que el
Papa León XIII recibiera su famosa visión del “Siglo de
Satanás”, en 1883.
«La duración de la plena libertad concedida a Satanás es
también una advertencia: si se les garantiza una gran liber-
tad, Dios les reservará un castigo correspondiente a la li-
bertad que se les ha concedido» (18 de agosto de 1878).
«Los malvados tramarán conspiraciones contra la Iglesia
para derrocarla» (19 de agosto de 1878) (14 de octubre de
1878) (23 de julio de 1925).
«Viene un tiempo de martirio» (14 de octubre de 1878).

En la Cámara del Infierno de París, (es decir, la Cámara de
Diputados de París) se aprobarán leyes, de una sofistica-
ción y maldad sin precedentes, que se dirigirán contra la
Fe y la Iglesia Católica, en una tentación atentatoria de
borrar todo lo que es de Dios.
«Llegarán a borrar las artes para rehacerlas en forma horri-
ble; todo lo que preparan o hacen es terrible» (16 de no-
viembre de 1920).
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Nuestro Señor nos advierte que los políticos de la Cámara
del Infierno en París destruirán las artes con el propósito
de borrar a Dios y sus leyes de las mentes y los corazones
del pueblo; y es obvio que esto no sólo concierne a las ar-
tes viales, sino también a las Humanidades y Artes Libera-
les, como la teología, la filosofía, la historia, el derecho,
etc. La maldad se describe como «refinada» para decir que
es tan suave y fina que no se nota hasta que es demasiado
tarde. De hecho, estamos viendo los resultados de esta rea-
lidad de “maldad refinada”.
Las universidades se han convertido en liberales de ul-
traizquierda, y muchas de las llamadas “universidades ca-
tólicas” son cualquier cosa menos católicas.

«Francia pagará por sus 200 años de “democracia” y
sus regímenes anticristianos que abolieron la monar-
quía católica de Francia. Pero la monarquía acabará
siendo restaurada» (20 de abril de 1874).
Se predice una era sangrienta, un siglo de nuevas in-
venciones malignas nunca antes vistas.

«Satanás y todos los malvados están sedientos de sangre
cristiana como nunca antes. Llegará un tiempo de genoci-
dio cuando los dirigentes del mal se pongan de acuerdo se-
cretamente para, con el pretexto de detener la “rebelión”,
reunir a los cristianos (católicos) y dejarlos entrar en
las iglesias donde serán martirizados, en el lugar donde
se encuentra el Santísimo Sacramento» (23 de octubre
de 1878).
«Los vientres de las mujeres se “endurecerán sin pie-
dad” contra los niños» (17 de diciembre de 1878).

«La Virgen pide a Francia que salve “la cuna de la inocen-
cia” y permita la vida de los “angelitos”, pues la inocencia
de los niños trae la misericordia a la tierra» (14 de di-
ciembre de 1881).
«Los padres corromperán a sus hijos antes de que lle-
guen a la edad de la razón y serán criados en un clima de
odio antirreligioso. Habría sido mejor que estos niños no
hubieran nacido» (24 de septiembre de 1903).
«Los niños crecerán de tal manera que perderán su inocen-
cia incluso antes de la edad de la razón; crecerán como
“adultos”» (2 de octubre de 1903).
Los niños no serán educados en el amor a la Virgen y a su
virtud de la pureza, sino que su educación estará encami-
nada a la pérdida del alma de los niños. 

La Virgen María: «Mis queridos hijos, todo apunta a una
pérdida irreparable de la salvación de las almas de los ni-
ños. El alimento de estas pequeñas almas debe ser el pan
de amor de su Reina Inmaculada, la Reina del Paraíso...
Después de la entrega de las jóvenes almas adolescentes
a Satanás, el enemigo de las almas, os digo que la mayo-
ría de estos niños están ya en el camino de la corrupción,
sin que sus almas hayan recibido una sola gota del aroma
de mis virtudes de pureza. Es verdaderamente un dolor tre-
mendo, porque si conocieras su número, te aterrarías como
si te dieran un golpe mortal. Los padres malos corrom-
pen a sus hijos» (8 de febrero de 1904).

«El aviso de los grandes castigos vendrá cuando comien-
cen los grandes ataques contra la Iglesia, que irán acompa-
ñados de un adoctrinamiento de los niños destinado a bo-
rrar el Nombre de Dios y todo conocimiento relativo a Él»
(11 de noviembre de 1924).
«Cuando estalle la malvada persecución contra la verdade-
ra Fe y la revolución genocida, será la juventud corrupta
la que gritará “muerte a los cristianos” y “muerte a
Cristo”. Serán los peores enemigos de Cristo y los más
activos en el derramamiento de sangre, en la profana-
ción de iglesias, cementerios y el Santo Sacramento, y
en la rotura y profanación de crucifijos» (19 de julio de
1906).
«En los siglos pasados de la tierra, ninguno se compa-
rará con esta época» (24 de diciembre de 1984).

PROFECÍAS SOBRE LA IGLESIA CATÓLICA

«La Iglesia sufrirá tres grandes ataques, pero la fe no se
marchitará» (19 de marzo de 1878).
«La Iglesia se contaminará; el clero se corromperá. Serán
necesarios muchos sufrimientos, tormentos y baños de
sangre para purificarla antes de que se conceda el triunfo»
(19 de marzo de 1878).
«Se necesitará mucho valor y sangre para salvar a la Igle-
sia en peligro» (19 de septiembre de 1878).

Marie-Julie Jahenny no sólo predijo un siglo diabólico, an-
tes de que el Papa León XIII tuviera su famosa visión de
Satanás a quien se le concedió un siglo de libertad para
destruir la Iglesia; Marie-Julie, crípticamente, predijo que
el infierno reduciría la oración leonina (es decir, la elimi-
nación de esta oración de la misa) a cenizas y, de nuevo,
predijo esto, varios años antes de la famosa visión del Pa-
pa. (Ver profecía fechada el 7 de julio de 1880). 

«El clero corrupto será infectado por la “Plaga de Degra-
dación” espiritual, la falta de verdadera caridad y amor, y
el respeto mutuo. Si el clero no se corrige, Dios lo castiga-
rá haciéndolo objeto de escándalos. Dios enviará una seria
advertencia» (5 de agosto de 1878).
«Veréis los escándalos del clero con vuestros propios ojos.
Rezad por la Divina Misericordia. Tenemos que esperar
ver todo. El crimen llevado al altar, la Iglesia fracasará
en su misión y no buscará convertir a los pecadores y el
Señor se ofende con los que deberían servirle» (29 de
septiembre de 1879). 

«Un Papa sufrirá un tormento más allá de sus poderes. Se-
rá descartado y marginado». (¿Cardenal Giuseppe Siri?)
(5 de agosto de 1878).
Marie-Julie Jahenny predijo que un papa exiliado sufriría
un largo y doloroso martirio (debido a su exilio). Podría
tratarse de una profecía del propio Papa “descartado”
(¿Cardenal Giuseppe Siri?).
«No tendrá voz como los anteriores pontífices (un indicio
de que su voz será silenciada). Pero seguirá proveyendo a
sus hijos y a la Iglesia infalible» (11 de enero de 1881).
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LA PRIMERA COPA DE LA IRA DE DIOS

Curiosamente, cuando el P. Luigi Villa, en 1956, re-
cibió del Padre Pío el encargo de dedicar toda su
vida a defender a la Iglesia de Cristo de la obra de
la masonería eclesiástica, para animarle, el Santo
Fraile le dijo «Eres un gran amigo del Carde-
nal¡Giuseppe Siri!..». En su segundo encuentro,
que tuvo lugar en la segunda mitad de 1963, el Pa-
dre Pío, después de decirle: 
«¡Valor, valor, valor, porque la Iglesia ya está in-
vadida por la masonería!». Inmediatamente aña-
dió: «¡La masonería ya se ha metido en las zapa-
tillas del Papa!». Cuando el padre Villa me habló
de este segundo encuentro con el padre Pío, me di-
jo: «Con estas palabras, el Padre Pío me dio una
meta: Pablo VI». 
El encargo del Padre Pío fue que el P. Luigi Villa
se convirtiera en el arquitecto de la Primera Co-
pa de la Ira de Dios. Cuando Pío XII decidió dar
el mandato papal al P. Villa, para llevar a cabo esta
tarea, habló con el Cardenal Tardini, que debía co-
municar su decisión al obispo del P. Villa. Hablan-
do con el cardenal Tardini sobre lo que debía decir
a Mons. Giambattista Bosio, el Papa dijo: «Dígale a
Mons. Bosio que le he dado el mandato papal al P.
Villa y que es la primera vez que la Iglesia le da un
encargo así a un joven sacerdote», y luego añadió:
«¡Y es la última!».
Con estas palabras, Pío XII reconocía la verdadera
naturaleza de la tarea encomendada al P. Villa y
que ésta era única en la historia de la Iglesia.
La extraña frase pronunciada por el Padre Pío: «Mi
misión comenzará después de mi muerte», adquiere
por tanto un significado particular de su vida y de
su santidad: sólo un santo como el Padre Pío podía
transmitir a un joven sacerdote semejante encargo y
sólo su santidad podía convencer a un Papa de dar
un “mandato papal” al joven Sacerdote, para com-
pletar la “Misión del Padre Pío” que comenzaría 

después de su muerte. Para llevar a cabo este man-
dato, el P. Luigi Villa creó la revista “Chiesa viva”,
en septiembre de 1971, unos tres años después de la
muerte del Padre Pío.
La Primera Copa de la ira de Dios consiste en
esto: exponer a los traidores de Cristo en la cima de
la Iglesia.

LA IGLESIA APÓSTATA

La supresión de la Iglesia y la formación de una Iglesia
apóstata tendrán lugar durante los “Tres Períodos de Cri-
sis de Francia”:
«Antes de que los castigos golpeen a Francia, muchas al-
mas perderán la fe. Francia estará poblada por masas de
hombres culpables que, desde la fundación de las Logias,
trabajaron para glorificar a Satanás levantando lugares de
culto» (22 de agosto de 1882).
«Los que se reúnen y llenan las Logias esperan el momen-
to de levantarse y arrojar el barro del escándalo sobre la
Iglesia» (29 de septiembre de 1879) (15 de marzo de
1882).
«Satanás, lleno de euforia, viaja por todo el mundo... y
dentro de sus casas, donde viven los discípulos que siguen
su doctrina, les revela sus secretos satánicos para perder
sus almas. Satanás da sus consejos y los sabuesos del in-
fierno beben los designios de sus doctrinas hechas de he-
chizos y sacrilegios» (5 de junio de 1904).
«La supresión de las obras de Dios y el triunfo de los hom-
bres malos tendrá lugar cuando la devoción al Sagrado
Corazón sea suprimida y combatida. Los hombres no
querrán admitir que es a través del Sagrado Corazón que
vendrá la paz prometida» (12 de abril de 1880).
«Los impíos manifestarán su furia contra la devoción
del Sagrado Corazón» (Varias fechas).
«Las familias se verán obligadas a abandonar las insti-
tuciones educativas religiosas y a sustituirlas por escue-
las laicas. Los religiosos, en esta situación, no podrán ga-
narse la vida y tendrán que confiar en la Divina Providen-
cia» (29 de septiembre de 1879) (15 de marzo de 1882).
«La Iglesia y los fieles tendrán que comprar privadamente
las propiedades para escuelas católicas, iglesias, hospita-
les, etc. El gobierno no devolverá lo que tome. Si las pro-
piedades son privadas, será difícil para el gobierno apro-
piarse de ellas e influir en lo que se enseña en las escuelas,
etc» (11 de octubre de 1881).
«La Iglesia sufrirá una persecución como nunca se ha de-
satado desde el infierno. Habiendo huido los obispos, ha-
biendo cerrado las iglesias, las almas santas llorarán el
abandono y las ruinas. También habrá un ataque infernal
a la devoción al Sagrado Corazón» (21 de julio de 1881).
«Un jefe malvado se ensañará tres veces contra la Iglesia y
contra los religiosos, que se verán obligados a esconderse
en casas privadas de familias cristianas, pero aún no esta-
rán a salvo, pues los malvados entrarán en las casas para
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encontrarlos. Esta negra persecución durará hasta que el
Gran Monarca sea enviado por Dios» (30 de noviembre de
1880). 
«Las conspiraciones serán orquestadas por los malvados
que esperarán el momento en que su líder dé la orden para
que sus planes se pongan en marcha» (11 de noviembre de
1924).
«Se desatará una gran persecución; muchos religiosos se-
rán martirizados y se pondrán trampas en monasterios y
claustros» (19 de marzo de 1878).
«La profecía del siglo sanguinario: Los Católicos serán ro-
deados con el pretexto de detener una rebelión para defen-
der la “libertad” secular. Los Católicos serán martirizados
en las iglesias» (23 de octubre de 1879).
«Los malvados intentarán aprobar una ley en Francia (una
ley anticlerical contra la Iglesia). Los ministros de Dios se-
rán despojados de todo, menos de lo absolutamente nece-
sario; serán obligados a vestirse con ropas comunes para
evitar la persecución. Los enemigos de la Iglesia tratarán
de convertir las iglesias en teatros o lugares de bailes in-
fernales. Habrá Sacerdotes que no tendrán el valor de de-
fender la Fe y a los que se les pagará para que abandonen
la Iglesia» (29 de septiembre de 1879).
«El malvado gobierno de París aprobará leyes anticlerica-
les contra la Fe y la Iglesia, con la intención de transfor-
mar los lugares sagrados de culto en los teatros de la abo-
minación infernal. El débil clero se unirá al gobierno. Mu-
chos obispos se unirán al régimen infernal, particularmen-
te en París, el Sur y el Este de Francia» (9 de agosto de
1881). 

«El sur y el este de Francia se volverán particularmente
malvados. En Lyon, habrá presentaciones blasfemas de la
Misa, profanaciones satánicas y visiones» (Diferentes fe-
chas).
«El gobierno aprobará una ley que obligará a los obispos a
enviar una citación, o una orden, a los sacerdotes, que se
esconden en los domicilios particulares de los fieles, para
que se entreguen ... Los obispos se verán obligados a dar
una respuesta ... Entonces los malvados legisladores orde-
narán a todos los religiosos que abandonen Francia.
Los Jesuitas sufrirán de manera particular... Sin embargo,
habrá algunas personas buenas que se resistirán a todas es-
tas leyes malvadas. Desgraciadamente, habrá muchos
obispos débiles que caerán y sucumbirán al mal gobierno.
Su débil fe será un mal ejemplo y causará la condenación
de muchas almas» (25 de julio de 1882).
«En muchas ciudades, los obispos celebrarán reuniones
sobre qué hacer con estas leyes impías. Sin embargo, sólo
tres obispos permanecerán fieles y soportarán lo que saben
que es la voluntad de Dios» (12 de octubre de 1882).
«Muchos sacerdotes caerán y enviarán cartas tratando de
influir en los fieles, diciendo que no hay nada malo en las
leyes del gobierno. El Papa intentará apelar a los fieles pa-
ra que no sigan su ejemplo y se mantengan firmes en la fe,
pero pocos escucharán. Se perderán muchas almas» (12 de
octubre de 1882).

«El Santuario del Sagrado Corazón será utilizado para
los diabólicos Concilios de estos malvados, desde los cua-
les planificarán sus traiciones, crearán organizaciones para
cerrar iglesias, clausurar órdenes religiosas y famosos lu-
gares de apariciones» (29 de septiembre de 1881).
«En el Santuario del Sagrado Corazón traman sus últi-
mos planes». (29 de septiembre de 1879) (15 de marzo de
1882).
«El Santuario del Sagrado Corazón servirá de teatro pa-
ra todos los malvados que se dedican a las leyes humanas»
(27 de enero de 1882). 
«Desde el Santuario del Sagrado Corazón, aprobarán las
malvadas leyes que conducirán a la Religión del Estado
Apóstata, que se aprobará en junio» (Varias fechas).
«El lugar de oración de Santa Genoveva (su santuario) se
convertirá en un teatro de bailes y crímenes infernales»
(27 de enero de 1881).
Se impondrá la supresión de las campanas de las iglesias y
de los servicios fúnebres.
«Borrarán toda la memoria de la Religión Católica y crea-
rán una religión impía» (6 de septiembre de 1880).
«Se saquearán los monasterios, se parodiarán las Misas
y se prohibirán los funerales» (Varias fechas).
«Sin embargo, la Virgen María protegerá los lugares don-
de se veneren sus estatuas milagrosas» (Varias fechas).
«Se adorarán falsas deidades» (Diferentes fechas).
«El Papa será atacado y hecho prisionero, todas las autori-
dades eclesiásticas serán perseguidas; al principio, se les
permitirá ejercer su ministerio, luego, serán reubicados de
sus puestos y entonces vendrá la orden de su salida. Los
malvados ocuparán su lugar; se pondrán en marcha nue-
vos tipos de ceremonias que irán en contra de la Fe y
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de las leyes divinas. Se aprobará una nueva ley malva-
da que obligará a los padres a dejar que las autorida-
des malvadas corrompan a sus hijos. Pero sólo durará
44 días. El martirio tendrá lugar durante este período, des-
pués del cual vendrá el castigo de Dios» (10 de agosto de
1880).
«Habrá pocos sacerdotes verdaderos porque muchos se de-
jarán corromper y se unirán a los revolucionarios. Busca-
rán abandonar sus hábitos y difundirán el horror y la abo-
minación entre la población. En estos días de terror, habrá
sacerdotes, en Francia y en el extranjero, que no dudarán
en romper el sello del confesionario, en despojar la Fe y
profanar la Iglesia» (19 de septiembre de 1881).

«La Iglesia será abandonada, privada del Papa, de las ora-
ciones, de todos los oficios, exiliada de Dios y de los san-
tos. Ellos (ciertas fuerzas o grupos malignos) sacarán los
crucifijos y las estatuas de los santos de sus santuarios pa-
ra romperlos y desecarlos» (29 de marzo de 1879).
«No quedará en Francia una sola casa religiosa o monaste-
rio en el que se pueda escapar de los tiranos que habrá en
esta era» (15 de junio de 1882).
«En la época de los fatales acontecimientos de Francia, ha-
brá un gran número de Apostasías, y el clero habrá sido el
primero en haber iniciado muchas de ellas» (14 de no-
viembre de 1884).
«Habrá una gran apostasía. La infamia de la corrupción se
extenderá por todo el mundo y causará grandes escánda-
los. Ay de los sacerdotes que subirán a los altares con in-
tenciones corruptas» (19 de marzo de 1878).
«Los malos cristianos no estarán contentos con la pérdida
de su alma durante la apostasía. Cazarán almas tratando de
que otros pequen contra la fe cristiana y sus deberes» (15
de junio de 1882).
«Es el momento del gran cisma. Cierto obispo dirigirá el
cisma y un grupo de su diócesis se volverá contra la Igle-
sia y se negará a someterse a Roma. Algunos hombres en-
trarán en una religión falsa, entonces muchos obispos los
seguirán con todos los fieles. Esa es una religión falsa y
serán los obispos franceses quienes la inicien y otros la se-
guirán. Estos obispos apóstatas serán enemigos del Gran
Monarca elegido por Dios» (26 de octubre de 1882).
«La Virgen llora porque sus advertencias sobre La Salette
no han sido escuchadas. Ahora advierte que, como resulta-
do, los obispos se convertirán en apóstatas, falsos apósto-
les y romperán con Roma y el Papa; escucharán al mal go-
bierno y también promoverán el cisma y animarán a los
fieles a salvar sus almas durante la persecución uniéndose
al cisma. Los sacerdotes serán inciertos y muchas almas
acabarán en el abismo» (19 de septiembre de 1901).
«El cisma y la ruptura con Roma: los obispos indicarán un
Concilio y enviarán sus peticiones a la Santa Fe:

1. Exigirán una reducción de su autoridad sobre ellos.
2. Pedirán una reducción de la obediencia al Papa. Desean

ser la autoridad y hacer todo en la iglesia. En respuesta,
el Papa pedirá una reforma u obediencia por carta o en-
cíclica, pero no recibirá ninguna respuesta.

3. La petición posterior de los obispos desobedientes “ex-

citará a los pequeños de la tierra”. Los cismáticos pedi-
rán más libertad para el clero, no sólo para Francia, sino
también para Italia, Bélgica y muchas otras naciones.

4. La siguiente petición causará consternación a los verda-
deros fieles: estos obispos pedirán la libertad del clero o
del papa, para que no estén más obligados a obedecerle
y sean libres de hacer lo que quieran. Se publicará un
manifiesto invitando o llamando al pueblo a seguir la
autoridad culpable del momento» (2 de noviembre de
1882).

«Los sacerdotes, en gran número, se separarán de la voz
de la autoridad. Habrá una escandalosa libertad de desu-
nión, de frivolidad y eso se extenderá a todas las diócesis
de Francia» (24 de abril de 1884).

FRANCIA 
SE CONVERTIRÁ EN MUSULMANA

«Una falsa religión, parecida al Islam, será impuesta a la
fuerza por las autoridades. Los Católicos que han perdido
su fe entrarán en ella. Será una religión “feliz” de “cora-
zón alegre” que será completamente despojada de los
Sacramentos de la Iglesia. Para escapar de la muerte y el
sufrimiento de la persecución, muchos entrarán en esta fal-
sa religión. Muchos obispos entrarán en ella llevando al-
mas al infierno. Durante este período, los jóvenes se echa-
rán a perder, y la purificación será terrible» (9 de junio de
1881).
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«Un nuevo servicio diabólico de adoración, un estilo ecu-
ménico universal, será introducido por Satanás. Los minis-
tros llevarán túnicas y mantos rojos, tendrán pan y agua
para el servicio, pero sin una consagración válida. Se
les permitirá hacer este rito en todas partes, bajo el cie-
lo abierto y en sus casas» (28 de junio de 1880). (Nota:
No se menciona el vino como parte de este servicio, y
esto encajaría muy bien con la nueva religión que se im-
pondrá a la gente y de tipo islámico, en la que el uso del
vino está prohibido).
«Hoy te doy una advertencia. Los discípulos que no se
atienen a Mi Santo Evangelio están haciendo un gran es-
fuerzo mental para crear un segundo facsímil, para reali-
zar su idea, sin la influencia del enemigo de las almas:
Una misa que contiene palabras odiosas a Mis ojos.
Cuando llegue la hora fatal, cuando pongan a prueba la Fe
de Mi Sacerdocio Eterno, serán estos documentos los que
utilizarán para celebrar, en el último período.
El primer período es el de Mi sacerdocio que siempre ha
existido después de Mí.
El segundo es el período de la persecución cuando los ene-
migos de la Fe y de la Santa Religión formularán, e im-
pondrán por la fuerza, estos documentos como el libro de
la segunda celebración. Estos espíritus infames (o men-
tes infames) son aquellos que Me han crucificado y que
esperan el reinado de un nuevo Mesías para ser felices.
Muchos de mis santos sacerdotes rechazarán este libro, se-
llado con las palabras del abismo. Desgraciadamente,
(ellos) serán una excepción y este libro será utilizado» (27
de noviembre de 1901 o 1902).

«Antes de que termine el siglo ya habrán cubierto a Nues-
tro Señor con toda clase de insultos, desgarrado el Evange-
lio y la Religión, fundando y transformando todo en una
forma espantosa. El Santo Sacrificio en el altar habrá
tomado una forma espantosa» (21 de julio de 1881).
«Los obispos traicionarán y se unirán a la “falsa iglesia del
Estado”» (21 de julio de 1881).

«Los malvados no se detendrán en este camino odioso y
sacrílego. Irán más allá para comprometer todo, de una
vez y de un solo golpe, la Santa Iglesia, el clero y la fe.
Los obispos serán sustituidos por otros formados desde el
infierno, iniciados a todos los vicios y a todas las iniqui-
dades perversas que cubrirán las almas de suciedad...
nuevas oraciones para nuevos sacramentos, nuevos tem-
plos, nuevos bautismos, nuevas cofradías» (10 de mayo de
1904).

«Entre los nuevos obispos, toda una generación estará
sin fe. Creen en el poder de Nuestro Señor, pero no... para
la salvación, para el bien y para la protección de las almas.
Los que difunden esta fe débil no serán perdonados. El
clero francés será más culpable que los demás y será más
castigado que los demás, pero el clero crecerá corrupto en
todas partes» (9 de agosto de 1881).
«Ay del sacerdote que no considere la solemnidad de su
vocación. Los obispos estarán dispuestos a abjurar de la
verdadera Fe para salvar sus vidas. El clero será la causa
de los mayores escándalos y dará el último golpe de espa-
da a la Santa Iglesia» (1881).
«Todas las obras aprobadas por la Iglesia infalible dejarán
de existir... Cuando esto ocurra, se manifestarán grandes
signos en la tierra y las tinieblas descenderán sobre la Igle-
sia. Y, en contrapartida, Dios hará descender las tinieblas
sobre la tierra» (1 de julio de 1880).

«Habrá guerra y furia contra la Iglesia. La religión será ca-
da vez más débil. En poco tiempo, será abandonada por to-
do el mundo y, en grandes partes de Francia, no habrá más
santuarios, los obispos huirán y las almas santas llorarán
sobre las ruinas abandonadas» (10 de julio de 1879).
A Satanás se le permitirá un triunfo completo, pero por po-
co tiempo. Satanás a Nuestro Señor: «Atacaré a la Iglesia,
derribaré la Cruz, dividiré (o causaré división entre) los
pueblos, depositaré en los corazones un gran debilitamien-
to de la fe y habrá una gran traición. Me convertiré, por un
tiempo, en el Amo Supremo de todas las cosas, tendré to-
do bajo mi imperio, incluso Tu templo y todo lo que es en-
teramente Tuyo» (29 de septiembre de 1880).
«París será completamente devastada por esos sacrílegos.
(La guerra civil anticlerical y la desintegración de los lu-
gares sagrados en París)» (25 de julio de 1882).
«No cesarán sus ultrajes sacrílegos ni siquiera cuando ve-
an la llegada del Gran Monarca; persistirán en hacer el
mal» (25 de julio de 1882).

Este es el momento de declarar de qué lado se pretende es-
tar: o vivir y morir en la Fe Católica, o tomar partido
por sus enemigos. 
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«Es hora de mirar al Cielo porque en cada rincón de la tie-
rra estará el Anticristo, como en el tiempo del último Jui-
cio, que recorrerá el mundo entero para pervertir, debilitar
y amenazar la fe de los cristianos» (20 de septiembre de
1881).
«El Anticristo ha comenzado su aparición en la Tierra, pe-
ro se multiplicará. Muy pronto se expandirá por toda la
tierra. Poseerá almas y sobre todo muchos sacerdotes,
monjes y monjas. Entrará en estas almas; les hará hacer
maravillas inauditas» (19 de octubre de 1911).
«Los demonios se reunirán, muchos en forma humana; ha-
rán falsos milagros; muchos de estos demonios llevarán in-
cluso las vestiduras de los verdaderos siervos de Dios; ten-
drán un hambre extraña y feroz de carne y sangre humana;
anhelarán la muerte y el derramamiento de sangre de los
verdaderos fieles (es decir, planificarán la persecución ge-
nocida de los cristianos» (29 de septiembre de 1880).
Nuestro Señor: «Si conocieras las infames corresponden-
cias que están bajo la influencia de Satanás. Venden mi
Santa Iglesia, venden en secreto la cabeza del sacerdote,
venden en secreto la pobre tierra que someten a un horri-
ble castigo. Todo se entrega, todo se vende y se traman
complots, todos los días, el hambre de carne humana para
devorar, la sed de sangre humana hace que todos sus cuer-
pos hiervan de inquietud y de deseo de llegar a la meta lo
antes posible. Todo esto ocurre en la sala del infierno (Cá-
mara de Diputados), bajo la presidencia de almas vendidas
al espíritu del mal» (13 de noviembre de 1924).

«En los años en que se introducirá la misa universal, o
está a punto de introducirse, Satanás hará “muchas reve-
laciones” enviando falsos místicos y videntes. Será tan as-
tuto en sus planes que será difícil desenmascarar sus falsos
mensajes, y parecerá que estos místicos son verdadera-
mente auténticos. Satanás intentará perder las almas de las
personas a través de estas falsas revelaciones, o perderá el
tiempo desenmascarándolos a todos, o incluso sólo para
causar nada más que lucha y contención entre los falsos
místicos y el intento de los fieles de exponerlos como fal-
sos» (28 de junio de 1880).
«Habrá muchas posesiones y obsesiones diabólicas, antes
de que estalle la crisis, así como muchas apariciones que
traerán “mensajes felices”» (Diferentes fechas).
«El diablo se hará presente en varias apariciones. Ay de
los que hagan tratos con los personajes de estas visiones
diabólicas. En los meses que conducen a la gran crisis,
muchas almas serán poseídas, el mundo enloquecerá y el
demonio estará presente para hacer que la gente renuncie a
su Fe y niegue la Cruz» (14 de diciembre de 1881).
«Cuando el gran terror se extienda y durante los días de la
Justicia de Dios, muchos sacerdotes abandonarán la fe por
una vida más cómoda (de la fe apóstata); para salvar sus
vidas, acabarán convirtiéndose en traidores a su sacerdocio
como Judas, y perderán sus almas» (18 de septiembre de
1896).
«No seáis cristianos cobardes. Los que sean cobardes y no
permanezcan en la Fe serán culpables como los que quie-
ren destruirlo todo y que intentarán derrocar el Reino de
Cristo» (15 de junio de 1882).

«No sigas a la multitud. Muchos abjurarán de la Fe y arro-
jarán la Cruz para salvarse, durante la persecución. No si-
gas su ejemplo, no pisotees la Cruz. Tu valor ablandará a
los verdugos» (2 de febrero de 1882).
«A pesar de los ataques y complots para derrocarla, la
Iglesia seguirá siendo infalible» (19 de agosto de 1878).
«Si no hubiera sido por las oraciones y los sacrificios de
los fieles y también por las Misas, para conservar la Justi-
cia de Dios, los castigos habrían ocurrido mucho antes»
(29 de septiembre de 1879).
«El mal en la tierra seguirá creciendo y la Justicia Divina
se verá obligada a enviar más castigos. Los sacrificios y
las oraciones de los fieles reducirán los castigos. El Cielo
pedirá sacrificios para aplacar la Justicia Divina» (14 de
agosto de 1928).

LOS CASTIGOS DE FRANCIA

«Antes de que aparezcan avisos siniestros en la tierra, to-
dos sentirán en sus corazones que “el tiempo no debe estar
lejos” antes de que lleguen los castigos y sientan la Justi-
cia de Dios en sus corazones» (9 de marzo de 1878).
«Todos sentirán una inquietud en sus corazones antes de
que lleguen los castigos» (9 de marzo de 1878).
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«Los castigos comenzarán cuando falte el respeto al Sa-
grado Corazón y se enfríe la Caridad.
Sin embargo, los fieles que hayan aceptado las adverten-
cias y que hayan conformado su vida a ellas, tendrán ga-
rantizada la gracia de la paz; a pesar de saber que los
castigos están por llegar, tendrán una paz interior» (27 de
octubre de 1876).
«Marie-Julie Jahenny fue informada de que viviría hasta
ver el comienzo de los castigos». (Murió en 1941, y por
tanto vio el comienzo de la Segunda Guerra Mundial)» (27
de octubre de 1876).
«Las señales de advertencia se darán en especie al comien-
zo de cada año» (20 de septiembre de 1880).
«Nuestro Señor dará sus advertencias en los primeros me-
ses del año, cuando aún no es primavera» (15 de junio de
1882).
«Los acontecimientos de los castigos serán similares a los
que conducen al Día del Juicio Final» (26 de agosto de
1878).
«De repente, aparecerán en la tierra muchos falsos mila-
gros demoníacos y visionarios. Cuando aparezca esta re-
pentina proliferación de falsos místicos y creadores de
prodigios, esto será una señal de que Dios se está prepa-
rando para golpear la tierra» (26 de agosto de 1878).
«La primera en sufrir los castigos, será Francia, por
ser la hija mayor de la Iglesia y la nación destinada a
liberar y salvar a la Iglesia» (10 de febrero de 1876).
«La crisis estallará repentinamente y los castigos serán
compartidos por todos y se producirán sin interrupción. El
mundo se convertirá en un vasto cementerio. Los cadá-
veres de los buenos y de los malos cubrirán el suelo. El
hambre será grande y la confusión estará en todas partes»
(4 de enero de 1884).
«Serán los horrores de la Guerra Civil revolucionaria
los que liberarán a Francia» (15 de junio de 1882).
«Francia, para su purificación, reparación y expiación, ten-
drá que sufrir la gran guerra sangrienta. El Triunfo no
tendrá lugar hasta que este sufrimiento se haya com-
pletado. 
Jesucristo, deseando que el Triunfo llegue a sus máximos
recompensas, permitirá que los sufrimientos de la guerra
sean intensos, acortando así el tiempo sin dejar de tener la
plena y necesaria expiación» (Febrero de 1941).
«Una advertencia: poco antes de que se pongan en marcha
los planes revolucionarios de los hombres malvados,
Nuestra Señora se aparecerá en los alrededores de La
Salette, para dar una advertencia» (20 de septiembre de
1879) (15 de marzo de 1882).
«Habrá otra advertencia: Nuestra Señora aparecerá en
Amiens con el Santo Niño, para advertir al pueblo. Una
señal aparecerá en el cielo y la voz llena de dolor de un
niño anunciará los horrores que están a punto de caer
sobre el país. El niño hablará durante 27 minutos. La
advertencia no será sólo para Francia, sino que será “uni-
versal”: Una advertencia para todas las naciones» (16 de
noviembre de 1882) (29 de septiembre de 1879) (15 de
marzo de 1882).
«Este “tiempo infeliz” de guerra y peste tendrá tres Pe-
ríodos de Crisis» (5 de octubre de 1881).

LOS TRES PERIODOS DE CRISIS DE FRANCIA

La Revolución Universal comenzará en Francia y com-
prenderá tres períodos de Crisis.
«Al comienzo de la Primera Crisis en Francia, habrá noti-
cias dolorosas sobre los pueblos de Inglaterra, Persia
(Irán) y Jerusalén»: «Serán objeto de grandes males» (25
de agosto de 1882).
Al comienzo del Primer Periodo de Crisis «Habrá un Nue-
vo Reino para la tierra inglesa y la elección se hará cuan-
do, de repente, la muerte golpee a los que llevan el ti-
món de este reino. Comenzarán las dificultades para esta
tierra, que será dividida en cuatro partes, porque no se po-
drá llegar a un acuerdo. La propuesta Católica será recha-
zada» (25 de agosto de 1882).
«Inglaterra traicionará a su pueblo bajo el imperio (o
bajo la influencia) de una reina; después de que la Reina
haya abandonado el trono, las cosas no irán como el Señor
exige (o requiere)» (18 de mayo de 1881).

EL PRIMER PERIODO DE CRISIS

«La primera crisis no se producirá en todas partes, sino
que se limitará a Francia. Las dos siguientes Crisis se ex-
pandirán por todas partes. La violencia y el mal llegarán
en los dos últimos períodos de crisis» (15 de junio de
1882).
«La Primera Crisis durará 3 meses, mientras que el co-
mienzo de la Crisis Revolucionaria Mortal durará 4 se-
manas. Será durante estas dos primeras crisis que el “ex-
tranjero” será llamado a entrar en Francia y los extranjeros
no serán sordos a la llamada. Tendrán libertad para hacer
lo que quieran durante los primeros combates y no serán
castigados por los delitos que cometan. Los países vecinos
también se unirán a la sangrienta revolución» (9 de mayo
de 1882).
«Se traerá a los extranjeros menos deseables y Francia no
podrá rechazarlos. Cuando esto ocurra, la nobleza de
Francia se perderá. Cuando estos extranjeros poco desea-
bles entren en Francia, se producirán ataques sacrílegos»
(30 de noviembre de 1880).
«Los mayores castigos comenzarán en París» (8 de di-
ciembre de 1874).
«París tendrá la mayor parte de los castigos que golpe-
arán a Francia» (27 de octubre de 1876).
«24 horas antes de que estalle la sublevación en París y
Roma, habrá señales de aviso en el firmamento» (18 de di-
ciembre de 1874).
«Estallarán las plagas, seguidas de la corrupción y la anar-
quía. El ataque a la Iglesia tendrá lugar cuando, durante la
anarquía, los malvados pongan el manto fúnebre sobre la
Iglesia» (19 de marzo de 1878).

Los amigos de la Asociación Marie-Julie hicieron la si-
guiente observación: «Habrá lluvias torrenciales. Enton-
ces, cuando las fuerzas de seguridad de Francia se vean
reducidas en número, por el envío de gran parte de las
Fuerzas Armadas francesas al extranjero, a Oriente y a
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tierras árabes, se promulgarán las infames leyes contra
la Iglesia y contra la religión y se romperán los lazos
con Roma. El poder (de los políticos) se ejercerá sobre el
clero comenzando su opresión» (Observación dada el 20
de abril de 1882).
«Los malvados conspiradores planearán la revuelta; escon-
derán el explosivo bajo los muros de París (...) comenzará
el infierno ardiente, con la destrucción y la muerte de mu-
chos» (1 de junio de 1877).
«Bienaventurados los que se mantengan alejados de los
muros de París, cuando estallen los horrores. Comenzará
el genocidio de los cristianos y luego la destrucción total
de la ciudad» (29 de septiembre de 1880).
«Reza por París. Sólo unas pocas almas logran esca-
par» (20 de septiembre de 1881).
«Aléjate de París, que será descrita como Babilonia»
(23 de julio de 1925).
«Los disturbios civiles serán provocados por los gober-
nantes. Privarán a los trabajadores de su trabajo y em-
pleo. Cuando esto ocurra, comenzarán los disturbios por
parte de agitadores que provocarán sangre, asesinatos y
fuego, con el uso de explosivos, para destruir los «muros
más fuertes que jamás se hayan construido» (23 de no-
viembre de 1882).
«Los disturbios civiles comenzarán con las dificultades
económicas. Francia se verá inundada de gente sin traba-
jo, gente que no podrá encontrar “asilo” o “refugio”, y los
agitadores recorrerán el país incitando a los trabajadores a
la revuelta» (29 de septiembre de 1879) (15 de marzo de
1882).
«En cuanto los malvados conspiradores hayan encendido
la chispa que provocará el incendio, huirán y se refugia-
rán. Abrirán todas las puertas de Francia a todos los
que deseen ocupar a Francia» (20 de septiembre de
1881).

La Virgen María: «El pueblo francés será muy desgracia-
do. Todas las puertas se abrirán completamente a los ex-
tranjeros de todas las lenguas y a todos los que deseen en-
trar en esta maldita Sodoma (París) sobre la que está
suspendida la Justicia de mi Divino Hijo» (5 de enero de
1904).
«Gritos de desesperación estallarán, en los meses del Sa-
grado Corazón y de la Preciosísima Sangre (junio y ju-
lio). Esto será un signo del comienzo de la Guerra Civil
en París» (27 de abril de 1877).
«Comenzará el baño de sangre y el gobierno, cuando
vea el comienzo de la carnicería, huirá, desapareciendo
como un pájaro en otra nación, para dejar a Francia en
el comienzo de su Revolución y sin nada que la detenga»
(27 de abril de 1877).
«Y esto ocurrirá en junio, justo cuando los malvados
aprobarán una ley que hará legal a la nueva religión
apóstata. El clero que acepte esta religión tendrá que jurar
lealtad a la (nueva) forma de divinidad» (Varias fechas).

«Los culpables, que iniciaron las masacres, desaparecerán
inmediatamente (...) En cuanto se vayan, volverán a París
gritos resonantes. Serán los gritos de los impíos que cele-

brarán su entrada en esta hora sangrienta. Estos gritos
continuarán durante varios días y luego se extenderán por
toda la nación. No construyas una casa ni te quedes en
Francia, porque se perderá. Sólo Bretaña se salvará» (20
de septiembre de 1881).
«Los gritos de París, que iniciarán la carnicería, comenza-
rán primero con una horrible blasfemia, seguida de gritos,
cantos de odio y gritos confusos. Los pobres inocentes
atrapados en la ciudad no tendrán tiempo de escapar. Las
carreteras estarán cerradas y los pasos bloqueados: se-
rá el momento de la masacre. Vendrá una terrible tor-
menta de truenos y relámpagos que durará dos días, pero
nada detendrá la masacre que, también, durará dos dí-
as. Los cristianos morirán fusilados y guillotinados» (23
de diciembre de 1881).
«Todos los hijos de Dios, buenos y malos, se rebelarán»
(27 de octubre de 1877).
«Francia quedará marcada con el signo rojo del retor-
no del terror» (1 de junio de 1882).
«La guillotina volverá» (25 de julio de 1882).
«Durante estas masacres, la tierra se inundará de san-
gre como en la época de Noé, cuando la tierra se inun-
dó de agua» (15 de junio de 1882).
«Un terrible prodigio aparecerá durante los crímenes y
masacres: aparecerá un arco iris negro y azul, y caerá una
lluvia roja que se coagulará sobre todas las casas, adhirién-
dose como una pintura. Caerá sobre la tierra, pero no po-
drás beberla. Entonces, en esta lluvia roja, aparecerá una
señal de terror: Se formará una cruz en el cielo, una
imagen de Cristo. Todo el mundo será golpeado por
una marca de terror que no se podrá quitar. Después de
tres días, la lluvia pasará por el mundo» (8 de abril de
1880).
«Una lluvia de sangre caerá de una nube extraordinaria y
se coagulará sobre la tierra durante 7 semanas. Un te-
rrible “fuego” saldrá de la tierra y enviará un calor terrible
y un hedor venenoso. Mi pueblo permanecerá encerrado
durante siete semanas» (9 de marzo de 1878).
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«Entonces, las iglesias serán cerradas y saqueadas, las
estatuas sagradas volcadas, las cruces derribadas, los
tabernáculos violados» (27 de abril de 1877).
«El Santísimo Sacramento será profanado, pisoteado y
arrojado al barro. Los fieles y los sacerdotes tratarán de
rescatarlo, recogiéndolo en las calles y llevándolo oculto
sobre su pecho» (27 de abril de 1877).
«Pero este tiempo malo será corto» (24 de octubre de
1877).
«Después de la primera crisis revolucionaria en París, ha-
brá un “respiro”. Entonces los que se han declarado “ven-
cedores”, con (la ayuda de) “hombres de ciencia” provoca-
rán un “resplandor” que sacudirá la “Gran Ciudad”» (Pa-
rís) (¿Será una bomba de guerra biológica?) (28 de sep-
tiembre de 1882).
«En algún momento de la Guerra Civil, la cólera de los
malvados parecerá detenerse y hacer una pausa. Este será
el momento en que, de repente, estallará una terrible
plaga llamada la plaga de la cara quemada» (20 de sep-
tiembre de 1880).
«Esta enfermedad atacará primero el corazón, luego la
mente y, al mismo tiempo, la lengua. Será horrible. El ca-
lor que la acompañará será un fuego consumidor, tan fuer-
te que las partes del cuerpo afectadas tendrán un enrojeci-
miento insoportable (manchas rojas). Después de siete dí-
as, esta enfermedad, como la semilla sembrada en un cam-
po, aumentará rápidamente y hará un inmenso progreso
(es decir, se apoderará del cuerpo rápidamente). Sólo ha-
brá un remedio que pueda curar esta plaga de cara ar-
diente; un remedio que tendrá que ser tomado a tiempo o
no funcionará. Este remedio es el té de hoja de Espino
Blanco» (5 de agosto de 1880).
«Esta plaga golpeará tan rápido que la gente no tendrá
tiempo de preparar sus almas para el encuentro con su
Creador» (30 de noviembre de 1880).
«Aparecerán en Francia pestilencias y enfermedades
nunca antes vistas. La Gran Peste partirá del Centro
de Francia (París)» (15 de junio de 1882).

«Las epidemias serán también terribles en el sur de Fran-
cia: en Valencia, Lyon, Burdeos y las tierras que conducen
a París. Muy pocos escaparán. Los cadáveres difundirán
un hedor que mata» (5 de octubre de 1881).
«La “plaga de cara ardiente” también acabará con la
gente mala al mismo tiempo, pero el pueblo de Dios cono-
cerá el remedio del Espino Blanco, y tendrá también el Di-
vino Corazón, el Corazón Inmaculado y la Cruz como re-
fugio seguro; además de las Cruces del Perdón, las meda-
llas y nuestros sacramentales. Dios también golpeará los
cuerpos de los malvados y los reducirá a polvo, sus cadá-
veres estarán demasiado (...) corrompidos para dejarlos (en
ese estado). Dios los reducirá literalmente a polvo, por lo
que la tierra no será contaminada por ellos y será dejada a
los predestinados que la almacenarán» (23 de Julio de
1925).

Las profecías indican entonces la ira de Dios hacia los
malvados que gobiernan en la “Cámara del Infierno”
(La Asamblea Nacional de París) y que pretenden erigirse
en vencedores de Dios y de sus Leyes. Estos malvados ha-
rán leyes más infames que las anteriores y enviarán cartas
y convocatorias con peticiones de refuerzo, para continuar
el derramamiento de sangre (de los cristianos). 

Estos malvados en el poder serán los primeros en pro-
bar La Divina Justicia de Dios y sufrirán Su castigo, pri-
mero en el castigo y luego con un terrible terremoto que
sacudirá la tierra (elevándola) al cielo y luego (cayendo)
se tragará a estos malvados, enterrándolos y enviando
sus almas al Abismo.
«En París, habrá un enorme derrumbe de la tierra que
se tragará edificios enteros» (16 de noviembre de 1882).

«La Asamblea Nacional y París serán aniquilados por
un fuego que caerá del Cielo; el fuego del infierno y el
del Cielo entrarán en contacto entre sí; incluso el agua
se parecerá al fuego; la ciudad se derrumbará y pare-
cerá un enorme pozo de arena o una cantera. Estos sig-
nos de destrucción permanecerán así hasta el Fin de los
tiempos» (Fecha desconocida).
«El hombre maldito por el Cielo (el malvado líder que
tiene las mayores responsabilidades políticas en Francia)
será el último en hundirse» (29 de septiembre de 1879)
(15 de marzo de 1882).

EL SEGUNDO PERIODO DE CRISIS

«Este periodo durará 45 días, el periodo en el que inva-
dirán Francia. Entrarán en la diócesis desde donde co-
mienza Bretaña. También invadirán Orleans y grandes
extensiones de territorio y luego, de un solo golpe, lle-
garán también a París, justo en medio de la crisis» (28
de septiembre de 1882).
«Bretaña se librará del mayor impacto del ataque, pero aun
así tendrá que sufrir. Los “bárbaros” lograron atravesar
Bretaña en una zona al norte del territorio de Rennes» (25
de julio de 1882).



EL TERCER PERIODO DE CRISIS

«Es difícil precisar el comienzo de este tercer período pe-
ro, durante su fase final, los enemigos (de Dios) intenta-
rán colocar a un usurpador en el trono de Francia, pero
sin éxito. Al contrario, será un fracaso tal que demostrará
que es imposible mantenerlo en el poder. 
El contendiente y sus seguidores tratarán de impedir
que el verdadero Rey entre en Francia» (9 de mayo de
1882). 
El marqués de Franquerie, en su libro sobre Marie-Julie
Jahenny, divide el tercer período de crisis en tres fases:
1. La primera fase, larga y dolorosa ocurre cuando la Ven-

ganza Divina se manifiesta aniquilando a los hombres
más culpables;

2. La segunda fase será más corta, pero más formidable y
más siniestra;

3. La tercera fase tendrá lugar cuando todo esté perdido,
de arriba abajo y San Miguel Arcángel esperará con sus
ejércitos para luchar y lograr la victoria (1 de agosto de
1905).

«Jesucristo mira con desaprobación la “Cámara del In-
fierno” (es decir, la Cámara de Diputados de Francia)
donde se han aprobado leyes infames. Francia será inva-
dida por extranjeros que, con sus ejércitos, destrozarán
y derribarán sus templos sagrados (iglesias)» (31 de
agosto de 1900).
«Este será el último gran esfuerzo de los malvados: trata-
rán de profanar todo lo que es respetable en la tierra y has-
ta pondrán a los amigos contra los amigos. Al final, Jesu-
cristo pondrá fin a todo esto» (27 de octubre de 1877).
El Sagrado Corazón: «Cuando se acerque la hora de la pu-
rificación de la tierra, es decir, cuando las mentes se rebe-
len unas contra otras, cuando no haya paz ni justicia entre
Mis cristianos, no en el mundo, sino en Mis Cristianos, la
hora de Mi Justicia estará cerca. Purificaré la tierra de to-
das aquellas almas impuras e injustas que Me insultan y
ultrajan. Derribaré sus cuerpos tan apresuradamente que
será tan rápido como un relámpago... entonces Mi Cólera
y Mi Justicia» (13 de noviembre de 1924).
«Mientras estos desgraciados precipitan a todo mi pueblo
a la tumba, entonces el mundo estará bajo la luz vengativa
del Cielo» (9 de agosto de 1881).
«Reza, este es el único remedio, que será el fuerte alimen-
to de las almas» (11 de octubre de 1904).
«La Iglesia se verá obligada a esconderse; durante este
tiempo no tendréis el Pan de los fuertes... No tendréis
apóstoles, sólo tendréis vuestra fe como alimento, mi
Divino Hijo como Soberano Sacerdote para perdonaros.
(Es decir, para hacer un perfecto Acto de Contrición)...
Mis queridos hijos, todas las almas que viven en su Di-
vino Corazón no correrán ningún peligro. Sólo tendrán
un débil conocimiento de su cólera. Estarán encerradas
en este inmenso mar de prodigios y poder, durante es-
tos grandes golpes de la Justicia Divina» (17 de agosto
de 1905).
«Los devotos del Sagrado Corazón serán cobijados. El
Sagrado Corazón será un refugio» (30 de julio de 1925). 

ALGUNAS PROFECÍAS 
Y SÚPLICAS PARA FRANCIA

«Francia perderá la mitad de su población» (16 de sep-
tiembre de 1904).
«Cuatro grandes ciudades (de Francia) desaparecerán;
habrá pueblos sin alma» (16 de septiembre de 1904).
«Los destinados a permanecer vivos, durante los casti-
gos y la ira de Dios, verán cosas nunca vistas en ningún
otro siglo; los castigos serán tan grandes que los sur-vi-
vientes envidiarán a los muertos» (29 de septiembre de
1878).
«La justicia de Dios no perdonará nada. Dios está culti-
vando la tierra para plantar una nueva semilla» (25 de
mayo de 1877).
He aquí algunas súplicas de la Virgen María sobre el futu-
ro de Francia, comunicadas a Marie-Julie Jahenny: 
«Reza por Francia. Yo salvaré a Francia. La fe no ha
muerto todavía, sólo está dormida, pero reza para desper-
tarla» (18 de marzo de 1874).
«Sólo la oración y la penitencia pueden salvar a Francia»
(29 de septiembre de 1864).
«Francia debe reavivar su famosa devoción al Santísi-
mo Sacramento. Esto reunirá a Francia con el Cielo». (10
de septiembre de 1874).
«Francia debe rezar tres oraciones, tres veces al día, por
su liberación: el Magníficat, un Ave
Maris Stella y un Stábat Mater» (25 de marzo de 1874).
«Debemos rezar a Dios para que envíe al Gran Monar-
ca. San Luis IX reveló una oración que debe ofrecerse a
Dios para obtener la intercesión con este fin» (25 de agos-
to de 1874).
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La Cámara de Diputados de Francia, que Nuestro Señor llama: 
“Cámara del Infierno” porque en ella se han aprobado leyes infames.



«Francia no verá al Gran Monarca y la restauración
del trono hasta después de sufrir castigos, extraños relám-
pagos del cielo, elementos desatados, guerra civil, golpes,
derramamiento de sangre y masacres» (5 de noviembre de
1875) (12 de febrero de 1876).
«Todavía me dejaré tocar (hacia Francia), pero sólo des-
pués de la destrucción que prometí. A los que estén en
medio de las cenizas los perdonaré por la gloria de
Francia» (24 de octubre de 1877).

EL TRIUNFO DEL CORAZÓN INMACULADO

He aquí las declaraciones de María Inmaculada, de Nues-
tro Señor, del Espíritu Santo y de San Miguel Arcángel so-
bre la Francia que se levantará de los escombros.
«¡Desde ahora te corresponde a ti, Madre mía, a ti sola, or-
denar y fijar la hora de la Victoria de tu amada Hija!» (24
de mayo de 1875).
«Los castigos debidos a Francia serán mitigados por su de-
voción a María Inmaculada, y Nuestro Señor no la golpea-
rá tan duramente como debería» (7 de septiembre de
1939).
«Nuestro Señor tiene en mente reconstruir una «Nueva
Francia» para su Madre» (7 de septiembre de 1939).

«Nuestro Señor vuelve a referirse a una “Nueva Fran-
cia” (febrero de 1941).
«San Miguel Arcángel y el Espíritu Santo llaman a Fran-
cia, purificada, “Nueva Francia”» (29 de septiembre de
1878) (28 de diciembre de 1880). Esto también lo confir-
ma Nuestra Señora Reina de Francia.
«Si el triunfo te es concedido (a Francia) tan rápidamente,
es la gracia de María, a sus lágrimas, a sus súplicas» (1° de
octubre de 1875).
«Nuestra Señora afirma que vencerá a los malvados y los
conducirá a los pies del Gran Monarca. Su Triunfo ven-
drá a través del Gran Monarca» (23 de mayo de 1874).
«El Triunfo del Inmaculado Corazón vendrá con Francia y
el retorno de la Bandera Blanca (la bandera de los reyes de
Francia con lirios)» (3 de julio de 1874).

«No esperes que la paz venga del hombre. Sólo el Sagra-
do Corazón podrá salvar a Francia» (5 de agosto de
1879) (7 de septiembre de 1939) (Febrero de 1941).
«Jesucristo tiene preparadas grandes sorpresas para con-
fundir a los que se niegan a creer en la existencia de lo so-
brenatural» (Febrero de 1941).
«El Corazón Inmaculado y el Sagrado Corazón protegerán
a los fieles durante los castigos y las ruinas. Proclamarán
la victoria de la Cruz. “Queridos hijos, no temáis”. El Co-
razón de mi Madre os salvará con el Corazón Divino y la
Cruz despreciada brillará en el firmamento en una nube
blanca y dorada y un rayo de amor formará las palabras:
Almas rectas, almas elegidas para volver a vivir des-
pués de estos desastres, id a las ruinas que los castigos
han golpeado, guardad en vuestro corazón el árbol de
la vida (es decir, la Cruz) el portador del Salvador del
mundo, la elección de Su Amor» (21 de julio de 1925).

«A Marie-Julie Jahenny, el Espíritu Santo le dijo que inter-
cedería por el Triunfo de Francia cuando fuera al Cielo.
Marie-Julie murió en 1941»  (16 de diciembre de 1880).
«Una vez más, se le dijo a Marie-Julie que ella, desde el
Cielo, vería el triunfo de la Iglesia en la frente de Enri-
que de la Cruz (es decir, el Gran Monarca), así como (ve-
ría) al Papa fiel (es decir, el Papa Angélico) colocar su
mano consagrada sobre la cabeza (de Enrique de la
Cruz)» (4 de febrero de 1882) (14 de febrero de 1882).

EL GRAN MONARCA

«Debemos rezar a Dios para que nos envíe al Monarca, y
especialmente rezar a San Miguel. No se han rezado sufi-
cientes oraciones para esta petición» (25 de marzo de
1874).
«Debemos rezar a Dios para que nos envíe el rey prometi-
do. San Luis IX reveló una oración que debe ofrecerse a
Dios para obtener la intercesión para este fin» (25 de agos-
to de 1874).
«Él (el Gran Monarca) es el amado de Nuestra Señora co-
mo si fuera su hijo y especialmente protegido por ella» (15
de junio de 1875).
«Será como otro San Luis IX» (28 de marzo de 1874).
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La Identidad del Gran Monarca (Rey de Francia)

«Quise dar a Francia un Rey que ella rechazó, pero el
que quiero darle, lo aceptará» (21 de junio de 1874).
«El Llamado de Dios, el Rechazado y el Abandonado por
la gran parte de los hombres. Es en ese momento cuando
la voz de Dios lo llamará» (25 de agosto de 1882).
«Vivirá en el exilio» (31 de diciembre de 1874).
«Él es Enrique V, Enrique de la Cruz» (25 de marzo de
1874) (noviembre de 1874) (1° de junio de 1877) (4 de fe-
brero de 1882).
«Él es el exiliado “El Niño Milagroso”. Todas las pala-
bras proféticas se refieren a él. El Niño Milagroso del
Exilio se volverá a convertir» (22 de marzo de 1881).
«Es el exiliado, un día llamado el “Niño Milagro”. Mucho
más tarde, conocerán las profundidades de su corazón. Es-
taba reservado para las Grandes Épocas» (6 de sep-
tiembre de 1890).
«El rey exiliado volverá a reclamar el trono de Francia.
Los hombres dirán que es imposible que regrese, y noso-
tros les preguntamos: “¿Sois profetas?” (29 de septiembre
de 1878). Y de nuevo: “Que los hombres afirmen y digan
que nunca volverá. Escúchalos y luego pregúntales si son
profetas”» (6 de septiembre de 1890).
«El rey elegido por Dios volverá a reclamar el trono, aun-
que todo el universo esté decidido y convencido de la im-
posibilidad de su regreso; de hecho, esto es imposible para
el hombre. Pero sólo Dios puede traerlo de vuelta con su
poder divino. El modo en que esto se llevará a cabo está
oculto a los ojos de aquellos hombres cegados que no
quieren reconocer al rey elegido por Dios» (19 de julio de
1881).
«El Gran Monarca no será un pretendiente de los Borbo-
nes, ni siquiera un descendiente de Napoleón Bonaparte o
de Luis Felipe (Casa de Orleans), ni un descendiente de
los Naundorff» (28 de marzo de 1874).
¿Se ha revelado este rey? Sí: el Gran Monarca no es otro
que Enrique Carlos Fernando María Dieudonnè de Ar-
tois, duque de Burdeos y conde de Chambord, al que se
ha llamado Enrique V, el “Niño del Exilio”, el “Niño
Milagro”.

LA LLEGADA DEL GRAN MONARCA

«El Rey no vendrá a reclamar el trono y a salvar a Francia
hasta que ésta haya sufrido su crisis» (21 de junio de 1874).
«El Sagrado Corazón se tomará el tiempo del castigo pa-
ra traer más rápidamente al Rey prometido» (1 de diciem-
bre de 1876). 
«Cuando el Rey llegue, Francia estará debilitada y despo-
blada a causa de los castigos» (29 de septiembre de 1878).
«El Gran Monarca no llegará hasta que el “trono ac-
tual” de Francia (gobierno democrático) sea completa-
mente aniquilado. El Gran Monarca vendrá después de
algún tiempo tras la caída de un hombre descrito como
“columna de barro” sentado en el “trono actual” (es de-
cir, un líder democrático) que será aniquilado junto con to-
dos sus gobernantes» (29 de septiembre de 1878).

Nota: El término “columna de barro” se considera una
profecía secreta que se refiere a Nicolás Sarkozy, ex pre-
sidente de Francia. El padre de Sarkozy era un aristócrata
húngaro cuyos antepasados fueron nombrados nobles por
Fernando II de Habsburgo en 1608. Curiosamente, las pa-
labras “Sar” y “Kos”, en húngaro, significan “pilar” y
“barro” respectivamente. 
Desde que Nicola Sarkozy fue “borrado” a finales de 2012
y en enero de 2020 se anunció un proceso sobre él y a par-
tir de octubre de este año, parece que los castigos de Fran-
cia y el regreso del Rey están en el período siguiente y
muy cerca de lo que estamos viviendo.
«Un místico en Marmoutier, cerca de Tours, con un grito
agudo y penetrante, anunciará el comienzo de las masacres
que golpearán París y la llegada del Gran Monarca. Cuan-
do se anuncie esta profecía, el Gran Monarca entrará
en escena» (25 de agosto de 1882). 
«Grandes milagros se manifestarán a su llegada. Será
descrito como “un hombre envuelto en milagros”» (28 de
diciembre de 1880).
«Unas dos horas antes de que Dios “levante el velo” (es
decir, que intervenga el Gran Monarca) aparecerá en el
cielo una señal milagrosa que alertará a los amigos del
Rey para que estén preparados. Estos amigos llevarán una
“Santa Bendición” al Rey que, con polvo en la frente, se
inclinará humildemente con toda su Corte bajo la llamada
del Señor... » (8 de julio de 1882).
«Los “siervos y víctimas” llevarán el inmaculado Estan-
darte Blanco al Gran Monarca. Estos virtuosos servido-
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res y amigos que lucharán con el Rey serán honrados: sus
nombres serán impresos en la Bandera y toda Francia los
honrará en las épocas futuras» (8 de julio de 1882).
«En este signo milagroso (que aparece en los firmamen-
tos), habrá manchas y señales de advertencia en el sol»
(4 de octubre de 1929).

«Los Soldados de la Cruz entrarán en Bretaña y se unirán
a los ejércitos del rey tan pronto como entren en Francia.
Se unirán bajo signos milagrosos de fuego en el cielo.
Habrá espantosas marcas rojas ensangrentadas en el cielo
que aparecerán un viernes por la mañana. Luego, al ano-
checer, al oeste de Francia, aparecerá una luz blanca; una
enorme señal blanca rodeada de una cortina de flecos de
diamante, que permanecerá (visible) durante tres cuartos
de hora. “Sus casas se iluminarán como el sol”». Las ca-
lles estarán tan iluminadas como en un día normal.
Al cabo de media hora, hacia el oeste, se formará una ba-
rra roja, en forma de ramas, de la que saldrán gotas de
sangre. Esta barra roja rodeará la blancura del signo e in-
vadirá el brillo de su luz (símbolo del ataque del mal)» (21
de noviembre de 1882).
«Aparecerá entonces una franja negra que representa a
Lucifer y a sus seguidores. Esta franja será más ancha que
los otros dos signos, pues representa a los seguidores del
mal que superan en número a los del bien» (4 de octubre
de 1929). 
«Sin embargo, el Gran Monarca triunfará. Desde el Oeste,
la luz blanca crecerá un poco, mientras que la barra roja se

disipará, como símbolo de la victoria de la luz blanca (es
decir, la victoria del Gran Monarca). Esto ocurrirá un sá-
bado entre las 5 y las 6 de la mañana. Los Soldados de la
Cruz y los ejércitos del Rey se unirán bajo la Estrella de la
Victoria. La estrella tendrá forma cuadrada y mostrará mi-
lagrosamente, en su centro, una corona y un cetro que se-
rán bien distinguidos por todos los pueblos de la tierra»
(21 de noviembre de 1882).
«La llegada del Rey, descrita como una estrella radiante
que viene del exilio, será una señal dada a los judíos obsti-
nados del poder de Cristo. El Gran Monarca llegará en
medio de las tormentas y señales de la ira de Dios para
abrir sus ojos (de los judíos)» (18 de enero de 1881) (28 de
febrero de 1882).
«Los signos que acompañarán la llegada del Gran Monar-
ca se parecerán a los signos de terror que aparecieron el
Viernes Santo (el sol oscurecido, la tierra sacudida y los
muertos resucitados que se aparecieron a muchos)» (28 de
febrero de 1882).
«Los verdaderos ministros de Dios (obispos), que se habí-
an escondido, durante la persecución, volverán a la llama-
da del Rey, pero muy pocos responderán a esta llamada:
Yo sólo he visto cuatro».
«El Sagrado Corazón aparecerá llevando al Gran Monar-
ca el Estandarte del Sagrado Corazón» (1 de diciembre
de 1876).
«La Paloma del Espíritu Santo aparecerá también llevando
el Estandarte del Sagrado Corazón. Él (el Gran Monar-
ca) establecerá el Reino del Sagrado Corazón en Fran-
cia» (17 de julio de 1874).
«El Rey llegará en nombre del Sagrado Corazón y lle-
vará los emblemas del Sagrado Corazón en el pecho»
(19 de septiembre de 1901).
«El Gran Monarca llevará también el Estandarte de la
Cruz. La victoria vendrá a través de la Cruz» (11 de mayo
de 1877).
«El Gran Monarca llegará durante las grandes revueltas y
guerras civiles en Francia. Llegará unas semanas antes de
la paz, que hará en medio de las revueltas» (28 de marzo
de 1874).
«En realidad, el Gran Monarca llegará en medio de dos se-
manas de terribles combates, durante los cuales habrá tam-
bién terribles castigos» (1 de octubre de 1875).
«Los asesinos del país (es decir, los malvados conspirado-
res que destruyeron Francia) levantarán una “densa pol-
vareda” contra la entrada del Rey “Niño Milagroso”» (22
de marzo de 1881). Nota: La “espesa polvareda” es una
referencia a la entrada de extranjeros a los que se les per-
mitirá atacar a los católicos durante el Primer y Segundo
Periodo Revolucionario.
«Los extranjeros ya habrán invadido (Francia) con su ejér-
cito» (18 de septiembre de 1902).
«Habrá muchas batallas, luchas, destronamientos, de-
rramamiento de sangre y revueltas indignas, antes de
que el Gran Monarca tome el trono de sus antepasa-
dos» (28 de diciembre de 1880).
«Dios detendrá a los invasores y luego levantará al Gran
Monarca» (18 de septiembre de 1902).
«Él (el Rey) vendrá de la “parte del Levante” (se refiere al
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litoral oriental del Mediterráneo entre Anatolia y Egipto»
(9 de mayo de 1882).
«El Rey partirá de una tierra cercana a Italia» (21 de julio
de 1881).
«Enrique V (el Gran Monarca) marchará primero, Cristo le
mostrará el camino a seguir. El Rey vendrá del Este y se
dirigirá al Sur. Los amigos del Rey le seguirán» (Noviem-
bre de 1874).
«También se describe que (el Rey) vendrá de las fronteras
del Norte» (22 de marzo de 1881).
«Él (el Rey) cruzará el Este y saldrá de la parte baja del
norte» (18 de septiembre de 1902).
«Tres candidatos se disputarán la Corona de Francia, pero
el rey legítimo, Enrique V, será el vencedor». (Noviembre
de 1874).
«El primer día de la batalla, en apoyo de Enrique V, será
terrible y se librará en los cielos. Al día siguiente, la bata-
lla será librada por los hombres» (1 de octubre de 1875).
«La batalla que tendrá lugar más tarde para liberar al Papa
en Roma no será tan terrible como la que se libró por el
rey Enrique V» (1 de octubre de 1875).
Será entonces durante el Tercer Periodo de Crisis cuando
llegue la salvación, cuando Francia sea entregada al Gran
Monarca.
«Un débil contendiente intentará mantenerse en el trono
pero fracasará, porque la gente reconocerá que no es el
verdadero Rey. Los seguidores de este contendiente trata-
rán de impedir la entrada al Gran Monarca» (9 de mayo de
1882).
«Este débil contendiente al trono será un descendiente de
la rama de Orleans que intentará ocupar el trono, pero el
Cielo no estará contento con esta elección porque su ante-
pasado se había convertido en un traidor. Se había conver-
tido en francmasón y había participado en el francés; por
lo tanto, era culpable de la muerte del rey Luis XVI y de la
reina María Antonieta. Este contendiente de la Casa de Or-
leans no subirá al trono» (6 de septiembre de 1890).
«El verdadero Rey llegará en medio de la tormenta (gue-
rras y terror) y tendrá enemigos que le harán frente
cuando venga a tomar posesión del Trono y de Francia,
pero Nuestra Señora le protegerá» (6 de septiembre de
1878) (6 de septiembre de 1890).
«San Miguel Arcángel le ayudará a derrotar a los enemi-
gos de Francia» (29 de septiembre de 1874).
«San Miguel Arcángel reprenderá a los masones por sedu-
cir a Francia y declarará reducir la masonería a cenizas»
(26 de diciembre de 1877).
«San Miguel Arcángel mantendrá a los enemigos de Dios
bajo sus pies, junto con todo lo que tenga que ver con la
masonería; marchó con el Gran Monarca hasta las fronte-
ras de Francia» (29 de septiembre de 1878).
«Los enemigos del Rey se enfrentarán a él con una legión
al norte de las fronteras, pero sus ojos estarán velados co-
mo en los días de oscuridad. Y así, el Rey pasará con total
seguridad» (22 de marzo de 1881).
«A dos leguas del centro (de París), los soldados del ene-
migo se reunirán con los “Líderes Democráticos”, pero
Dios ya había decidido cegarlos, en la gran ciudad, como
marca de Su Justicia.

Sin embargo, se formará otro ejército, aún más poderoso
que el anterior, pero el Rey pasará sin peligro. En su mar-
cha, de unas 12 leguas, hacia Francia, el Rey levanta el
Estandarte con los Lirios para protegerlo a él y a sus sol-
dados. Pisotearán a los soldados enemigos que han sido ce-
gados, pasando así con total seguridad. El Rey llegará al
Trono y será coronado, incluso antes del final de la bata-
lla. El contendiente, que intentará tomar su trono, es renun-
ciado en la vergüenza y la confusión» (9 de mayo de 1882).
«Detalles de la batalla: San Miguel Arcángel indicará dos
etapas de la batalla, o dos batallas.
Mostrará el Estandarte del Sagrado Corazón junto con
los hombres justos que marchan bajo él. El Estandarte se
muestra en el acto de caer dos veces frente a los enemigos.
La primera caída del estandarte tendrá lugar sobre los jus-
tos dándoles protección. La segunda caída del estandarte
simboliza el período de sufrimiento de Francia cuando no
habrá más sacerdotes, misas o santos sacramentos, etc.
(De hecho, al estallar la guerra civil anticlerical en Fran-
cia, la verdadera Iglesia se ve obligada a esconderse).
Esto parece revelar que el Gran Monarca no llegará has-
ta que la religión sea suprimida en Francia» (29 de sep-
tiembre de 1880).
«Los enemigos no perecerán durante la primera batalla, si-
no después de la segunda. Un pequeño número de fieles
está destinado a sobrevivir y a proclamar al Gran Monarca
y a verlo entrar en su gloria. Estos pocos fieles, que habrán
recibido la gracia de la protección durante los castigos y
las plagas, serán particularmente destinados por Dios y ve-
rán grandes milagros» (29 de septiembre de 1880).
«Una oración revelada suprimirá y dispersará a los enemi-
gos extranjeros» (1 de octubre de 1875) (2 de octubre de
1875).
«San Miguel Arcángel, con su Estandarte del Sagrado
Corazón, anulará los resultados de la batalla, con mila-
gros» (23 de julio de 1925).
«Los aliados del Rey tropezarán con los cuerpos de sus
enemigos» (29 de septiembre de 1878) (6 de septiembre
de 1890).

Lirio y Aciano
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«San Luis IX recibirá la gracia, por parte de la Virgen, de
ayudar al Gran Monarca a restablecer el trono de Francia»
(25 de agosto de 1874).
«El fin de los impíos llegará al final de la Tercera Cri-
sis, cuando el Rey sea coronado» (17 de agosto de 1905).
«El Obispo, destinado a la coronación del Gran Monarca
como Rey de Francia, no será de París sino de la Diócesis
de Aix; será joven, no tendrá aún 45 años. Será un “glorio-
so hijo de Dios”, un verdadero Pastor y no un  “pastor de
aquellos tiempos”, cuando los obispos abandonaban su se-
de episcopal. La coronación tendrá lugar en las ruinas
del Centro de París» (26 de mayo de 1882).
«La paz llegará tan rápidamente que parecerá un milagro
de Dios. La gente se maravillará de la rapidez con que se
hará la paz» (18 de febrero de 1876).
«Francia será representada por Giglio (la bandera de
flores de lirio doradas en el campo blanco) y así el Lirio
será resucitado» (5 de agosto de 1879).
«Entonces, Dios sanará la Monarquía y el Gran Mo-
narca entrará en su reino» (28 de febrero de 1882).

LOS CASTIGOS DE ROMA

Los levantamientos en Francia y la crisis en Roma tendrán
lugar casi simultáneamente, mientras que los castigos de
Dios serán universales y afectarán a todo el mundo.

Profecías de Marie-Julie Jahenny
«A Satanás se le concederá su último triunfo: el derrama-
miento de sangre, las masacres, la persecución de la
Iglesia hasta los lugares donde se verá obligada a es-
conderse...» (29 de septiembre de 1880).
«Tan pronto como comiencen las revueltas en Francia, la
tormenta se desatará sobre Roma, con levantamientos

civiles, que serán peores que los de Francia, pues los im-
píos atacarán la Santa Sede» (8 de diciembre de 1874).
«Roma sufrirá un terror continuo durante tres años y
medio» (25 de enero de 1881).
«Habrá tres años terribles. Italia sufrirá la presencia de
dos líderes políticos malvados; uno aparentemente italia-
no que será un tirano y reinará durante un año y medio. Le
seguirá un segundo líder, pero este segundo tirano no será
italiano. Se llamará “Archel de la Torre” procedente del
sur de Persia (Irán). Reinará durante un año y medio. Los
últimos tres años serán, pues, los más terribles.
Habrá una insurrección, sin duda como contrarrevolución
al reinado de Archel de la Torre. El último de estos tres
años verá el martirio de un Papa» (Texto de un frag-
mento sin fecha).

«En la primera mitad del tercer año, seguirán tres Pa-
pas. El primero será un mártir. Sus servidores más cerca-
nos se atreven a escribir artículos vergonzosos sobre él pa-
ra salvar su vida y, al final, se convierten en sus atormenta-
dores y asesinos. También él sufrirá cuando vea la revuelta
que golpea a Roma. En particular, sufrirá terriblemente du-
rante tres semanas, pero sin ver el fin de la persecución.
Incluso el segundo Papa, que sucedió al primero, no verá
el fin de la revuelta. El tercer Papa (a pesar de ser muy
viejo) vivirá más tiempo y verá el fin de la revuelta, pero
será difícil encontrarlo en medio de tantos escombros» (6
de junio de 1882).
«El tercer Papa será el santo de los tres, pero no habrá
terminado de reinar su tercer año antes de que Dios lo lla-
me para su recompensa y después de estos tres Papas la
Iglesia permanecerá vacante durante varios meses» (16 de
mayo de 1882) (29 de septiembre de 1882).
«Varias calamidades, que habían sido reservadas para Ro-
ma, serán perdonadas para la canonización de Pío IX»
(24 de octubre de 1878).
«El clero corrupto será castigado» (18 de diciembre de
1874).

Catalina Emmerich, el 1 de octubre de 1820, reveló:
«Debemos rezar para que el Papa no abandone Roma, por-
que si lo hiciera, se producirían innumerables males. Aho-
ra veo que en Roma la Iglesia Católica ha sido tan hábil-
mente socavada que sólo quedan cien sacerdotes que no
han sido engañados».

El Santo Papa Pío X, el 29 de mayo de 1909 en Asís, du-
rante una audiencia para el Capítulo General de la Orden
Franciscana, tuvo la siguiente visión: «¡Lo que he visto es
aterrador! ¿Seré yo o será él mi sucesor? Lo que es seguro
es que el Papa dejará Roma y que desde el Vaticano
tendrá que pasar por encima de los cadáveres de sus
sacerdotes».

Poco antes de su muerte, el Santo Papa Pío X tuvo esta
otra visión: «Vi a uno de mis sucesores (con el mismo
nombre “Giuseppe” (José) que huía sobre los cuerpos de
sus hermanos. Volverá a algún escondite pero, poco des-
pués, morirá de una muerte cruel».
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Es muy probable que se trate del Papa Benedicto XVI, cu-
yo nombre de pila es Joseph (José). Además, hay otras
profecías, que se refieren al momento en que comenzará el
período de crisis en Roma, que mencionan y destacan a un
Papa de pelo blanco, cuyo apellido comienza con la le-
tra “B” y que quedará sin poder. Por último, un Papa
que huye sobre los cuerpos de sus sacerdotes parece refe-
rirse a una invasión de Roma y del Vaticano, y esto tam-
bién se ajusta a las profecías del pasado.

San Juan Bosco, en la víspera de la Epifanía de 1870, re-
cibió de Nuestro Señor una revelación sobre Francia e Ita-
lia. Jesucristo dijo que visitaría tres veces a Francia con
el azote de Su Ira, porque ella ya no reconoce a su Cre-
ador. Con la primera visita, destruiría su orgullo, sus cose-
chas, su ganado y sus hombres; con la segunda visita, Pa-
rís, el burdel de Europa, perdería a sus líderes políticos y
se sumiría en el caos; con la tercera visita, pondría a Fran-
cia bajo el yugo de los extranjeros que verían palacios en
llamas, casas arruinadas y empapadas de la sangre de sus
habitantes. Nuestro Señor también advirtió que un gran
guerrero llegaría a Francia desde el norte, con un estandar-
te y la inscripción “Irresistible es la mano del Señor”.

Más tarde, Jesucristo habló de Italia: «País de las bendi-
ciones, ¿quién te ha sumido en la desolación? No tus
enemigos, sino tus amigos. ¿No sientes que tus hijos
mendigan el pan de la fe y que no hay nadie que se lo dé?
... Mi mano será pesada tanto para el rebaño como para los
pastores. El hambre, la peste y la guerra... ¿Y qué será de
ti, ingrata, afeminada y orgullosa Roma? ... ¡Oh, Ro-
ma, cuatro veces vendré a ti!
La primera vez, golpearé tu región y su gente. 
La segunda vez, traeré masacres y destrucción a tus puer-
tas.
La tercera vez, vendré y demoleré tus defensas y a tus de-
fensores. A la orden de mi Padre, reinará el terror, la cons-
ternación y la desolación. Mis sabios seguidores huirán,
pero Mi ley seguirá siendo pisoteada.
Por eso, vendré por cuarta vez. Ay de vosotros si mi ley
sigue sin ser escuchada. Habrá deserciones entre los sabios
y entre los ignorantes. Tu transgresión se borrará de tu
sangre y de la de tus hijos. La guerra, la peste y el ham-
bre son los azotes del orgullo y la malicia humanos.
¿Dónde están vuestras magníficas villas y palacios, ricos?
Se han convertido en la basura de las plazas y las calles. 
Y vosotros, sacerdotes, ¿por qué no os postráis entre el
vestíbulo y el altar, llorando y rezando para que cese el
azote? ¿Por qué no tomáis el escudo de la fe y predicáis
mi Palabra desde los tejados, en las casas, en las calles,
en las plazas y hasta en los lugares inaccesibles? ¿No
sabéis que ésta es la terrible espada de doble filo que mata
a Mis enemigos y aplaca la ira de Dios y de los hombres?
Todas estas cosas sucederán inexorablemente, todas en
sucesión». 

Nuestra Señora de La Salette resume los “castigos de Ro-
ma” en tres palabras: «¡La Roma pagana desaparece-
rá!».

ROMA Y EL PAPA ANGELICAL

Catalina Emmerich, el 27 de enero de 1822, presentó así
al Papa que va a llegar: «He visto un nuevo Papa que será
muy severo. Expulsará a los obispos fríos y tibios. No es
un romano, sino un italiano que viene de un lugar no muy
lejano a Roma y creo que viene de una familia de sangre
real devota. Pero, durante algún tiempo, seguirá habiendo
muchas luchas y malestar».

Marie-Julie Jahenny: «Nuestra Señora liberará a un Papa
(el Papa Angélico) cautivo en Roma, enviando al Gran
Monarca en su ayuda» (25 de marzo de 1874) (6 de di-
ciembre de 1874).
«El Sagrado Corazón también anunció que el Gran Mo-
narca salvará al Pontífice» (17 de julio de 1874).
«El Triunfo del Papa (en Roma) tendrá lugar después
del Triunfo de Francia» (2 de agosto de 1874) (6 de di-
ciembre de 1874).
«El Papa (el Papa Angélico), con el apoyo de unos pocos
obispos, enviará una comunicación al Gran Monarca, pi-
diendo su ayuda» (18 de febrero de 1876).
«En este momento, el Papa se verá amenazado. Querrá
matarlo y, si no es martirizado, será sólo por un brillante
milagro nunca visto. El Gran Monarca se encargará de la
defensa de la Santa Sede tan pronto como la paz en Fran-
cia esté asegurada» (29 de septiembre de 1878).
«Cuando Roma sea escarmentada y el Papa (el Papa An-
gélico) esté cautivo en Roma, será consolado por un res-
plandeciente milagro: algunos de sus fieles ministros, que
se han refugiado en una iglesia cerrada, cerca del Vatica-
no, verán un Crucifijo que derramará milagrosamente
sangre de las Cinco Llagas. La Sangre fluirá tan rápida-
mente que dos Ángeles la recogerán en dos copas rodea-
das de un halo.
Las cadenas de San Pedro también serán llevadas mila-
grosamente a Cristo en este sangriento Crucifijo. Este
milagro conmoverá tanto a los duros corazones de los mal-
vados que le concederán al Santo Padre algo de libertad.

Parlemento de Italia.
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Los ángeles tomarán las dos copas que contienen la San-
gre, vertida en ellas, y las colocarán en el altar, cuando el
Santo Padre celebre la Misa; el mismo altar utilizado por
Pío IX. El Santo Padre subirá los escalones del altar en el
mismo momento en que Nuestro Señor sufrió en el Jardín
de Getsemaní y beberá de una de las dos copas. En la san-
gre de la otra copa, verá escrituras milagrosas que dicen
que los franceses vendrán en su ayuda: «Ánimo, muy Au-
gusto Pontífice, la sangre de los franceses, que también
son tus hijos, vendrá a ofrecerse hasta la muerte por tu
defensa» (4 de mayo de 1880).
«El Gran Monarca vendrá a liberar al Papa y templará
la punta en la sangre de los romanos, en la defensa del
Soberano Pontífice, vínculo de todos los fieles» (22 de
marzo de 1881).
«Oraciones especiales de acción de gracias por el Triunfo,
serán reveladas por el Cielo» (6 de diciembre de 1874).
«Él (el Gran Monarca) recibirá una bendición del Papa fiel
(el Papa Angélico)» (4 de febrero de 1881).
«Después de recibir la bendición, el Gran Monarca, con
todos sus seguidores, llevará el Estandarte Blanco (con li-
rios) de vuelta a Francia a la pequeña casa de Marie-Julie,
en La Fraudais (al norte de Nantes), lugar del que han
salido todos los mensajes que han predicho la llegada
del Gran Monarca. El elegido de Mi poder colocará el
estandarte blanco, el signo de la victoria en La Fraudais»
(9 de febrero de 1882).

El padre Dolindo Ruotolo (1882-1970), gran amigo del
padre Pío, había previsto un terrible período de herejías,
confusión y apostasía en el que la Iglesia sería incluso
presa de los espíritus paganos y levantaría altares a la
deidad “Tierra”, en referencia al “Culto de la Naturale-
za”, mejor descrito como Culto de Satán. Tras el reciente
escándalo del Culto a la Pachamama (octubre 2019) ce-
lebrado en el Vaticano, durante el Sínodo de la Amazonia,
y con su Rito de Culto a la Naturaleza, parece que esta
profecía del Padre Ruotolo ha encontrado su confirmación
definitiva.
Sin embargo, el padre Ruotolo también profetizó la llega-
da de un Papa que restaurará la Iglesia; un Papa lleno de
celo y amor, un verdadero regalo de Dios para la Iglesia y
para el mundo. Se enfrentará a los cristianos renegados y
pervertidos que levantan altares a los ídolos de la Madre
Tierra y a sus pasiones, con el objetivo de socavar el
cristianismo hasta sus cimientos. Este Papa derribará la
apostasía y actuará contra los pervertidos y sus altares
erróneos y revelará sus trampas con una voz poderosa.
Reunirá a los mejores cristianos y comenzará la con-
versión del mundo. Sufrirá terriblemente, pero llevará a
la Iglesia a la victoria y al triunfo. Se encontrará con difi-
cultades insuperables, pero las superará, devolviendo a la
Iglesia la independencia y la libertad.
Este Papa no tendrá miedo de los pecadores que domi-
nan la tierra. Considerará su gloria como estiércol, y su
poder como el de un gusano, o más bien como polvo que
se levanta por un corto tiempo y luego vuelve a la tierra.
Unirá a las almas fieles en un solo cuerpo y un solo blo-
que, reclamará los derechos de la Iglesia entre las naciones

y hará que todos los pueblos vuelvan a Dios. Habrá már-
tires, pero su sangre será la semilla de nuevos cristianos.
Todas las almas piadosas se unirán a este Papa, especial-
mente las consagradas a Dios, y aplastarán a los malvados,
restableciendo la Ley de Dios en el mundo.

Algunas profecías de Marie-Julie Jahenny sobre Italia, In-
glaterra y España en este glorioso período histórico domi-
nado por el Gran Monarca y el Papa Angélico: «Italia ten-
drá un Rey Católico» (Fragmento de texto sin fecha).
«Inglaterra se convertirá después de los castigos y su-
frirá, sin recibir ayuda de Francia, hasta que Francia e Ita-
lia estén a salvo. Entonces, con verdadera caridad, los
franceses ayudarán a los ingleses a poner fin a sus proble-
mas» (Fragmento de texto sin fecha).
«El Rey de España se verá obligado a abandonar su reino
durante unos meses, a causa de sus perseguidores, pero
volverá. Este regreso será un verdadero triunfo que reavi-
vará su Fe y su Esperanza. Llamará “hermano” al Gran
Monarca; no temerá llamar altamente al hermano de la
verdadera corona, compartiendo con él la esperanza y la
bandera» (16 de mayo de 1882).

LAS CUATRO HORAS DE OSCURIDAD (En Bretaña)

«Antes de que la Justicia de Dios golpee la tierra, habrá
precursores luminosos» (27 de octubre de 1877).
«Dios dará sus señales de advertencia en la naturaleza du-
rante los primeros meses del año, cuando los días son cor-
tos, pero comienzan a alargarse» (15 de junio de 1882).
«Bretaña verá la primera advertencia, todavía en la esta-
ción difícil, cuando el trigo no ha llegado aún al tercer nu-
do de crecimiento (trigo de invierno, es decir, hablamos de
los meses de febrero y marzo). Luego vendrán las Cuatro
Horas de Oscuridad que durarán de la hora 12 a la 16,
en las que el sol será velado como en el luto, la oscuridad
será tan intensa que no se podrá ver nada.

La flecha roja señala La Fraudais, 
el lugar donde la familia de
Marie-Julie Jahenny-
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Esto es sólo una advertencia; no ocurrirá ninguna destruc-
ción, pero será una advertencia de que la Justicia de Dios
viene» (5 de octubre de 1882).
Un terremoto aterrorizará a Inglaterra y Francia.
«La tierra temblará en estos lugares durante seis días.
Habrá un día de descanso y luego, al octavo día, los tem-
blores se reanudarán. Francia e Inglaterra responderán con
sus gritos de desesperación» (8 de marzo de 1881).
«También habrá un “extraño trueno” que no parecerá nor-
mal, seguido de un rayo sin trueno que durará medio día.
Esto vendrá de un origen natural y no sobrenatural..» (19
de marzo de 1878).
«Este es uno de los primeros avisos que se producirán a
principios de año, durante los meses fríos» (15 de junio de
1882).
«Una parte de Bretaña será puesta a prueba, pero sin llegar
a las de toda Francia... habrá un gran susto porque, durante
todo un día, el fuego de los rayos hará mucho daño, inclu-
so en las casas particulares de los pecadores, y los truenos
actuarán como un reproche» (15 de junio de 1882).
«Los truenos y los terremotos aumentarán. Habrá un
gran terremoto, pero esta vez durará 43 días; arrasará
muchos edificios en París y se producirá un Mega Tsuna-
mi» (29 de septiembre de 1879) (15 de marzo de 1882).
«Al final, París será destruida por una tormenta de
fuego» (27 de abril de 1877).
«Católicos y familias cristianas: aléjense de esta ciudad
de Sodoma que será destruida por la justicia de Dios»
(6 de abril de 1877).
«Si París no se convierte, será quemada, el calor será tan
intenso que las piedras se desmenuzarán y ya no podrán
ser reutilizadas» (28 de noviembre de 1881).

«El fuego del cielo caerá sobre esta Sodoma y se mez-
clará con el fuego del infierno. El agua también tomará
la naturaleza ardiente del fuego. La Asamblea Nacional
será destruida y la ciudad parecerá un enorme pozo de
arena o una mina. Esta señal de destrucción durará hasta
el final de los tiempos» (fecha desconocida).
«Sólo 88 personas se salvarán durante la destrucción de
París» (9 de agosto de 1881).
«La Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias no sufri-
rá ningún daño por la destrucción de París» (27 de enero
de 18..).
«Los buenos sufrirán junto a los culpables... porque el Cie-
lo necesita del sufrimiento sacrificial para que Dios extien-
da su gracia, purifique y restaure su Reino» (25 de julio
de 1882).
«Los castigos serán tan grandes que Francia se despo-
blará, especialmente París, las grandes ciudades y las del
sur de Francia. Sólo unos pocos, que se habrán escondido
bajo tierra, se salvarán. Reza por un “Miserere” para Pa-
rís, Lyon y Toulouse. No habrá ataúdes para la gente y las
masacres serán inmensas. Una persona tendrá que viajar le-
guas antes de ver otra alma» (20 de septiembre de 1881). 
Nuestro Señor: «No esperéis una mejora, por el contrario,
veréis crecer continuamente el mal, multiplicarse los de-
sórdenes injustos... hasta el momento en que Yo me levan-
te a mi vez» (4 de Agosto de 1904). 

LOS DOS DÍAS DE OSCURIDAD (En Bretaña)

Nuestro Señor: «Los pueblos de la tierra se habrán vuelto
tan malvados y corruptos, y tendrán tal falta de fe, que
aunque Dios y la Virgen hicieran maravillas superiores a
las ya vistas en Judea, en la época de la vida de Jesús, o
cualquier milagro del pasado, no se convertirían. Así, Dios
no enviará maravillas sino golpes y diezmos, para purifi-
car a una generación sin fe» (16 de septiembre de 1904).

Nuestro Señor: «El Pan de la Vida Eterna, el Pan que
sostiene a Mis almas sufrientes, el banquete que las for-
talece se perderá en la tierra, pero no por mucho tiem-
po. Dejaré a los malvados una hora de poder y fuerza; para
aumentar su número, reunirán a todos los desterrados del
abismo eterno y a todos los condenados que están en la
tierra en forma humana, para destruir y aniquilar todo. Les
dejaré esta hora dolorosa y difícil. Pero a esta hora le se-
guirá una “profunda oscuridad”. Todo el cielo se cubrirá
de nubes y sus velas benditas servirán en el día y Mis ben-
diciones serán abundantes. Mi paz estará con vosotros en
esta noche oscura, lanzaré todos los rasgos de Mi Justicia.
Haré estallar a los perdedores de almas. Tamizaré las fal-
sas conciencias. Aniquilaré a los malvados» (13 de no-
viembre de 1924).
Para indicarnos el momento de esa “profunda oscuri-
dad”, Dios enviará una gran advertencia, a saber, el oscu-
recimiento del sol durante dos días en Bretaña (Fran-
cia).

El Espíritu Santo le dijo a Marie-Julie Jahenny: «También
habrá dos días de oscuridad en Bretaña que se distingui-
rán de los catastróficos Tres Días de Oscuridad (que se-
rán en todo el mundo). Estos dos días serán como una au-

Mapa detallado de Bretaña (Francia).

La flecha roja señala La Fraudais, 
el lugar donde la familia 
de Marie-Julie Jahenny.
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téntica prueba de su bondad, para advertir de la inminente
Ira de Dios en la tierra. No podrás librarte de las tinie-
blas».
Hasta ahora, ningún alma ha hablado de ello, porque no se
ha informado a mucha gente. Para resistir todos estos
acontecimientos, el agua bendita y las velas, pero de ce-
ra de abeja, serán una fuerza y un consuelo. 
Todas aquellas (velas) que no sean de este material (cera)
no podrán ayudar. El cielo será rojo y morado, la savia de
los árboles frutales se quemará y no producirá frutos al
año siguiente. Una lluvia negra caerá como un granizo
abrasador, pero sin destruir las casas de los fieles y sin
destruir la tierra que producirá alimentos para ellos.

Bretaña vivirá estos dos días de manera diferente: en estos
dos días de oscuridad, bajo el cielo que baja, parecerá que
hay luz, pero nadie podrá ver, porque nadie podrá expo-
nerse al aire libre, al abrir la puerta (de casa), porque habrá
un enviado de Dios, en forma de destellos de calor, que os-
curecerá el ojo humano. El Señor me insta a transmitir sus
palabras y deseos. 
Durante el día, esta oscuridad será soportable, mientras
que no lo será por la noche... Mientras que el día será tran-
quilo, la noche será violenta, y durante las dos noches, se
oirán gritos sin saber de dónde vienen (...) Durante el día,
podrán ir sin ella, una gracia que viene de más allá del Co-
razón de Dios» (20 de septiembre de 1880).

Nuestro Señor: «El sol se oscurecerá antes de los Tres Dí-
as de Oscuridad, que vendrán 37 días después de este
oscurecimiento del sol (en Bretaña-Francia), y después de
los signos anunciados de la tierra y de la tormenta» (28 de
noviembre de 1881).

LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD

Los Tres Días de Oscuridad, como castigo de Dios a la hu-
manidad pervertida, son anunciados y descritos, aunque en
forma sucinta, en varios pasajes del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento por los autores: Job, Isaías, Jeremías, Ezequiel,
Joel, Amós, Sofonías, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos de
los Apóstoles y Apocalipsis de San Juan.

REFERENCIAS BÍBLICAS

He aquí una breve descripción de las referencias bíblicas
sobre los Tres Días de Oscuridad.

Job: «Quien removió los montes, y los que derribó en su
ira, no lo supieron. Quien sacude la tierra de su lugar, y
sus columnas tiemblan. El que manda al sol y no sale, y
encierra las estrellas como si estuvieran bajo un sello»
(Job 9, 5-7).

Isaías: «Si el Señor lava la suciedad de las hijas de Sión y
lava la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espí-
ritu de juicio y con espíritu de fuego» (Isaías 4, 4).
«He aquí que vendrá el día del Señor, día cruel y lleno de
indignación, de ira y de furor, para asolar la tierra y
destruir de ella a sus pecadores. Porque las estrellas del
cielo y su resplandor no mostrarán su luz; el sol se oscure-
cerá en su salida, y la luna no brillará con su luz. Y vi-
sitaré los males del mundo, y contra los impíos por su ini-
quidad; y haré cesar la soberbia de los infieles y haré caer
la arrogancia de los poderosos. Un hombre será más pre-
cioso que el oro...» (Isaías 13, 9-13).
«Y la luna se sonrojará, y el sol se avergonzará, cuando el
Señor de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén,
y sea glorificado a los ojos de sus antiguos» (Isaías 24, 23).
«Ve, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas
sobre ti, escóndete un poco por un momento, hasta que pa-
se la indignación» (Isaías 26, 20).
«Y será en un instante súbito. Vendrá una visita del Se-
ñor de los ejércitos con truenos y terremotos, y con
gran ruido de torbellino y tempestad, y con llama de
fuego devorador» (Isaías 29, 6).
«Porque vine, y no había nadie: Llamé, y no hubo quien es-
cuchara. ¿Se ha acortado mi mano y se ha hecho pequeña,
para que no pueda redimir? o ¿no hay en mí fuerza para li-
brar? He aquí que por mi reprensión haré del mar un desier-
to, convertiré los ríos en tierra seca; los peces se pudrirán por
falta de agua, y morirán de sed. Vestiré los cielos de tinie-
blas y haré que se cubran con costales» (Isaías 50, 2-3).

Jeremías: «Miré la Tierra, y he aquí que estaba vacía y
sin nada; y los cielos, y no había luz en ellos. Miré a los
montes, y he aquí que temblaban; y todos los montes esta-
ban turbados. Miré, y he aquí que no había hombre; y to-
das las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí que el
Carmelo era un desierto; y todas sus ciudades fueron
destruidas ante la presencia del Señor, y ante la presen-
cia del furor de su indignación. Porque así dice el Señor:
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«Toda la tierra quedará desolada, pero no la destruiré del
todo. La tierra se lamentará y los cielos se oscurecerán,
porque lo he dicho y no me arrepiento, lo he decretado y
no me retractaré» (Jeremías 4: 23-28).

Ezequiel: «Cuando caigas muerto, cubriré el cielo y oscu-
receré sus estrellas, velaré el sol con nubes y la luna no
brillará. Oscureceré sobre vosotros todas las estrellas
del cielo y extenderé las tinieblas sobre su tierra» (Eze-
quiel 32,7).

Joel: «Ante su presencia la tierra ha temblado, los cielos
se han conmovido; el sol y la luna se han oscurecido, y
las estrellas han retirado su brillo» (Joel 2, 10).

Amos: «¡Ay de los que esperan el día del Señor! ¿Qué se-
rá el día del Señor para vosotros? Será oscuro y no lumi-
noso» (Amos 5, 18).
«¿No serán tinieblas y no luz en el día del Señor, y tinie-
blas sin ningún esplendor?» (Amós 5, 20).
«¡Y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que el sol se
pondrá al mediodía, y haré que la tierra se oscurezca en
el día de la luz!» (Amós 8, 9).

Sofonías: «¡El día del Señor es amargo! ... un día de ira,
un día de tribulación y angustia, un día de calamidad y
miseria, un día de tinieblas y oscuridad, un día de nubes
y torbellinos. Un día de trompeta... en el día de la ira del
Señor: toda la tierra será devorada por el fuego de sus ce-
los, pues hará una rápida destrucción de todos los que ha-
bitan la tierra» (Sofonías 1, 14-18).
«Por tanto, espérame, dice el Señor, en el día de... mi jui-
cio es reunir a los gentiles, y reunir a los reinos; y derra-
mar sobre ellos mi indignación, todo mi furor; porque con
el fuego de mis celos será devorada toda la tierra» (So-
fonías 3, 8).

Mateo: «E inmediatamente después de la tribulación de
aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su
luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cie-
lo se conmoverán» (Mateo 24, 29).

Marcos: «Pero en aquellos días, después de la tribulación, el
sol se oscurecerá y la luna no dará su luz» (Marcos 13, 24).

Lucas: «Y habrá señales en el sol, en la luna y en las es-
trellas; y en la tierra angustia de las naciones, por la confu-
sión del bramido del mar y de las olas» (Lucas 21, 25).

Hechos de los Apóstoles: «El sol se convertirá en tinie-
blas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande
y manifiesto del Señor» (Hechos de los Apóstoles 2, 20).

Apocalipsis: «Y vi, cuando abrió el sexto sello, y he aquí
que hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como
un saco de cabellos; y toda la luna se volvió como san-
gre» (Apoc. 6, 12). 
«Y abrió el pozo sin fondo: ... y el sol y el aire se oscure-
cieron con el humo del pozo» (Apoc. 9, 2).

PROFECÍAS DE MARIE-JULIE JAHENNY 
SOBRE LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD

He aquí un resumen de las profecías de Marie-Julie sobre
los acontecimientos que preceden, anuncian y caracterizan
el advenimiento de los Tres Días de Oscuridad y los men-
sajes que recibió de Nuestro Señor y de la Virgen María.

1. Los Tres Días de Oscuridad comenzarán oscurecién-
dose en toda la tierra.

2. Los Tres Días de Oscuridad comenzarán 37 días des-
pués del final de los Dos Días de Oscuridad (oscure-
cimiento del sol en Bretaña-Francia).

3. Los Tres Días de Oscuridad comenzarán en un frío
día de invierno.

4. Los Tres Días de Oscuridad serán un jueves, un vier-
nes y un sábado (los días de la Pasión de Jesús).

5. Los Tres Días de Oscuridad serán precedidos por un
viento extremadamente caliente que vendrá del sur.

6. El viento cálido será seguido por una terrible tormen-
ta, de proporciones sin precedentes, que sacudirá las
montañas y con pesadas piedras de granizo que se
clavarán profundamente en el suelo.

7. Seguirán los relámpagos, procedentes de una masa de
nubes de fuego, que atravesarán el cielo y convertirán
todo en cenizas.

8. El aire se llenará de gases y vapores venenosos y gi-
gantescos tornados lo destruirán todo.

Marie-Julie Jahenny.
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Nuestro Señor: «Vendré al mundo pecador con un espanto-
so estruendo de truenos, en una fría noche de invierno.
Un viento del sur extremadamente caliente precederá a la
tormenta, y pesadas piedras de granizo se clavarán profun-
damente en la tierra».
Nuestro Señor, «Cuando en una fría noche de invierno,
oigas un trueno tan fuerte que haga temblar hasta las mon-
tañas, entonces cierra rápidamente todas las puertas y ven-
tanas. Tus ojos no deben profanar el terrible acontecimien-
to con miradas curiosas (en otras palabras: no te asomes,
de lo contrario morirás en el acto). Reúnete delante de un
Crucifijo. Poneos bajo la protección de mi Santísima
Madre. No dejéis que entre en vuestros corazones nin-
guna duda en cuanto a vuestra salvación. Cuantos más
seguros estéis, más inviolable será la protección con la
que quiero rodearos. Encended las velas benditas, re-
zad el Rosario. Sed perseverantes durante tres días y
dos noches. A la noche siguiente, el terror disminuirá»
(Boletín “Tendencias del Mundo”, número 47 B, por Yves
Dupont. Sus fuentes son los libros de profecías de Marie-
Julie Jahenny, Rev. P. Roberdel).
Nuestro Señor: «Los Tres Días de Oscuridad serán lite-
ralmente el infierno en la tierra, cuando Satanás recorra
la Tierra. Las luces del cielo se extinguirán y los Ángeles
estarán consternados» (27 de octubre de 1876).
Nuestro Señor: «Nadie fuera de este refugio podrá so-
brevivir. La tierra temblará porque el juicio y el miedo se-
rán grandes. Sí, escucharemos las oraciones de tus amigos
(de Marie-Julie) y no morirán. Los necesitaremos para pu-
blicar la gloria de la Cruz» (8 de diciembre de 1882).
Nuestro Señor: «Serán velas bendecidas, hechas con
100% de cera de abeja las que os protegerán de los de-
monios que gritarán por todo el mundo, durante los Tres
Días de Oscuridad» (23 de mayo de 1876).
Nuestro Señor: «Las velas son indispensables: su luz será
lo único que os protegerá del fuego que caerá del Cielo y
de los destellos que entrarán en las casas» (24 de marzo de
1881).
Nuestro Señor: «El rayo triunfará con rápida violencia.
El fuego del cielo recorrerá la tierra con una amplitud
espantosa: el rayo vengativo quemará todo lo que produce
frutos. Las tierras cultivadas serán devastadas por el poder
de este fuego; las praderas serán quemadas y reducidas a
una tierra completamente desnuda. Los frutos no aparece-
rán; todas las ramas de los árboles estarán secas hasta el
tronco.

Durante tres días, el cielo estará en el punto de mira
junto con la ira divina. La tierra no producirá alimen-
tos durante muchos años; los árboles frutales no darán
frutos durante tres años» (30 de noviembre de 1880).

La Virgen María: «Habrá tres días de oscuridad física.
Durante tres días, menos una noche, habrá oscuridad
continua. Las velas benditas serán la única fuente de
luz, en esta terrible oscuridad, y una sola vela bastará
para la duración de los tres días, pero en las casas de
los malvados, no darán ninguna luz. Los relámpagos en-
trarán en sus casas, pero no apagarán las velas, ni el viento
ni la tormenta podrán apagarlas. Durante estos tres días y
dos noches, los demonios aparecerán en las formas más
horribles. La blasfemia más horrible estará en el aire.
Las nubes rojas cruzarán el cielo. El estruendo del trueno
sacudirá la tierra. Un relámpago siniestro atravesará las
densas nubes, en una estación en la que los relámpagos
nunca aparecieron. La tierra será sacudida desde el suelo
hacia arriba. El mar levantará olas embravecidas que se
extenderán por todo el continente (tsunami). La sangre
fluirá en tal abundancia que la tierra se convertirá en
un vasto cementerio. Los cadáveres de los malvados y de
los justos cubrirán el suelo. La hambruna será grande. To-
do será un caos y tres cuartas partes de la humanidad
morirán. La crisis estallará de repente. Los castigos serán
compartidos por todo el mundo y se sucederán sin inte-
rrupción» (4 de enero de 1884).
La Virgen María: «La tierra se cubrirá de tinieblas y el in-
fierno se desatará en la tierra. Los truenos y los relámpa-
gos harán morir de miedo a todos los que no tengan fe
ni confianza en mi Poder. Durante estos tres días de te-
rrorífica oscuridad, no debéis abrir las ventanas, porque
nadie podrá observar la tierra y el terrible color que tendrá,
en esos días de castigo, sin morir en el acto. El cielo arde-
rá, la tierra se partirá... Durante estos tres días de oscuri-
dad, que las velas benditas estén encendidas en todas
partes; ninguna otra luz brillará» (20 de septiembre de
1882).
La Virgen María: «Hijos míos, tened en cuenta mis pala-
bras... En estos días de luto habrá otro terremoto tan fuerte
como muchos otros, pero menos fuerte que en muchos
otros lugares. Será fácil de observar: Todo temblará ex-
cepto el mueble en el que arderá la vela de cera. Todos
se reunirán en torno al Crucifijo y a mi imagen bendi-
ta. Esto es lo que alejará el miedo de vosotros, pues estos
días causarán muchas muertes. He aquí una prueba de mi
bondad: a los que tienen mi devoción, que me invocan y
que guardan en su casa mi santa imagen, les preservaré
todo lo que les pertenece. Durante estos tres días protege-
ré al ganado del hambre. Cuidaré de ellos porque no de-
be haber ni siquiera una puerta entreabierta. Los ani-
males hambrientos se contentarán con verme, sin necesi-
dad de comida» (20 de septiembre...).

Nuestro Señor: «La tierra se despoblará de dos a tres
cuartas partes, pero Dios seguirá repoblando la tierra du-
rante la Era de la Paz  (29 de septiembre de 1879) (15 de
marzo de 1882). 
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COMPORTAMIENTO ESPIRITUAL

El comportamiento espiritual se apoya en las virtudes de
la Fe y la Caridad, que nos imponen la obligación de
pensar en nuestra salvación y en la de nuestro prójimo,
comportándonos así:

1. Dado que poner en orden la vida espiritual requiere
voluntad, determinación y cierto tiempo, es importante
no esperar hasta la víspera del castigo de los Tres Días
de Oscuridad, antes de comenzar a rezar, arrepentirse,
confesarse y volver a la Fe, para estar en unión con
Nuestro Redentor y con Nuestro Padre que está en el
cielo.

2. Para aquellos que ya tienen una vida espiritual cristia-
na, existe la obligación de orar, de intentar guiar y
ayudar a los miembros de la familia, a los vecinos,
incluso a los lejanos enemigos nuestros, para que no
pongan su alma eterna en riesgo por la incredulidad, la
insensibilidad o la excesiva demora, arriesgando su
salvación eterna, el día en que se enfrenten a la justicia
de Dios.

3. Cuando nos envuelve la oscuridad de los Tres Días de
Oscuridad, debemos permanecer en casa, rezar, hacer
penitencia, actos de reparación, eventualmente ayunar,
fortalecer nuestra fe en Dios y mantener firme la
certeza de que seremos siempre beneficiarios de su
protección.

Las imágenes y objetos sagrados que tendremos a nuestra
disposición y los actos a realizar, para vivir y manifestar
nuestra vida espiritual, ligada a la fe en Jesucristo, se divi-
den en tres períodos: antes, durante y después de los Tres
Días de Tinieblas.

ANTES DE LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD

1. En la casa debe haber una imagen del Sagrado Cora-
zón de Jesús.

2. La importancia de la devoción al Sagrado Corazón es
definida en términos inequívocos por Jesucristo cuan-
do, el 15 de junio de 1882, hizo esta advertencia a los
franceses: «Todos los que no sean devotos del Sagra-
do Corazón de Jesús morirán en las matanzas de la
Guerra Civil y durante las pestes».

3. Especialmente útil es la creación en casa de un peque-
ño santuario con la entronización del Sagrado Corazón
de Jesús y del Corazón Inmaculado de María.

4. También es muy útil la consagración de la familia y de
la casa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmacula-
do Corazón de María.

5. El agua bendita será una fuerza y un consuelo para
resistir todos los terribles acontecimientos que ocurri-
rán en los Tres Días de Oscuridad, y que se utilizará
para bendecir y rociar frecuentemente lugares, objetos
y personas.

6. Se deben conseguir varias velas benditas que darán
luz, protección y consuelo para crear un ambiente pro-

tegido para resistir todos los terribles acontecimientos
que sucederán en los Tres Días de la Oscuridad. Las
velas benditas, que deben ser 100% de cera de abeja,
de hecho sirven no sólo para iluminar la casa, sino
también para protegerla de los truenos, los rayos, los
terremotos y los gritos de los demonios desatados en
la tierra.

7. Por consejo de Jesucristo, las velas benditas (100%
cera de abejas), deben estar encendidas en todas las
habitaciones de la casa, y nunca deben apagarse, por
ningún motivo.

8. Crucifijos en las paredes y Crucifijos más pequeños
en la mano, para las bendiciones.

9. Medallas de la Virgen y cualquier reliquia auténtica y
escapulario.

10.Estatuas o imágenes de la Virgen, presentes en las pa-
redes o en la sala donde se enciende el cirio bendecido.

11.Rosarios en la habitación donde se reza.

DURANTE LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD

1. Bendice y rocía frecuentemente con agua bendita los
lugares, objetos y personas.

2. Haz la señal de la cruz con frecuencia.
3. Llevar Medallas de la Virgen, Crucifijos y cualquier

reliquia auténtica.
4. Llevar escapularios y mantenerlos puestos.
5. Recitar el Rosario y rezar incesantemente.
6. Las oraciones ofrecidas por los enfermos, los niños, los

ancianos y los que sufren tendrán un gran valor.
7. Hacer inmediatamente actos de perdón y reconcilia-

ción en la caridad mutua.
8. Se debe prestar especial atención a la plena confianza

en Dios, en Jesucristo y en la protección de la Vir-
gen María, San José, San Miguel Arcángel y los Án-
geles.

9. Esta confianza plena nos dará una protección especial
que nos permitirá ignorar el rugido de los truenos, el
destello de los relámpagos y el estruendo de los terre-
motos, los gritos de los que saldrán de casa desespera-
dos y los gritos de los demonios llenos de furia. Cuanto
mayor y más firme sea nuestra fe y confianza en Dios,
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mayor será nuestra capacidad de ignorar y superar to-
das estas terribles pruebas.

10. Recordando a Noé y los días del diluvio universal, ten-
dremos que mantener firme la certeza de que, al final,
aparecerá en el cielo el maravilloso arco iris de la Mi-
sericordia de Dios después de estos terribles Tres Días
de Tinieblas que nos traerán el Reino del Sagrado Co-
razón, o la Era de la Paz.

DESPUÉS DE LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD

Después del castigo de los Tres Días de Oscuridad, el co-
mienzo del Reino del Sagrado Corazón estará lleno de
pruebas y de una vida dura, baste decir que, durante unos
tres años, la tierra estará quemada y no producirá. Nos di-
rigiremos entonces a la Virgen, que parece habernos mos-
trado este camino cuando dijo estas palabras «Durante dos
o tres años, Francia sentirá las ruinas y una profunda mise-
ria. La miseria será grande, aunque esto se le perdonará
a mi pueblo. Las oraciones traerán bendiciones. Mi Hi-
jo y yo tendremos piedad de esta larga penitencia» (30
de noviembre de 1880). 
He aquí un ejemplo de esta piedad: «Cuando el Gran Mo-
narca entre en su reino, Dios purificará la tierra conta-
minada con un rocío celestial. La penitencia de los su-
pervivientes borrará los signos perversos dejados por
los malvados» (28 de febrero de 1822) (Agosto de 1920).
Será como un “refinamiento” del “oro”; pero seremos feli-
ces, viviendo en la caridad, la paz y la unidad de un Pue-
blo Nuevo, en un Reino de amor y ayuda mutua y afecto. 

ORGANIZACIÓN 
DE LOS BIENES MATERIALES

La organización de los bienes materiales se basa en la vir-
tud de la Prudencia, que juega un papel importante en la
Divina Providencia. Muchos signos y advertencias se ha-
rán visibles para aquellos que sean capaces de discernir,
cuando el tiempo de las tinieblas se acerque.

No puede limitarse al período de los Tres Días de Oscuri-
dad, sino que, como ocurre en vísperas de grandes huraca-
nes, inundaciones o tornados, las poblaciones afectadas no
se organizan sólo para el tiempo limitado de la catástrofe,
sino para un tiempo en el que, previsiblemente, pueden
quedarse sin alimentos, sin energía y en ausencia de otros
bienes y servicios públicos o privados.
Después de los Tres Días de Oscuridad, por los efectos de-
vastadores que se producirán fuera de nuestros hogares,
poco quedará de todo, dependiendo de las condiciones de
la nación en la que se viva. Y tal escasez y limitaciones
podrían continuar durante algún tiempo.
Por lo tanto, es necesario utilizar la prudencia y hacer pla-
nes en previsión de este tiempo en el que tendremos que
enfrentarnos a diferentes dificultades, sin perder la sereni-
dad de una buena conciencia que confía en la bondad de
Dios y en su providencia y protección.
Incluso con la organización material, para mayor claridad,
los hemos dividido en tres períodos: antes, durante y des-
pués de los Tres Días de Oscuridad.

ANTES DE LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD

A continuación se enumeran los principales aspectos mate-
riales que deben tenerse en cuenta para determinar las con-
diciones, las necesidades, las precauciones y el paso del
tiempo durante los Tres Días de Oscuridad y el período
que les seguirá.

     La luz en la casa
1. La humanidad nunca ha conocido una oscuridad abso-

luta como la que experimentará en los Tres Días de Os-
curidad

2. La falta total de luz en la casa, es decir, la negrura más
oscura que nos impide ver nuestra mano, aunque la
pongamos delante de nuestros ojos, puede llevarnos a
la desesperación y a tomar decisiones dramáticas o que
pueden causar la muerte de más personas.

3. Basta pensar en una casa en la que hay niños, ancianos,
o incluso enfermos, con la incomodidad y el pánico de
verse inmersos de repente en una oscuridad total. Los
gritos de los niños porque no pueden ver a sus padres y
que sintiéndose desubicados, dan pasos descuidados y
se caen, se lastiman sin poder ver nada y sin poder ha-
cer nada, porque es imposible darse cuenta de la situa-
ción que se ha producido, sin poder contactar con quie-
nes podrían aconsejar, o ayudar; sin poder consultar a
un médico o sin poder acudir a un lugar de tratamiento
o a un hospital.

4. Esta situación de desesperación puede llevar fácilmen-
te al impulso de abrir la puerta de entrada para salir al
exterior; esto provocaría una muerte casi instantánea y,
si la puerta permaneciera abierta, provocaría también
la muerte de todas las personas presentes en la casa.

5. Muchas profecías afirman que, en estos tres días, ¡ni
siquiera tendremos luz artificial!

6. ¡Para iluminar la casa y tener protección, la presencia
de velas benditas es de vital importancia! Nuestro
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Señor dijo que la única luz provendrá de las velas
benditas que, sin embargo, deben estar hechas con
cera de abeja 100% pura, aconsejando también en-
cenderlas en todas las habitaciones de la casa, porque
las velas no sólo tendrán la tarea de arrojar luz, sino
también de proporcionar protección a la casa y a las
personas; protección que será tanto mayor cuanto
más confiemos en Jesucristo y en su Madre Inmacu-
lada. Estas son las palabras de Nuestro Señor: «Cuanto
más confíes en Mí y en mi Madre, más inviolable será
la protección con la que quiero rodearte». Encended
las velas benditas, rezad el rosario. Sed perseveran-
tes durante tres días y dos noches. La noche siguien-
te (a la primera), el terror disminuirá».

7. La luz y la protección de las velas, sin embargo, no
funcionarán si los enemigos de Dios están en la casa.

8. Las velas compradas, con la declaración de que han si-
do hechas 100% de cera de abejas, deben ser preferi-
blemente bendecidas el día de la Candelaria (2 de fe-
brero), o bendecidas por un Sacerdote.

9. Además, no hay que olvidar un par de cajas de cerillas
que, por prudencia, ¡también deben ser bendecidas!

     Temperatura en la casa
1. A la oscuridad de la casa se suma el frío: un frío que

nunca hemos experimentado, no sólo porque los Tres
Días de Oscuridad tendrán lugar en los días más fríos
del año, sino porque, durante tres días, no habrá Sol en
la tierra.

2. Además, no habrá electricidad, por lo tanto: no funcio-
narán las luces, la calefacción, el aire acondicionado,
los ventiladores o cualquier otro tipo de calefacción.

3. La estufa de leña de cualquier tipo tampoco funciona-
rá, porque ésta haría «luz», mientras que sólo las velas
benditas alumbrarán la casa y nada más.

4. Como «calentar» la casa no será una opción durante
los Tres Días de Oscuridad, la única solución es redu-
cir la dispersión del calor de la casa y disponer de ropa
aislante de la cabeza a los pies, especialmente para los
niños, los ancianos y los enfermos.

5. En cuanto a la temperatura en la casa: dado que sabre-
mos el día en que comenzarán los Tres Días de Oscuri-
dad, con una antelación de 37 días, será posible calen-
tarla con mayor intensidad unos días antes, para calen-
tar las paredes y posiblemente el techo, sin olvidar
nunca poner nuestra confianza en Nuestro Señor y en
su Madre Inmaculada, para nuestra protección, segura-
mente también incluirá el problema de la temperatura
en la casa.

Agua y bebidas en la casa
1. Es probable que, debido a la falta de electricidad, no

haya agua corriente, por lo que no podremos ducharnos
ni bañarnos. Las lavadoras o secadoras no funcionarán.
Los lavavajillas no funcionarán o incluso no se dispon-
drá del agua suministrada para las descargas de los ino-
doros.

2. Por lo tanto, es imprescindible disponer de un suminis-
tro de agua que se pueda utilizar para diversas necesi-

dades, utilizando reci-
pientes, botellas, cu-
bos de plástico o in-
cluso llenando la ba-
ñera.

3. Disponer de agua po-
table, considerando un
consumo personal dia-
rio de al menos dos li-
tros de agua.

4. Para las bebidas, pre-
vea otros líquidos pa-
ra beber, como zumos
de frutas, leche en
polvo, zumos embote-
llados o enlatados. Es
aconsejable mantener
los líquidos en cierta
abundancia, para su-
plir el suministro de agua.

5. Para limpiar el inodoro de vez en cuando, disponga de
un cubo para este uso o, en algunos casos, hágase con
esas bolsas de aseo que se utilizan en los aviones.

Disposiciones durante y después de los 
Tres Días de Oscuridad

1. Una vez más, puesto que sabremos con antelación de
37 días, el advenimiento de los Tres Días de Oscuri-
dad, tendremos que obtener una cantidad razonable de
alimentos para nuestro uso en estos tres días y para un
cierto período que seguirá. Por lo tanto, los alimentos
deberán ser de larga duración, teniendo en cuenta tam-
bién que no será posible calentarlos ni cocinarlos.

2. Por lo tanto, abastézcase de productos básicos envasa-
dos no perecederos, secos, enlatados o en frascos (pan,
galletas saladas, galletas, cacahuetes, mantequilla de
cacahuete, mermeladas, etc...). Diferentes tipos de fru-
tas, verduras para comer crudas y enlatadas, carnes,
pescados cereales, legumbres, aceites, quesos, bebidas
ligeras por su contenido en agua.

3. Abastécete también de servilletas y toallitas húmedas y
papel higiénico. 

4. Conociendo la fecha de los Días de Oscuridad, también
será más fácil planificar el consumo de los alimentos
que ya hay en la casa y los que tendrá que comprar o
encontrar para el período y para lo que [el período] se-
guirá.

5. No habrá fuego para las estufas de leña, ni gas y proba-
blemente no habrá servicios de agua.

6. No habrá cocina con fuego, ni hornos microondas, tos-
tadoras, batidoras y todo lo demás; ni té, ni café calien-
te, ni té y bebidas heladas.

7. Por lo tanto, los frigoríficos y congeladores no funcio-
narán en los días oscuros, y probablemente incluso en
el período siguiente, debido a la posible falta de elec-
tricidad. No será posible mantener las temperaturas ne-
cesarias para el almacenamiento de los alimentos, por
lo que habrá que elegir aquellos que puedan soportar
las previsibles temperaturas invernales.
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8. Hay que tener en cuenta las necesidades especiales de
los bebés, los niños, los ancianos, los enfermos, posi-
blemente presentes en la casa, e incluso los parientes y
vecinos pobres, en el período que sigue a los Días de
Oscuridad.

9. En el caso de los recién nacidos, no habrá posibilidad
de calentar leche ni ningún otro alimento sólido o lí-
quido. Sin embargo, si la madre está amamantando al
recién nacido, no habrá ningún problema.

10. Incluso los niños, hasta cierta edad, necesitarán ali-
mentos que no se puedan cocinar ni calentar. Por lo
tanto, sería útil, antes de los Días de Oscuridad, acos-
tumbrar a los niños a comer ciertos alimentos que no
requieran ser cocinados o calentados.

11. Incluso para los ancianos habrá que preparar aquellos
alimentos que consumen normalmente, pero evitando
los que necesitan ser calentados o cocinados, y acos-
tumbrándoles de antemano a comer aquellos alimentos
que no requieren esto.

12. Para los enfermos, jóvenes o ancianos, además de
acostumbrarlos de antemano a ciertos alimentos que no
requieran ser calentados o cocinados, se deben tener a
mano los medicamentos más importantes en cantidades
tales que estén disponibles durante un tiempo suficien-
temente largo después del final de los Días de Oscuri-
dad. 

Vínculos con el mundo exterior
1. Dado que las conexiones con el mundo exterior depen-

den casi exclusivamente de la presencia de electrici-
dad, los televisores, radios, relojes eléctricos y cual-
quier otro sistema que permita una relación con el
mundo exterior ya no estarán disponibles. También es
posible que no funcionen las baterías normales, aunque
sean pequeñas, que utilizamos para los teléfonos móvi-
les, Smartphone y cualquier otro dispositivo de comu-
nicación que las utilice.

2. Al carecer de comunicación con el mundo exterior, fal-
tará cualquier conexión, servicio personal, público o
social del que normalmente dependemos.

3. Por lo tanto, durante los Tres Días de Oscuridad, esta-
remos solos en casa e inmersos en una oscuridad que
será el símbolo de la falta absoluta de apoyo moral y
físico externo; un vacío que debe llevarnos a dirigirnos
a quien, en nuestro hogar, nos observará en lo más pro-
fundo de nuestra alma, siempre esperando que com-
prendamos a quién debemos dirigirnos con plena con-
fianza, no sólo en estos terribles Tres Días de Oscuri-
dad, sino siempre a lo largo de nuestra vida.

4. La humanidad se reducirá a unas pocas cosas básicas y
comprenderá lo mucho que depende de Dios: lo que
muchos de nosotros hemos olvidado.

Animales domésticos y de granja
1. En el caso de los animales domésticos y  mascotas, que

deberán permanecer en el interior de la vivienda, habrá
que prever su alimentación y agua con antelación, pre-
viendo también un periodo más allá de los Tres Días de
Oscuridad.

2. Para los animales de granja (aves de corral, patos, gan-
sos, conejos, etc...) y de cría (ovejas, vacas, burros, ca-
ballos, etc.) que vivan fuera de la casa, será imprescin-
dible encerrarlos en un entorno cerrado y resguardado,
con las ventanas y puertas siempre cerradas y prever de
antemano el forraje que debe ser accesible para ellos.
Las ventanas o ventanillas deberán estar oscurecidas
para evitar a los animales el susto que producirán los
fogonazos y el fuego que caerá del cielo a la tierra. 

DURANTE LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD

1. Al llegar las señales que anuncian la llegada de los
Tres Días de Oscuridad, hay que cerrar las puertas, las
ventanas, bajar las persianas o cualquier protección
construida específicamente para este fin, activar las cu-
biertas de las ventanas, los tragaluces u otras superfi-
cies transparentes. A continuación, correr las cortinas o
cualquier cobertura prevista para impedir la vista al ex-
terior y utilizada para aumentar el aislamiento térmico
de las habitaciones y, por último, permanecer siempre
en el interior de la casa mientras los tres días duren.

2. Hay que recordar que «nada alumbrará más que las ve-
las benditas», pero sólo las hechas con cera de abeja al
100%, y encendidas por los hijos de Dios y no por sus
enemigos.

3. El frío en la casa se-
rá intenso, ya que
los Tres Días de Os-
curidad comenzarán
en un día frío de in-
vierno, y no sabe-
mos lo que significa
vivir, en invierno,
durante tres días sin
que el sol caliente
la tierra. Sin embar-
go, hay que esperar
un frío muy intenso.
Dado que las venta-
nas son principal-
mente las zonas de
dispersión del calor
con el exterior, se
podrá utilizar un
aislamiento ya pre-
visto de antemano o
de emergencia, co-
mo paneles aislan-
tes de polietileno u
otro material plásti-
co, o papel de pe-
riódico, mantas, tra-
pos o toallas que se
colocarán en puer-
tas y ventanas. Es
preferible que estos
materiales se prepa-
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ren con antelación para colocarlos en el menor tiempo
posible y sin necesidad de salir de casa.

4. Aléjese siempre de las ventanas y ¡ni siquiera intente
mirar al exterior!

5. No abrir nunca la puerta de entrada por ningún motivo,
y mucho menos para intentar ver lo que ocurre fuera,
¡porque uno se mataría inmediatamente! Para evitar
que todos -niños, ancianos o enfermos- abran la puerta
por descuido o de forma histérica, sería útil bloquear
ésta, y cualquier otra abertura al exterior, con mesas,
muebles u otros objetos de gran tamaño para asegurar
que no se puedan quitar fácilmente.

6. Los Tres Días de Oscuridad serán una noche de 72 ho-
ras. Por lo tanto, ya no se podrá ver la salida o la pues-
ta del sol y será imposible darse cuenta del paso del
tiempo. Por lo tanto, se debe utilizar un reloj manual,
al que se le debe dar cuerda regularmente. Hay que lle-
var la cuenta del número de horas y marcarlas en una
hoja de papel.

7. Dado que es poco probable que se pueda tener un des-
canso nocturno normal, será necesario organizar un ti-
po de horario de turnos para los intervalos de unas po-
cas horas de sueño. Por lo tanto, en función del número
y tipo de personas presentes en la casa (niños, ancianos
o enfermos) habrá que establecer turnos para progra-
mar los miembros que tendrán que permanecer des-
piertos, para evitar que les pase algo a las velas y para
dar cuerda manualmente al reloj, y registrar el paso de
las horas.

DESPUÉS DE TRES DÍAS DE OSCURIDAD

1. Cuando abrimos la puerta de entrada, después de ase-
gurarnos de que hemos pasado las 72 horas de oscuri-
dad, y quizás ayudados por alguna luz que se cuela por
los bordes de las ventanas. En presencia de un sol bri-
llante y cálido, nos daremos cuenta de la triste realidad
que nos rodea.

2. No nos sorprendamos si, por todas partes, vemos los
cadáveres de aquellos que no creyeron en la llegada de
este castigo de Dios, o incluso de aquellos que, con un
acto de desesperación, abrieron la puerta de entrada y
encontraron una muerte instantánea.

3. Eso de los cadáveres por todas partes en las carreteras
y otras escenas tristes que veremos alrededor de nues-
tra casa, sin embargo, no debe hacernos olvidar que es-
te es el primer día de un nuevo período; de hecho, en el
mismo día comenzará la nueva Era de la Paz.

4. En esta Edad de la Paz, la Iglesia se levantará de nue-
vo, se extenderá por todo el mundo, convirtiendo a mu-
chos pueblos de todo el mundo, y volverá a florecer
más gloriosa que nunca, según la promesa de Jesús:
«He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, has-
ta la consumación del mundo»

5. Esta es la promesa que Cristo quiso que fuera re-
confirmada por su Madre, quien aseguró que su
Corazón Inmaculado triunfaría y que habría una
nueva Era de Paz.

REMEDIOS PARA LAS INFECCIONES 
Y ENFERMEDADES DEL CASTIGO

El Cielo hizo saber a Marie-Julie Jahenny que entre los
castigos, que golpearán la tierra como castigo por los pe-
cados, habrá una multitud de enfermedades que la me-
dicina no podrá curar.
Según las diversas profecías de Marie-Julie Jahenny, estas
enfermedades aparecerán antes y durante las guerras civi-
les que estallarán antes de los temidos Dos y Tres Días de
Oscuridad.
Informamos de la lista de remedios revelados a Marie-Ju-
lie Jahenny, teniendo en cuenta que, cuando la medicina
moderna falla, tenemos la farmacia natural del Señor a
la que siempre podemos recurrir.
Nuestros sacramentales también son poderosos sanado-
res, cuando se utilizan con fe, siempre que no se descuide
el tratamiento médico en primer lugar. De hecho, la Iglesia
nos obliga, en primer lugar, a escuchar y seguir los conse-
jos médicos. Estos remedios, sin embargo, serán útiles
para el momento en que no tengamos apoyo médico y
cuando surjan nuevas enfermedades desconocidas para
nosotros.
A continuación se enumeran los remedios para las enfer-
medades y las de carácter espiritual, que fueron transmi-
tidos a Marie-Julie Jahenny por Jesucristo y Nuestra Se-
ñora.

REMEDIO Nº 1
Oraciones para rezar a Nuestra Señora, 
mientras se usan los remedios de hierbas
Estas oraciones fueron dadas a Marie-Julie Jahenny por
Nuestra Señora. La Santísima Madre a Marie: «Oh mis
queridos hijos que usan estas florecillas y plantas (fruto de
espino o majuelo y hierba de San Juan) diríjanse a mí con
estas palabras: Santa Reina del Cielo, Salud de los enfer-
mos, Prodigio de poder, difunde tu bendición en esta infu-
sión. Madre poderosísima, muéstranos que eres Nuestra
Madre, levantándonos de nuestras miserias».
Mis queridos hijos, tomando esta florecita, invóquenme
así: «Oh María Inmaculada, oh Madre Nuestra, oh Madre
Nuestra vuélvete hacia nosotros y deja que tu bendición se
manifieste en este sufrimiento». La Virgen, habiéndole di-
cho que antes de su voluntad, está la del Divino Creador
que es Rey, Padre e Infinitamente Bueno, afirmó: «Hijitos
míos, la mejor oración que más gana y obtiene el mejor re-
sultado son la fe y la confianza».
Una breve oración a la Virgen, para los que cuidan a los
enfermos:
«Oh mi buena Madre, mira mi pequeño trabajo por el en-
fermo y afligido, y bendícelo».

REMEDIOS
No. 2. Remedio para la Plaga de Cara-Ardiente
No. 3. Protección contra la Plaga de Cara-Ardiente
No. 4. Alivio durante la Plaga de la Cara-Ardiente
Que quien elija su residencia en Bretaña (Francia) esté
preparado para afrontar la peste de los rostros ardientes.
Según otra profecía de Marie-Julie Jahenny, este tipo de
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peste se extenderá tan rápidamente que no habrá tiempo
para prepararse para la muerte. No habrá tiempo para tener
un sacerdote para la Extremaunción o, si todavía hay sa-
cerdotes, estarán tan ocupados que no estarán disponibles
para este rito. Para recibir el perdón de los pecados en esta
ocasión, el Cielo ha preparado la Cruz del Perdón. Si por
el contrario, notas los síntomas a tiempo, este es el reme-
dio que debes tomar: El remedio del fruto del espino o
majuelo y su preparación.
Se trata de un texto muy detallado que describe todos los
aspectos de la utilización del fruto del espino o majuelo
como hierba para curar la peste de la cara quemada que se
extenderá en Bretaña.
Dejemos de lado esta larga descripción que ilustra su uso
como medicina, ya que este remedio sólo se refiere a un ti-
po de peste que se propagará únicamente en la región de
Bretaña (Francia).
El texto termina con esta recomendación:

Advertencia: Puede ocurrir que tenga que utilizar este re-
medio de hojas y hacer té, y tal vez tenga que variar la in-
tensidad y la dosis, para hacer intentos o corregir errores,
por lo tanto, NO CONFÍE en las cápsulas o tabletas que
venden los herbolarios. La Virgen ha dicho que hay
que tomar las hojas y hacer un té. 
Y debe haber una razón para decirlo.

REMEDIO Nº 5
Para las convulsiones, el dolor de pecho 
y los dolores de cabeza violentos
A Marie-Julie Jahenny le dijeron: «Tomarás la infusión de
Glechoma Hederacea (Lierre Terrestre/Hiedra de tierra),
especialmente durante las crisis, el dolor de pecho y los
dolores de cabeza violentos».

REMEDIO Nº 6
Para la depresión (problemas mentales)
La hierba de San Juan es conocida por ayudar y aliviar
la depresión (problemas mentales) y por tener las propie-
dades que se enumeran a continuación, entre las que se en-
cuentra la de aliviar los dolores de pecho (esta propiedad
se señala con un *).

– Antioxidante (evita que los radicales libres provoquen
daños en las células).

– Antiviral (eficaz contra los virus portadores de enferme-
dades).

– Antiinflamatorio (reduce la inflamación).
– Antimicrobiano (desarma los microbios).
– Analgésico (alivia el dolor).
– Antiespasmódico (relaja las contracciones musculares).
– Aromático (digestivo).
– Astringente (tonifica y cicatriza).*
– Expectorante (provoca la liberación de mucosidad).*
– Nervioso (libera y calma el sistema nervioso).*
– Hepático (afecta favorablemente al hígado y a la vesícu-

la biliar).

Espino blanco o majuelo (Crataegus laevigata).

Glechoma hederacea (Lierre Terrestre/Hiedra de tierra) Hierba de San Juan.
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REMEDIO Nº 7 
Para el cólera
A Marie-Julie Jahenny le dijeron: «Para el cólera, se ha re-
comendado la infusión de hoja de espino o majuela». 

REMEDIO Nº 8
Para fiebres desconocidas
Se le dijo a Marie-Julie Jahenny: «Para las fiebres conoci-
das la humilde violeta, el perfume y la virtud de la humil-
dad tendrán su efecto». (De interés: nuevas investigacio-
nes han descubierto la presencia de un glucósido de ácido
salicílico, aspirina natural, bueno para las fiebres, que ha
corroborado su uso como remedio medicinal para los dolo-
res de cabeza, musculares y como sedante durante siglos).

REMEDIO Nº 9
Para el alivio físico y espiritual durante el sufrimiento
A Marie-Julie Jahenny Nuestra Señora le dijo «Mis queri-
das almas pequeñas y amadas, contra las grandes calami-
dades pondréis la Medalla de Mi Sagrado Corazón en un
vaso de agua o en una cuchara, como prefiráis; invocaréis
Mi Adorable Corazón. Os aliviaré de los ataques; os con-
solaré en vuestras penas y sufrimientos».

REMEDIO Nº 10
Para disipar los temores y el miedo, especialmente du-
rante las guerras
Nuestro Señor a Marie-Julie Jahenny: «Para disipar todos
los miedos y todos los espantos, debéis tocar una sagrada
Imagen de María Inmaculada o la Medalla Milagrosa en
vuestra frente. Sus mentes permanecerán tranquilas y no
temerán la llegada del terror de los hombres. No resistirán
los efectos de Mi gran Justicia».

REMEDIO Nº 11
Para la protección y la bendición
El Escapulario Púrpura de Bendición y Protección sirve
sobre todo para la protección espiritual y temporal contra
otras penas y castigos que no sean enfermedades o dolen-
cias. El Escapulario Púrpura también garantiza la conver-
sión de los blasfemos empedernidos; por lo tanto, ¡un es-
capulario poderoso para nuestros tiempos!

REMEDIO Nº 12
Por el perdón de Dios 
en ausencia de confesores y contra la peste
La Cruz del Perdón es un sacramental que garantizará la
gracia de la contrición perfecta y el perdón de Dios durante
la persecución, cuando no tengamos sacerdotes y las pestes
nos golpeen y tengamos garantizada la Confesión, y tam-
bién es una protección contra las aflicciones y calamidades.

Violeta.

Medalla del Sagrado Corazón de María.
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REMEDIO Nº 13 
Oración de protección contra las grandes calamidades,
tormentas y tempestades 
Oración dada por Nuestro Señor a Marie-Julie Jahenny,
para ayudar a desviar y revertir las grandes tormentas que
vendrán durante los castigos: «Hijos míos, que en esta
avalancha de miedo traéis Mi cruz, sea ésta muy pequeña
o grande, tendréis que recitar estas oraciones:

Te saludo, te adoro, te abrazo, 
oh Adorable Cruz de mi Salvador. 
Protégenos, guárdanos, sálvanos.
Jesús te amó tanto, 
que siguiendo su ejemplo, te amo. 
Por tu santa imagen calma nuestros temores. 
¡Que sólo sienta paz y confianza!

Tu Sagrada imagen calma mis miedos,
No siento más que paz y confianza
¡Ô, Crux, ave, Spes unica! 
[¡Salve, oh Cruz, sólo esperanza!] 
Et Verbum caro factum est.
[Y el Verbo se hizo carne].
Oh Jesús, vencedor de la muerte, sálvanos!».

REMEDIO Nº 14
Medalla de Nuestra Señora de la Buena Guardia 
(Buen Cuidado, Buena Protección o Buena Vigilancia)
para la protección de la fe y la pureza de los niños
Los gobiernos rojos y malvados, en los días perversos que
se avecinan, tratarán de destruir la fe y la pureza de los ni-
ños; la destrucción de la inocencia y la pureza de los niños
alcanzará niveles nunca alcanzados en el mundo, especial-
mente cuando la Iglesia se vea obligada a pasar a la clan-
destinidad, antes del advenimiento de los Tres Días de Os-
curidad. La Virgen dijo que, llevando esta medalla, la fe y
la pureza de los niños estarán protegidas, y ciertamente
nosotros también.
A Marie-Julie Jahenny (16 de agosto de 1880) la Virgen le
dijo: «Vuelvo a decir a los padres y a las madres que sería
bueno que sus hijos llevaran, pequeños y grandes (es decir,
niños o jóvenes adultos), una medalla, que debería llevar

estas palabras: “Oh tú, Virgen Santa, que aplastaste la ca-
beza de la serpiente, guarda nuestra Fe y la inocencia de
nuestros hijos”».
La Virgen Santa llevaba la medalla en su corazón. No es
necesario, dijo, que sea cara, (es decir, de metal valioso
como el oro o la plata), su eficacia será la misma.
La Virgen dijo: «Esta (medalla) servirá para custodiar la
inocencia en tiempos difíciles, cuando la plaga de la co-
rrupción se extienda por todas partes. Todo cristiano puede
utilizarla para armarse, como defensa y arma de fe que
vencerá la vida pecaminosa y la traición del mal».

REMEDIO Nº 15
Oraciones cuando nos sentimos abrumados por prue-
bas y tiempos ansiosos e inquietos
El Divino Sagrado Corazón dijo a Marie-Julie Jahenny (27
de octubre de 1931): «Dime otra vez:

Sálvanos Señor, estamos perdidos, Sálvanos Señor, 
estamos perdidos,  Sálvanos Señor, estamos perdidos.
[«Salve nos perimus, Domine» (3 veces)]
Sálvanos Padre amoroso,  lleno de amor 
por nuestros justos, porque perecemos, 
Sin la asistencia de un prodigio de bondad 
por Tu parte y la de Tu madre». 

REMEDIO Nº 16
Para tener fe, devoción y confianza en Nuestra Señora 
Nuestra Señora, Ella le dijo a Marie-Julie Jahenny que
cuanto mayor sea nuestra devoción y confianza en Nuestra
Señora, mayor será su protección, durante los Tres Días
de Oscuridad. Más allá del Rosario, de las devociones de
los Cinco Primeros Sábados y del Escapulario Marrón
Carmelita, hay una hermosa oración para proteger el ho-
gar de nuestra familia:

«Oh Santísima Virgen María, concebida sin pecado
original, Que fuiste proclamada Auxilio de los Cris-
tianos, Te elegimos como madre y protectora de nues-
tro hogar, hoy y siempre.
Y te pedimos que nos protejas con tu poderosa inter-
cesión. Preserva esta casa de la peste, del fuego, del
agua, del rayo, De los huracanes, de los terremotos,
de los ladrones, de los impíos, De los bombardeos, de
las guerras y de cualquier calamidad que conozcas.
Bendice, protege, defiende y guarda como a tus seres
queridos a los que viven y vivirán en esta casa, pre-
sérvalos de tragedias y accidentes, y concédeles la
mayor y más importante gracia de evitar el pecado. 
María, Auxilio de los Cristianos, ruega por todos los
que viven en esta casa, que te han sido confiados para
siempre. Oh María, concebida sin pecado, ruega por
nosotros para que recurramos a Ti. Amén».

(Las casas donde se rezaba esta Oración con fe se conser-
varon durante las guerras de Francia).

NOTA: Los Sacramentales, utilizados en los Remedios
para impartir Gracia y Bendiciones, para que surtan efecto,
deben ser bendecidos por un sacerdote Católico.
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ALOIS IRLMAIER

Alois Irlmaier nació el 8 de junio de 1894 en Scharam, cer-
ca de Siegsforf, en la Alta Baviera. Hijo de un agricultor,
fue soldado de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1916.
En 1920 se casó con María Schieslinger y tuvo cuatro hi-
jos, uno de ellos adoptado.
En 1928 comenzó a trabajar como constructor de pozos,
haciéndose famoso por su habilidad como radiestesista. Se
dice, de hecho, que desde su juventud, Alois tenía la habi-
lidad de identificar la presencia de agua, y este don fue
creciendo a medida que se hacía mayor, logrando siempre
encontrar fuentes de agua subterráneas.

Alois tuvo su primera experiencia de visión profética en
1928 y, según el reportero del periódico alemán “Merkur”,
llamado Herbert Frank, esto ocurrió después de ver a la
Virgen. 
Irlmaier contó que esto ocurrió en 1928, cuando trabajaba
en una granja llamada Kuchl. Hacia el mediodía, al entrar
en una sala, vio una imagen de la Virgen rodeada de doce
santos. Este cuadro le llamó la atención cuando, de repen-
te, se quedó atónito al ver que la Virgen salía del cua-
dro y crecía a tamaño natural, le miraba un momento,
sonreía y volvía al interior del cuadro. Irlmaier se quedó
tieso como un trozo de madera de la impresión.
A partir de ese día, Irlmaier dijo que había comenzado a
ver todo: la vida de las personas, su muerte, Nuestro Señor
en la Cruz y muchas cosas sagradas, y esto sin tener el de-
seo de ver todo esto. Sorprendió a su amigo reportero,
Frank, cuando describió, con todo detalle, toda su vida.

Sus dotes de vidente atrajeron a mucha gente y, a partir de
1939, Irlmaier recibió cada vez más visitas de personas
que buscaban consejo e información, y ofreció sus servi-
cios sin pedir nunca ninguna compensación. Durante la
Segunda Guerra Mundial, predijo los bombardeos y el im-
pacto de las bombas cuando llegaban al suelo, salvando así
muchas vidas; también ayudó a muchas personas a encon-
trar a sus familiares perdidos, simplemente mirando sus
fotografías y diciendo inmediatamente si esos familiares
ya estaban muertos o, si seguían vivos, dónde estaban.
Irlmaier también tuvo que resolver algunos casos crimina-
les: señaló el lugar donde se encontraba el cadáver de una
persona que ya no se podía encontrar; hizo saber que un
hombre, que se creía muerto por causas naturales, había si-
do en cambio envenenado por una mujer. Incluso el gene-
ral Clay, jefe de las fuerzas de ocupación estadounidenses
en Alemania, pidió consejo a Irlmaier, al igual que el can-
ciller alemán Konrad Adenauer.

Esto, sin embargo, no consiguió frenar la aversión de la
gente que afirmaba que era un estafador e incluso un he-
chicero.
En 1947, Irlmaier tenía 15 antecedentes penales, 7 de ellos
por fraude y los otros 8 por sus dificultades para pagar
deudas.
Ese mismo año, fue demandado en el Juzgado Local de
Laufen por fraude y estafa, pero los testigos estaban divi-

didos en sus declaraciones y acusaciones contra Irlmaier.
Fue entonces cuando asombró al tribunal cuando describió
la ropa que llevaba la esposa del juez ese día y lo que esta-
ba haciendo en ese momento, sin haber visto nunca a la
mujer. 
Le dijo al juez: «Su esposa no está en casa. Lleva un vesti-
do rojo y está en compañía de un hombre. A ver si es ver-
dad». Luego añadió que los dos estaban tomando café jun-
tos. Se supo entonces que todo esto resultó ser cierto.
Declarando que era imposible condenar a Irlmaier, el juez
confirmó por escrito la existencia de su don de clarivi-
dencia y que, testificando hechos tan asombrosos, era im-
posible definirlo como un charlatán.

Irlmaier pudo seguir hablando de sus visiones, haciendo
terribles profecías sobre los tiempos de la Segunda Guerra
Mundial, los acontecimientos que conducirían a la Era de
la Paz y la coronación de un nuevo Emperador. También
predijo la fecha de su muerte, declarándose feliz de morir
en ese momento, al no querer ver lo que había visto que
sucedería durante la Segunda Guerra Mundial.
Irlmaier murió de cáncer de hígado en 1959, confirmando
hasta el final de sus días todas sus profecías a quienes le
preguntaban si había habido algún cambio.
Sin embargo, en 1959, Pío XII ya había sido asesinado y,
bajo el terror de una amenaza nuclear, Juan XXIII fue im-
puesto como Papa, anulando la elección regular al papado
del Cardenal Giuseppe Siri, que ya había tomado el nom-
bre de Gregorio XVII. No es extraño, pues, que las visio-
nes y profecías de Irlmaier no despertaran el interés de los

Alois Irlmaier.
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dirigentes de la Iglesia Católica, en cuyas cumbres se ha-
bía establecido ahora una nueva generación de prelados
que tenía otros programas y cambios más urgentes que
aplicar.
El don de discernimiento profético de Alois Irlmaier, por
lo tanto, nunca fue negado ni menoscabado; además, nun-
ca pronunció una palabra contra la fe católica; siempre
ayudó a la gente con su don de clarividencia sin pedir nun-
ca una compensación y ello teniendo en cuenta que siem-
pre estuvo inundado de deudas, hasta el punto de reunir
ocho antecedentes penales por impagos. Finalmente, mu-
rió como un fiel católico. 

PROFECÍAS DE ALOIS IRLMAIER

Teniendo en cuenta el orden cronológico indicado por las
16 entradas, utilizadas para la presentación de las profecí-
as de Marie-Julie Jahenny, sobre los períodos que prece-
den y siguen a los Tres Días de Oscuridad, informamos de
las profecías de Alois Irlmaier, colocándolas en las entra-
das en las que éstas pueden razonablemente insertarse y
asociándolas, siempre que sea posible, con los aconteci-
mientos característicos de las Siete Copas de la Ira de
Dios, descritas en el Apocalipsis de San Juan.
Estas Siete Copas terminan con la condena de la “Prosti-
tuta de Babilonia”, el Clero que traicionó a Cristo y lo
combate, por haberse prostituido a “Babilonia la Gran-
de”, cumbre de ese poder mundial satánico que, bajo el
nombre de Nuevo Orden Mundial, ya no oculta sus dia-
bólicos propósitos finales de destruir la Iglesia de Cris-
to y despoblar la tierra, exterminando a 6 mil millones
de seres humanos. La aniquilación, deseada, dirigida y
operada por Dios, de este poder mundial satánico, será se-
guida por el “Reino del Sagrado Corazón”, también lla-
mado “Edad de la Paz”.
Destacamos el hecho de que las profecías de Irlmaier abar-
can un periodo de tiempo que va desde la Crisis de Francia
hasta el inicio de la Edad de la Paz; profecías que a menu-
do coinciden con acontecimientos ya descritos por Marie-
Julie Jahenny, pero que tienen la peculiaridad de introducir
hechos y escenarios, inherentes a la Tercera Guerra
Mundial, que nos ofrecen una visión más amplia y deta-
llada de los acontecimientos bélicos en Europa y otras par-
tes del mundo.

PERIODO 
DE LAS CRISIS EN FRANCIA

«La gran ciudad con la torre de hierro está en llamas. Pero
esto fue hecho por su propia gente, no por otros del Este.
Y puedo ver claramente que la ciudad es arrasada».
«La ciudad con la torre de hierro se convierte en víctima
de su propia gente (los disturbios en París). Lo queman to-
do. Es la revolución y todo se desmadra. Las islas de la
costa se hunden, porque el agua es muy turbulenta. Veo
enormes cavidades en el mar, que se llenan cuando vuel-
ven las enormes olas. La hermosa ciudad costera se hunde

casi por completo en el agua, parecen los escombros y la
arena que expulsa el mar. Veo tres ciudades que se hunden
en el sur, el noroeste y el oeste».

PERIODO 
DE LA TERCERA GUERRA MUNDIAL

Sobre este periodo, además de los acontecimientos relacio-
nados con la Tercera Guerra Mundial, Irlmaier describe
también aspectos particulares relativos a la población, la
situación económica y financiera, la decadencia moral de
Europa, la chispa que provocará el estallido de la guerra y
lo que ocurrirá antes y durante la misma, en Alemania, Ita-
lia, Rusia y otras naciones.
A una mujer que le visitaba a menudo, Irlmaier le dijo que
«la gente pagará lo que compre con una “tarjeta” o con va-
rias “tarjetas” (es decir, con tarjetas de crédito)».
También dijo que había visto «a la gente hablando entre sí
hacia una “caja Zuban” y jugando con ella». Ahora bien,
la “caja Zuban” era una caja de cigarrillos de colores bri-
llantes (evidentemente, Irlmaier había visto a gente, en
nuestra época, usando teléfonos inteligentes).
A la misma mujer, Irlmaier le dijo: «Antes del comienzo
de la Tercera Guerra Mundial, (en Europa) sólo habrá un
tipo de moneda y luego una terrible pérdida de fe. El año
en que comience la guerra será un año muy caluroso. Los
campesinos de Baviera ya habrán hecho una primera cose-
cha en marzo. La guerra estallará cuando Oriente Medio se
encuentre en estado de agitación».
En 1948, cuando se introdujo el marco alemán, un hombre
preguntó a Irlmaier qué pensaba de esta moneda. Él res-
pondió: «Esta moneda está bien, pero habrá que tener cui-
dado con la que venga después (en 1999, el marco alemán
fue sustituido por el Euro)».
En 1952, Irlmaier exclamó: «Ahora vienen los tres caba-
lleros ladrones». Cuando le preguntaron a qué se refería,
respondió: «La Agencia Tributaria, los bancos y las
compañías de seguros».
Otra de sus frases fue: «Antes de la Tercera Guerra
Mundial, habrá impuestos que nadie podrá pagar».
En este sentido, cabe recordar que las protestas de los cha-
lecos amarillos, de 2019 en Francia, comenzaron con una
subida de impuestos, seguida de protestas sobre la refor-
ma de las pensiones.
En este punto, es interesante recordar las palabras de Ma-
rie-Julie Jahenny sobre los verdaderos artífices de la crea-
ción de estas protestas: «Los disturbios civiles comenza-
rán con las dificultades económicas». «Los disturbios
civiles serán provocados por los gobernantes. Privarán
a los trabajadores de sus puestos de trabajo y de su em-
pleo. Cuando esto ocurra, los disturbios comenzarán con
agitadores que provocarán sangre y asesinatos... Tan
pronto como los malvados conspiradores hayan encendido
la chispa que provocará el incendio, huirán y se refugia-
rán...».

Otra profecía, que se refiere a Alemania, pero que también
se aplica a muchas otras naciones, fue revelada por Irl-
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maier, en 1950, cuando le presentaron a una tal Maria Lui-
se Bender, llamada “Hermana de la Caridad”, con estas
palabras: «Muchacha, estás experimentando la gran agita-
ción que vendrá:
– Primero viene la prosperidad como nunca antes.
– Luego, habrá un declive de la Fe como nunca antes.
– Luego, una corrupción de la moral sin precedentes.
– Luego, un gran número de extranjeros vienen al país.
– La inflación será alta.
– El dinero perderá cada vez más valor.
– Pronto llega la revolución (en Alemania).
– Entonces, los rusos atacan el Oeste de la noche a la ma-

ñana».

El asesinato político que iniciará la guerra mundial, Irl-
maier lo habría visto ocurrir en los Balcanes, durante una
Conferencia de Paz: «¡Todo pide la paz, Shalom! Va a su-
ceder allí. Una nueva guerra en Oriente Medio se enciende
de repente, las grandes potencias navales son hostiles entre
sí en el Mediterráneo, la situación es tensa».
«Después del tercer asesinato, ocurrirá rápidamente
(es decir, estallará la guerra)». Un testigo directo recuerda
que los dos asesinatos políticos anteriores, a los que se re-
fería Alois, fueron dos asesinatos que tuvieron lugar en
1948: el de Gandhi y el del conde Folke Bernadotte, ase-
sinado por el terrorismo judío en Jerusalén.
«Veo a “alguien grande” caer, una daga ensangrentada a su
lado...».
«Dos hombres matan a un tercero de alto nivel. Fueron pa-
gados por otras personas».
«El tercer asesinato tuvo lugar. Como resultado, la guerra
comienza».
«Uno de los asesinos es un hombre negro pequeño, el otro
un poco más alto, con el pelo claro».
«Creo, que será en los Balcanes, pero no puedo decir exac-
tamente...».
De nuevo menciona los Balcanes, pero no está seguro. La
guerra estalla en Oriente Medio, pero según Irlmaier, la
diatriba nace por algo en los Balcanes.
«El año anterior a la guerra será un año fructífero con mu-
cha fruta y trigo».

El crucifijo en el cielo: «Entonces aparecerá en
el cielo “el signo del crucifijo con estigmas”,
tras lo cual estallará la guerra por la noche».

«Después del asesinato del tercer hombre en la noche. ( )
Veo claramente tres números, dos ochos y un nueve, pero
no sé qué significa y no puedo determinar una hora. La
guerra comienza al amanecer. (...)».
«Los campesinos están sentados en los pubs jugando a las
cartas cuando los soldados extranjeros miran por las venta-
nas y las puertas. Un ejército viene del Este y todo suce-
de muy rápido. Veo un (número) tres, pero no sé si signifi-
ca tres días o tres semanas. Viene de la ciudad del oro (¿Se
refiere a Praga, capital de la República Checa?). Al princi-
pio, se arrastran desde el mar abierto en el noroeste hasta
la frontera con Suiza. Hasta Ratisbona, no hay más puen-
tes para cruzar el Danubio, no vienen del sur del mar».

Aquí, ahora, está la dinámica de la guerra:
«... Las unidades amasadas marchan desde el este, hacia
Belgrado, y se dirigen hacia Italia. Más tarde, tres cuñas
blindadas avanzan inmediatamente a la velocidad del rayo
en el norte del Danubio sobre Alemania Occidental hacia
el Rin, sin ningún aviso previo.
Esto ocurrirá de forma tan inesperada que la población
huirá del oeste presa del pánico. Muchos coches atascarán
las carreteras: deberían haberse quedado en casa o no ha-
ber utilizado las vías principales. Todo lo que sea un obstá-
culo para el rápido avance de los tanques en las autopistas
y otras vías rápidas, será quitado de en medio. Ya no veo
ningún puente sobre el Danubio por encima de Ratisbona.
Apenas queda nada de la gran ciudad de Frankfurt. El va-
lle del Rin será devastado, principalmente por el aire».

«Veo que se acercan tres vanguardias: 
la primera viene a través de el bosque, pero luego presio-
na al noroeste a lo largo del Danubio. La línea es, por
ejemplo: Praga, el bosque de Baviera y el noroeste. El mar
es el límite sur; 
la segunda vanguardia va de este a oeste sobre Sajonia; 
la tercera vanguardia va de noreste a suroeste.
Ahora veo la tierra como una bola debajo de mí, sobre la
que emergen las rutas de los aviones. Estos se elevan des-
de la arena como enjambres de palomas».
«Los rusos no se detienen en ninguna parte, mientras
avanzan con sus tres ejércitos. 
Día y noche corren para llegar a la región del Ruhr,
donde hay muchos hornos y chimeneas». (El Ruhr es la
zona europea de mayor concentración económica y finan-
ciera. Es una inmensa aglomeración de edificios industria-
les que trabajan materias primas y producen productos se-
miacabados: acero, metalurgia, industrias químicas, y ofre-
cen grandes oportunidades de trabajo).
«La segunda vanguardia se dirige hacia el oeste, sobre
Sajonia, hacia la región del Ruhr... la tercera vanguardia
corre desde el noreste hacia la conquista de Berlín».
Día y noche los rusos corren, inexorablemente su obje-
tivo es la región del Ruhr.
«Inmediatamente, la respuesta viene del mar».
En este punto de la guerra, Irlmaier nos ofrece otro teatro
de la guerra: «El dragón amarillo, al mismo tiempo, in-
vade Alaska y Canadá. Pero no llega muy lejos».

Luego, retoma la visión de la guerra en Europa:
«Veo la tierra como una bola debajo de mí, sobre la que
ahora vuelan palomas, un número muy grande se levanta
de la arena. Y luego llueve un polvo amarillo en línea
recta. Cuando la ciudad dorada (¿Praga?) es destruida,
todo comienza.
Como una línea amarilla que va de la ciudad a la bahía.
Será una noche clara cuando empiecen a lanzarlo. Los tan-
ques siguen funcionando, pero los que están sentados en
ellos se han vuelto casi negros. Donde caiga, todo morirá,
ningún árbol, ningún arbusto, ningún animal, ningún vege-
tal, que se vuelve marchito y negro. Las casas siguen exis-
tiendo. No sé lo que es, no puedo decir. Es una línea lar-
ga. Quien cruza esta línea muere. Los que están a un
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lado no pueden ir al otro lado. Así que, todo lo que está
frente a estos ejércitos falla. Todos tienen que ir al norte.
Las cosas que tienen con ellos las tiran. Nadie regresará».
«Los aviones dejan caer un polvo amarillo entre el Mar
Negro y el Mar del Norte. Así, se crea una banda de la
muerte, en línea recta desde el Mar Negro hasta el Mar
del Norte, con la mitad de la anchura de Baviera. En esta
banda de la muerte, ninguna planta puede crecer, y mucho
menos los seres humanos pueden vivir. El suministro de
Rusia está cortado...».
En la visión de esta guerra, Irlmaier menciona a continua-
ción a otro protagonista de las facciones beligerantes: des-
pués de los rusos, “la Media Luna”, el Islam, en plena
concordancia con las demás fuentes proféticas, ya denun-
ciadas en las Crisis de Francia y que describen las masa-
cres de católicos perpetradas principalmente por los mu-
sulmanes residentes en Francia, pero también por aquellos
que han sido invitados como invasores para reforzar e in-
tensificar estas masacres.
«... En el Rin veo una media luna que quiere devorar
todo. Los cuernos de la hoz quieren cerrarse. Lo que signi-
fica, no lo sé...».
«Bandadas de palomas surgen de la arena. Dos escuadro-
nes capturan la zona de combate de oeste a suroeste.
Los escuadrones giran hacia el norte y han cortado el ca-
mino al tercer ejército. Desde el este hay muchos reptan-
tes. Pero en el interior están todos muertos, aunque los ve-
hículos siguen avanzando, y poco a poco se detienen auto-
máticamente.
Aquí los pilotos también tiran pequeñas cajas negras. Ex-
plotan antes de tocar el suelo y esparcen humo o polvo,
amarillo o verde.

Todo lo que entra en contacto con esto, muere: ya sea un
humano, un animal o una planta. Durante un año no se
permite a ningún organismo entrar en esta zona, ya que de
lo contrario se expondría al peligro de muerte. En el Rin el
ataque es finalmente rechazado. De las tres vanguardias,
ningún soldado volverá a casa».
«Estas cajas son satánicas. Cuando explotan, sale polvo o
humo amarillo y verde, todo lo que entra en contacto con
esto, muere, un humano, un animal o una planta. Los hu-
manos se vuelven casi negros y la carne se desprende de
sus huesos, tan poderoso es el veneno».

«... Debido a un desastre natural o algo similar, los ru-
sos huyen repentinamente hacia el norte y, alrededor de
Colonia, comienza la última batalla...».
«Entonces, vuelan hacia el norte. En el centro hay una se-
ñal, no vive nada, ningún ser humano, ningún animal, nin-
guna hierba. Vuelan bastante al norte, donde la tercera
vanguardia había entrado, y quitan todo de en medio. De
esta manera, todos serán asesinados, ninguno de estos
tres ejércitos volverá a casa».
Irlmaier asegura a sus vecinos bávaros que se salvarán.
«Dondequiera que la Virgen de Altötting extienda su
manto, no habrá un pelo fuera de lugar».
En un artículo de 1952, Irlmaier dijo: «Puedo decir con
certeza que: toda la gente que vive alrededor de un lugar
sagrado se salvará, no se torcerá ni un pelo, el Cielo lo
asegura».
«También hay una gran iglesia de peregrinación, allá en
Pfaffenwinkel, entre Lech y Ammer, donde la gente reza
al Señor Azotado. Con seguridad, allí no pasará nada. Sólo
vendrán refugiados». 

Alois Irlmaier.
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LA SEGUNDA COPA DE LA IRA DE DIOS

«El segundo Ángel tocó la segunda trompeta: algo
como una gran montaña ardiente fue arrojado en
el mar. Un tercio del mar se convirtió en sangre...»
(Apoc. 8, 8-9). «El segundo Ángel derramó su copa
en el mar que se convirtió en sangre (...) y toda cria-
tura que vivía en el mar murió» (Apoc. 16, 3).
Las palabras de Nuestra Señora de Fátima, sobre la
Segunda Copa de la Ira de Dios, son: «Fuego y hu-
mo caerán del cielo, las aguas de los océanos se con-
vertirán en vapor y la espuma subirá trastornando y
hundiendo todo. Millones y millones de hombres
morirán por horas; los supervivientes envidiarán
a los muertos. Dondequiera que miremos, habrá an-
gustia, miseria, ruinas en todos los países».
La Segunda Copa de la Ira de Dios consiste en es-
to: Como los pueblos y las naciones no van al
Cielo o el Infierno, deben pagar por sus pecados
en tierra. Para llevar a cabo su justicia, Dios utiliza
guerras y desastres naturales para castigar a los ase-
sinos y los graves pecados graves de los pueblos.
Dios, por lo tanto, con la Segunda Tazón presenta la
“deuda” a las naciones y pueblos: tantos muchos
seres humanos han sido asesinados, y Dios pedirá
a cada nación Dios pedirá a cada nación otras
tantas vidas humanas. Desde las olas de la Segun-
da Copa devastarán todas las costas del mundo, para
las naciones que no tienen costas o que, a pesar de
tenerlas, no tienen una población suficiente para pa-
gar la “deuda”, Dios utilizará Dios usará el fuego
que caerá del cielo en la Cuarta  Copa de su Ira.

He aquí las profecías de Irlmaier.
Un testigo contemporáneo de Irlmaier afirma haberle oído
decir que el “crack de la tierra” llegaría, hacia el final
de la guerra: «Hay un enorme maremoto en el Mar del
Norte. Los Países Bajos, Hamburgo, el sur de Inglate-
rra y Londres se hunden. Escocia permanece como una
isla». 
«... Pero entonces veo a alguien volando, viniendo del es-
te, que deja caer algo en el mar, y ocurre algo extraño. El
agua se eleva como una torre y cae y todo está sumergi-

do. Hay un terremoto y la mitad de la gran isla se hun-
dirá». 
«Toda la acción no durará mucho, veo tres líneas. Tres dí-
as, tres semanas, tres meses, no sé exactamente, pero no
durará mucho. Todo está inundado. Hay un terremoto.
La parte sur de Inglaterra se desliza en el agua.
Tres grandes ciudades estarán en ruinas: una será destruida
por el agua, la segunda está tan hundida que sólo se puede
ver el campanario de la iglesia, mientras que la tercera está
completamente sumergida. Los países cercanos al mar co-
rren grave peligro, el mar está muy inquieto, las olas se
vuelven tan altas como una casa; burbujea como si hirviera
desde el subsuelo. Las islas desaparecen y el clima cam-
bia». Con la excepción del avión «dejando caer algo en el
mar», la descripción de las mareas en el Mar del Norte y la
desaparición de países europeos enteros, en la costa, sólo
podría ser una visión parcial de lo que está sucediendo si-
multáneamente, en todo el mundo, por la llegada de la Se-
gunda Copa de la Ira de Dios: «Algo como una gran mon-
taña ardiente fue arrojado al mar. Un tercio del mar se con-
virtió en sangre...» (Apoc. 8, 8-9).

LA TERCERA COPA DE LA IRA DE DIOS

Aquí hay algunas citas que aclaran el objetivo de la
Tercera Copa: «Antes de la restauración espiritual
(de Israel) el gran enemigo del norte invadirá Israel»
(Ezequiel 38, 8-16).
El propio Ezequiel, dirigiéndose al comandante ruso
grita: «Prepárate y prepárate, y toda tu multitud que
se ha reunido en torno a ti, y sé tú comandante sobre
ellos» (Ezequiel 38, 7).
«Y los habré hecho volver y los habré y los habré
reunido de las tierras de sus enemigos, y seré santifi-
cado en ellos, a la vista de muchas naciones. Y sa-
brán que Yo soy el Señor su Dios...» (Ezequiel 39,
27-28).
Zacarías predice que un tercio de los judíos se con-
vertirán a Cristo y proclamarán al Señor como su
Dios: «Y habrá en toda la tierra, dice el Señor, dos
partes en ella se dispersarán y perecerán; pero la
tercera parte quedará en ella. Y llevaré la tercera
parte por el fuego, y los refinaré como se refina la
plata: y los probaré como se prueba el oro. Invoca-
rán mi nombre a mi nombre, y yo los escucharé. 
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Diré: Tú eres mi pueblo; y ellos dirán: El Señor es
mi Dios» (Zacarías 13, 8-9).
La Tercera Copa de la Ira de Dios consiste en es-
to: La invasión de la tierra de Israel, por parte de
Rusia y sus aliados, servirá a Dios para castigar a
dos tercios de los habitantes de Israel y para conver-
tir al tercio restante tercio restante al verdadero Dios
y a su verdadero Señor.

Ahora, la profecía de Irlmaier sobre “la guerra de Israel
con sus vecinos”: «Israel va a la guerra con sus vecinos, y
los vecinos finalmente tendrían la ventaja (...) Esto debe-
ría terminar con el hecho de que muchos o la mayoría
de los judíos se convertirán al cristianismo o se harán
católicos». 
Esta profecía, aunque no menciona la presencia de Rusia
entre los pueblos que luchan contra Israel, termina precisa-
mente con el objetivo que Dios se había propuesto con la
invasión de Israel a través de Rusia y sus aliados: La con-
versión de un tercio de los judíos restantes.
Irlmaier nos ofrece otro detalle sobre la conversión de los
judíos y quizás también de otros pueblos: «Durante o al
final de la guerra, veo la Señal en el cielo, ese Crucifijo
con estigmas y todo el mundo lo verá. Ya lo he visto tres
veces, definitivamente se acerca (1955)».

LA CUARTA COPA DE LA IRA DE DIOS

El Ángel vierte esta copa sobre el sol para quemar a
los hombres que, en lugar de arrepentirse, blasfe-
man el nombre de Dios. Así es como Ezequiel pre-
senta el propósito de Dios, de esta copa: «Y enviaré
un fuego sobre Magog, y sobre los que habitan
confiadamente en las islas; y ellos sabrán que yo
soy el Señor. Y haré mi santo nombre en medio de
mi pueblo Israel, y mi santo nombre será profanado
y los Gentiles sabrán que yo soy el Señor, el Santo
de Israel» (Ezequiel 39, 6-7).

La Cuarta Copa de la Ira de Dios consiste en es-
to: completar el enfrentamiento con las naciones que
no tienen costas o que, a pesar de tenerlas, no tienen
una población suficiente para pagar la cuenta a Dios
por los asesinatos y pecados graves cometidos. 

LA QUINTA COPA DE LA IRA DE DIOS

«El quinto Ángel derramó su copa sobre el asien-
to de la bestia y su reino se oscureció y se mordie-
ron la lengua de dolor y blasfemaron al Dios del cie-
lo a causa de sus dolores y heridas y no hicieron pe-
nitencia por sus obras» (Apoc. 16, 10-11).
En un exorcismo, Lucifer gritó: «¡Hice mi trono en
el Gargano!». ¡Parece que este “trono de la bestia”
está representado por la Cruz de Piedra del templo
satánico dedicado a San Padre Pío! ¡Esta Cruz de
Piedra, de hecho, es el símbolo de la glorificación
de la victoria de Lucifer sobre Dios! Veremos si lo
que ocurre con esta Cruz Satánica nos hace recordar
quizás las palabras del Padre Pío: «¡Haré más ruido
muerto que vivo!».
La Quinta Copa de la ira de Dios consiste en esto:
Aniquilar a la Corte de Lucifer, es decir, a los pode-
rosos que están en la cima del poder satánico de la
tierra.
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PERIODO DE LOS CASTIGOS DE ROMA

Este período comienza simultáneamente con las masacres
y la guerra civil en Francia.
«Incluso en Italia las cosas se vuelven locas. Mucha gente
es asesinada, y el Papa huye, pero muchos clérigos serán
asesinados, muchas iglesias se derrumbarán».

«En el país de la bota (Italia) estallará una revolución.
Creo que es una revolución religiosa porque los ecle-
siásticos son asesinados. Veo a los sacerdotes de pelo
blanco muertos en el suelo. Hay un cuchillo ensangrentado
detrás del Papa, pero creo que consigue escapar vestido de
peregrino. El Papa deja su ciudad y se dirige al oeste, don-
de hay una gran iglesia sobre el agua, y cuando regrese
sólo quedarán seis de los suyos».

«También el país de la bota (Italia) se desmadra, muchos
clérigos son cruelmente asesinados, pocos quedarán en-
tre los que no pueden escapar; veo una multitud roja, y
veo rostros amarillos en el centro y en el sur, pero el Papa
huye de ellos en traje de peregrino sobre el agua, o hacia
el agua. Allí, el Papa encuentra residencia por un corto
tiempo, pero regresará cuando se restablezca la calma».

«Estalla una revolución y una guerra civil en Rusia.
Hay tantos cadáveres que ya no podrán ser retirados de las
calles. La Cruz vuelve a ser honrada. El pueblo ruso
volverá a creer en Dios».
«Los grandes líderes del partido se suicidarán, y con san-
gre se lavarán las grandes culpas. Veo una masa roja mez-
clada con caras amarillas, hay un levantamiento general y
una horrible masacre. Luego, cantan la canción de Pascua
y queman velas delante de las imágenes sagradas. Gracias
a la oración del cristianismo, el monstruo del infierno
muere; además, los jóvenes vuelven a creer en la interce-
sión de la Madre de Dios».

«Después de la victoria, un emperador es coronado por el
Papa fugitivo. No sé cuánto dura esto. Veo tres nueves. El
tercer nueve trae la paz».

LA SEXTA COPA DE LA IRA DE DIOS

«Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río
Éufrates, y secó sus aguas, para preparar el camino
a los reyes desde el nacimiento del sol» (Apoc. 16:
12-16).
«He aquí que el Señor asolará la tierra, la despoja-
rá, afligirá su faz y dispersará a sus habitantes...
Por tanto, una maldición devorará la tierra, y sus ha-
bitantes pecarán, y por eso los que la habitan enlo-
quecerán, y quedarán pocos hombres» (Isaías, 24,
1, 5-6). Esta “desertificación” de la tierra es llevada
a cabo por Nuestro Señor con los Tres Días de Os-
curidad.
La Sexta Copa de la ira de Dios consiste en esto:
«Y entonces Jesucristo, en un acto de su justicia y de
su gran misericordia ordenará a sus ángeles que ha-
gan morir a todos sus enemigos. De repente, los per-
seguidores de la Iglesia de Jesucristo y todos los en-
tregados al pecado perecerán y la tierra se converti-
rá en un desierto» (Nuestra Señora de La Salette).
Nuestro Señor le dijo a Marie-Julie que las tres
cuartas partes de la población mundial desapare-
cerán.
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LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD

Irlmaier había hablado de la gran capa de nieve del monte
Watzmann, cerca de Berchtesgaden, Baviera, que normal-
mente se ve todo el año, y un día dijo que cuando ya no se
vea esta capa de nieve, será el momento de la llegada de
los Tres Días de Oscuridad, que tendrán lugar durante la
parte final de la Tercera Guerra Mundial.

«Vendrá una oscuridad que durará 72 horas, en un día
de guerra».
«Entonces estallará un granizo, hecho de rayos y truenos,
y un terremoto hará vibrar la tierra».
«Durante la guerra, un día, vendrá la oscuridad con relám-
pagos, truenos y un terremoto que hará vibrar la tierra. Por
favor, no salgas de tu casa en esos días».

«Asegúrate de tener suficientes periódicos. Entra y cubre
las ventanas y puertas con periódicos y mantén los perió-
dicos delante de tu cara. No salga de la casa. Lleva a casa
suficientes comestibles para que tengas algo que comer,
para que no tengas que salir de la casa».

«Las luces no se encienden; no habrá electricidad, sólo luz
de velas. Quien respire el polvo tendrá un calambre y mo-
rirá. No abran las ventanas. Cúbrelas con papel negro. To-
da el agua al aire libre (fuera de la casa) se vuelve tan ve-
nenosa como toda la comida abierta que no esté en latas
selladas...».

«Fuera de la casa, muchas personas morirán por el polvo.
Durará 72 horas. Luego todo se acaba. Pero repito: No sal-
gan de la casa, no miren por las ventanas y mantengan la
vela encendida. ¡Y reza! Durante la oscuridad, morirán
más humanos que en las dos primeras guerras mundia-
les».

«¡No abran las ventanas!.. durante las 72 horas. Los ríos
tendrán tan poca agua que podrás cruzarlos fácilmente. El
ganado perecerá, la hierba se volverá amarilla y se secará.
Los muertos se volverán amarillos y negros. Los vientos
empujarán entonces las nubes de la muerte hacia el este».

Saqueo y situación en las semanas posteriores a los
Tres Días de Oscuridad.
Un amigo de Irlmaier informa: «A los campesinos, les di-
jo,... los (saqueadores) se llevan el ganado del establo y
cuando el campesino se defiende, lo matan. (...) Y no va-
yáis a las montañas, dijo, porque os moriréis de hambre».

Cuatro semanas antes de morir, Irlmaier, al mismo amigo,
le volvió a decir: «Durante tres semanas debes tener comi-
da contigo, enciérrala... y si alguien intenta entrar, dispára-
le». «No se puede tratar así a la gente». 
Y luego dijo: «En ese caso, no hay ley. En esas tres sema-
nas sin ley, habrá quienes sobrevivan y quienes no».
«No tendrán que comprar casas y coches, habrá suficiente.
Porque todo el mundo dirá al otro: «Oye, ¿tú también estás
vivo?». 

LA SÉPTIMA COPA DE LA IRA DE DIOS

«Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y se
oyó una gran voz desde el trono, diciendo “Está he-
cho”. Y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y hu-
bo un tan grande terremoto, tal como nunca había
habido desde que los hombres estaban sobre la tie-
rra. Y la gran ciudad se dividió en tres partes, y las
ciudades de los gentiles cayeron. Y la gran Babilo-
nia vino en memoria ante Dios, para darle la copa
del vino de la indignación de su ira. Y toda isla hu-
yó, y los montes no se hallaron. Y un gran granizo,
como un talento, descendió del cielo sobre los
hombres...» (Apoc. 16, 17-21).
«Ven aquí. Te mostraré el juicio de la gran ramera,
que vive cerca de las muchas aguas... Vi a una mujer
sentada sobre una bestia escarlata, cubierta de nom-
bres blasfemos, con siete cabezas y diez cuernos ...
En su frente estaba escrito un nombre que es un mis-
terio: “Babilonia la grande, la polilla de las rame-
ras y de las abominaciones de la tierra”. Vi que la
mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la
sangre de los mártires de Jesús. Y el ángel me dijo:
“Te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia
que la lleva, que tiene las siete cabezas y los diez
cuernos”... Las siete cabezas representan siete co-
linas, sobre las que se sienta la mujer, y siete reyes
(...) Los diez cuernos que viste representan diez
reyes, que no han sido coronados, pero que recibirán
poder como reyes junto con la bestia sólo durante
una hora. Los diez cuernos que viste y la bestia
odiará a la ramera; la dejarán desolada y desnu-
da; comerán su carne y la consumirán con fuego
(...) La mujer que habéis visto representa la gran
ciudad, que tiene la soberanía sobre los reyes de
la tierra» (Apoc. 17, 16-18).
La Séptima Copa de la ira de Dios consiste en es-
to: Desde el desenmascaramiento de los traidores
de la cúpula de la Iglesia hasta los castigos infligi-
dos a los pueblos, las naciones, la corte de Lucifer,
todos los enemigos de Jesucristo y el poder político
mundial (Babilonia) el círculo de las Siete Copas se
cierra con el castigo de la Prostituta de Babilonia
(es decir, los traidores de la cúpula de la Iglesia
que dirigieron su guerra contra Dios, en la ciudad de
las siete colinas y los siete reyes que reina sobre to-
dos los reyes de la Tierra).
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COMIENZO DE LA ERA DE LA PAZ

«El pueblo vuelve a reunirse. Primero hay una ham-
bruna, pero luego llega tanta comida que todos vuelven
a estar satisfechos. La gente sin tierra se traslada ahora a
donde ha surgido un desierto, y cada uno puede instalarse
donde quiera y cultivar todo lo que pueda».
Se dice que, en 1949, Irlmaier había pronosticado un au-
mento de las temperaturas en tiempos felices, sobre todo
en el sur de Baviera, donde, con un clima similar al de Ita-
lia, se podrá producir vino y cosechar higos y otras frutas
exóticas, e incluso tendrán dos cosechas.
«Después de la guerra, el clima mundial cambiará y se
volverá más cálido. En Baviera hará tanto calor que será
posible cultivar naranjas y se podrán cultivar naranjas en
Piding (cerca de Salzburgo-Baviera)». 
«Podremos cosechar vino e incluso higos en las tierras al-
tas, y los agricultores que trabajan duro tendrán dos cose-
chas. La gente se llevará bien y apenas se oirán ya pala-
bras malsonantes».
«Cuando todo termine, algunos de los residentes habrán
desaparecido y la gente volverá a ser devota. Las leyes,
que traen la muerte a los niños (leyes de aborto), serán

invalidadas, y anuladas. Se establecerá un nuevo y muy
antiguo orden político. Será la paz. Una buena época. Veo
tres coronas brillando y un anciano delgado será nuestro
Rey. La antigua corona del sur también volverá en honor
(¿Hungría?)».
«El Papa, que tuvo que huir al otro lado del mar, después
de mucho tiempo, volverá. Cuando las flores florezcan en
los prados, volverá y llorará en luto a sus hermanos asesi-
nados».
«Entonces el Papa, después de regresar, coronará a tres
reyes: el húngaro, el austriaco y el bávaro».
«La solución final para Baviera es una monarquía, cuyo
rey es un hombre alto y viejo con pantalones de cuero que
camina libremente entre la gente, sin protección ni escolta.
Habrá mucho menos dinero y leyes, pero será una vida
mejor y más libre».
«Veo al Santo Padre en una ciudad sobre el río, con
una iglesia alta, coronando a nuestro rey».
Volverá a ser la verdadera Europa.
«Después de estos acontecimientos, llegará una época
muy afortunada. Los que lo vivan serán muy felices y
podrán considerarse afortunados. Pero la gente tendrá que
empezar de nuevo allí, donde empezaron sus abuelos». 

EL REINO DEL SAGRADO CORAZÓN 
O LA ERA DE LA PAZ

Nuestro Señor: «Después del horror de esta larga oscuri-
dad, el sol brillará con toda su luz y calor. Habrá mucha
devastación. Yo, vuestro Dios, habré purificado todo.
Los supervivientes agradecerán a la Santísima Trinidad su
protección. Mi Reino de Paz será magnífico y Mi nom-
bre será invocado y alabado desde el amanecer hasta el
anochecer».
«Francia será elegida para realizar los grandes planes de
Jesucristo, que ama a Francia» (1 de marzo de 1923).
«De Mi Divino Corazón saldrá el triunfo de Francia y
la salvación de la Santa Iglesia» (27 de octubre de 1875).
«El triunfo de Francia conducirá al Reino del Sagrado
Corazón. Jesucristo quiere que la tierra resuene con ora-
ciones, especialmente las que se hacen al pie del altar, para

acabar con el mal» (26 de noviembre de 1922).
«La Era de la Paz durará 25-30 años. Será el Reino del
Sagrado Corazón. El Gran Monarca lo implementará y el
tiempo no está lejos» (23 de julio de 1925).
«No pongáis vuestras esperanzas en ningún plan humano,
ni en los jefes de gobierno. Sólo el Sagrado Corazón sal-
vará a Francia y restaurará la Monarquía» (5 de agosto
de 1879).
«No contéis con los hombres para salvar a Francia, sólo el
Sagrado Corazón puede hacerlo, pues el número de hom-
bres buenos que podrían hacer su voluntad será muy pe-
queño» (Septiembre de 1879).
«El Gran Monarca consagrará Francia al Sagrado Co-
razón» (1 de junio de 1877).
«Francia, después de todos sus sufrimientos, experimenta-
rá grandes maravillas y la paz reinará en todas partes» (29
de septiembre de 1878).
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Los primeros años de la Era de la Paz serán todavía difí-
ciles porque, después de los Tres Días de Oscuridad, la
Tierra se quemará y durante un tiempo no producirá.
Nuestra Señora: «Durante muchos años, la tierra no
producirá nada. Francia será infeliz, incluso después de
su Triunfo. Durante dos o tres años, sentirá las ruinas y
una profunda miseria. La miseria será grande, aunque esto
se le perdonará a mi pueblo. Las oraciones serán bendi-
ciones. Mi Hijo y yo tendremos piedad de esta larga peni-
tencia» (30 de noviembre de 1880).
«Cuando el Gran Monarca entre en su reino, Dios purifi-
cará la tierra contaminada con un rocío celestial. La
penitencia de los supervivientes borrará los signos perver-
sos dejados por los malvados» (28 de febrero de 1822)
(Agosto de 1920).
La Iglesia será restaurada bajo el reinado del Gran
Monarca. Nuestro Señor, del Gran Monarca dice: «Él
consolará a los necesitados, renovará el sacerdocio devas-
tado, debilitado y caído como una rama bajo la sierra del
obrero... Su caridad renovará el sacerdocio, levantará las
estatuas de mi Madre, volverá a montar las cruces profana-
das y despedazadas» (14 de febrero de 1882). «A quien ha
elegido, Dios le dará todas las gracias y las luces que serán
necesarias para conocer los medios por los que hará todo
lo posible por la regeneración de la humanidad, como Dios
quiere» (9 de febrero de 1914).
Una visión de Marie-Julie: «El rey Luis XVI, asesinado
durante la Revolución Francesa, será reconocido como
mártir y será canonizado, durante el Reinado del Gran
Monarca» (5 de enero de 1882).
«El reinado del Gran Monarca durará entre 25 y 30 años»
(23 de julio de 1925).

«La Monarquía del Gran Monarca durará hasta el fin de
los tiempos» (28 de marzo de 1874).
«Francia no volverá a perder la fe por la devoción al Sa-
grado Corazón y, tras su triunfo, reinará hasta el fin de
los tiempos. (27 de octubre de 1875) (27 de octubre de
1875).
«El Sagrado Corazón confirma una vez más que Francia
se liberará de los malvados y comenzará su Triunfo. El Sa-
grado Corazón ya no dejará que Francia caiga bajo el po-
der de los malvados» (febrero de 1941).

El Padre Dolindo Ruotolo, después de confirmar las pro-
fecías del Gran Monarca Católico y del Pontífice Angéli-
co, que vendrá a restaurar la Iglesia, el reino espiritual y el
secular, afirma que este Reino del Sagrado Corazón ven-
drá a preparar a esa última generación, para la última
gran lucha que la Iglesia librará contra el Anticristo,
en el séptimo y último período de su vida.
El P. Dolindo señala que los tiempos del Gran Monarca y
del Pontífice Angélico serán similares, aunque en menor
medida, a los del último período de la lucha contra el Anti-
cristo, que llegará después de la Edad de la Paz y hacia el
final de los tiempos.

Después de la Edad de la Paz, en efecto, los pueblos vol-
verán a corromperse y aparecerá el Anticristo, cuya sede
no estará en Roma, sino en Jerusalén, como lo predijeron
las Escrituras y los Padres de la Iglesia.
Este último período, el Séptimo de la Iglesia, terminará
con la derrota del Anticristo, la Resurrección de los Muer-
tos, el Juicio Final, el Triunfo Eterno de Jesucristo, la Igle-
sia y la Gloria de los Bienaventurados.
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SUCESIÓN DE ACONTECIMIENTOS 
QUE CONDUCEN A LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD

Será en la primera crisis que el extranjero será llamado a
entrar en Francia... y estos no serán castigados por los 
crímenes y sacrilegios que cometerán en Francia. (17,2,23)
Los mayores castigos comenzarán en París. (17,2,37)

Los disturbios civiles nasceranno quando los trabajadores
perderanno sus puestos de trabajo y sus empleos. (18,1,18)
Francia se inundará de gente sin trabajo ... agitadores pro-
vocarán sangre, asesinatos, fuego, explosiones incitando a
los trabajadores a la revuelta ...  y abrirán las puertas de

Francia a todos los que deseen ocuparla. (18,1,25)

Cuando se reduzcan las fuerzas de seguridad en Francia,
con el envío de las Fuerzas Armadas al extranjero, se 
promulgarán las infames leyes contra la Iglesia y la 

Religión y se romperán las relaciones con Roma. (17,2, 48)

Habrá guerra y furia contra la Iglesia. La religión... será
abandonada... En grandes partes de Francia no habrá más
santuarios y los obispos huirán...  (15,2,34)

Serán los horrores de la Guerra Civil revolucionaria los que
traerán la liberación de Francia. (17,1,34)
El Triunfo no tendrá lugar hasta que este sufrimiento
haya concluido. (17,1,40)

La primera Copa de la ira de Dios comienza 
en septiembre de 1971, con la Revista “Chiesa viva”. (12,1,1)

En algún momento de la guerra civil habrá una pausa. 
Es el momento en que estalla una terrible y nueva plaga

llamada: “plaga de rostro ardiente”. (19,1,16)
Aparecerán en Francia plagas y enfermedades nunca 
vistas. La gran plaga partirá de París... y los cadáveres 

difundirán un hedor que mata. (19,1,33)

Los gritos de desesperación estallarán en los meses del
Sagrado Corazón y de la Preciosa Sangre. Esta será la
señal del comienzo de la Guerra Civil en París. (18,1,42)
Una vez que comience el baño de sangre, el gobierno...
huirá desapareciendo... en otra nación, para dejar a 
Francia a merced de su Revolución... (18,1,46)

Al comienzo del Primer Período de Crisis, en Inglaterra, 
habrá un Nuevo Reino y la elección se hará cuando 
mueran los que han gobernado el Reino. (17,2,4)
Inglaterra traicionará a su pueblo bajo el imperio 

(o bajo la influencia) de una reina. (17,2,15)

Los castigos comenzarán cuando el respeto al Sagrado
Corazón falte y cuando la Caridad se enfríe. (17,1,1)

Advertencia: Justo antes del comienzo (de las masacres 
en París) Nuestra Señora se aparecerá en los 

alrededores de La Salette. (17,1,43)
La Virgen aparecerá en Amiens con el Santo Niño para ad-
vertir el pueblo. El Niño hablará durante 27 minutos con un
aadvertencia para todas las naciones. (17,1,46)

La primera en sufrir el castigo será Francia, porque... 
está destinada a liberar y salvar a la Iglesia. (17,1,25)

Los obispos traicionarán y se unirán a la falsa iglesia esta-
tall. (15,2,8) Los obispos serán sustituidos por otros forma-
dos en el infierno, iniciados en todas las pérfidas iniquida-
des ... nuevas oraciones, nuevos sacramentos, nuevos
templos, nuevos bautismos ... (15,2,13)

La Revolución comenzará en Francia y tendrá tres perío-
dos de crisis. La primera crisis se localizará en Francia, las
dos siguientes se extenderán por todas partes. (17,2,2)
La violencia y la maldad llegarán en los dos últimos perío-
dos de crisis. (17,2,20)

Las carreteras, en París, serán bloqueadas... y los cristia-
nos morirán fusilados y guillotinados. Francia estará 
marcada por el signo rojo del retorno del Terror. (18,2,9)
La ira de Dios se derrama sobre los malvados del Gobierno
en la “Cámara del Infierno” (La Asamblea Nacional en
París) y estos malvados en el poder serán los primeros en
probar la Justicia de Dios: un terrible terremoto sacudirá la
tierra, que levantada, volverá a caer, tragándose a estos
malvados y enterrándolos... en el Abismo. (19,2,17)
La Asamblea Nacional y París serán aniquilados por un
fuego que caerá del Cielo... la ciudad se derrumbará y pa-
recerá un enorme pozo de arena o cantera. Esta permane-
cerá hasta el Fin de los Tiempos. (19,2,32)
El Hombre maldito por el Cielo (es decir, el malvado líder
político de Francia) será el último en caer. (19,2,39)

Las iglesias serán cerradas y saqueadas, las cruces demoli-
das; los sagrarios violados. El Santísimo Sacramento 

profanado, pisoteado, arrojado al barro. (19,1,1)

Tan pronto como comiencen los disturbios en Francia, 
se desatará la tormenta sobre Roma, con levantamientos 

civiles que serán peores que los de Francia, pues 
los impíos atacarán la Santa Sede. (25,1,30)

El segundo período de crisis de Francia durará 45 días y
verá la invasión de Francia por otros pueblos que entrarán
en la diócesis donde comienza Bretaña.
También invadirán Orleans y amplias zonas del territorio y
luego, de un solo golpe, llegarán también a París.
Gran Bretaña se librará de la peor parte del ataque, pero
igualmente tendrá que sufrir. (19,2,43)
Francia será invadida por extranjeros que, con sus ejérci-
tos, dañarán y destruirán sus iglesias. (20,1,23)
Este será el último gran esfuerzo de los malvados. (20,1,27)
Purificaré la tierra de todasaquellas almas impuras e 
injustas que Me insultan yultrajan. (20,1,35)Habrá tres años terribles. Italia sufrirá la presencia 

de dos líderes políticos malvados: el primero que 
será un tirano y reinará durante año y medio. 

Le seguirá un segundo líder, no italiano, llamado 
Archel de la Torre, procedente del sur de Persia, 
que reinará durante otro año y medio. (25,2,5)

El último de estos tres años verá el martirio de un Papa.
Habrá una insurrección, sin duda una contrarrevolución 

al reinado de Archel de la Torre. (25,2,13)

El Papa San Pío X, el 29 de mayo de 1909, tuvo una visión:
«¡Lo que veo es aterrador! Lo que es seguro es que el Pa-
pa dejará Roma y que, al salir del Vaticano, tendrá que ca-
minar sobre los cadáveres de sus sacerdotes». (25,2,44)
Antes de morir, Pío X tuvo otra visión: «He visto a uno 
de mis sucesores (llamado José) que huye sobre los 
cadáveres de sus hermanos. Se refugiará en algún 

escondite, pero... morirá de una muerte horrible». (25,2,51)
Otras profecías, sobre el periodo inicial de la Crisis de 
Roma, mencionan a un Papa “de pelo blanco” cuyo 

apellido empieza por la letra “B” que quedará “sin poder”.
Todo esto indicaría a Benedicto XVI. (26,1,1)

La Iglesia se verá obligada a esconderse; no habrá 
obispos, ni Santo Sacramento, ni forma de recibir la 
absolución... Sólo existirá nuestra Fe como apoyo. Los 
devotos del Sagrado Corazón serán protegidos en medio
de los castigos... verán maravillas y milagros, mientras que
la venganza divina golpeará a los demás. (20,1,45)
Los devotos del Sagrado Corazón serán protegidos.
El Sagrado Corazón será (para ellos) un refugio. (20,1,50)
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(Los tres números en rojo, entre paréntesis, 
indican las referencias de página, columna y fila del tema tratado en el texto).

Este diagrama cronológico de los acontecimientos abarca el período de tres años y medio, entre 
la masacre de los católicos en París y el nacimiento del Reino del Sagrado Corazón.

Una falsa religión ecuménica, parecida al Islam y despoja-
da de los Sacramentos de la Iglesia, será impuesta con

fuerza por las autoridades francesas. Muchos, para esca-
par de la muerte, entrarán en esta falsa religión. Muchos

obispos entrarán, llevando almas al infierno. (14,2,17)
Entre los obispos, habrá toda una generación sin Fe. 

El clero francés más culpable será más castigado que los
demás, y se corromperá más en todas partes. (15,2,17)
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“plaga de la 
cara ardiente”
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Después de 
esta pausa,
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de cristianos
comenzarán
de nuevo.
(Profecías

de Marie-Julie
Jahenny)
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En la primera mitad del tercer año se sucederán tres pa-
pas. El primero será un mártir. Sus servidores se atreverán
a escribir artículos vergonzosos sobre él para salvar sus vi-
das y, al final, se convertirán en sus verdugos y asesinos.
También él sufrirá la revuelta que asoló a Roma. (25,2,16)

Incluso el segundo papa, que sucedió al primero, 
no verá el fin de la revuelta. (25,2,23)

El tercer papa (mayor) vivirá más tiempo y verá el fin de 
la revuelta... Será el más santo de los tres. (25,2,24)
San Juan Bosco, en 1870, recibió una revelación 

de Jesucristo sobre Italia: «País de las bendiciones, 
¿quién te ha sumido en la desolación? No tus enemigos 
sino tus amigos... ¿Y qué será de ti, ingrata, afeminada 

y orgullosa Roma? Cuatro veces vendré a Ti. 
La primera vez, golpearé a tu región y a tu pueblo.
La segunda vez, traeré masacres y destrucción.

La tercera vez, vendré... y reinará el terror, la consternación
y la desolación, si Mi ley sigue siendo pisoteada.

La cuarta vez, ay de ti si Mi ley sigue sin ser escuchada. 
Tu transgresión será borrada con tu sangre 

y la de tus hijos. La guerra, la peste y el hambre 
son los flagelos que golpean el orgullo y la malicia humana.

Y vosotros, sacerdotes, ¿por qué no tomáis el escudo 
de la Fe y predicáis Mi Palabra desde los tejados, 
en las casas, las calles y las plazas?». (26,1,10)

Catalina Emmerich: He visto un nuevo Papa (Angélico) 
que será muy severo, que alejará a los obispos 
fríos y tibios.Vive no muy lejos de Roma. (26,2,2)

El Papa Angélico será amenazado, y querrán matarlo. 
El milagro de la sangre de un Crucifijo lo salvará. (26,2,18)
El Gran Monarca que vendrá a Roma para liberar al Papa

Angélico y defender la Santa Sede, templará su cetro 
de gloria en la sangre de los romanos. (27,1,12)
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7a Copa de la Ira 
de Dios
(47,2,1)

El Reino del Sagrado Corazón o la Era de la Paz

Oscuridad total en Bretaña, de las 12 a las 16 horas.
No es oscuridad, sino oscurecimiento del sol que no permi-

te ver el exterior, aunque una cierta luminosidad.     

Dios destruye Babilonia y todos sus centros de poder 
en todas las ciudades del mundo, aniquilando el poder 

político satánico de Babilonia existente en la tierra. (47.2.8)

Los 3 días de oscuridad (nel mundo) (29,2,1) (47,1,1) comien-
zan 37 días después de los Dos Días de Oscuridad, en un
día frío de invierno: este período será un jueves, un viernes
y un sábado (Días de la Pasión de Jesu-Cristo). (30,2,14)
Dios castiga a la Prostituta de Babilonia, es decir, al clero
que ha traicionado a Cristo, que lo odia y lo combate y que
se ha prostituido al poder político de Babilonia. (47.2.36)

Los 2 días de oscuridad (sólo en Bretaña-Francia). (28,2,1)
Advertencia para los fieles, de los Tres Días de Oscuridad.

Las 4 horas de oscuridad (sólo en Bretañna-Francia). (27,2,32)

Los tres días de oscuridad serán precedidos por un viento
muy caliente, una tormenta eléctrica que sacudirá las 
montañas y con granizo que se clavará en el suelo y 
vapores venenosos y tornados gigantescos. (30,2,16)

Irlmaier habla de los acontecimientos que tendrán 
lugar en Francia: la moneda única europea, la llegada 
de los ladrones: impuestos, bancos, compañías de 
seguros, la crisis económica, las revoluciones y un 
asesinato que iniciará la Tercera Guerra Mundial, 

en Europa y en otros países del mundo. (41,2,28) (41,2,38)

Por una catástrofe natural... los rusos huyen hacia el norte,
y la última batalla comienza alrededor de Colonia. (43,2,12)
Hay un enorme maremoto en el Mar del Norte, los Países
Bajos, Hamburgo, Londres y el sur de Inglaterra. (44,1,35)
Israel entra en guerra con sus vecinos que, al final, ten-
drían la ventaja. Esto debería terminar con el hecho de
que... los judíos se convertirán al cristianismo. (45,1,9)

«He aquí que el Señor vacía la tierra y la deja desierta; 
trastorna su faz y dispersa a sus habitantes. (...) 

y queda poca gente». (Isaías, 24, 1, 5-6)

La cuarta copa se derrama sobre las naciones que no han
pagado la cuenta a Dios con la segunda copa. (45,1,25)

«¡De repente, los perseguidores de la Iglesia de Jesu
Cristo y todos los entregados al pecado perecerán y la
tierra se volverá desértica!». (Nuestra Señora de La Salette)

Esta Copa no aparece, tal vez porque no está relacionada
con las crisis de Francia, Italia y la Tercera Guerra Mundial.

La quinta copa se derrama sobre el trono de la Bestia 
para la destrucción de su reino en la tierra. (45,2,6)

Esta Copa no aparece, tal vez porque no está relacionada
con las crisis de Francia, Italia y la Tercera Guerra Mundial.

Sólo a la Virgen se le concede el honor de decidir la hora
de la victoria de Francia. (21,1,15)
San Miguel Arcángel y el Espíritu Santo llaman a la Francia
restaurada, la “Nueva Francia”. (21,2,3)
El Rey que, un día, Francia rechazó, un día lo acogerá. 
Saldrá del exilio. (22,1,2) 
Estaba reservado para las Grandes Eras. (22,1,15)
El Gran Monarca es Enrique Carlos Fernando María Dieu-
donné de Artois, Duque de Burdeos y Conde de Chambord,
que había sido llamado Enrique V. (22,1,36)
El Rey llegará cuando Francia esté debilitada y despoblada
por los castigos y cuando el “gobierno democrático” sea
aniquilado. (22,1,48)
Los Soldados de la Cruz se unirán a los ejércitos del Rey,
tan pronto como entren en Francia. (23,1,7)
La llegada del Rey será una señal dada a los judíos ... 
El Rey llegará en medio de las tormentas y señales de la
ira de Dios, para abrir los ojos a los Judíos. (23,2,9)
Los signos, que aparecerán a la llegada del rey, se pare-
cerán a los del terror del Viernes Santo. (22,2,15) 
Los obispos, escondidos durante la persecución, volverán 
a la llamada del Rey, pero sólo cuatro de ellos. (23,2,20) 
El rey llegará en nombre del Sagrado Corazón y llevará
emblemas del Sagrado Corazón en el pecho (23,2,31)
y aparecerá durante las guerras civiles en Francia. (23,2,37)
Los extranjeros ya habrán invadido Francia. (23,2,51)
Habrá batallas, derramamiento de sangre, antes de que el
Rey tome el trono de sus antepasados. (23,1,53)
Tres candidatos competirán por la corona en Francia, pero
el rey legítimo, Enrique V, será el ganador. (24,1,13)
La batalla para liberar al Papa, no será tan terrible como la
que se libró por Enrique V. (24,1,19)
El Rey levanta el Estendarde con los Lirios yllegará al Tro-
no y será coronado ante del final de la battalla. (24,2,3)

Irlmaier predice que habrá, primero, prosperidad, luego de-
cadencia de la Fe, corrupción, una invasión de extranjeros,
inflación, revolución y, finalmente, el asesinato de un hom-
bre de paz. Tras la aparición en el cielo de un Crucifijo con
estigmas, se desata una guerra que comenzará al amane-
cer. Tres ejércitos rusos avanzan hacia el oeste. (42,1,5)
La primera vanguardia atraviesa el bosque y avanza a lo
largo del Danubio; la segunda va de este a oeste sobre
Sajonia; la tercera va de noreste a suroeste. (42,2,16)
Los rusos avanzan sin parar con los tres ejércitos, día 
y noche, para llegar a la región del Ruhr, la región de 
Sajonia y para la conquista de Berlín. (42,2,26)
Inmediatamente, la respuesta llega desde el mar. (42,2,40)

Un ejército viene del Este, de la ciudad dorada, y todo 
sucede rápidamente. Hasta Ratisbona ya no hay puentes

sobre el Danubio. Las unidades reunidas marchan desde el
este, Belgrado, y se dirigen hacia Italia. Más tarde, tres

cuñas acorazadas avanzan rápidamente hacia el norte del
Danubio sobre Alemania al oeste, hacia el río Rin... apenas

quedará nada de la gran ciudad de Frankfurt. El valle 
del Rin será devastado, principalmente por el aire. (42,1,50)

Irlmaier también menciona a otro protagonista de las 
facciones enfrentadas: “La Media Luna”, el Islam. En el Rin,

veo una media luna que quiere devorar todo. (43,1,13)
Los aviones lanzan pequeñas cajas negras de las que

emana un veneno que mata plantas, animales y seres hu-
manos y la carne se desprende de los huesos. (43,2.7)

El dragón amarillo, al mismo tiempo, invade Alaska y Ca-
nadá, pero no va muy lejos. (42,2,42)
En Europa, los aviones dejan caer un polvo amarillo entre
Mar Negro y Mar del Norte, creando una franja de muerte,
donde los seres humanos no pueden vivir y provoca la in-
terrupción del suministro a los ejércitos rusos. (43,1,4) Los
ejércitos van al norte, pero nadie vuelve a casa. (43,2,19)
Hay un terremoto y la mitad de Inglaterra se hunde y 
Escocia queda como una isla. (44,2,1)
Los países cercanos al mar están en grave peligro... 
Las islas desaparecen y el clima cambia. (44,2,10)
Un detalle sobre la conversión de los judíos y otros 
pueblos: durante o al final de la guerra, veo la Señal en el
cielo, crucifijo con estigmas y todos lo verán. (45,1,21)
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«De repente, los perseguidores
de la Iglesia de Jesu-Christo 

y todos los entregados 
al pecado perecerán 

y la tierra se
revolverà 
desértica».

(Nuestra Señora de La Salette)

«Por fin, los que
sobrevivan a todos estos

acontecimientos volverán a
proclamar a Dios y su Gloria

y le servirán come antes, cuando
el mundo no estaba tan corrompido».

(Nuestra Señora de Fatima)


