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WILLIAM: La Cruz Blanca aparece en el cielo y hay muchos, muchos ángeles que 
vienen a través de la cruz. Un ángel lleva una de las cruces blancas y él lidera el 
camino. Nuestra Señora del Arca, María Nuestra Madre, Ayuda de los Cristianos 
viene a través de la Cruz con el Niño Jesús en su brazo izquierdo. El Ángel con la 
Cruz Blanca permanece de pie a la derecha de Nuestra Señora. Nuestra Señora 
entra en la habitación con Jesús. Hay muchas, muchas flores.

Veo al Papa Juan Pablo II entrar entre la Cruz y Nuestra Señora. Parece muy joven 
y está muy contento. Nuestra Señora entrega a Jesús al Papa Juan Pablo II y se 
acerca a mí y hace la Señal de la Cruz:

Nuestra Señora: "Te saludo, mi querido hijo, William, Peter Abraham II, y te 
bendigo: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

"Hoy vengo bajo el título de la Aparición de Nowra. Es muy triste, mi querido hijo, 
que la Tierra Santa ya no sea tuya. Sin embargo, aunque el enemigo haya 
removido mi Sagrado Santuario de tus manos, quiero que sepáis, hijos míos, que 
un día será devuelto, porque es sagrado y pertenece a Dios."

"Es verdad, hijos míos, que muchas Tierras Sagradas han sido puestas bajo el 
control del Maligno en este momento, pero no ha ensombrecido las voces de Mis 
Mensajeros, porque los Mensajes del Cielo son leídos y en algunos casos, continúan
hasta ahora, porque Satanás no puede cerrar los Mensajes del Cielo, así que no se 
preocupen, hijos míos, porque Mi Voz será escuchada por la humanidad hasta que 
la Victoria clame al Cielo y al mundo entero".

"Hoy también es el cumpleaños de mi amado hijo, el Papa Juan Pablo II, ya que su
voz aún lleva los mensajes del Cielo, así que no teman, queridos niños. Aunque la 
pandemia ha encerrado a muchos hijos, pero los que son de Dios seguirán 
abriendo [sus] corazones, incluso cuando Satanás trate de silenciarlos".

"Mis dulces hijos, os amo y envío mi amor y bendición maternal a todos mis hijos 
en esta gran fiesta de mi amado título de Nuestra Señora del Arca, María Nuestra 
Madre, Ayuda de los Cristianos: conoced a mis dulces hijos, pueden pedirme 
cualquier cosa bajo este gran título y os lo concederé dentro de cuarenta días a 
partir de hoy. Os amo, dulces hijos, y os bendigo a todos: En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

"Conoce a mi querido hijo, que pronto se convertirá en el Papa Pedro Abraham II, 
ya que vendremos por nuestro Santo Vicario, el Papa Benedicto cuando deje Roma,
porque vendrá pronto. Pero sabe, dulce niño, que serás libre muy pronto y viajarás 
a muchos países para ayudarles a prepararse para la próxima Advertencia y todos 
los eventos que vendrán sobre el mundo. Permanece en paz, porque te quiero 
mucho y te bendigo: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."



WILLIAM: Jesús viene a mí y me abraza, bendice mi cabeza, y toma la Cruz Blanca,
y me la entrega, y dice:

Nuestro Señor: "Esta simple Cruz Blanca es el símbolo de la victoria divina que 
tendrás. Yo te bendigo: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén".

WILLIAM:  El Papa Juan Pablo II me bendijo y al mundo: "En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

Le pedí a Madre una petición especial; pedí una bendición especial para mí  en 
privado.

NUESTRA SEÑORA: "Rezad, hijos míos, el Santo Rosario y la Coronilla de la Divina 
Misericordia todos los días. Un Rosario es suficiente, pero si pueden rezar más me 
complacerá. Os bendigo: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén".


