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WILLIAM:  Jesús  y  María  ya  han  entrado  en  nuestra  casa.  La  Cruz  Blanca  es
brillante y hay millones de ángeles detrás de Jesús y la Madre Bendita. Nuestra
Santa Madre está vestida de novia como se veía en 1987.  Tiene una hermosa
corona y un velo de diez metros de largo. En el velo hay muchas flores y rosas.

Nuestro  Señor  está  vestido  de  blanco  puro.  Ambos  llevan  velas.  Jesús  está
sonriendo. San Pedro y San Juan están con Jesús. Tanto Jesús como María hacen
la señal de la cruz:

Nuestro Señor y Nuestra Señora: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén."

WILLIAM: Los ángeles se regocijan y cantan: "Gloria a Dios en las alturas; Paz a su
pueblo en la tierra". - Miles y miles de ángeles.

Jesús y María están vestidos de blanco, con un hermoso Escapulario de los Dos
Corazones de Jesús y María. Jesús habla:

Nuestro Señor: "Te saludo, hijo mío muy amado, Esposo de Mi Santa Madre, María
la Inmaculada. Te bendigo, hijo mío, para darte fuerza para los próximos años, en
los que llevarás a mi pueblo: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén."

"Hoy es una gran fiesta, querido hijo. Una fiesta aún no conocida en la tierra, pero
celebrada en el cielo, porque María, Reina de todos los Corazones, se ha dignado
entregarse a ti. Ella es la Inmaculada Concepción, que guiará a todos los ejércitos
de la tierra hacia el Gran Triunfo, que pronto le será dado por la Santa Madre
Iglesia."

"He traído conmigo a San Pedro y San Juan por una buena razón, hijo mío, pues
muy pronto dirigirás la Santa Madre Iglesia, pues vamos a adelantar la Iglesia de
los Últimos Días. Deseo que mi Madre Bendita hable contigo ahora."

WILLIAM: Nuestra Señora me besa en la frente, y dice:

Nuestra Señora: "Te bendigo, hijo mío, mi querido futuro Vicario de la Santa Madre
Iglesia: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

"Mi querido hijo, estos últimos meses han sido muy difíciles para ti y para muchos
de nuestros hijos del  mundo, ya que la hora de la oscuridad ha acercado a la
humanidad. Pero pronto, levantaré esto, para que todos ustedes vean lo que el mal
ha hecho en el mundo."



"Sepa esto, hijo Mío, su papel como Mi Vicario Especial entrará en juego en los
años venideros, porque su papel se está aproximando pronto, cuando el Anticristo
se sentará en el Trono, Mis hijos se dispersarán, pero tú, hijo Mío, serás la luz y el
coraje para continuar, porque Mi Victoria está muy cerca y la venida de Mi Divino
Hijo, Jesús, será anunciada por todo el mundo."

"Te  abrazo,  hijo  mío,  como  mi  Esposo.  Este  Misterio  será  comprendido  más
adelante. Tú eres mi soldado especial, el que liderará a mi pueblo hacia la libertad.
Te  amo.  Tú  eres  el  único  que  dijo  'sí'  a  Mi  Llamada  y,  por  eso,  has  sido
recompensado con este regalo".

"Esta vela que tengo en mis manos te la doy, ya que esta vela iluminará a toda la
Iglesia, ya que la Iglesia ha entrado en una gran oscuridad, pero a través de mi
Corazón Inmaculado y  tu "sí",  la  Iglesia  triunfará.  Sepan esto,  su victoria  será
escuchada a través de las naciones. Mi victoria se combina con tu triunfo, y te amo,
porque llevas conmigo la Cruz de mi Divino Hijo, Jesús".

"En este día, te concedo abundantes gracias y especialmente cuando tu tiempo
llega para dirigir la Iglesia de Mi Divino Hijo - y dar a Mis hijas la gracia especial de
amarme y servirme. Haciendo esto, Mis hijos servirán a Mi Divino Hijo, Jesús."

"Estén en paz y sepan que los quiero mucho. Una vez más te doy Mi Inmaculado
Corazón. El Santo Resplandor, que mi Divino Hijo te dio hace muchos años, dará
mucho fruto para la Santa Madre Iglesia, y retendrás este regalo hasta la segunda
Venida de mi Divino Hijo. Te amo y te abrazo con Mi Inmaculado Corazón."

"Envío una bendición especial a los que están unidos a ti. Yo también los quiero
mucho."

"Pronto el virus, que está causando tanto daño en el mundo, será eliminado, pero
como la humanidad ha olvidado a su Dios, más castigos vendrán sobre el mundo
para despertar a mis hijos de su profundo sueño, para que aprendan a amar y
servir a mi Divino Hijo, Jesús."

"Deseo darte hoy, en nuestro 37º aniversario, un anillo especial. En él hay trece
cruces. Lo entenderás con el tiempo: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Tengan paz porque hoy he venido a darles una bendición especial a
ti, hijo mío, y a los que están cerca de ti, para que reciban la gracia que buscan".

"No temas porque yo, tu Madre Celestial,  te  amo y te bendigo: + Ve en paz,
mientras voy con mi Divino Hijo de vuelta al Cielo."

"Los Santos que están conmigo hoy serán su guía. Estén en paz y sepan que los
amo eternamente. Amo a Mis hijos y les envío una bendición de Mi Inmaculado
Corazón y de Mi Divino Hijo Jesús: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén."



WILLIAM:  Nuestra Señora se retira y besa a Jesús, y tanto Jesús como María nos
envían su bendición: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."

Nuestra Señora: "Permanece fuerte, dulce hijo, y ten paz".

WILLIAM:  Jesús, María y los Santos regresan lentamente, y los ángeles cantan con
sus voces muy fuertes. Es muy hermoso. Jesús y María regresan a través de la
Cruz Blanca y los Ángeles y los Santos los siguen.

Jesús  dice  que  aquellos  que  le  escuchan  -  tienen  un  amor  especial  en  sus
corazones y, por lo tanto, el amor especial les es devuelto de una manera especial.
Así que tened valor.

Los Ángeles están tirando rosas por todas partes.


