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Queridos hijos míos, esto yaqui entre vosotros, para que vosotros podáis conocer aún más el
Rey de la Paz. Hijos míos, os invito a levantar la vista hacia el cielo, porqué es de allí que El
llegara a ayudarnos, y yo vengo a la tierra para indicar el camino del cielo. Cuantos, entre
vosotros quieren encontrar el Rey de la paz? Este es el momento, hijos míos de decidir
percorrer las vias que Dios ha trazado para cada uno entre vosotros,con el fin de invertir
l’eternidad.
Cuantos piden oraciones y gracias, pero yo os insisto a aprender y a elogiar Dios, para que
se den cuenta de reconocer los pasos y solamente asi podrán reconocer los planes que ha
decidido para cada uno, a través de los mensajes que os dona. Si vosotros no vivéis mis
mensajes, no podréis comprender estos tiempos de misericordia y de gracia, por esto os
pido de ayudarme.
Les he estado pidiendo por un tiempo que me ofrezcan sus corazones en reparación por los

Mensaje para l’humanidad donado por la Virgin a Lello, 6 Octubre
2018 | 2

pecados, insultos y ofensas cometidas. Reza a mis hijos, para que aprendas a amar a los que
te rodean, sin juzgar.
Digo a vosotros, hijos mios, seáis la luz del mundo, para ser siempre misericordiosos, a
través la gracia, donada por loss sacramentos. Únicamente así podéis luchar el mal que
cada día, os ataca con sus seducciones. Y vosotros que decís de amarme, os invito a pedir la
gracia de quedarse a fijar la cruz, para que la cruz sea para vosotros la salvación.
Desde ella mi hijo me donóla gracia de ser vuestra Madre, y yo que me encontraba en medio
de la multitud, no comprendía todo esto , sentí mi hijo dirigirse a su Padre, gritando : “ Todo
está cumplido”. Y yo tambiém, hijos míos, vivía la escena de la muerte, y desde aquel
momento comprendí que la muerte no existe, pero que mi hijo se durmió; digo a vosotros,
hijos míos, de no llorar vuestros caros porqué sólo se durmieron.
Para esta razón, mis hijos, pedís la gracia de l’abandono para comprender los planes de
Dios. Soy cerca de vosotros. Rezais, rezais, rezais , para que yo pueda quedarme para un
largo tiempo con vosotros, para revelarles las cosas del cielo, porqué vosotros no sois de
este mundo, sino habéis sido creados por la eternidad. Os bendigo a todos.

Observaciones Generales
1. Este mensaje brilla por su clasicismo. Se parece a una pequeña crítica de la religion,
un poco progresista y eufórica, de los años 1960- 2000. Procede de esto, lo que se
llama hoy: “fundamentales”.
2. El tema de la cruz, es muy en evidencia, como en las apariciones reconocidas de
Kibeho (1981-1989), en el Rwanda, genocidio contra los Tutsi en el 1994.
3. Aqui reaparece el tema hoy impopular de la corredención y de la reaparición (Paray),
como en Kibeho.
4. La vida en la tierra es muy breve y provisional, según la espiritualidad de l’ Imitacion
de Jesus-Cristo, mencionada en las apariciones de Kibeho.
Esta verdad se aplica también en el amor hacia nuestros queridos difuntos. Ellos no
murieron, sino están “durmiendo”

Comentario
La vocación cristianano es sólo de arreglar el mundo según la justicia y la caridad. Al finale l
Reino no es aquello de la tierra. Es el Reino de los Cielos. Esta es la dimensión escatologica
de los mensajes dados a Lello.
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El 9 Febbrero 1818, el futuro San Juan-Maria llega a Ars. Esta la niebla, el joven sacerdote
está perdido. No sabe donde se encuentra el castillo de los Garets. No encuentra su eglisa.
En los prados se encontraban algunos jovenes que pastaban sus ovejas , y Don Vianney se
dirijo hacia ellos…Tenéis que repetir muchas veces la misma pregunta. Finalmente el más
inteligente, un cierto Antonio Givre, repuso en la buena via estos desconocidos. “Mi
pequeño amigo” – le dijo el sacerdote agradeciéndole- tu me enseñaste el camino de Ars y
yo te enseñaré la calle del Paraiso”.
Hoy delante un monumento, a la frontera del pueblo , conmemora este acontecimiento tan
significativo de la evocación de la Eglisa , del sacerdote y de la via cristiana. (François
Trochu- El cura de Ars- Marietti 2009, p 151)
¡Encontramos la misma enseñanza en el mensaje de octubre de 2018!
Padre M.F.

