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Como Pueblo de Dios nos sabemos necesitados de Nuestra Madre Santísima que nos da las
lecciones más hermosas de fidelidad a Dios Padre y de amor hacia Su Hijo Jesucristo. 
 
Todas las criaturas humanas tienen una forma diferente de ofrendarle a Dios el amor, la
obediencia y la fe, pero hay algo en lo que nos distinguimos como hermanos en la fe: ES EL
SANTO ROSARIO. 
 
No es una casualidad, sino es unirse en la oración que nos da las enseñanzas de Nuestra Madre
Santísima para agradar a Dios Padre como Ella lo hizo durante Su Vida.

Para vivir entregándose a la Voluntad de Dios, hallamos la respuesta en la vida de quien
encontró GRACIA ANTE DIOS, nuestra Madre Santísima. 
 
La oración del Santo Rosario no es el repetir Padrenuestros ni Avemarías, sino es vivir el transitar
la Vida, la Pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y la vida de la Santísima
Virgen María junto a San José, protegiendo al Niño Jesús y luego acompañando a Cristo por la Vía
Dolorosa. 
 
Hermanos, les comparto que esta Oración del Santo Rosario es tan profunda y derrama tantas
Gracias sobre quien la ora y sobre el Pueblo de Dios, que hace el milagro de ir sacando del
corazón humano la capa de piedra que le impide disfrutar de esta Joya impresionantemente
hermosa que nos permite meditar y vocalizar la entrega de ese “SI” de Nuestra Madre Santísima,
Madre y Maestra nuestra en lo que es VIVIR LA VOLUNTAD DE DIOS. 
 
El corazón es lleno de ese Amor y Obediencia a la Voluntad de Dios con la que Nuestra Madre
nos lleva con Ella a saborear con el alma, ese  "Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor
es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu Vientre Jesús" Cf. Lc.
1,28.   Esas Palabras del Arcángel Gabriel para nuestra Madre. 

EL SANTO ROSARIO ES EL ARMA QUE NO SE VE, ES EL ARMA INVISIBLE QUE LLEVAMOS LOS QUE
CON HUMILDAD SUPLICAMOS A NUESTRA MADRE POR TODAS NUESTRAS NECESIDADES.
 
EL SANTO ROSARIO, ES EL ARMA QUE CADA UNO DE NOSOTROS NECESITA PARA ESTOS
MOMENTOS Y LOS VENIDEROS. EL ARMA INVENCIBLE, EL ARMA QUE FUE CREADA DESDE QUE
JESÚS LES ENSEÑÓ A LOS DISCÍPULOS A ORAR EL PADRE NUESTRO.
 
Claro está que la oración hay que hacerla vida, no solo en nosotros, sino hacia nuestros
semejantes. 
 
Crezcamos en Fe, Esperanza y Caridad con cada Avemaría. 
 
   Luz de María
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La Iglesia y El Santo Rosario
A lo largo de la historia la Iglesia, el verdadero Magisterio ha sido fiel a esta poderosa arma,
apoyándose en la intercesión de la Santísima Virgen María en su lucha contra el maligno y sus
asechanzas contra los hijos de Dios.

San Juan Pablo II fue un gran enamorado del Santo Rosario. Toda la vida lo promocionó de la
mejor manera: rezándolo en público, en privado, en los grandes acontecimientos y sobre todos
aquellos en los que se debía, por las malas circunstancias, invocar la paz. Gracias a él, hoy miles
de personas rezan el Santo Rosario con frecuencia, quizás porque ha demostrado y enseñado
cuanto bien hace tener esta buena práctica orada con el corazón lleno de fe.

Lo podemos ver en su carta apostólica “Rosarium Virginis Mariae”, enteramente dedicada a esta
oración en donde agregó los “Misterios de la Luz”. En esta carta se afirma que el Rosario
concreta todo el mensaje evangélico, en él se resume la oración de María Santísima, su
“Magnificat” por obra de la Encarnación. Con el Rosario el pueblo de Dios aprende de la Virgen
María a contemplar la belleza del Rostro de Cristo y experimenta Su Amor. Por el Rosario el
creyente obtiene abundantes gracias como recibiéndolas por Manos de María Santísima, porque
contemplamos el Rostro de Cristo a ejemplo de su Madre Santísima y  en Su compañía... El
Rosario ofrece una oportunidad ordinaria y fecunda, espiritual y pedagógica, para la
contemplación personal, la formación del pueblo de Dios y la nueva evangelización (Cf. n 1,2,3).

El Papa Emérito Benedicto XVI comenta acerca del Santo Rosario lo siguiente: “No descubro
ningún secreto si afirmo que esta devoción de antaño tan arraigada en la vida de muchos
cristianos y de nuestras familias, se ha ido desvaneciendo en las últimas décadas, tal vez por el
hecho de ser una devoción que no tiene rango de oración oficial de la Iglesia. No faltan incluso
quienes califican el rezo del Santo Rosario como una devoción marginal, infantil e impropia de
personas espiritualmente maduras”.

En la exhortación apostólica “Verbum Domini” recuerda “la relación inseparable entre la Palabra
de Dios y María de Nazaret” e invita a promover entre los fieles, sobre todo en la vida familiar, la
oración a la Virgen como una ayuda para meditar los santos misterios narrados por la Escritura.
“Un medio de gran utilidad, -añade- es el rezo personal y comunitario del Santo Rosario, que
recorre junto a María los misterios de la vida de Cristo, y que el Papa Juan Pablo II ha querido
enriquecer con los misterios de la luz” (n. 88).

Hijos Predilectos, oren el Santo Rosario. Cada Avemaría es perla preciosa que derrama su belleza
sobre toda la humanidad presente, pasada y futura. El rezo del Santo Rosario se expande por toda la
Creación llegando a todas las criaturas e imantándoles en la Unidad de Mi Amor. Nuestro Señor
Jesucristo el 20.11.2011

Oren el Santo Rosario, no lo reciten, oren el Santo Rosario, oren el Santo Rosario con devoción y
recogimiento y en cada Misterio deténganse y ofrézcanlo por ustedes, Cuerpo Místico de la Iglesia, por
todos aquellos que aferrados a la falsedad desean menospreciar la Presencia de Mi Hijo como centro
de Su Iglesia. Santísima Virgen María el 13.05.2017



“Pueblo de Dios, el Santo Rosario contiene en sí mismo, una continua ofrenda al Llamado Divino
y es la respuesta de la Madre a ese Llamado Divino, por ello, oren con tanta Fe que iluminen el
Universo entero. Con la oración del Santo Rosario, orado con especial Amor, mitigan tanto que
les falta padecer, tanto lamento, tanto horror, tanto mal que el hombre ha creado con sus
propias manos y de lo cual se ha distraído en este momento en que llegará a ser sorprendido.”
San Miguel Arcángel, 08.03.2020 

Hoy llamo a Mis fieles a redoblar la oración, para que mantengan esa fe invencible, firme, en la
que se refugien no sólo ustedes y los suyos, sino todo aquél que se acerque a ustedes. Son Mi
esperanza, para que no se pierdan más almas, ésa debe ser la consigna de cada uno de ustedes,
Mis fieles: ganar almas, hacerles ver la verdad de los acontecimientos y redoblar la oración, sin
olvidar que el rezo del Santo Rosario es bendición, bálsamo, escudo, espada; es defensa, amor, y
protección. Nuestro Señor Jesucristo, 27.11.2009

El sonido que produce el Santo Rosario estremece al mal y le hace huir aprisa, si la criatura se
encuentra debidamente preparada, si ha confesado los pecados cometidos y se ha propuesto
enmendar definitivamente el camino para alejarse de lo que le aparta de Mí. Nuestro Señor
Jesucristo, 23.10.2016

El valor inestimable del Santo
Rosario
Nuestra Voluntad ha entregado a Mi Madre el comando de las Legiones Celestiales para que Ella
sea quien aplaste la cabeza de satanás, y como Reina que es de todo lo Creado, tome la guía de
la lucha espiritual que la Humanidad vive en estos instantes. Por ello la trascendencia de la
compenetración con la oración del Santo Rosario, por ello la conciencia de orar el Santo Rosario
y del significado de cada palabra y de cada acto efectuado en dicho ofrecimiento.
No lleven el Rosario al cuello si no son conscientes de lo que ello significa, pues de otro modo, es
ofenderme. POSEEN UN ARMA AL QUE EL DEMONIO TEME CON HORROR Y ESPANTO: ES EL
ARMA DEL SANTO ROSARIO, NO RECITADO SINO MEDITADO CONSCIENTEMENTE. Nuestro
Señor Jesucristo, 28.08.2016



El rezo del Santo Rosario es luz para las almas, defensa contra el mal. El Santo Rosario es manto
con el que abrazo toda la Creación. Así, con un Rosario rezado devotamente, abrazo junto
conmigo todo lo creado. Cada Ave María es un cántico de intercesión, cada Ave María es imán
que atrae restauración hacia el hombre, siendo derramadas abundantes e infinitas gracias.
Santísima Virgen María, 22.07.2011 

No olviden la oración del Santo Rosario, esa Corona de rosas que me entregan en cada
Avemaría. El Santo Rosario no es simplemente una oración, es el fruto de la entrega de muchas
almas amadas por Mí y entregadas a Mí hasta que Yo lo revelé. Y ahora en este instante, en este
ahora sin tiempo y en este tiempo del no tiempo, es cuando esta Corona de Rosas del Santo
Rosario debe dar fruto verdaderamente. Santísima Virgen María, 05.03.2013

En el Santo Rosario oran el Credo reafirmando la Fe en un solo Dios, la Fe en la Santísima
Trinidad. Oran por la unidad de la Iglesia, la Resurrección de la carne, la Vida Eterna. Oran el
Padrenuestro pidiendo que el Reino venga al hombre, que la Voluntad Trinitaria sea en la Tierra,
así como lo es en el Cielo. Piden el pan espiritual y el pan material, piden no caer en
tentación.Oran el Avemaría pidiendo Mi intercesión y aquí estoy para interceder por Mis hijos
fieles. Santísima Virgen María, 23.11.2010 

Hijos predilectos, oren el Santo Rosario. Cada Avemaría es perla preciosa que derrama su
belleza sobre toda la humanidad presente, pasada y futura. El rezo del Santo Rosario se expande
por toda la Creación llegando a todas las criaturas e imantándoles en la Unidad de Mi Amor.
Nuestro Señor Jesucristo, 20.12.2011

No desfallezcan, continúen orando el Santo Rosario, me atraen, Mi Mirada se vuelve
instantáneamente hacia aquel que clama a Mí en cada Avemaría, porque como Madre del Verbo,
en Mi Vientre Materno albergo a cada una de las creaturas humanas y sangro con lágrimas de
sangre por aquellos que se han alejado, que desprecian Mi Maternidad, pero sobre todo por los
que desprecian el Amor de Mi Hijo. Santísima Virgen María, 22.04.2015

El Santo Rosario ES...



Yo les urjo al rezo del Santo Rosario, ANTE CADA AVEMARÍA QUE USTEDES PRONUNCIAN,
CONSCIENTES DE LO QUE ELLO IMPLICA, EL DEMONIO RECIBE UN RAYO DE MI LUZ MATERNA y
ante Esta se siente morir, no soporta esta invocación que le hace sentir que se quema y se
asfixia, RECORDANDO QUE ESTA MADRE DE LA HUMANIDAD LE APLASTARÁ LA CABEZA.
Santísima Virgen María, 08.07.2018

Amados Míos, la oración del Santo Rosario no es una más, es el arma con la que combaten y es
el arma ante la cual el Demonio huye, siempre y cuando sea ofrecida con devoción y sobre todo
con Fe y conciencia, en estado de Gracia y con la Fe en la Gracia con la cual El Padre, El Hijo y El
Espíritu Santo me han revestido e investido para ser Madre Auxiliadora de todos los hombres.
Santísima Virgen María, 23.05.2013

El mal no podrá contra Mis hijos porque los Míos portan el arma que hace temblar al Demonio:
“El Rosario”. Si tuvieran conciencia de la grandeza del Santo Rosario, no dejarían pasar un día sin
meditarlo. Mi Hijo me los entregó, y Yo les entregué el arma con la cual vencerán. Santísima
Virgen María, 15.07.2009

Continúen orando sin descanso, orando el Santo Rosario, sin descanso. Es el arma poderosa
mediante la cual vencerán en Mi Corazón Materno las insidias del mal... 
Oren, oren el Santo Rosario. Una gran tribulación se asoma... 
No se alejen del Santo Rosario. Recuerden que es escudo para Mi Pueblo. Santísima Virgen
María, 07.10.2011

Refúgiense en Mi Corazón, combatan con el arma del Rosario, no lo dejen de rezar y ofrézcanlo
por la humildad y por la fortaleza y conversión de todos los herejes y pecadores. Ustedes el
pueblo fiel, deben orar con fervor, sin decaer; la oración todo lo vence. EL QUE ORA, PERSEVERA.
Santísima Virgen María, 23.09.2009

Amadísimos: es URGENTE, MUY URGENTE la unidad de los fieles. La división y la falta de amor es
la fuerza del demonio, fuerza que ennegrece la mente y el corazón del hombre,llevándole a
entregarse cada día a los vicios, a la violencia. POR ESTO ES DEBER DE MIS HIJOS LUCHAR CON
EL ARMA DE LA ORACIÓN; CON EL ARMA PODEROSA DEL SANTO ROSARIO. Santísima Virgen
María, 28.11.2009

Arma Poderosa para Alejar el Mal



Miré el cuerpo de la Humanidad totalmente deformado por el constante pecado. A su lado, me
permitió mirar un Cuerpo más pequeño, no por ello menos fuerte, pero con una forma definida
y en el pecho de ese Cuerpo, miré una Cruz, cobijada por el Santo Rosario y cada misterio unido
por un Corazón.

Le pregunto a nuestro Señor Jesucristo sobre ese Cuerpo tan refulgente y me indica que es Su
Pueblo fiel, que la Cruz es la Gloria de Su Pueblo, Gloria alcanzada con el hacer propio el camino
del Calvario y que el Corazón es el de Su Madre que auxilia a Sus hijos para que se adentren en
el Amor Divino.

 Y me dijo: “estas son las pocas almas que Me siguen y son fieles a Mi Palabra”. Visión al concluir
el mensaje de Nuestro Señor Jesucristo, 06.10.2017

Y mediante una Visión me mostró a la Humanidad, como una multitud de personas tan pegadas
unas a otras, como una sola masa. Pero miré que de las personas salían vicios de toda índole y
se pasaban de unos a otros, pues no tenían cómo protegerse contra los vicios ajenos. Solo un
pequeño número de personas rechazaban esos vicios porque estaban tomando con sus manos
el borde del Manto de la Madre Santísima, el que estaba formado por un ROSARIO QUE LE DABA
VUELTA A TODO EL MANTO.

 Sí pude ver claramente que cada creatura humana que estaba tomando el Manto de nuestra
Madre no solo rezaba, sino que, orando el Santo Rosario, llamaban a los que acogían todos los
vicios y les ofrecían un pequeño documento. El cual uno de ellos lo desplegó y logre leer: “NO
BASTA CON LA ORACIÓN, SEAN CREATURAS DE BIEN, ACTÚEN EN FAVOR DE LOS HERMANOS.
SIN LAS OBRAS EL HOMBRE ES COMO UN ÁRBOL SIN FRUTOS”. Visión al concluir el mensaje
de Santísima Virgen María, 16.10.2017

Jesús se aleja y me pide que la Humanidad, cuando tenga tribulaciones, acuda a la oración del
Santo Rosario y a la oración del Santo Trisagio. Visión después del mensaje de Nuestro Señor
Jesucristo, 18.03.2018

Visiones de Luz de María acerca
del Santo Rosario



Hermanos, Nuestro Señor nos ha mirado a los ojos…

Me ha permitido mirar dos montañas muy altas, en medio de ellas miré un Pueblo caminando
en peregrinación y de un instante a otro es emboscado por otros hermanos que les esperaban.
Pero ese Pueblo que fue emboscado no tuvo miedo, no perdió la fe en la Protección Divina e
invocaron en ese instante a Nuestro Señor y a Nuestra Madre Santísima.

Nuestra Madre apareció radiante más que el sol y eclipsó con su esplendor a quienes estaban
atacando a Sus hijos. Bastó este hecho para que las fuerzas del mal huyeran temerosas.

Algo miré en esas creaturas humanas que clamaban a Cristo y a nuestra Madre, un común
denominador: TODOS LLEVABAN EL SANTO ROSARIO AL PECHO Y LO ORABAN
CONTINUAMENTE, DE CORAZÓN Y AYUDÁNDOSE MUTUAMENTE. Visión al concluir el mensaje
de Nuestro Señor Jesucristo, 29.04.2018

Miré a San Miguel Arcángel con Su Espada, seguido de cantidad de Ángeles, todos con
incensarios en Sus Manos.

Miré cómo el incienso llegaba a criaturas humanas y esas criaturas se postraban y lamentando
su desobediencia hacia los Mandatos Divinos, volvían su mirada hacia lo Alto suplicando perdón.
Vi no solo enfermedades en los hombres, sino grandes plagas de insectos que llegaban y
devoraban extensiones de cultivos destinados a la alimentación del hombre.

Miré cómo algunas criaturas humanas solicitaban el perdón de Dios y eran perdonadas, luego
continuaban su camino, y orando el Santo Rosario con Fe y un amor especial, lograban que esas
oraciones llegaran hasta esas plagas en los cultivos y los insectos cayeran en tierra.

Entonces me dijo San Miguel Arcángel: diles a tus hermanos que la Oración del Santo Rosario ha
doblegado a los hombres más necios y Nuestra Reina y Madre acude a cuantos oran con Fe,
pero sobre todo, acude en auxilio de quienes cumplen la Ley de Dios y guardan la Palabra Divina
sin adulterarla.

Y orando el Santo Rosario San Miguel Arcángel se alejó y yo escuché el eco de la multitud de
Ángeles que oraban el Santo Rosario. Visión al concluir el mensaje de San Miguel Arcángel,
08.03.2020



Les invito a rezar el Santo Rosario diariamente, viviendo en el alma cada AVE MARÍA. Intercedo
por quien rece y medite cada Rosario. Protejo cada criatura, cada lugar, cada hogar en donde se
rece el Rosario diariamente con devoción. Santísima Virgen María, 30.11.2010

Hijos, en cada hogar debe existir la espiritualidad, la paz, la armonía, la comprensión y deben
poseer la Sagrada Escritura, pero no para adornar el hogar. Posean Sacramentales, reciban a Mi
Hijo en la Eucaristía, oren el Santo Rosario.   En cada hogar debe existir la verdadera unión con
Mi Hijo y la constante praxis del verdadero hijo de Mi Hijo: la Ley del Amor. Santísima Virgen
María, 17.07.2016

ALIMÉNTENSE DEL CUERPO Y SANGRE DE MI HIJO EN LA EUCARISTÍA Y OREN EL SANTO
ROSARIO, los hogares en donde oran el Santo Rosario son defendidos por Mis Ángeles, las
criaturas amantes del Santo Rosario, llevan consigo Mi Protección constante. Santísima Virgen
María, 15.06.2016

Hoy es Mi Amor el que les alerta a permanecer en Gracia, a portar los sacramentales, a no
olvidar esos “medicamentos de fe” que les He revelado para las enfermedades desconocidas, a
bendecir cuanto ingieran,  a prepararse con todo lo necesario, a conservar en cada hogar, no
sólo la Sagrada Escritura sino libros de devoción, a no olvidar el agua bendita para signarse cada
día, a  rezar el Santo Rosario en familia y ser Amor a semejanza de Mi Hijo. Santísima Virgen
María, 13.08.2009

Ustedes, dadores de amor y obedientes a los llamados de Mi Hijo y Míos, deben rezar el Santo
Rosario en sus hogares, por la unidad en la familia y para alejar el mal. Santísima Virgen María,
03.05.2010

Les invito a rezar el Santo Rosario diariamente, viviendo en el alma cada AVE MARÍA. Intercedo
por quien rece y medite cada Rosario. Protejo cada criatura, cada lugar, cada hogar en donde se
rece el Rosario diariamente con devoción. Santísima Virgen María, 30.11.2010

Orar el Santo Rosario en Familia

Únanse en una sola voz, con el rezo de Santo
Rosario. En estos momentos es imprescindible
que las familias recen unidas, para que
permanezcan unidas. El demonio está taladrando
el seno de la familia para debilitarles, la lujuria se
infiltra en la humanidad, socava el Sacramento del
Matrimonio y desvirtúa los Mandamientos de la
Ley de Dios. La perversión se posesiona del
hombre y los inocentes sufren a causa de este
flagelo. Santísima Virgen María, 08.06.2010



Promesas a quién Medite el
Santo Rosario con Devoción  
El rezo del Santo Rosario es muralla que les lleva a permanecer firmes ante la tentación,
conduce a la unidad, les sensibiliza y les inunda de Amor. Por cada Rosario rezado con fe:
-llevaré aliento al alma que necesite ser consolada.
Por cada Rosario rezado con devoción; 
-Mis legiones Angélicas socorrerán a quien se encuentre en peligro. 
Por cada Rosario rezado con devoción; 
- socorreré a quien lo rece, alejando al demonio.
A quién rece con devoción cada día el Santo Rosario;
- le asistiré en los momentos de tentación y le cubriré con Mi Manto en las persecuciones. Mi
Mano le guiará por sendas seguras.
La oración continua no queda sin dar frutos, yo las presento ante la Santísima Trinidad
Santísima Virgen María 29.09.2010

 Les invito a rezar el Santo Rosario diariamente, viviendo en el alma cada AVE MARÍA. 
- Intercedo por quien rece y medite cada Rosario. 
- Protejo cada criatura, cada lugar, cada hogar en donde se rece el Rosario diariamente con
devoción. Santísima Virgen María, 13.11.2010

No olviden la oración del Santo Rosario, esa Corona de rosas que me entregan en cada
Avemaría. El Santo Rosario no es simplemente una oración, es el fruto de la entrega de muchas
almas amadas por Mí y entregadas a Mí hasta que Yo lo revelé. Y ahora en este instante, en este
ahora sin tiempo y en este tiempo del no tiempo, es cuando esta Corona de Rosas del Santo
Rosario debe dar fruto verdaderamente. Santísima. Virgen María, 05.03.2013

Deben orar con fervor, sin decaer; la oración todo lo vence. EL QUE ORA, PERSEVERA. Santísima
Virgen María, 23.09.2009

El rezo del Santo Rosario es luz para las almas, defensa contra el mal. El Santo Rosario es manto
con el que abrazo toda la Creación. Así, con un Rosario rezado devotamente, abrazo junto
conmigo todo lo creado. Cada Avemaría es un cántico de intercesión, cada Avemaría es imán
que atrae restauración hacia el hombre, siendo derramadas abundantes e infinitas gracias.
Santísima Virgen María, 22.07.2011

Oren el Santo Rosario, cuando lo rezan y lo meditan, Mis Legiones Angélicas acuden a bendecir
el lugar donde se ora el Santo Rosario y la protección se duplica y se multiplica al infinito.
Santísima Virgen María, 14.01.2015



El Santo Rosario les conduce al refugio de Mi Corazón. Santísima Virgen María, 18.09.2010

Las bendiciones del rezo del Santo Rosario son innumerables, ya que quienes lo rezan reciben
Mi Auxilio y Mis Ángeles les miran y para mantenerles bajo Su Protección. El maligno se aleja de
quien ora sin prisa y no por cumplir con algo que no se desea. En el Santo Rosario deben
encontrar el gozo de unirse a Mi Hijo y a esta Madre. Santísima Virgen María, 24.08.2015

Les invito a rezar el Santo Rosario diariamente, viviendo en el alma cada Avemaría. Intercedo por
quien rece y medite cada Rosario. Protejo cada criatura, cada lugar, cada hogar en donde se rece
el Rosario diariamente con devoción. Santísima. Virgen María, 13.11.2010

Les invito a rezar el Santo Rosario diariamente, viviendo en el alma cada AVE MARÍA. Intercedo
por quien rece y medite cada Rosario. Protejo cada criatura, cada lugar, cada hogar en donde se
rece el Rosario diariamente con devoción. Santísima Virgen María, 13.11.2010

Hechos desconocidos llevarán a la ciencia a improvisar. La contaminación se elevará sin ser
controlada, el hombre de ciencia buscará la causa sin encontrarla, el viento será el portador, y
Mis hijos encontrarán la protección en la Eucaristía y el rezo del Rosario y el Trisagio. Santísima
Virgen María, 24.01. 2011

Y ustedes, amados Míos, continúen unidos a Mí, porten el Santo Rosario para que se
identifiquen ante los emisarios de satanás que se mantienen en la tierra, no teman identificarse,
Mis Ángeles les protegerán. Nuestro Señor Jesucristo, 23.11.2011 

No olviden el rezo del Santo Rosario, el Padre Eterno Me ha concedido abundantes gracias para
quienes son fervorosos hijos que no olvidan el Santo Rosario. Santísima Virgen María,
05.05.2017

El Santo Rosario, es defensa contra todo mal, en toda situación, es protección para el alma; es
protección de los pueblos, y en donde un devoto del Santo Rosario clama por auxilio, ahí estoy
Yo que soy la Madre de la Humanidad. Santísima Virgen María, 09.03.2011

Hijos: les llamo a que recen el Santo Rosario, les llamo a que permanezcan unidos, no lo olviden,
Yo como Madre, les cubro con Mi Manto, les mantengo de Mi Mano, Me ofrezco como Arca para
que en Mi Corazón, permanezcan protegidos y mantengan la fe. Mi amor es manantial y deseo
darles de esta agua que fortalece el espíritu, alienta e intercede. Santisima Virgen Maria,
25.07.2009



Llamado a Prepararnos
Espiritualmente para Meditar El
Santo Rosario
Yo, su Señor, que miro más allá de donde ustedes miran, les invito nuevamente a prepararse en
todo aspecto. Guarden Sacramentales, porten Mi Cruz, el Santo Rosario y no olviden el
Escapulario. Mas debo indicarles que si el estado del alma no es el correcto; si la creatura no ha
confesado sus pecados, si no se arrepiente y hace propósito firme de enmienda, los
Sacramentales serán únicamente un adorno. Para que éstos les protejan ante los demonios y
muestren Mi Presencia y la de Mi Madre en ellos, la creatura debe permanecer en estado de
gracia, en deseo de conversión. Nuestro Señor Jesucristo, 05.01.2011

Recen el SANTO ROSARIO, no fallen, sean perseverantes. El rezo del Santo Rosario va
aumentando el ESCUDO PROTECTOR para cada uno, el escudo ante el cual el demonio huye.
Nuestro Señor Jesucristo, 05.05.2010

Oren el Santo Rosario, ofrézcanlo por sus hermanos y por ustedes, principalmente para que se
renueven por dentro con Espíritu Generoso. Santísima Virgen María, 20.12.2015

Pueblo de Dios, oren el Santo Rosario y clamen a Nuestra Reina y Madre que les mantenga de Su
Mano, y ustedes no se alejen de Nuestra Reina y Madre, manténganse en Manos Divinas para
que no los lleven a desviarse las novedades que les sorprenderán. San Miguel Arcángel,
19.01.2020

En este instante la ORACIÓN es necesaria, el orar el Santo Rosario es necesario, la consciencia
de la Eucaristía es imprescindible para que las almas no se condenen por ignorancia, la práctica
de los Mandamientos y de las Obras de Misericordia son necesarias, así como la praxis del vivir
siendo testimonios del obrar y actuar de Mi Hijo. Santísima Virgen María, 13.03.2016

No se olviden de la oración bien meditada, del orar el Santo Rosario, no como imposición sino
como necesidad en cada uno de Mis hijos. Santísima Virgen María, 26.03.2016

Yo estoy con quienes Me buscan, Mi Amor les ansía. Mi Madre, Amparo de Mis hijos, les colma
de bienes en cada Rosario orado. Nuestro Señor Jesucristo, 17.04.2016



Acójanse al rezo del Santísimo Rosario, mantengan la oración, y adéntrense en un verdadero
compromiso de difusión de la explicitación de Mi Palabra. Nuestro Señor Jesucristo, 18.06.2016

AMEN A MI MADRE, OREN EL SANTO ROSARIO. No les desamparo y Mi Madre les pide que se
encomienden a Su Protección. Nuestro Señor Jesucristo, 30.06.2016

El sonido que produce el Santo Rosario estremece al mal y le hace huir aprisa, si la criatura se
encuentra debidamente preparada, si ha confesado los pecados cometidos y se ha propuesto
enmendar definitivamente el camino para alejarse de lo que le aparta de Mí. Nuestro Señor
Jesucristo, 23.10.2016

Ustedes no escuchan que se predique con regularidad sobre el Purgatorio y la Humanidad ha
perdido lo que para las almas de quienes se encuentran en el Purgatorio, es un gran auxilio y
bendición: el rezo del Santo Rosario y el rezo del Santo Trisagio en intención por las almas que
se encuentran en el Purgatorio, a la espera de que Mi Madre Santísima y los Ángeles a Su cargo
les traigan a Nuestra Presencia. Nuestro Señor Jesucristo, 26.11.2017

Mi Pueblo debería mantenerse inmovible para que los que desean llevarles a la perdición, no lo
logren, pero para ello deben tomar Mi Sagrada Escritura en una mano y el Santo Rosario en la
otra. Estas son las armas con las que Mi Pueblo vencerá de la Mano de Mi Madre. Nuestro
Señor Jesucristo, 20.04.2018
 
El Santo Rosario no es un rezo repetitivo, sino una exaltación hacia Mi Madre y la tienen que orar
con el corazón, en paz y con los sentidos entregados a Mi Santo Espíritu para que oren
fusionados a la Voluntad Divina. Nuestro Señor Jesucristo, 17.08.2018

Pueblo de Dios, el Santo Rosario contiene en sí mismo, una continua ofrenda al Llamado Divino y
es la respuesta de la Madre a ese Llamado Divino, por ello, oren con tanta Fe que iluminen el
Universo entero. Con la oración del Santo Rosario, orado con especial Amor, mitigan tanto que
les falta padecer, tanto lamento, tanto horror, tanto mal que el hombre ha creado con sus
propias manos y de lo cual se ha distraído en este momento en que llegará a ser sorprendido.
San Miguel Arcángel, 08.03.2020

Pueblo Mío, no solo calamidades llegan a ustedes, sino las glorias de Mi Madre para auxiliarles,
por lo que acojan con amor la oración del Santo Rosario, orándolo y llevándolo a la práctica en
cada acto u obra de la vida. Nuestro Señor Jesucristo 02.07.2020



COMO MENSAJERO DEL TRONO TRINITARIO, LES RUEGO LA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO
CON MAYOR UNIDAD Y CONCIENCIA, EN ESTE MES DE OCTUBRE DEDICADO AL SANTO
ROSARIO, al que satanás teme y ante el cual siente envenenarse. Por ello solicito que en cada
familia oren el Santo Rosario a una misma hora todo el mes, para que continuamente el Santo
Rosario sea orado con gran devoción y amor, cubriendo las 24 horas. San Miguel Arcángel,
30.09.2018

EN ESTA FESTIVIDAD LES LLAMO COMO PUEBLO DE DIOS A ACATAR EL LLAMADO DE NUESTRA
REINA A ORAR EL SANTO ROSARIO perseverando en este acto de Fe, de amor, de gratitud y a la
vez de desagravio por las ofensas que esta generación comete contra Nuestro Rey y Señor
Jesucristo y contra Nuestra Reina y Madre. 
CON EL SANTO ROSARIO EN LA MANO, DISPÓNGANSE A SER FIRMES EN LA FE. ESTE MOMENTO
ES DECISIVO. San Miguel Arcángel, 12.05.2022



 

Vengo ante Ti, Nuestra Señora del
Rosario de Fátima.

A Tus Pies rendido de amor mi
corazón te ofrece las obras y actos de

mi vida
y cada Rosario orado en reparación de
mis pecados y los del mundo entero.
Vengo ante Ti y  te ofrezco cada uno

de mis sentidos,
 con los que he ofendido a Tu

Inmaculado Corazón.
Madre te los entrego, auxíliame en

este momento en que tomo Tu Mano
bendita,

con el firme propósito de conversión.
Ante Ti me comprometo a ser fiel a Tu
Divino Hijo y a Ti,  Nuestra Señora del 

 Rosario de Fátima.
Te entrego mi amor, mi decisión, mi

fuerza, mi constancia, mi fe, mi
esperanza, mis propósitos.

Te entrego todo lo que soy y lo que
seré desde este momento y en
adelante, hasta que junto a Ti,

transformado en criatura nueva,
pueda mirar tus ojos y llamarte:

¡Madre Mía!
Amén

Oración dictada por San Miguel
Arcángel
12.05.2021


