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Hermanas Siervas de Jesús, Convento del Carrizal, Venezuela
Sus mensajes han sido para las almas consagradas (sacerdotes
y religiosas): "Os tengo en mi Corazón"

El día 6 de febrero de 1993 después de la adoración al
Santísimo, salimos de la capilla a ensayar algunos cantos a la
Virgen. A l final del pasillo.
A eso de las 7:20 p.m., nos llamó la atención como unos
relámpagos de color azul en el jardín. A l instante, todos
vimos claramente a la Santísima Virgen María sobre una mata
de cambur (guineo), a unos cuantos metros de distancia, de
donde nos encontrábamos.
Se movía, abría las manos y levantaba los ojos al cielo, la
vimos bajo diferentes advocaciones.
Virgen María, Madre de las
almas consagradas

Su figura, de tamaño natural y muy resplandeciente,
iluminaba todo el bosque con luz blanca y azul muy tenue.

Una hermana que dudaba, al querer acercarse para asegurarse de lo que veía, s intió una
voz que le dijo: "No lo hagas".
Luego, la Virgen pidió a esta misma hermana que nos arrodilláramos porque nos iba a
bendecir. Vio como se puso de rodillas, levantó sus manos y bendijo a los presentes.
Seguimos rezando y de repente vimos despren derse una estrella del manto de la Virgen,
que cayó en tierra.
La Virgen estuvo allí hasta las 5:45 a.m., del día 7 de febrero.
A las 11:00 a.m. de ese día, sin hacer ningún comentario nos acercamos al sitio y
pudimos ver que todo estaba cubierto de es carcha plateada.
Al día siguiente en la limpieza de la casa se encontró escarcha de todos colores en el
piso, cuartos, paredes, etc. y las rejas con un polvo plateado como el que se vio en el
bosque.
El día 19 de febrero apareció de nuevo, observamos cómo las estrellas pasaban delante
de Ella desprendiéndose y dejando su estela al desaparecer, otras titilaban lentamente
como si el firmamento se volcara sobre Ella. Terminó su mensaje diciendo:
"Esta es mi Advocación, VIRGEN MARIA, MADRE DE LAS ALMAS CONSAGRADAS.

“OS TENGO EN MI CORAZON"

Esta vez estuvo hasta las 4:30 a.m. del día 20/02/93.
El fenómeno de las escarchas se fue extendiendo a las casas y comunidades
religiosas como señal de su presencia que había prometido en mensaje privado
dado el día 9 de febrero de 1993.
Desde esta fecha Ella misma se encargó de dar a conocer su aparición a otras
comunidades y congregaciones cuyo testimonio se encuentra escrito.
Hasta esa fecha, sus mensajes han sido para las almas consagradas (sacerdotes y
religiosas).
"

Las apariciones están en proces o de investigación

MENSAJES
PRIMER MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
MADRE DE LAS ALM AS CONSAGRADAS

1ra. Aparición de la Sma. Virgen María
Sábado 6 de febrero de 1993, Hora: 7:30 p.m.
"Hijitas mías: estoy enviada por el amor que mi hijo Jesús siente por vosotras, con
el mismo amor que una Madre siente por sus hijos...
Sí hijitas, quiero tocar vuestros corazones y llenarlos de humildad y sencillez.
Os pido que os unáis en oración, que todas sean una, que renovéis el espíritu de
Fe.
Recordad lo que mi hijo os dijo: "QUE OS AMEIS LOS UNOS A LOS OTROS,
COMO YO OS HE AMADO".
Dios Padre ha puesto en vuestras manos el carisma de la Eucaristía y el
Sacerdocio. Os pido fidelidad a este compromiso y renovación al espíritu de la
Congregación.
Hijitas mías, las cosas del mundo se quedan en este mundo y las cosas que por
amor a Dios se hacen, suben llevadas por mi INMACULADO CORAZON.
Orad, Orad, Orad... . Orad unidas para que con la gracia que Dios ha derramado
sobre vosotras, se alivien la tibieza y frialdad de mis almas consagradas.
Os pido de corazón, orad. El tiempo se aproxima. OS CUBRO CON MI MANTO.
OS TENGO EN MI CORAZON"

SEGUNDO MENSAJE DE LA S ANTISIMA VIRGEN MARI A
MADRE DE LAS ALMAS CONS AGRADAS

2da. Aparición de la Sma. Virgen María
Carrizal, 19 de febrero de 1993, Hora: 7:30 p.m.
Mis hijitas consagradas, como les anuncié he venido vestida de estrellas ¿ me
visteis? para decirles con cuánto agrado ha visto mi Hijo Jesús la respuesta a mi
petición de Orar que vosotros habéis realizado y es así como las quiere el Señor,
unidas, ya que se acercan tiempos muy difíciles para la Iglesia y sus Ministros, y
es aquí donde se iniciarán los cambios fundamentales para la realización de los
planes divinos de Nuestro Señor Jesucristo.
Amadas hijas: El cambio en vuestros corazones no debe esperar y debéis
entregaros con el mismo amor y sacrificio que mi Hijo Jesús, se entregó por
vosotras.
Si, hijitas, he visto y conocido el corazón de cada una. Debéis entender que la
escogencia es divina, y no podéis oponeros con criterios humanos sabed
aprovechar esto que Dios os ha dado y dejad que mis mensajes os guíen, para
cumplir con obediencia y humildad los designios preparados por Él.
Recordad que los más pequeños son los más grandes a los ojos de Dios.
Mis hijitos consagrados, cuan duro es el mundo que les has tocado vivir, de qué
manera los han humillado, con cuantas injusticias y a cuantas calumnias los han
sometido, pero hijitos... Y vosotros, ¿cuántas veces habéis dudado? ¿ Cuánta
intranquilidad lleváis dentro? ¿ Cuánta indecisión en sus corazones? Mi hijo Jesús
ha puesto estas pruebas porque los ama con todo su corazón. Tanto les ama que
los hará pasar por el sendero más angosto para haceros más dignos de Él. No
tengáis temor de llevar mi rebaño; conducidlos por el camino de la verdad... de la
verdad de mi hijo Jesús y El os acompañará con el amor de su Sagrado Corazón,
con la esperanza de que veréis al Hijo de Dios muy pronto.
Hijitos, Dios sabe ser agradecido con quien le es fiel y lleva su palabra sin temor.
Enseñad a orar, que acudiré y enseñad a contemplar, que allí estaré y cuando la
duda los invada, el temor los aceche y la flaqueza humana los consternen, vengan
a este mi bosquecito y todos recibiréis aquello que se puede tocar, aquello que se
puede ver, aquello que se puede sentir, aquello que busca el alma... el amor a
María Santísima, la Madre de mis hijos consagrados.
Esta es mi Advocación: VIRGEN MARIA, MADRE DE MIS ALMAS
CONSAGRADAS
OS CUBRO CON MI MANTO"

TERCER MENS AJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
MADRE DE LAS ALMAS CONS AGRADAS

6ta. Aparición de la Sma. Virgen María
Carrizal, 21 de marzo de 1993, Hora: 9:10 p.m.
"Mis hijitas consagradas: He dejado entre vosotras la prueba de mi presencia,
correspondiendo a ese gran amor que habéis tenido con mi Hijo Jesús.
Sabed que Dios derramará gracias especiales en vosotras, ya que tendréis la
responsabilidad de llevar mis MENSAJES a todas mis Almas Consagradas. Dejad
a cada una de mis hijas e hijos, un pedacito de mi presencia en este lugar sagrado
de Oración y Recogimiento y veréis por esto la salvación de muchas almas
sedientas del amor de Dios.
Satanás ha tomado pequeños grupos de almas débiles, que rechazan el temor de
Dios, almas llenas de soberbia y envidia, entregadas incondicionalmente a las
llamas del Infierno, muy dispuestas y preparadas para arremeter contra la Iglesia,
mis Almas Consagradas, la unión de mis familias, entregadas al amor de Dios.
Mis hijitos consagrados: recubríos con el amor de Cristo Jesús, no os dejéis
engañar, ni atraer por estos grupos, cuyo nombre ha sido escogido por el mismo
Lucifer.
Vendrán nuevas formas de ataques, que el demonio ya tiene preparadas contra
vosotros, mis hijitos; formas insospechadas y terribles, estad muy alerta, ya que
sois su principal molestia.
A MIS ALMAS ESCOGIDAS: Sean incansables en la Oración, en la Comunión
diaria y en la participación del Sacrificio de la Cruz.
Así como se les ha pedido, así deben dar, así como se les ha dado, así se les
pedirá. Tomen en sus manos la Cruz y no os quejéis, si habéis aceptado con amor
ser partícipes en mis PLANES DIVINOS, aceptad también con amor los sacrificios.
Sé medidos, prudentes al hablar y sabed escuchar.
ORAD, MANTENEOS FIRMES, OBEDIENTES Y ATENTOS A MI LLAMADO.
ESTAIS EN MI CORAZON"

CUARTO MENS AJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
MADRE DE LAS ALMAS CONS AGRADAS

Carrizal, 6 de Abril de 1993, Hora: 7:30 p.m.
"Mis almas Consagradas:
Mi hijo, Jesús ha dado comienz o al plan Divino... al plan de Amor... al plan de conversión y
reencuentro de mis hijitos consagrados con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu S anto.
En este mi bosquecito, en este lugar sagrado de Oración y recogimiento, mi amado Hijo en
ardiente deseo de entregar su Sacratísimo Corazón a sus almas consagradas, llama a
renovar con inmens a fuerza el camino de sus vidas; camino al que fuisteis llamados, al
camino de Cristo Jesús.
Sí. hijitos, Dios Padre en su inmenso amor ha puesto su mirada en sus Almas
Cons agradas, entregadas en alma, vida y corazón a la voluntad de mi hijo Jesús. Sabed
que sois pertenencia misma del Padre. Todos formáis parte de sus pertenencias más
apreciadas. Sí, hijitos, todos estáis cubiertos y protegidos por su mano prot ectora.
Vosotros sois los escogidos en esta misión ministerial y Vida Religiosa.
Escuchad: Todos habéis sido llamados y escogidos por V oluntad Divina. Habéis recibido la
Gracia Santificante y la participación de la Redención. ¿Quién, sino vosotros, sois los
designados en llevar la palabra de Dios a mis pequeños hijitos?
Sed obedientes y dóciles como manso cordero... . El rebaño conoce a su pastor, ya que su
voz le es dulce como la miel y firme como la roca; es luz que penetra el alma y llena de
verdad sus corazones.
Hijitos... hijitas, orad, orad de corazón. Hay que devolver a la Iglesia su carácter sagrado...
La Iglesia debe acoger a las almas con la ternura y la indulgencia de una madre, bajo
ningún pretexto debe pertenecer al mundo. Lo que viene de Dios sigue siendo de Dios, lo
que viene del mundo sigue siendo del mundo.
Hijitas, he rogado a Dios por un verdadero cambio en sus corazones. Si hijitas, habéis
aprendido a vivir con un corazón disperso. Sabed que mi Hijo Jesús ve con mucha tristeza
el que vosotros dejáis pasar días sin una verdadera reco nciliación.
Orad hijitas, orad. Avi vad el espíritu de comprensión. Debéis aprender a perdonar hijitas... Sabed
perdonar. Uníos en la oración íntima con Dios. Reuníos más en comunidad y rechazad todo aquello
que distraiga la atención a Dios. Sabed ser agradecidas con lo que Dios les ha dado. ¿Por qué os
afanáis en tener más?. Vive una vida entregada a Dios, pues bien, debéis llevar una vida
sobrenatural, evitad caer en una forma de vida que no sea de espiritualidad y recogimiento en el
Señor.

¿Hijitas, quién más podría hablaros así en intimidad, si no vuestra Madre que tanto os
ama? Vuestra Madre de mis almas Consagradas.
OS TENGO EN MI COR AZON"

QUINTO MENS AJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
MADRE DE LAS ALMAS CONS AGRADAS

Carrizal, 23 de mayo de l993, HORA: 7:30p.m.
"Mis almas Consagradas, alegraos, mi hijo Jesús, con su presencia, des ea anunciaros que
vuestras oraciones han sido escuchadas. Todos y cada uno de vosotros habéis
demostrado ser hijos dignos del Señor cuando os lo proponéis; acercaros más a su
Sacratísimo Corazón con amor, verdadera humildad y espíritu de fe.
Sí, hijitos, sois incondicionales en entregar vuestras vidas por los más necesitados. Debéis
mantener vivo vuestro espíritu mediante la oración. Abrid vuestros corazones, renovad con
emoción su total entrega y así encenderéis los corazones de quienes os escuchan.
Si, hijitos, todos sois partícipes verdaderos en los planes de mi Hijo Jesús. Sabed, ya sois
part ícipes; muchos de vosot ros habéis venido, muchos habéis regresado... ¿ sabéis
cuántos vendrán de todas partes del mundo a este mi Bosquecito sagrado de oración y
recogimiento? Bienaventurada el Alma Consagrada, entregada a Dios, bienaventurado el
que ha recibido un pedacito de mi presencia, bienaventurado el que vendrá a recibirlo.
Mis hijitas consagradas: Sabéis cuánt o os amo y como Madre del Hijo que tanto amamos,
os pido, cubrid vuestras cabezas mientras permanezcáis en este mi Bosquecito, y cuando
sea el llamado, cuidad que mis más pequeños conserven la decencia y la modestia en el
vestir, sabed que el hijo de Dios lo ha dispuesto así.
El gran Encuentro de mis almas Consagradas será el día más hermoso de vuestras vidas,
preparaos hijitas, orad y compartid la lectura de mis Mensajes en comunidad, dejad que os
guíen.
Hijitas, escuchad, ¿podéis decir hasta dónde una Madre es capaz de amar a sus hijos?,
¿Podéis limitar ese amor?, ¿Creéis que una Madre ame a un hijo más que a ot ro?. Cuándo
una Madre ve la necesidad de corregir y orient ar a su hijo mayor, lo llama y en su
presencia lo guía por el buen camino, y este hijo que escucha obedientemente la voz
amorosa de la madre, ¿no da el buen ejemplo a su hermano más pequeño?
Mis hijitas escogidas: ¿visteis la llama sobre el Sagrario?... es la luz viva, es la presencia
divina, el Espírit u de Dios, es así como les acompaña, las protege y guía para que
cumpláis con obediencia, humildad y diligencia los planes preparados por Él.
Vosotros mis escogidos: habéis conocido sólo lo que se les ha permitido, dadlo a conocer,
solo a quien mi Hijo Jesús ha escogido para conducir a mis almas Consagradas en esta
privilegiada región, aquel a quien tengo en mi corazón y conoce de Mí a través del amor
que le he dado, es así como cumpliré lo pedido por Él.
Orad, hijitas, orad, sed constantes en la oración, orad unidas y no busquéis quehac eres en
esta hora, ¿sabéis? Pertenece a mi Hijo Jesús y a vuestra Madre... Madre de mis almas
Cons agradas.
OS CUB RO CON MI MANTO"

SEXTO MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
MADRE DE LAS ALMAS CONS AGRADAS

Carrizal, 18 de junio de 1993, Hora: 11:30 p.m.
"Mis Almas Consagradas:
Sabéis con qué amor me ha enviado mi hijo Jesús a este lugar sagrado...
Hijitos... habéis sido escogidos para la salvación de tantas almas que esperan de vuestra
palabra y suplican se les salve de caer en el camino del mal, niños y jóvenes agobiados y
confundidos por tantas injusticias y engaños...
Hijitos... sabéis, cuántas almas son arrastradas por la maligna serpient e, también sabéis
cuántas lográis arrebatarle para conducirlas a formar parte del rebaño de Dios; por ello
debéis aumentar vuestras oraciones y pedid a mi Hijo Jesús; sed constantes en espíritu de
sacrificio para salvación vuestra y la de mis pequeños.
" Os pido: rezad y llevad el Santo Rosario, es la mejor arma cont ra Satanás "
Hijitos... e hijitas... Dios Padre os pedirá cuent a de todas las almas que se han perdido por
vuestra falta de caridad, e incomprensión; son almas escogidas, débiles, pero sedientas
del amor de Dios; ante las injusticias quedan confundidas y caen en el abismo.
Hijitos... e hijitas... Dios Padre perdona a vosotros sus caídas e iniquidades; ante sus ojos,
todos son iguales.
Os pido: el ayuno a pan y agua, para esto tomad el 3ro. y 5to. día de la semana, es el
sacrificio y la oración que os harán fuertes en el plan de salvac ión.
Hijitos, pedid la prot ección del Arcángel San Miguel sobre todas las almas Consagradas.
Os doy mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
OS CUB RO CON MI MANTO"
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