Nuestra Señora de Marienfried

La Tres Veces Admirable Reina, Madre & Mediadora de todas las Gracias

Mientras las súplicas, peticiones y advertencias enviadas a la humanidad por un misericordioso Dios a
través de Su Inmaculada Madre en La Salette y Fátima no fueron escuchadas, Él envió esa misma amorosa
Madre una vez más para advertir al arrogante mundo en 1946 en Marienfried, un pequeño pueblo en Alemania.
Habiendo prometido construir una capilla en honor de Nuestra Señora si el pueblo de Pfaffenhofen fuera
preservado de destrucción durante la guerra, el pastor y varios de los feligreses fueron a una área cercana de
Marienfried a elegir un sitio para la capilla en cumplimiento de la promesa de ellos. Fue allá, el 25 de Abril,
que la serie de apariciones empezaron.
Como en Fátima, un ángel se le apareció a una de las videntes, Bárbara Reuss, antes de las visitas de
Nuestra Señora, nombrándose él, Ángel de la Gran Mediadora de las gracias. Previo a la aparición de la Santísima Virgen María el 25 de Mayo, el Ángel le dijo a Bárbara que se arrodillara en profunda reverencia mientras él rezaba: “¡Actúa como la Madre de la Gracia; actúa como la tres veces Madre milagrosa; la tres veces
admirable Madre de la Gracia, Usted Gran Mediadora de las Gracias!”.
Mientras el Ángel rezaba, Nuestra Señora apareció... “inexpresablemente hermosa, brillante, una deslumbrante visión de una luz muy pura y radiante... sobre la cabeza de Ella había brillantes rayos formando una
corona de tres fases”. Mientras la Inmaculada Reina levantaba Su mano bendiciendo, Ella se tornó transparente como el cristal. Bárbara fue cegada completamente por la brillantez y no pudo mirarla más.
Nuevamente como en Fátima, una profunda devoción a la Santísima Trinidad (como en el Cabeço) fue
enfatizada por el Ángel y, en la aparición del 25 de Junio, un abundante número de ángeles circundando su
Inmaculada Reina, se arrodillaron en el piso e inclinaron profundamente. Entonces ellos oraron en adoración
de la Santísima Trinidad.
En Marienfried, como en Fátima, la importancia del Rosario fue enfatizada y en la conclusión del Rosario fue pedido que una apelación debería hacerse a Nuestra Santísima Madre como Mediadora de Todas las
Gracias. (Apropiada fue la respuesta a esta petición, que el fundador y Superior de la Comunidad Religiosa
nuestra, compusiera una invocación muy apropiada a Nuestra Señora bajo este título, y él ordenó que fuese
recitada al final de cada Rosario de la Comunidad.)
En adición a las exhortaciones para mayor sacrificio y una vida más perfecta nuestra de total consagración, Nuestra Santísima Madre advirtió a sus obstinados hijos, el ofrecer más frecuentes actos de amor, alabanza y gratitud al Eterno Padre y a la Augusta Trinidad. Ella dijo que Dios Todopoderoso desea que la Iglesia y sus miembros reconozcan Su función como Mediadora de Todas las Gracias, y Ella nos induce a no ser
solícitos de sí mismos, pero en vez, usar todo momento en darle honor y gloria a Dios.
Lo siguiente es la compilación de la esencia de varios mensajes dados a la humanidad por Nuestra Inmaculada Madre durante las series de sus muy significativas apariciones al sur-oeste de Alemania:
* * * * *
“Yo soy la poderosa Mediadora de las Gracias. Así como el mundo puede encontrar misericordia sólo a
través del sacrificio del Hijo con el Padre, de igual forma podrás encontrar favor con el Hijo a través de mi
intercesión. Cristo es tan desconocido porque yo no soy conocida. Porque las naciones rechazan a Su Hijo, el
Padre vierte Su copa de ira sobre ellos. Es cierto que el mundo fue consagrado a mi Inmaculado Corazón, pero esta consagración se ha convertido en una temerosa responsabilidad para muchos hombres. Yo demando

que el mundo viva esta consagración”.
“Yo soy la señal del Dios Viviente. Yo pongo mi Signo en las frentes de mis hijos (aquellos quienes se
consagran a mi Inmaculado Corazón). La estrella (Lucifer) perseguirá la Señal. Pero mi Señal conquistará la
estrella”.
“¡Ten confidencia sin reserva en mi Inmaculado Corazón! Cree, que puedo hacer todo con mi Hijo.
Substituyan sus pecaminosos corazones con mi Inmaculado Corazón. Entonces seré yo quien atraiga el poder
de Dios, y el amor del Padre renovará la plenitud de Cristo en ustedes. Cumple con mis requisitos para que
Cristo pueda reinar como el Rey de Paz”.
“El mundo tendrá que vaciar la copa de la ira hasta el final debido a los incontables pecados a través de
los cuales Su Corazón es ofendido. La estrella de las regiones infernales rabiará más violentamente que nunca
y causará espantosa destrucción, porque él sabe que su tiempo es corto, y porque él ve que ya muchos se han
unido alrededor de mi signo. Sobre éstos él no tiene poder espiritual, a pesar, él matará el cuerpo de muchos;
pero a través de estos sacrificios, mi poder de guiar la remanente armada a la victoria acrecentará”.
“Algunos han permitido ya que mi Signo sea impreso en ellos; sus números acrecentarán. Pero quiero
decirles, mis niños, que no se olviden que la pura cruz de esos ensangrentados días, son una gracia”.
“Recen, hagan sacrificios por los pecadores. Ofrézcanse ustedes y sus labores al Padre a través de mí, y
pónganse a mi disposición sin reserva. Recen el Rosario. No recen mucho por cosas externas – cosas más
importantes están en juego en estos tiempos. NO ESPEREN SIGNOS O MARAVILLAS (tales como falsas
visiones y apariciones inundando el mundo hoy). Yo estaré activa como la poderosa Mediadora en secreto”.
“Después de esto, el diablo poseerá tal poder que aquellos que no están firmemente establecidos en mí
serán engañados. Vendrá el momento en que estarás solo y terriblemente calumniado. Porque el demonio
sabe como engañar al hombre, ellos permitirán ser cegados sobre las cosas altas. Pero tú deberías establecer
todo con confidencia (en mi Inmaculado Corazón)”. “El diablo tiene poder sobre todas las personas que no
confían en mi Corazón. Donde sea que la gente substituya sus pecaminosos corazones con mi Inmaculado
Corazón, el diablo no tiene poder. Pero él perseguirá a mis niños. Ellos serán despreciados, pero él no puede
hacerles daño”.
“Yo soy la poderosa MEDIADORA DE LA GRACIA. Es la voluntad del Padre que el mundo reconozca esta posición de Su Sirvienta. La gente tiene que creer que soy la permanente Desposada del Espíritu Santo
y la fiel Mediadora de Todas las Gracias. Dios lo quiere así. Sólo mis niños reconocen este Signo porque éste
se revela en secreto, y por esto ellos le dan gloria al Eterno Dios. Ni puedo manifestar mi poder al mundo en
general. Aún tengo que mantenerme alejada de mis niños”.
“En secreto trabajaré maravillas en las almas hasta el requerido número de almas victimas sea lleno. De
ti depende que se acorten los días de tiniebla. Su sangre y sus sacrificios destruirán la imagen de la bestia.
Entonces yo puedo manifestarme al mundo para la gloria del Todopoderoso. Escoge mi Signo, para que el
Trino Dios pueda ser pronto adorado y honrado”.
“Apóstoles y Sacerdotes deben consagrarse a mí en especial, para que los grandes sacrificios que el Incomprensible Único demanda sobre todo de ellos pueda, cuando puestas en mis manos, aumentar en santidad
y valor”.
“Recen y ofrezcan sacrificios a través de mí. Recen siempre; recen el Rosario. Hagan todas sus súplicas
al Padre por medio de mi Inmaculado Corazón. Si son propicios a Su Honor, Él los concederá. En sus rezos
no le pidan cosas de valor temporal, pero imploren gracias para almas en individual, para la comunidad; por
las naciones, para que todos lleguen a amar y honrar el Divino Corazón. Guarden los Sábados, que ha sido
dedicado a mí, como yo lo pedí”.
“Traigan muchos sacrificios y ofrecimientos a mí. Ofrézcanme sus rezos como sacrificios. No sean solícitos de sí mismos. Lo que es requerido de estos tiempos es, que honor sea dado al Eterno y reparación se
haga a Él. Si se consagran sin reserva, yo tomaré cuidado del resto. Pesadas cruces y profundas como el mar
las pondré sobre mis criaturas, porque los amo en mi Sacrificado Hijo. Yo te pido, prepárate para cargar la
cruz, para que la paz pueda pronto ser lograda”.
“Ya he dado muchas señales y hablado a menudo al mundo, pero la gente no lo ha tomado en serio. En
consideración a estos externos signos la mayoría de las personas ni siquiera captan las cosas esenciales. Signos externos sólo logran distraer a muchos, quienes no sacan de éstos las conclusiones necesarias”.
“Yo exhorto a mi pueblo de cumplir con mis deseos rápido, porque hoy más que nunca tal cumplimiento
de mi voluntad es necesario para el mayor honor y gloria de Dios. El Padre pronuncia Su terrible infortunio
sobre todos los que rehúsan obedecer Su Voluntad”.
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María, Inmaculada Reina del Universo, Esposa del Espíritu Santo,
Mediadora de Todas las Gracias, triunfe y reine, en el nombre de Jesús,
y por amor a Jesús, ahora y para siempre. Amén.
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