Mensaje dado a Jorge del Jesús Sufriente y Libertador, locución 20 enero
2020
https://youtu.be/ICmcjTjZk1k

Recibido el 20 de enero del 2020 a las 11 de la noche.
Escucho a mi señor que me dice:

“Jorge, Jorge te amo y te escucho, pero ya sabes lo que debes saber a mis hijos
predilectos también les he hablado y muchos saben en el fondo de su corazón que
soy yo y lo que busco en ellos, ahora empieza la lucha de cada uno de ellos. Recen
y ayunen por ellos, pues serán probados en su fidelidad, mi iglesia se tambalea,
pero recuerden “no prevalecerán” … pronto una señal, mi señal será clara para
todos, deberán hacer conciencia de su vida y decidirán desde su corazón no hay
persona que vaya a pasar por esto, que le vaya ser fácil el desapego será total, si
hijo mío suelta todo es tiempo de hacer conciencia y pedir perdón.

En ese momento le pido que me confirme lo que me da y me da la siguiente lectura

1Tim, 6, 20-21
Timoteo, guarda el depósito. Evita las palabrerías profanas, y también las
objeciones de la falsa ciencia; algunos que la profesaban se han apartado de la fe.
La gracia sea con vosotros.

1Tim, 6, 3-5
Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor
Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y
no sabe nada; sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de
palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas
malignas, discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia
corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un
negocio.”

Mensaje dado a Jorge del Jesús Sufriente y Libertador, locución 21 enero 2020
Estuve analizando y discerniendo y me da esta esta lectura:

Hechos 28, 26-27
Ve a encontrar a este pueblo y dile: Escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis
bien, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho
duros sus oídos, y sus ojos han cerrado; no sea que vean con sus ojos, y con sus
oídos oigan, y con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los cure.

Mensaje dado a Jorge del Jesús Sufriente y Libertador, locución 25 enero 2020
https://youtu.be/Y4gnoDAtvQI
Estaba cenando y el señor me da la siguiente palabra:

Oseas 9
“No te regocijes, Israel, no jubiles como los pueblos, pues te has prostituido, lejos
de Tu Dios, y alas ese salario sobre todas las eras de grano. Ni la era ni el lagar los
alimentarán, y el mosto los dejará corridos.
No habitarán ya en la tierra de Yahveh: Efraím volverá a Egipto, y en Asiria comerán
viandas impuras. No harán a Yahveh libaciones de vino, ni sus sacrificios le serán
gratos: cual pan de duelo será para ellos, cuantos lo coman se harán impuros; pues
su pan será para ellos solos, no entrará en la Casa de Yahveh.
¿Qué haréis el día de solemnidad, el día de la fiesta de Yahveh?
Vedlos que han escapado de la devastación: Egipto los recogerá, Menfis los
sepultará; sus tesoros de plata, la ortiga los heredará, la zarza llenará sus tiendas.
Han llegado los días de la visita, han llegado los días de la retribución. ¡Lo sabrá
Israel! - «¡El profeta es un necio, un loco el hombre del espíritu!» - Por la grandeza
de tu culpa, grande será la hostilidad.
Vigila a Efraím, con mi Dios, el profeta: lazos se le tienden en todos sus caminos,
hostilidad en la Casa de su Dios. Han llegado al fondo de la corrupción, como en los
días de Guibeá; él recordará sus culpas y visitará sus pecados. Como uvas en
desierto encontré yo a Israel, como breva de higuera en sus primicias vi a vuestros
Padres. Pero al llegar ellos a Baal Peor se consagraron a la Infamia, y se hicieron
abominables como el objeto de su amor.
A Efraím, como un pájaro, se le vuela su gloria, desde el nacimiento, desde el seno,
desde la concepción. Y aunque críen a sus hijos, yo les privaré de ellos antes que
se hagan hombres: y ¡ay de ellos también cuando yo los abandone! Efraím, tal lo he
visto, era como Tiro plantada en la pradera, pero Efraím tendrá que sacar sus hijos
al verdugo.
Dales, Yahveh..., ¿qué les darás? ¡Dales seno que aborte y pechos secos! Toda su
maldad apareció en Guilgal, sí, allí les cobré odio. Por la maldad de sus acciones,
de mi Casa los expulsaré; ya no he de amarlos más: rebeldes son todos sus
príncipes.
Efraím ha sido herido, su raíz está seca, ya no darán fruto. Aunque den a luz, yo
haré morir el tesoro de su seno. Mi Dios los rechazará porque no le han escuchado,
y andarán errantes entre las naciones.”

Escucho a Dios Padre que me dice:
“Jorge hijo poco queda muy poco ya la copa ha sido tirada, mi pueblo sufre, justos
y pecadores pues todos han pecado, del vaticano viene la obscuridad oren y ayunen
por lo sacerdotes por ustedes y por sus hijos”.

Estas palabras me impresionan mucho, le pido al señor me confirme y me da el
salmo 116, parte 1 y 2.

Y escucho a Dios Padre que me dice:

“Jorge no temas, estas palabras son dadas a varios y lo confirmaré”.

En ese momento le digo a mi señor no permitas que hable algo que no es tuyo antes
quede callado, mudo o muerto, yo solo quiero el cielo para mí para mis hijos y para
las almas y mi Dios me contesta:

“Jorge te abrazo y te amo, no temas confía y entrégate a mí.”

Yo le digo no entiendo que hacer cómo funciona la Iglesia Remanente

“Él me dice Jorge te abrazo y te bendigo haz los 3 días de ayuno ofrécete. Paty e
hijos (los instrumentos) no pequen amen no sean duros al corregir ofrezcan luz
inviten a la conversión a la confesión”.

En ese momento le pido ayuda a La Virgen y le digo que no quiero escribir lo que
no es y me dice:
“Jorge entrégate haz lo que debes mis hijos todos deben volver a Dios a la luz deben
arrepentirse y pedir perdón deben amar y escucho a Dios Padre que me dice; hijos
los amo vean mi amor en lo que va a suceder, vean mi amor y amen al prójimo.”

Mensaje dado a Jorge del Jesús Sufriente y Libertador, locución 29 febrero
2020
https://youtu.be/u1r0Xskw0SU

Estoy haciendo oración “lexio divina”. Estas son las lecturas:

Sábado después de Ceniza, feria
Tiempo de Cuaresma
Ciclo A
Año Par

Is 58,9b-14: Cuando partas tu pan con el hambriento..., brillará tu luz en las tinieblas.
Así dice el Señor Dios: «Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia,
cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las
tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto
saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas
cuya vena nunca engaña; reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimientos de antaño; te
llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no
traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia, y lo consagras a la gloria del Señor, si lo
honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será
tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu Padre Jacob.» Ha
hablado la boca del Señor.

Sal 85,1-2.3-4.5-6: Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad.
Inclina tu oído, Señor, escúchame,
que soy un pobre desamparado;
protege mi vida, que soy un fiel tuyo;
salva a tu siervo, que confía en ti.
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor,
que a ti te estoy llamando todo el día;
alegra el alma de tu siervo,
pues levanto mi alma hacia ti.
Porque tú, Señor, eres bueno y clemente,
rico en misericordia con los que te invocan.

Señor, escucha mi oración,
atiende a la voz de mi súplica.

Lc 5,27-32: No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan.
En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le
dijo:
-«Sígueme.»
Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y
estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron
a sus discípulos, criticándolo:
-«¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?»
Jesús les replicó:
-«No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los
pecadores a que se conviertan.»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dios Padre me habla:
“Jorge, Jorge he puesto en ti grandes obras y esperanzas, caminarás entre leones
y ayudaras a los desvalidos, pero ¿cuándo sentarás cabeza? ¡Y te darás cuenta de
que Yo Soy Tu Dios Y Soy Lo Primero!
¿Hijo muchas cosas te llaman la atención, pero soy tu prioridad y no me atiendes?
Hijo tus actitudes deben cambiar queda muy poco tiempo, debes buscarme en todo
momento desde ya, porque yo soy la solución a todo lo que viene y tú llevas mi
misión de convertir y guiar a las almas de mi remanente fiel a mi iglesia que
sobreviva.
Me llega un pensamiento de que me encontrare al sacerdote nuevo papa, le
pregunto: ¿cuál es la iglesia?, ¿ya es momento de apartarnos?, Me contesta:

“Todavía Mi Hijo baja en la consagración, hoy como siempre depende del sacerdote,
pero solo quedan pocos con el corazón sano, en abril como te lo comento el P.J.
ya no habrá comunión en la Iglesia Católica visible”.

Me cuesta entender… “Haz oración ayuno y sacrificios y el viacrucis escucha las
Horas De La Pasión, reflexiónalas”.

Mensaje dado a Jorge del Jesús Sufriente y Libertador, locución 8 marzo 2020
https://youtu.be/H6WHANi5Q_w

Habla Dios Padre:
“Hijo, hijo, amen y acompañen a mi hijo, aprovecha cada momento En Presencia
De Él.
Son tan pocos, hoy tu misa fue vacía, tal como la viviste, el sacerdote no consagro
Y Mi Hijo No Bajo, Él Siempre los acompaña y sufre al ver sus corazones, Jorge
prepárate ya, ya fue suficiente, tu vida y tu espíritu son ahora lo más importante,
ama a todos los que te encuentres pues cuando amas, Compartes A Jesús Mi
Amado Hijo, Jorge, Jorge, mi amado, mi pequeño, no dudes, en todo momento
estaré contigo y con tus hijos y ellos estarán bien. También dicelo a Mis Amados de
la familia, de la pequeña y amada Familia Celeste, diles que me tengan en todo
momento en su corazón, que piensen en mi antes de actuar, antes de hablar y antes
de decidir, sean Mis Guerreros De Luz, Sean Míos, Sean Mis Amados Hijos.”

En este momento le digo: “Señor, hay mucha confusión”. Y me responde:

“Lo se hijo es por la terquedad en sus corazones, están embotados de egoísmo y
comodidad, amen a los que les atacan. Diles a todos que los amo, sean lentos al
hablar, dejen que Mi Santo Espíritu Los Tome Y Que Él Hable.
Sean dóciles todo habrá de pasar y de cumplirse, todo en amor de mi infinito corazón
y por amor a ustedes, a todos Mis Hijos.
Jorge tu dolor ofrécelo, tus lagrimas desalas A Mi Hijo para consolarlo, sufre Por Mi
Hijo, ya la carga es mucha y es mucho Su Amor.

Yo: “¿Señor que hago?”: “Ámame ámame, déjate abrazar por mí, confíame tu vida
tu palabra y tus decisiones, Vive En Mi Divina Voluntad, haz Las Horas De La
Pasión, esta cuaresma, es la cuaresma de Mi Hijo, Es Por Él.”

Hijo confía en mi serás atacado, baja la mano, que las armas hoy son espirituales,
la vida hoy significa gracias extraordinarias para la conversión y la salvación, pidan
por ángel que pronto será liberado.”

Mensaje dado a Jorge del Jesús Sufriente y Libertador, locución 18 marzo
2020
https://youtu.be/Q3rwvM7oaNs

Lo recibí a las 8 p.m. en una parroquia en Guadalajara, Jalisco. Me habla Dios Padre
y me dice:
“Háblales a tus hijos como yo les hablo, con amor y firmeza, habla a todos tus hijos;
al remanente fiel, ama a todos con amor y total verdad, no temas yo pondré palabras
en tu boca. Esta purificación ustedes la provocaron y solo deben acudir a mí, están
como pedro, sienten y sienten que se ahogan, pero solo deben voltear a mi yo estoy
aquí.

Escucho a la virgencita con una voz muy tenue muy humilde con mucha paz que
me dice: “¿No estoy yo aquí que soy tu madre?”

Escucho a Dios Padre que sigue hablándome y dice lo siguiente: “Ámense,
compártanse, búsquenme en todos lados, búsquenme en el prójimo, sean Hostias
Vivientes”.

Escucho a La Virgencita María que me dice: “Lleven a Jesús, hoy les toca a ustedes
ser portadores de mi Jesús”.

Escucho a Dios Padre que me dice: “Pronto empezará el desierto, pero antes
deberán reconocerme como Dios todo poderoso. Jorge vas a sufrir y te tocara
mucha obscuridad siempre estaré en tu corazón desde ahí búscame, la razón ya
paso a segundo plano, la fe el amor es lo que hará falta, cada día se torna todo más
espiritual, no rechacen la gran oportunidad de visitarme y de orar, traten a todos con
amor pero sean firmes contra el pecado que está en juego su eternidad, empieza la
batalla en la gracia, el que pierda su vida por sus hermanos asegurara su vida
eterna, cúbranse todos los días con la armadura espiritual. Lorena, hija, difúndanla
por todos los medios, así también la oración que te di.
Muchas de sus familias morirán y desde que estén enfermos y graves ofrezcan
ayunos por ellos para que volteen a mí, sus hijos querida familia celeste serán
preservados, pero deben entregarme su todo. Ustedes mis amados hijos

manténganse unidos juntos en espíritu, oren todos los días, ténganme presente en
todo momento, sino como me escucharan?, mucho quiero hablarles por que pronto
callare y ustedes empezaran a hablar y solo en su corazón me escucharan y
deberán hablarles de mi a todos, Jorge no dudes te he escogido desde antes que
nacieras, prepárense en el amor, hijos míos los amo, acudan a sus ángeles que mi
corte celestial ya libra la batalla por las almas pues los demonios corren entre
ustedes y les provocan tentaciones y daños, mi pequeño ángel pronto dará un fuerte
mensaje y será liberado y todo lo que el soporto le será recompensado. Pero la
humanidad deberá enfrentar a esas legiones, hijos pequeños estoy con ustedes en
todo momento.”

Mensaje dado a Jorge del Jesús Sufriente y Libertador, locución 27 marzo 2020
https://youtu.be/ckcDiMMZB0U

Viernes, IV semana de Cuaresma
Tiempo de Cuaresma
Ciclo A
Año Par

Sb 2, 1a.12-22: El impío maquina eliminar al justo porque sus palabras y acciones son incómodas.
Se dijeron los impíos, razonando equivocadamente: «Acechemos al justo, que nos resulta incómodo:
se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación
errada; declara que conoce a Dios y se da el nombre de hijo del Señor; es un reproche para nuestras
ideas y sólo verlo da grima; lleva una vida distinta de los demás, y su conducta es diferente; nos
considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras; declara dichoso el fin
de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas,
comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de
sus enemigos; lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación
y apreciar su paciencia; lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa
de él.» Así discurren, y se engañan, porque los ciega su maldad; no conocen los secretos de Dios,
no esperan el premio de la virtud ni valoran el galardón de una vida intachable.

Sal 33,17-18.19-20.21.23: El Señor está cerca de los atribulados.
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de
mi alabanza y quedo libre de mis enemigos.
Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo,
me alcanzaban los lazos de la muerte.
En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios: desde su templo él escuchó mi voz, y mi grito llegó a
sus oídos.

Jn 7,1-2.10.25-30: Intentan agarrar a Jesús, el Justo, para matarlo, pero nadie le pudo echar mano,
porque todavía no había llegado su hora.
En aquel tiempo, recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban
de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se marcharon a la
fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran
de Jerusalén dijeron:

- «¿No es éste el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente, y no le dicen nada.
¿Será que los jefes se han convencido de que éste es el Mesías? Pero éste sabemos de dónde
viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene.»
Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó:
- «A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino
enviado por el que es veraz; a ése vosotros no lo conocéis; yo lo conozco, porque procedo de él, y
él me ha enviado.»
Entonces intentaban agarrarlo; pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su
hora.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entre las 12:30 - 12:40 del día, iba a empezar a hacer oración con las lecturas del
día, empecé pidiendo perdón a Dios por todo lo que le he fallado…

Escucho la voz de Dios Padre que me dice:

“Hijo yo estoy aquí siempre esperándote con los brazos abiertos para amarte, como
el Padre del hijo prodigo.”

Empecé a leer las lecturas, empiezo a analizarlas y de nuevo escucho la voz De
Dios Padre que me dice:

“Hijo permanece en mí y yo en ti, cuídate de los enemigos del alma y del espíritu
procura todo momento de oración no dejes de orar vive en mí y yo en ti, todo tiempo
de oración es tiempo de purificación y gracias. Jorge hijo empiezan los días que
Daniel profetizo, salgan ya y permanezcan unidos en todo sentido, en familia oren
y reciban gracias especiales, divulgan los sacramentales pues ya no hay
sacramentos, recen, sí, pero sobre todo hablen conmigo yo los escucho y hagan
silencio para que me escuchen, todos los que tenían los oídos tapados y quieran de
corazón escucharme y no solo mi ayuda recibirán de mí una voz cariñosa y gracias
especiales para su conversión que deberá ser rápida pues ya no hay tiempo, pero
hasta el último momento tienes oportunidad. Hijos míos, Hijitos los amo, solo volteen
a mí, pídanme desde su corazón, yo estoy para ustedes pues ustedes son mi amada
obra.”

Mensaje locución 20 abril 2020
https://youtu.be/EjukAelGgdI

Me iba a poner a hacer oración con las lecturas del día, mis ojos se fijaron en los
primeros renglones del salmo que dice así:
¿Por qué se amotinan las naciones,
y los pueblos planean un fracaso?

El señor me hizo entender que esta pregunta era debido a la pandemia que fue
orquestada por espíritus malignos y me pidió que compartiera las lecturas del día
que son:

Lunes, II semana de Pascua
Tiempo Pascual
Ciclo A
Año Par

Hch 4,23-31: Al terminar la oración, los llenó a todos el Espíritu Santo, y anunciaban con valentía la
palabra de Dios.
En aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo
que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos.
Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta:
- «Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen; tú inspiraste a tu siervo, nuestro
Padre David, para que dijera:
"¿Por qué se amotinan las naciones, y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la
tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías."
Así fue: en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra
tu santo siervo Jesús, tu Ungido, para realizar cuanto tu poder y tu voluntad habían determinado.
Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan, y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra;
mientras tu brazo realiza curaciones, signos y prodigios, por el nombre de tu santo siervo Jesús.»
Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo, y
anunciaban con valentía la palabra de Dios.

Sal 2,1-3.4-6.7-9: Dichosos los que se refugian en ti, Señor.
¿Por qué se amotinan las naciones,
y los pueblos planean un fracaso?
Se alían los reyes de la tierra,
los príncipes conspiran
contra el Señor y contra su Mesías:
«Rompamos sus coyundas,
sacudamos su yugo».
El que habita en el cielo sonríe,
el Señor se burla de ellos.
Luego les habla con ira,
los espanta con su cólera: «Yo mismo he establecido a mi rey
en Sión, mi monte santo.»
Voy a proclamar el decreto del Señor;
él me ha dicho:
«Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy.
Pídemelo: te daré en herencia as naciones,
en posesión, los confines de la tierra:
los gobernarás con cetro de hierro,
los quebrarás como jarro de loza.»

Jn 3,1-8: El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Éste fue a ver a Jesús de noche y le dijo:
- «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro; porque nadie puede hacer los
signos que tú haces si Dios no está con él.»
Jesús le contestó:
- «Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.»
Nicodemo le pregunta:
- «¿Cómo puede nacer un hombre, siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre
de su madre y nacer?»
Jesús le contestó:

- «Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que
nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho:
"Tenéis que nacer de nuevo"; el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde
viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu.»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dios Padre me empezó a hablar y me dice:
“Si viene el Espíritu Santo a la tierra, Dios Padre me hace entender que habrá un
gran temblor y veo como tiembla en varias partes y continua Dios Padre diciéndome,
y la marca El sello (la cruz en la frente) es para todo el que quiera y lo pida, quien
se negara?, preparen sus espíritus, sus morrales y sus algabas, pronto el éxodo
como en tiempos de antaño, muevan sus corazones a mí y su ángel los guiara a su
nuevo hogar.

En ese momento yo le pregunto por mis hijos y me dice:
“Tus hijos están bien y lo estarán ponles la cruz y bendícelos. Mi pueblo va a sufrir,
pero entréguenme su sufrimiento con amor, ofrezcan por mi hijo y su sufrimiento en
la Cruz durante 2000 años, pidan por sus hermanos y rueguen por sus enemigos,
solo así alcanzaran el cielo.
Abracen a María la madre de mi hijo, recen el rosario, no dejen de hacerlo y sepan
que estoy pendiente a lo que me hablan pues no hay nada más cerca de sus bocas
que mis oídos y mi corazón, los amo mis pequeños, los amo mucho. Pronto veré a
muchos en mi presencia y sufriré porque otros decidirán por el mal.
Ha llegado ha llegado!!!, se advirtió desde tiempos de mi hijo, Jorge tu también
pequeño vas a sufrir pero aquí estoy contigo, no será fácil, escúchame, guía y
protege a mi pueblo así como tu habrá varios, pronto sabrán lo que se les
encomienda, reparen y ayunen para poder escuchar mejor, amen a todos, los
tiempos pasaran lento pero la eternidad los espera, deberán vivir cada fracción de
segundo para darme gloria y limpiar sus cuerpos y almas.”

En ese momento yo tire la pluma me sentía cansado y El señor mi Dios me dice:
“Jorge sigue escribiendo. Oh mis pequeños, cuanto sufro su sufrir, mi hijo padeció
por ustedes y ustedes lo ignoraron ahora deben sufrir su desobediencia y su
indiferencia al final verán todo claro, pues será la iluminación parte del sufrir y así
podrán gracias a Dios por esta gracia tan grande. Todo con amor y por amor para
que juntos pasemos la eternidad amándonos, Jorge prepárate, prepararte, te amo
y estoy contigo.” Me dice que descanse.

Mensaje dado a Jorge del Jesús Sufriente y Libertador, locución 9 abril 2020
https://youtu.be/9V3vwkDMjgI

Mensaje De Dios Padre recibido en misa por la mañana, después de comulgar,
escucho a Dios Padre me dice lo siguiente:
“Diles a mis hijos que se prepare y ;continúen en oración, a todos les he dicho lo
que deben cambiar, también a ti, este tiempo donde toda vía no es obvio para la
mayoría es momento de gracia abundante, se debe apoyar a cada persona en la
conversión, deben orar y sacrificarse, estos tiempos deben aprovecharse pues las
gracias solo requieren ser pedidas, corríjanse con caridad pero corríjanse, sean
valientes, los amo pequeños confíen en mi estoy con ustedes.
La sacerdote continua con la celebración y Dios Padre guarda silencio.

Mensaje dado a Jorge del Jesús Sufriente y Libertador, locución 25 mayo 2020
https://youtu.be/2iW-5rDkc3w

Después de la comunión de la misa de 8am.

“Hijo obediente te amo, cada que te llame contesta, cada impulso pregúntame que
quiero, búscame en cada momento, no te dejes vencer, ya tienes el escudo de la
fe, de mi fe, tu hijo eres la prueba de mi amor y de mi cruz, habla a Mis Hijos a los
que dudan y a los que creen, deben prepararse, a tu equipo de oración diles que no
han doblado rodilla, esta semana deben orar y ofrecer sus momento, todos. ¿Mi
Espíritu Vendrá Y Donde Radicará?, ¿en qué espíritu?
Hijas mías pequeñas, ¿no les he mostrado mi amor? Permanezcan En Mí, hagan
todos sus quehaceres y labores pensando En Mí, dejen de lado lo que es vano.
Familia Celeste, Hijos Míos Mis Pequeños, prepárense, prepárense oren en todo
momento, traigan un rosario con ustedes y bendigan a todos desde su interior,
permanezcan en mi Divina Voluntad todo el tiempo…”

La sacerdote continua con la celebración y Dios Padre guarda silencio.

Mensaje dado a Jorge del Jesús Sufriente y Libertador, locución 26 mayo 2020
https://youtu.be/cXiME7gCaIY

“Hijo pronto saldrás y pronto volverás, no temas ni escuches lo que no viene de mí,
yo soy La Paz de la vida, el camino que has de seguir será el mío, con La cruz y
muerte pues solo así vivirás la vida eterna. Si hijo viene un gran temblor para tu
tierra, sufrirás y sufrirán pues Guadalajara no se convierte por más que le hablo, sus
gobiernos y sus gentes no oran ni me obedecen, todos me escuchan en la
conciencia, pero me ignoran.

Hijo como sufro y como sufre mi madre, pero de esta Guadalajara saldrá una semilla
que hará resurgir mi iglesia, que será regada con la sangre cristera, sangre de
santos que ya cabalgan corceles blancos que serán los que acompañarán mi resto
fiel.

Tu Guadalajara de tus cenizas se encenderá el fuego de mi amor en tus hermanos,
hijo ora y ayuna, aunque sientas que no puedes ora y ayuna, tu batalla es grande
pero te estoy armando un ejército de almas que te acompañaran, ayuna desde el
viernes, toma agua y ora, ora mi pequeño que te daré la armadura completa, hijo,
la hora a llegado, no temas hijo, tu solo di Fiat y yo hace en ti el resto.”

