Garabandal
 Historia
La primera aparición de la Santísima Virgen María a las 4 niñas (Mari Loli Mazon, Jacinta González, Mari Cruz
González, Conchita González) ocurrió el 2 de Julio de 1961, en San Sebastián de Garabandal, España.
 Los Mensajes
 Mensaje de nuestra Señora el 18 de Octubre de 1961
“Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia y tenemos que visitar mucho al Santísimo. Pero antes
tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no
cambiamos nos vendrá un castigo muy grande”.
 Mensaje de nuestra Señora el 18 de Junio de 1965
El mensaje que la Santísima Virgen ha dado al mundo por intercesión de San Miguel Arcángel:
“Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este
es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora se esta rebosando. Muchos cardenales, obispos y
sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas mas almas. A la Eucaristía cada vez se
le da menos importancia. Debemos evitar la Ira de Dios sobre nosotros, con nuestros esfuerzos.
Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él perdonará. Yo, Vuestra Madre, por intercesión del Ángel San
Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra
condenación. Pedidnos sinceramente y Nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la Pasión
de Jesús”.
 Las Profecías
PRIMERA: Un Aviso de carácter universal se experimentará sobre toda la faz de la Tierra, sobre todo ser
humano. Será una corrección de la conciencia del mundo:







Se verá en el cielo desde todo el mundo, e inmediatamente será transmitido al interior de nuestras
almas.
Será un fenómeno astronómico semejante a un choque de estrellas, con mucho desprendimiento de
luz, y ruido ensordecedor, pero no se nos caerá encima.
Será como el fuego, pero no quemará la carne, aunque se sentirá física e interiormente. Durará muy
poco tiempo, pero sus efectos en el mundo serán grandes.
No hay que temer la muerte, sino es por miedo, y en algún caso especial por la Misericordia de Dios.
Cada uno verá en muy poco tiempo, como es su alma a la luz de la verdad de Dios, conocerá que Él
existe, y que ha estado presente en cada una de sus faltas. Será como un Juicio en miniatura.
Dios espera, que con este acto de Su Misericordia, enmendemos nuestros caminos y volvamos hacia Él
nuestras vidas. Los que ya conocen y aman a Dios, se acercarán más a Él. Muchos se convertirán, pero
aún muchos seguirán negando a Dios, negando al que Es, en un acto de suprema hipocresía.
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Palabras de Jesús a Sor Faustina: “Escribe esto: Antes de venir como Juez Justo, vengo como Rey de
Misericordia. Antes de que llegue el día de la Justicia, será dado a los hombres este signo en el cielo: Se
apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad sobre toda la Tierra. Entonces aparecerá en el cielo el
Signo de la Cruz y de los orificios donde fueron clavados los pies y las manos del Salvador, saldrán grandes
luces que por algún tiempo alumbrarán la Tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del Último Día”.
SEGUNDA: Un Milagro que ocurrirá en los pinos de Garabandal y se podrá observar a gran distancia. Algunas
personas se curarán y otras recobrarán la fe. El mila gro será anunciado con ocho días de antelación, y estará de
alguna forma relacionado con la Eucaristía:













Será un milagro muy grande, mayor que el de Fátima, tan grande y espectacular como el mundo
necesita.
Se producirá en un intervalo máximo de doce (12) meses a partir del Aviso.
Conchita sabe la fecha exacta y deberá avisar con 8 días de antelación.
Será visible en Garabandal y desde los montes circundantes.
Coincidirá con un acontecimiento de la Iglesia poco usual, que no ha tenido lugar durante la vida de
Conchita.
Ocurrirá un jueves, a las 8:30 p.m., entre el 8 y el 16 de marzo, abril o mayo del año que este
destinado y coincidirá con la fiesta de un Santo Mártir de la Eucaristía.
Durará entre diez minutos y un cuarto de hora.
No será preciso que los videntes estén presentes durante el acontecimiento.
Los enfermos que estén presentes serán curados y los incrédulos recobrarán la fe. El P. Pío y el Papa lo
verán desde donde estén.
No habrá la menor duda que el acontecimiento es obra de Dios para nuestra salvación. El milagro es
tan impresionante, que moriríamos de felicidad sino se nos concediese una gracia especial al verlo. Al
Padre Luis Mº Andreu se le concedió la gracia de ver el milagro y murió a los pocas horas invadido de
una inmensa felicidad.
Como consecuencia del Gran Milagro, quedará una señal visible hasta el Fin del Mundo en los Pinos de
Garabandal. Podrá filmarse y fotografiarse, pero no será tangible. Será un testimonio permanente, de
lo que allí obró la Gracia y la Misericordia de Dios para salvar al mundo.

TERCERA: Un Castigo que vendrá directamente de Dios si el mundo no cumple lo que la Santísima Virgen pide
en los mensajes:





Caerá sobre buenos y sobre malos, sobre niños y sobre ancianos. Nadie se librará. El equivalente del
Arca de Noé, será el Inmaculado Corazón de María.
Según Conchita: “Será peor que tener fuego encima, debajo y por todos los lados. Vi gente tirándose al
mar, pero en lugar de apartar el fuego, parecía que ardían más”. Durante los éxtasis en que las niñas
vieron el castigo, prorrumpieron en gritos dolorosos: ¡ Oh, que los niños mueran antes, que la gente se
pueda confesar !. El pánico que causaron en el pueblo los gritos y gemidos de las niñas en éxtasis fue
tal, que todos se confesaron y comulgaron en esos días.
De suceder, perecerán las dos terceras partes de la humanidad, y la que se salve preferirá haber
muerto antes de enfrentarse al panorama. De los supervivientes muchos se convertirán y se iniciará un
periodo para la humanidad en que reine la paz y el amor.

2

 Garabandal, el Fin del Papado y de los Últimos Tiempos.
Eran los primeros días de junio de 1963. Las campanas de Garabandal empezaban a tocar. Conchita que estaba
en la cocina de su casa con su madre Aniceta, exclamó inmediatamente:


Las campanas tocan por un muerto. Seguramente es por el Papa (en efecto, Juan XXIII había muerto).
Ahora ya no quedan mas que tres Papas 1.

Su madre Aniceta, levanta la cabeza sorprendida.









¿Qué tonterías dices?
No digo ninguna tontería. La Virgen me lo ha dicho: “Después de este Papa no quedan más de tres”.
¿ Entonces es que va a venir el fin del mundo ?.
La Virgen no me ha dicho: “El fin del mundo, sino el fin de los tiempos”.
¿ No es lo mismo ?.
Pues no lo sé.
Bueno, eso lo dices por la profecía de San Malaquías ...
¿ San Malaquías ?. A mi fue la Virgen quien me lo dijo: “Después de este Papa (Juan XXIII), ya sólo quedan
tres. Y después, el Fin de los Tiempos”.

NOTA 1:

1º Pablo VI
2º Juan Pablo I
3º Juan Pablo II (Nacido en Polonia)
4º ? ...

Palabras de Jesús a Sor Faustina: “Amo a Polonia en modo particular y si obedece mi voluntad, la enalteceré
en poder y santidad. De ella saldrá la centella que preparará al mundo a mi Última Venida”.
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