
 

 

 

VASSULA EN MÉXICO – MARZO DE 2019 

En noviembre de 2018, varios miembros de la Asociáción de la VVD de México (Ciudad de 

México y Monterrey) nos reunimos para hacer un día entero de Adoración al Santísimo 

Sacramento. Durante el único descanso que tuvimos, surgió la idea de inviter a Vassula para 

que viniera a México. Las posibilidades de que ella accediera a nuestra petición eran mínimas, 

considerando que ella ya había estado aquí en nueve ocasiones. Sin embargo, nosotros 

sugerimos que ella viniera para lanzar el libro El Cielo Existe pero el Infierno también, que es 

un señuelo para hacer que las personas lean los Mensajes de La Verdadera Vida en Dios. 

Además, incluimos la idea de hacer un Retiro, como el que se hizo en diciembre de 2014. 

Para nuestra sorpresa, ocho horas después recibimos el “Sí” de Vassula. Eran alrededor de la 

una de la madrugada y nos regocijamos ante Jesús Eucaristía, alabándolo y agradeciéndole. 

Específicamente, nos pusimos en oración para que fuera Él quien definiera las fechas. De tal 

forma, el Retiro se realizó entre el 21 y el 24 de marzo y concluyó con una plática pública de 

Vassula. 

El tema elegido fue: “El Espíritu Santo y el Segundo Pentecostés – El Gran Retorno de 

Jesús.” 

Es muy importante mencionar que en el año 2014, el Padre John Abberton recomendó que 

todos los miembros de la VVD en Ciudad de México oráramos juntos una vez al mes. Es así 

como el último lunes de cada mes, el grupo se reune para orar en la Basílica de Nuestra Señora 

de Guadalupe, en donde se reza el Rosario, la Oración de Jesús (el Rosario Ortodoxo) y se lee 

la Biblia y un mensaje de la VVD, abiertos al azar. Esto es lo que hace realmente la diferencia 

en la forma en que interactuamos y colaboramos en todos los temas, especialmente en aquéllos 

relacionados con Dios. 

Comenzaron así los preparativos, con un millón de obstáculos y dificultades inherentes a todo 

lo que se relaciona con la VVD. Por un periodo de tres meses se ofrecieron dos Misas diarias 

para pedir por el éxito del Retiro y de la plática pública. Aún así, los ataques continuaban desde 

todas las direcciones, una señal clara de que los frutos de esta visita iban a ser de gran 

importancia. 



 

 

Poco a poco se juntó un fantástico grupo de sacerdotes que serían los oradores en el Retiro. 

Entre ellos estaba el Padre Petar de Medjugorje, que ha sido el elegido por Mirjana como el 

sacerdote a quien ella le confiará los secretos que Nuestra Señora le ha entregado. Mirjana le 

dirá al Padre Petar, con diez días de anticipación, qué sucederá y donde. Ambos deberán orar y 

ayunar por siete días. El Padre Petar los revelará al mundo con tres días de anticipación. Él ha 

aceptado esta responsabilidad y la cumplirá de acuerdo con la Voluntad de Dios. 

Una sorpresa maravillosa por parte de Jesús fue la participación del Padre Eduardo de Perú. 

Liliana y Marcela, ambas miembros de la VVD de Perú, han estado evangelizando por todo el 

país por muchos años. Durante sus visitas al norte del país trataron de evangelizar en la Iglesia 

del lugar, pero el sacerdote no les permitió hablar acerca de la VVD. Finalmente, aceptó 

recibirlas en la Iglesia diciendo: “Sólo me gustaría poder tener la oportunidad de conocerla 

algún día”. Fue entonces cuando, y como Dios lo quería, se anunció el Retiro. Cuando nos 

enteramos de este caso, lo invitamos al Retiro y él aceptó venir. 

 

Martes 19 de marzo 

Al atardecer del día martes 19 de marzo llegó Vassula junto con el Monje Martinianos, del 

Monte Athos. Después de recogerlos en el aeropuerto, nos fuimos directo al hotel. 

 

 



 

 

Miércoles 20 de marzo 

Se habían coordinado entrevistas con diversas estaciones de TV y radios – algunas en vivo y 

otras pre-grabadas – en donde Vassula habló acerca del libro El Cielo Existe y, obviamente, 

acerca de los Mensajes.  

Maxine Woodside, una famosa entrevistadora, la entrevistó en vivo. Esta es la tercera vez que 

Maxine recibe a Vassula, pero comenzó a hablar de ella desde 2001. Lo que encontramos más 

significativo fue lo que sucedió con la otra entrevistadora que se encontraba presente en la 

cabina. Cuando Vassula dijo que Jesús desea que nos acerquemos a Él como somos, esta señora 

preguntó: “¿Sin importer nuestro pasado o lo que uno haya hecho antes?”. Vassula contestó que 

Jesús nos ama sin importar nuestra vida pasada. Él desea que volvamos a Él porque somos Sus 

hijos. El desea que nos acerquemos a Él y que lo podamos conocer, porque de qué otra manera 

podríamos amarlo si no Lo conocemos. 

Nosotros estábamos felices, porque esta pregunta era una señal de que los Mensajes estaban 

tocando el corazón de las personas; incluso si los resultados no se ven claramente o no son 

inmediatos. Porque, como dijo Jesús en la VVD: “El mayor servicio que me pueden hacer es 

traerme a un alma de regreso a Mí”. 

Más tarde, hubo dos entrevistas de TV en el hotel en donde se llevó a cabo el Retiro. La 

primera fue con una de las cadenas de TV más grandes de México. Ellos enviaron a un joven 

periodista desde Miami, que estaba fascinado con las respuestas que dio Vassula a sus diversas 

preguntas. Al final, dijo que no era una coincidencia que lo hubieran elegido a él para el 

trabajo. Hasta hace un año, él había vivido una vida llena de vicios y pecado. Esto hizo que 

perdiera todo: trabajo, amigos, su hogar, hasta que tocó fondo. Como él proviene de una familia 

mexicana, le pidió a la Virgen de Guadalupe que lo que ayudara. Le rezaba todas las noches y 

le prendía una veladora. Meses más tarde le ofrecieron un muy buen trabajo en la Ciudad de 

México. Nuestra Señora le dio una nueva oportunidad en su vida. Se llevó consigo el libro El 

Cielo Existe y los Mensajes. 

 

Mientras esperaban por la segunda entrevista, el padre Eduardo y Vassula tuvieron oportunidad 

de conocerse y hablar extensamente. 

Llegó entonces el momento de la segunda entrevista de TV. Tanto el reportero como el 

camarógrafo estaban maravillados con las respuestas de Vassula a sus preguntas. Todos se 

llevaron consigo los libros. 



 

 

 

Jueves 21 de marzo 

En consideración a que había dos entrevistas de TV organizadas para el día viernes, cuando 

todo el grupo visitaría la Basílica, el jueves en la mañana llevamos a Vassula, el Monje 

Martinianos, el Padre Petar y Marija, la intérprete (al inglés) del Padre Petar, a la Basílica de la 

Virgen de Guadalupe. 

A las 16:30 Vassula dió una entrevista para los medios de comunicación en el Hotel en donde 

se estaba llevando a cabo el Retiro. 

 



 

 

 

 

Vassula se sentó junto con los sacerdotes presentes en el Retiro, quienes se presentaron 

brevemente. Los periodistas le hicieron preguntas a Vassula. 

La pregunta básica que se repetía una y otra vez fue el hecho de la existencia del infierno. Esta 

fue una clara señal de que la gente no cree en la existencia del infierno. Vassula contestó que 

éste ha sido el más grande logro de Satanás: hacer creer a la gente que ni él ni el infierno 

existen. Muchas personas creen que el infierno se vive en nuestra vida diaria, en este mundo. 

La tendencia es vivir la vida al máximo, ya que no habrá ni gozo ni pena después de la muerte. 

Antonio, un voluntario de la VVD, preparó unos kits informativos y promocionales para que 

los periodistas se los llevaran. Una de las periodistas pidió si podia participar en el Retiro, 

aunque solo fuera el sábado, que era su día libre del trabajo. ¡Y si asistió! 



 

 

 

Un hecho importante es que el Retiro completo se transmitió en vivo desde el primer momento 

hasta el final de la plática de Vassula el día domingo. Además, Jessica y Sandra se encargaron 

de las redes sociales en tiempo real. Como resultado, ¡personas de todo el mundo tuvieron la 

oportunidad de participar en el Retiro en vivo! 

El Retiro dio inicio oficialmente el jueves a las 18:30, con una procesión liderada por el Obispo 

Oliver Dashe, de Nigeria, todos los sacerdotes católicos que se encontraban presentes, el Padre 

Eugene Pappas, de la Iglesia Griego Ordotoxa de Nueva York, y el Monje Martinianos. 

 

Inmediatamente después se celebró la Santa Misa en el auditorio del Hotel. 

Es muy importante mencionar que, aunque había muchas hostias para consagrar en la Santa 

Misa, por alguna razón sólo se consagraron dos copones, con aproximadamente 140 Hostias. 

Inmediatamente nos dimos cuenta de que no iban a ser suficientes, de manera que le pedimos a 

los sacerdotes que estaban dando la Comunión que partieran las Hostias en dos. Sin embargo, 

repentinamente, el Padre Petar decidió dejar de partirlas, diciendo que no era necesario. 

Quedamos atónitos, ya que la fila para recibir la Sagrada Comunión era aún muy larga y lo 

miramos sin creer lo que decía. Entonces, el Padre Petar dijo: “¡Miren! ¡Multiplicación, 

multiplicación!”. ¡¡¡Las Hostias alcanzaron para todos y aún quedaron muchas en el copón!!! 

Inmediatamente después de Misa, el Obispo Oliver tomó el Santísimo Sacramento y lo trasladó 

al salón que se había preparado especialmente para la Adoración Nocturna durante el Retiro. 



 

 

 

 

 

Sabemos que, sin lugar a dudas, el centro, la vida y el éxito del Retiro estuvo en la Adoración al 

Santísimo Sacramento, que se hizo cada noche desde las 22.00 hrs hasta las 07:00 hrs. Nuestro 

Señor nos mostró Su alegría con esto, ya que hubo muchas fotografías que mostraban imágenes 

milagrosas, como las que siguen: 

 



 

 

  

 

En la foto de ariba se aprecia claramente que hay una luz celeste alrededor de toda la Hostia. 

Este es un signo de lo Divino, como describe Vassula en su libro El Cielo Existe. A partir de 

este momento, comenzaron los turnos de adoración a Nuestro Señor Sacramentado. 

Inmediatamente después, tuvimos en el salón central una pequeña ceremonia de inauguración, 

en donde los representantes de todos los países pasaron hacia adelante portando las banderas de 

sus respectivos países, preparadas con anterioridad. 

 

 

Tuvimos una asistencia magnífica: Argentina, Armenia, Brasil, Chile, Croacia, República 

Dominicana, Francia, Grecia, Nigeria, Panamá, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Estados Unidos, 

Uruguay, Venezuela y, por supuesto, México, con personas que vinieron de todo el país. 

¡La asistencia total de participantes fue de 360 personas!  

 

Viernes 22 de marzo 

El Retiro comenzó a las 08:30 hrs con el rezo del Santo Rosario. 



 

 

A las 09:00 hrs, el Obispo Oliver Dashe compartió con nosotros su magnífico testimonio. Él es 

el Obispo de Madiguri, en el Noreste de Nigeria, en donde las niñas Chibok fueron 

secuestradas en el 2014 por el grupo terrorista Boko Haram. Este grupo tomó el control 

absoluto de dicha área y la gente vivía con miedo y terror. 

 

Mientras se encontraba orando en su capilla, el Obispo Dashe tuvo una visión en donde vio a 

Jesús entregándole una espada. Cuando la recibió en sus manos, la espada se convirtió en un 

Rosario. Desde entonces, cada día, el Obispo Dashe hace que toda la ciudad rece el Rosario en 

procesión por las calles. 

¡Milagrosamente, y sin ninguna violencia, Boko Haram dejó el área! 

Sin embargo, los problemas continúan. Hay miles de viudas y huérfanos para quienes el Obispo 

Dashe ha organizado casas de ayuda. Con las donaciones recibidas por personas de todo el 

mundo, él construyó una Capilla para Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y más importante 

aún, ¡hay Adoración Perpetua en su Diócesis! Y ESO ha marcado una gran diferencia para cada 

persona en la ciudad. 

Su mensaje es un mensaje de esperanza: Nuestro Señor nunca nos abandona y no se puede 

resistir a oraciones llenas de confianza y que vienen del corazón. 

Posteriormente, el Padre Petar Lubjcic habló acerca del Espíritu Santo como el primer Fruto y 

el más importante de la Redención. Dios Espíritu Santo no está sólo sobre nosotros y con 

nosotros – Él está EN nosotros. 

 



 

 

 

 

El primer Pentecostés sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre los Apóstoles, cincuenta días 

después de la Resurrección de Jesús, pero el Pentecostés está en curso, se está repitiendo 

permanentemente. Lo recibimos a través del Sacramento de la Confirmación. El Pentecostés 

perdura por siempre – nosotros tenemos que reavivarlo en nuestras almas y experimentarlo 

nuevamente. Nuestra vida cotidiana está llena de experiencias milagrosas del Espíritu Santo; 

los signos más grandes de Su Trabajo son las conversiones de la gente y su confianza en Dios. 

Luego habló Vassula acerca de la efusión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ella dijo que el 

Señor nos enseña, a través de los Mensajes, que no hay otra forma para que el alma viva 

excepto en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aliento vivo que alienta en nosotros una 

verdadera resurrección a nuestras almas para revivirlas, y nos muestra cómo vivir una 

Verdadera Vida en Dios. Sin el Espíritu Santo estamos espiritualmente muertos. En el Espíritu 

Santo nos movemos, respiramos y vivimos, como los peces se mueven, respiran y viven en el 

agua. Si sacamos al pez del agua de la que extrae su vida, morirá y se secará. Lo mismo sucede 

con nosotros en el Espíritu Santo. Es por esto por lo que estamos llamados a estar unidos a 

Aquél que es el Dador de Vida. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Quien nos genera, nos vivifica 

y nos renueva en Cristo. 

 

 

 



 

 

Más tarde, Vassula fue a dos entrevistas de TV con la personalidad más famosa de la TV 

Católica de México, Roberto O’Farrill. El señor O’Farrill la entrevistó en su visita del año 

2012. Cuando le informamos que venía ahora, nuevamente, dijo en forma inmediata que le 

dedicaría dos programas completos a ella y a los Mensajes. 

Fue así como viajamos dos horas para llegar al estudio de TV, que se encuentra en las afueras 

de la Ciudad de México. El señor O´Farrill le hizo muchas preguntas acerca de su experiencia, 

del libro El Cielo Existe, del contenido de los Mensajes y, más importante aún, le preguntó 

directamente acerca de su situación con el Vaticano. Esta fue una oportunidad fantástica, ya 

que Vassula tuvo la oportunidad de exponer su actual situación, sin mentiras ni puntos de vista 

subjetivos. 

Los programas saldrán al aire el 5 y 13 de mayo respectivamente. 

 

 

Al mismo tiempo, todos los participantes del Retiro visitaron la Basílica de Nuestra Señora de 

Guadalupe. La Misa la celebraron todos los sacerdotes que asistieron al Retiro. El Obispo 

Oliver no la presidió, debido a que la Basílica require que el sacerdote que celebre la Misa 

hable español. Presidió, entonces, una hermosa Eucaristía el Padre Eduardo de Perú. Entraron 

todos los participantes por la entrada principal de la Basílica, en procesión y cantando, con un 

estandarte de Nuestra Señora de Guadalupe a la cabeza, y otro con Nuestra Señora de Kazán, 

que es la Virgen de la Unidad de la Iglesia Ortodoxa y Católica. 



 

 

 

 

Después de la Misa, hubo un tiempo libre para que los participantes visitaran las diferentes 

Iglesias y parroquias que hay en el Santuario. Otro grupo hizo el Via Crucis, siguiendo las 

Estaciones que se encuentran por fuera de la Basílica. 

En ese mismo momento, el Padre Eduardo conoció al rector de la Basílica y le habló acerca de 

La Verdadera Vida en Dios. El Rector estaba impresionado por la solemnidad y fraternidad de 

los participantes y mostró gran interés por saber acerca de la VVD. Siendo así, el Padre 

Eduardo aceptó almorzar con él el día domingo, inmediatamente después de la plática pública 

de Vassula, y llevarle los Mensajes. ¡Esto fue un gran milagro! 

¡El Padre Eduardo está realmente ardiendo en llamas! Arde con el celo por el Señor y por Su 

Casa. Sin temor alguno está dando testimonio, a todos y en todas partes, acerca de la Verdad, la 

Magnificencia y el Inmenso Amor de Nuestro Señor, a través de Sus Mensajes de La Verdadera 

Vida en Dios. 

Si este hubiese sido el único fruto del Retiro, ya habría sido suficiente. ¡Sin embargo, Nuestro 

Señor y Nuestra Señora tenían más sorpresas para nosotros! 



 

 

Esa noche, una señora de los Estados Unidos se nos acercó y nos mostró una fotografía 

milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe. Cuando pasó caminando frente a la Imagen Santa 

de Nuestra Señora (que es el manto (tilma) original en el que se imprimió la Imagen desde el 

Cielo), ella tomó varias fotografías. Ya de regreso en el hotel, comenzó a mirar sus fotos y se 

dió cuenta, repentinamente, de que en una de ellas, Nuestra Señora aparece con la figura de una 

Paloma que vuela desde Sus Manos ….. ¡¡Claramente el Espíritu Santo!!  

Más abajo pueden ver la Imagen real que se encuentra en la Basílica y, a la izquierda, la imagen 

con el Espíritu Santo. 

 

 

Tilma Original  Foto Milagrosa con el Espíritu Santo. 

 

Sábado 23 de marzo 

Nuevamente el Retiro comenzó a las 08:30 con el rezo del Santo Rosario. 

El Padre Eugene Pappas comenzó el día hablando acerca del Segundo Pentecostés y el Gran 

Retorno de Jesús. Jesús les dijo a los Apóstoles que enviaría sobre ellos al Espíritu Santo, pero 

no les dijo cuando. Igual estamos ahora: Sabemos que Jesús volverá, pero no sabemos cuándo. 

 



 

 

Lo que sí sabemos es que Su Segunda Venida no será en absoluto como la primera, cuando Él 

nació como un fragil bebé. Esta vez, como se describe en el Evangelio de San Juan 5, 24-30, el 

Señor vendrá entre Arcángeles, con el sonido de la trompeta, con toda la Gloria de Dios que se 

manifiesta. 

En el Credo rezamos: “y Él vendrá a jusgar a los vivos y a los muertos”. Hay personas que no 

creen que Jesús volverá, pero lo hará. Y es mejor que estemos preparados para ese momento. 

Nosotros venimos de Dios, caminamos hacia Dios y volvemos a Dios.  Lo que suceda entre el 

primer y el ultimo momento de este viaje, depende compeltamente de nosotros. 

Inmediatamente después escuchamos el testimonio del Monje Martinianos. Él es un monje del 

Monte Athos, y vive en el Monasterio de Hilandar. El Monte Athos (Montaña Santa) es la 

capital espiritual del mundo Ortodoxo Cristiano, que consiste de 20 monasterios con 

aproximadamente 2,000 monjes. 

 

 Monasterio de Hilandar, Monte Athos 

 

 

El Padre Martinianos nos contó que él fue un famoso coreógrafo que viajó por todo el mundo, 

hasta que cumpió los 45 años de edad. En una Semana Santa llegó a Atenas. Sintió allí la 

necesidad de visitar el Monte Athos, donde conoció a varios monjes en forma separada, casi 

por casualidad. Nuestro Señor lo tocó de una manera tal que él aún no puede comprender. 

Luego, volvió a Nueva York, cerró su compañía, vendió todo y se fue al Monasterio de 

Hilandar. Fue admitido y el Padre Martinianos ha sido un monje por más de 25 años. El dijo 

que esta experiencia fue como si Nuestro Señor lo hubiese tomado desde un lugar (el mundo) y 

lo hubiese puesto en otro (la vida Monástica). 

 



 

 

 
 

En seguida habló el Padre Petar acerca de esta época, que es el fin de los tiempos, no el fin del 

mundo. Es el fin de una era, el ultimo tiempo antes de la segunda venida de Jesús. Debemos 

actuar sabiamente y usar cada momento que se nos está dando.  

 

 
 

Cuando ponemos al Señor como lo primero en nuestras vidas, todo lo demás encaja en su lugar. 

Dios es amor, y amar significa hacer la Voluntad de Dios, significa darnos a nosotros mismos, 

perdonar, complementarnos y entendernos los unos con los otros. Dios nos ha pedido que 

seamos como Él, que vivamos como Él y que amemos como Él, y es el Espíritu Santo Quien 

nos ayuda a amar de la forma en que Dios ama, a amar con Su fiel y verdadero amor. Dios nos 

ama inmensamente y estamos llamados a retribuir Su Amor amando a todas las personas, 

independientemente de quienes o qué sean. 

 

Luego, se celebró la Santa Misa, que fue presidida por el Padre Petar y concelebrada por todos 

los demás sacerdotes participantes. 

 

Después del almuerzo, el Padre Pappas bendijo agua y óleo en un ritual Ortodoxo, muy 

hermoso, solemne y lleno de reverencia y de adoración a Nuestro Señor y Salvador. 

 

El Monje Martinianos y el Padre Pappas bendijeron a cada uno de los 360 asistentes con el óleo 

santo; en la frente (bendiciendo nuestros pensamientos), en la garganta (bendiciendo nuestras 



 

 

palabras) y en las palmas y dorso de las manos (bendiciendo nuestras acciones). Enseguida nos 

bendijeron a todos con agua bendita.  

 

 
 

Siguió una plática de Vassula, donde ella habló acerca del Gran Retorno de Jesús. Ella 

preguntó “¿cuál es la esperanza de los Mensajes de la VVD?” La esperanza es que “Ecclesia 

revivirá”, estas son las Palabras exactas de Jesús. Podemos tener la certeza de que Nuestro 

Señor estará derramando Su Espíritu Santo sobre toda la humanidad más y más para cumplir 

con Sus designios, que son hacer revivir la Iglesia mediante la unidad, ya sea en términos de 

paz o por el fuego. Esto se tiene que hacer antes de Su Retorno.  Como Su Retorno es 

inminente, el Señor envía antes a Su Madre Bendita para prepararle el camino. En el pasado, 

Dios preparó a la Virgen María y la favoreció para engendrar al Mesías para redimir al mundo. 

Lo mismo sucede nuevamente en nuestros tiempos en que Dios está enviando a la Santísima 

Virgen María a diferentes regiones, para aparecerse y preparar al mundo para el retorno de 

Jesús. Dios llevará a cabo Su Plan como lo ha predicho, porque el reinado del Reino de Dios 

está a las puertas y en este reinado se hará Su Voluntad, como se hace en el Cielo. 

 

“Mi Voluntad se hará en la tierra como en el Cielo, y bajo Mi Santo Nombre muchas naciones 

vendrán desde muy lejos, desde todos los confines de la tierra, para morar junto a Mi Santo 

Nombre, ensalzando Mi grandeza por la divinidad que Yo les devolveré.” 19.12.90 

 

 
 

Luego habló el Padre Petar, haciendo hincapié en que debemos aprovechar este tiempo de 

Misericordia que se nos está dando para la salvación. La Biblia es muy clara: aquéllos que 

viven en Cristo y que están esperando Su segunda gloriosa venida, deben tener fe y confianza, 

amor y valor pensando en ese día. 



 

 

 

 
 

El pensamiento de la segunda venida de Jesús nos mantiene despiertos; el recuerdo de la 

eternidad nos mantiene alejados del pecado y nos ayuda a crecer en la virtud. Dios nos llama 

ahora sólo a hacer el bien. Todo verdadero creyente le debe permitir al Señor vivir en él y debe 

ir entre la gente haciendo el bien. Hoy nos es dado para orar y trabajar, para amar y perdonar, 

para ayudar al prójimo y para glorificar a Dios, ganando así la eternidad. 

 

Finalmente, hubo una bendición personal que dieron Vassula y todos los sacerdotes 

participantes a cada uno de los asistentes al Retiro. Muchas personas cayeron en el Descanso en 

el Espíritu y hubieron varias liberaciones. 

 

Ese día se organizó la Adoracion Nocturna en el salón central. ¡Nuestro Señor se veía 

MAJESTUOSO en Su Belleza! Su Presencia estaba tan viva. Su Amor llenó el recinto. Un 

cierre magnífico para el Retiro. 

 

Al momento de trasladar al Santísimo Sacramento a ese salón, hubo un momento milagroso. La 

Custodia era muy pesada, al punto que al Padre Antonio le era dificultoso dar la bendición final 

en la madrugada cuando terminaba la Adoración nocturna. Por ello, se había considerado que 

otro sacerdote fuera con él en el cortejo para reemplazarlo en caso de necesidad. Sin embargo, 

esto no fue posible y el Padre Antonio tuvo que hacer todo el recorrido portando él solo la 

Custodia. Cuando partieron, una de las voluntarias iba cerca de él, a quien, al poco andar, el 

Padre Antonio le dijo “va perdiendo peso la custodia”. Prosiguió todo el camino con la 

Custodia en alto, sin demostrar ningún esfuerzo. Posteriormente, el Padre Antonio confidenció: 

“Mientras la llevaba, la Custodia perdió más de la mitad de su peso”. ¡Bendito sea Dios!   

Aquí pueden ver un hermoso video que resume este hermoso Retiro: 

https://youtu.be/RcSX_M6nlzg 

 

Domingo 24 de marzo 

 

https://youtu.be/RcSX_M6nlzg


 

 

A las 10:00 hrs se celebró la Santa Misa en el Expo Reforma, donde se llevaría a cabo la plática 

pública. Luego, todos los asistentes cantaron canciones de alabanza. Durante este tiempo, se iba 

reuniendo en el auditorio la gente que llegaba para escuchar a Vassula. 

 

 
 

 

La reunion comenzó con el rezo del Padre Nuestro en Arameo, que es la lengua que Jesús 

hablaba. Esta maravillosa canción preparó el ambiente para la oración y para escuchar a 

Vassula transmitir el Mensaje de Nuestro Señor. 

 

 
 

Vassula dijo que en estos tiempos de Misericordia, el Señor nos está llamando al 

arrepentimiento, a una vida de oración incesante y a la reconciliación y unidad. En el mundo ya 

no hay un lugar para Dios; en cambio, el mundo está jugando a ser dios. El mundo se ha vuelto 

frío al amor de Dios. Él nos está llamando a ser íntimos con Él, es decir, a tener una relación 

personal con Dios. 

 

Dios nos está llamando urgentemente al arrepentimiento, y mediante este arrepentimiento, 

recibimos el don del amor de parte del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo, podremos 

saber cuál es la Voluntad de Dios. Jesús dice que todo aquél que ama, conoce a Dios. Un alma 

humilde, mansa, que perdona y que ama, hace que Dios se deleite. 

 

También estamos llamados a la oración, a incrementar nuestras oraciones por la conversion del 

mundo. Orar incesantemente es estar en una perfecta unión con Dios. 



 

 

 

Vassula le pidió al Padre Petar contestar algunas preguntas específicas relacionadas con lo que 

él tiene que hacer una vez que Mirjana le entregue los secretos, lo que como se dijo más arriba, 

es ayunar y orar por siete días. Luego de ello, él los anunciará al mundo. 

 

Sin embargo, él enfatizó que en vez de enfocarnos sólo en esto, debemos escuchar a Nuestra 

Señora y convertir nuestras vidas. Debemos orar y volvernos hacia Dios. Tal como se nos pide 

que hagamos en los Mensajes de La Verdadera Vida en Dios. 

 

 
 

Y así concluyó este maravilloso Retiro y la visita de Vassula. 

 

 

 



 

 

 

Debemos mencionar que el Padre Eduardo se fue directo a almorzar con el Rector y otros 

sacerdotes de la Basílica. Llevó algunos libros para entregarles y partió decidido a transmitirles 

la abundancia de frutos del Espíritu Santo que él experimentó durante el Retiro y la veracidad 

de los Mensajes Divinos de La Verdadera Vida en Dios. 

 

¡Toda la gloria, el honor y la alabanza a Nuestro Amoroso Dios Todopoderoso! 

 

La Asociación de la VVD de México 

 

 


