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Coloque una imagen consagrada de la Sagrada Familia en su
hogar

Para protegerse del castigo del fuego y de las bendiciones sobre su familia 
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En nuestros tiempos de tribulación, el Cielo ha prometido varios medios de protección a los
�eles a través de los sacramentales. Estos incluyen objetos bendecidos como el escapulario, la
Medalla Milagrosa, la medalla de San Benito, el agua bendita, las velas, los cruci�jos, las Piedras
de San Miguel, la imagen de la Divina Misericordia, los rosarios, etc. Así como las vidrieras no son
el Sol mismo, entonces también, estos objetos sagrados no contienen poder, en sí mismos; más
bien, es la bendición "unida" a ellos, que �uye del Corazón de Cristo, la que otorga gracias
particulares a los �eles para santi�car sus diversas necesidades y circunstancias.

Como tal, otro sacramental para esta hora, según una revelación privada reciente dada a través
del místico, exorcista y fundador de una nueva orden aprobada por el Vaticano en la Iglesia, el
p. Michel Rodrigue , es la imagen de la Sagrada Familia . En un mensaje de Dios Padre el 30 de
octubre de 2018, Él dice:

Mi hijo, 

Escuchar y escribir. Insisto en que este mensaje se comunique a todos y en todas partes
donde haya predicado en los Estados Unidos y en Canadá.

Recuerda la noche en que el Padre Pío te trajo al cielo para ver a la Sagrada Familia. Fue
una enseñanza para ti y para las personas que te han escuchado. También fue una señal
para recordar la noche en que nació Mi Hijo Amado, Jesús, en el mundo.

Recuerde cómo escribió Mi Evangelista, Mateo, por inspiración divina del Espíritu Santo,
cómo la estrella se detuvo sobre el lugar donde yacía Mi Bebé Hijo, Jesús. Era una señal
para los sabios. Hoy, es una señal para usted, para todos los cristianos y para todas las
naciones.

La Sagrada Familia es un signo después del cual cada familia debe modelarse a sí
misma. Insisto en que cada familia que recibe este mensaje debe tener una
representación de la Sagrada Familia en su hogar. Puede ser un icono o una estatua de
la Sagrada Familia o un pesebre permanente en un lugar central de la casa. La
representación debe ser bendecida y consagrada por un sacerdote.

Para recordarnos esto, el Padre pidió que cada familia tenga una representación de la Sagrada
Familia, que puede ser un icono, una estatua o incluso una guardería, y que la coloque
centralmente en el hogar. Debe ser bendecido por un sacerdote o diácono, usando aceite
bendecido (ver abajo) para que esté consagrado para esta gracia especial de protección:

Cuando la estrella, seguida por los Reyes Magos, se detuvo sobre el pesebre, el castigo
del cielo no golpeará a las familias cristianas dedicadas y protegidas por la Sagrada
Familia. El fuego del cielo es un castigo por el horrible crimen del aborto y la cultura de
la muerte, la perversión sexual y la codicia con respecto a la identidad del hombre y la
mujer. Mis hijos buscan pecados pervertidos más que la vida eterna. El aumento de las
blasfemias y la persecución de mi pueblo justo me ofende. El brazo de mi justicia vendrá
ahora. No escuchan Mi Divina Misericordia. Ahora debo dejar que ocurran muchas
plagas para salvar a la mayoría de las personas que pueda de la esclavitud de Satanás.
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Envía este mensaje a todos. Le he dado a San José, mi representante para proteger a la
Sagrada Familia en la Tierra, la autoridad para proteger a la Iglesia, que es el Cuerpo de
Cristo. Él será el protector durante las pruebas de este tiempo. El Inmaculado Corazón de
Mi hija, María, y el Sagrado Corazón de Mi Amado Hijo, Jesús, con el corazón casto y puro
de San José, será el escudo de su hogar, su familia y su refugio durante los eventos
venideros. .

Mis palabras son mi bendición sobre todos ustedes. Quien actúe de acuerdo a mi
voluntad, estará a salvo. El poderoso amor de la Sagrada Familia se manifestará a todos.

Yo soy tu padre.

¡Estas palabras son mías!

Por supuesto, este tipo de protección tiene prioridad en la historia de la salvación, como
durante la Pascua, cuando los israelitas fueron ilesos por el castigo del Señor a los egipcios
porque se habían negado a liberar al pueblo judío de la esclavitud. El Señor advirtió a los
israelitas, a quienes se les dijo que marcaran sus casas con la sangre de un cordero, para que el
espectro de la muerte de cada primogénito y animal pasara por sus hogares.

Porque esta misma noche iré a través de Egipto, derribando a todos los primogénitos de
la tierra, seres humanos y bestias por igual, y ejecutando el juicio sobre todos los dioses
de Egipto: ¡yo, el SEÑOR! Pero para ti, la sangre marcará las casas donde estás. Al ver la
sangre, pasaré sobre ti; así, cuando golpee la tierra de Egipto, ningún golpe destructivo
caerá sobre ti. —Exodo 12: 12-13

Esta escritura hace un punto crucial. Es precisamente la Sangre del Cordero, Jesucristo, que es 
la fuente de toda la divina protección del Maligno. Los sacramentales, como los descritos
anteriormente, no sustituyen la necesidad de que una persona viva en amistad con Dios, lo que
se llama un "estado de gracia". Esto signi�ca que uno es lavado y limpiado por la Sangre de
Cristo a través del Bautismo, o si luego ha cometido un pecado grave, a través del Sacramento
de la Reconciliación. De nuevo, como el mensaje al p. Michel declara:

Quien actúe de acuerdo a mi voluntad, estará a salvo.

Por lo tanto, ninguna devoción actúa como hechizos mágicos, anulando nuestro libre albedrío.
En cambio, actúan como canales de gracia que nos ayudan a someternos a la Voluntad de Dios
y así disfrutar de los muchos bene�cios y efectos que solo la gracia de Dios otorga. Las
promesas de protección física debido a las prácticas espirituales, que se encuentran en la
revelación privada, deben tomarse muy en serio, pero no deben tratarse como garantías
absolutas o, peor aún, como dispensaciones de lo que es in�nitamente más importante que la
protección física; a saber, una entrega amorosa a la Voluntad de Dios en todas las cosas, en todo
momento, pase lo que pase; sabiendo que nada más que el amor perfecto, para nuestro bien,
se encuentra dentro de esta Santa Voluntad.
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A continuación, hemos incluido el rito utilizado para dar una bendición de exorcismo sobre el
petróleo que puede decir un sacerdote o diácono. (Nota: los diáconos pueden bendecir objetos.
Las únicas excepciones son aquellas para uso litúrgico, imágenes de Jesús y los Santos que se
usarán para veneración pública, y puertas, campanas, órganos, etc. para usar en una iglesia o
cementerios, seminarios o misiones.)

Si no tiene o no puede adquirir fácilmente una imagen o estatua, que puede ser un belén
navideño u otra representación sagrada de la Sagrada Familia, Christine Watkins de
Countdown to the Kingdom y Queen of Peace Media ha comprado y embellecido estas
imágenes de la Santa Familia para ti para que puedas acceder fácilmente a imágenes de
diferentes tipos.

Imágenes gratis para descargar de CUENTA REGRESO AL
REINO

Todas estas imágenes de alta resolución se han proporcionado en tamaños estándar para
enmarcar y se pueden reducir según sea necesario.

El " icono ruso" de la Sagrada Familia mide 16x20 pulgadas (puede reducirse a 8x10 o 11x14).

La imagen de "Vidrieras" de la Sagrada Familia es de 24 x 36 pulgadas (puede reducirse a 8x12 o
5x7).

El icono de la Sagrada Familia pintado en la pared de la "Iglesia de la Natividad" en Belén es de
24 x 36 pulgadas (puede reducirse a 8x12 o 5x7).

Si bien no se puede corroborar, la imagen de dos tonos de la Sagrada Familia supuestamente
proviene de una fotografía que una hermana tomó durante la consagración de la Misa. Cuando
desarrolló la imagen, vio ante ella esta imagen de la Sagrada Familia y las manos. de un
sacerdote en la esquina inferior izquierda, sosteniendo la Hostia. La "imagen milagrosa" mide
8x12 pulgadas (puede reducirse a 5x7).
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 Iglesia de la Natividad - 24x36Iglesia de la Natividad - 24x36
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 Imagen milagrosa - 8x12Imagen milagrosa - 8x12

 Ícono ruso - 16x20Ícono ruso - 16x20
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 Vidrieras - 24x36Vidrieras - 24x36

BENDICIÓN DE EXORCISMO PARA ACEITE
(Use aceite de oliva virgen 100% puro)

Dicho por un sacerdote (o diácono cuando el sacramental es para la devoción privada). En el
caso de que un sacerdote no use el rito a continuación, el Padre. Michel señala que una simple
bendición aún será su�ciente.

(Chaleco de sacerdote o diácono en sobrepelliz y estola púrpura)

P: Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor.

R: Quien hizo el cielo y la tierra.

P: Oh aceite, criatura de Dios, te exorcizo por Dios Padre (+) todopoderoso, que hizo el cielo, la
tierra y el mar, y todo lo que contienen. Deje que el poder del adversario, las legiones del diablo
y todos los ataques y maquinaciones de Satanás sean disipados y alejados de esta criatura, el
petróleo. Deje que traiga salud en cuerpo y mente a todos los que lo usan, en el nombre de Dios
(+) el Padre todopoderoso, y de nuestro Señor Jesús (+) Cristo, Su Hijo, y también del Espíritu
Santo (+) como en el amor del mismo Jesucristo nuestro Señor, que viene a juzgar tanto a los
vivos como a los muertos y al mundo por fuego.
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R: Amén.

P: Oh Señor, escucha mi oración.

R: Y que mi clamor llegue a ti.

P: Que el Señor esté contigo.

R: Y con tu espíritu.

P: Oremos. Señor Dios todopoderoso, ante quien las huestes de los ángeles están asombrados, y
cuyo servicio celestial reconocemos; que te agrade mirar favorablemente y bendecir (+) y
santi�car (+) a esta criatura, aceite, que por tu poder ha sido extraído del jugo de las aceitunas.
Lo has ordenado para ungir a los enfermos, para que, cuando estén sanos, puedan darte gracias
a ti, el Dios vivo y verdadero. Oremos para que quienes usen este aceite, que estamos
bendiciendo (+) en Tu Nombre, puedan ser protegidos de cada ataque del espíritu inmundo y
ser liberados de todo sufrimiento, toda enfermedad y todas las artimañas del enemigo. . Que
sea un medio para evitar cualquier tipo de adversidad del hombre, redimido por la Preciosa
Sangre de Tu Hijo, para que nunca más vuelva a sufrir el aguijón de la serpiente antigua. Por
Cristo nuestro Señor.

R: Amén.

(Sacerdote o diácono luego rocía el aceite con agua bendita)

Compartir este:

Facebook Gorjeo Pinterest 3 Bolsillo Impresión

Publicado en el p. Michel Rodrigue , Sagrada Familia , Preparación física , Los castigos divinos .

←  PARTE 17: p. Michel Rodrigue ...

PARTE 16: p. Michel Rodrigue ... →
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