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MARÍA PATRONA DE LOS ABORTADOS
Mensaje recibido por los Patricks el 7 de julio de 1995
Este mensaje fue dado por María, Patrono de los Abortados y fue
acompañado por una visión dada a los Patricks. Ella pidió fuera
pintada. En ella se muestra claramente la lucha de Nuestra Santa
Madre contra el aborto. Algunas personas la encontrarán incomodante
pero Nuestra Santa Madre desea que todos participemos en la lucha
contra el aborto. Ella nos pide - si así lo deseamos - que coloquemos
una vela al lado de la imagen y recemos por los abortados, por sus
madres, padres y doctores. Pero esto no es todo: Ella desea que nos
inspiremos por Su lucha y empecemos a ayudarla levantándonos en
contra de «
este demoníaco aborto que provoca estragos
»
MENSAJE
" Hijos Míos, vengo a vosotros para hablaros del demoníaco aborto
que causa tantos estragos. Os digo que es un-crimen contra el Espíritu
Santo para aquellos que no se han arrepentido. Hijos Míos, os pido
que luchéis con vuestras oraciones y con vuestro amor.
Debéis luchar contra este demonio.
Es tan demoníaco, que es más peligroso para la tierra que todas las
armas que jamás se han hecho, ni se harán.
Apoyad a Mis gentes que luchan para salvar a los pequeñuelos, porque ellos
(los que promocionan el aborto) no se dan cuenta de fo que están haciendo.
Para honrarMe, pintad una imagen que Me muestre con muchos
pequeños abortados de manera que el mundo los vea. Cuando esté
pintada, colgadla en vuestra casa y rezad por ella cuando la miréis.
Si lo deseáis, colocad una vela y encendedla por los pequeñuelos.
Estas pequeñas almas no han tenido nunca una oportunidad, y hay
muy pocos para esta lucha en contra. Tomad esta causa en Mi Nombre.
Soy la Patrono de los Hijos Abortados. Mis Dedos Sangran a medida
que trato de salvarlos. Pongo Mis Manos y Mi Cuerpo frente a los que
matan y Me cortan y Me hieren con sus cuchillos. Entonces ponen
salmuera en Mis heridas y Me quema. Grito en agonía cuando ellos
despedazan estas preciosas vidas de las entrañas que las protegen.
Grito ahora en la agonía de la tortura porque Mi Hijo Me ha permitido
sentir el dolor por cada uno de estos pequeños. Rezad mucho por las
madres de estos pequeños. Y por los padres y doctores, para que
puedan ver claro. Colocad muchas imágenes en muchos lugares de
manera que sean vistas, Haced esto por Mí, hijos Míos.
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