RECORDAD EL DÍA 4 DE ABRIL

Es el 36º aniversario de la aparición, un día muy especial, de mucha luz, y muchas gracias espirituales, para todos aquéllos que retienen ese día en su corazón. Se dijo en varios mensajes. Conozca la historia de la Aparición ‘Finca de Nazaret.
El 4-04-2009, 24º Aniversario, se concede una bendición muy especial para los presentes, y todos aquéllos que recuerdan ese santo día. Jesús concedió el perdón de sus pecados, y fue ratificado por el Padre Eterno: «Os voy a dar una nueva oportunidad: Perdono todos vuestros pecados. PADRE ETERNO: Como yo así lo hago.»
El 4-04-1997 se dio una bendición especial, y se sintió en pequeño, cómo será el Aviso.
(Ver mensaje 4-04-1997 en pdf.) Se bendijo todo lo que el público tenía presente y todo
lo que estaba en sus casas. Los objetos bendecidos lucirán con Luz inmensa, en los
días de las Tinieblas y el Castigo. Solo lucirán las velas bendecidas. Se recomendó tener preparado velas de cera, 2 litros de aceite de oliva, dos kilos de harina, y sal. Así
como un Crucifijo, y una imagen de su Madre, bendecidos, (en estatua o postal).
Ver mensajes 12-01-1986, 27-05-1988 y 4-03-2012.
El 4 DE ABRIL 2021 es muy especial: domingo de Resurrección, primer domingo de
mes y 36° aniversario de la aparición. Es un día de muchas gracias espirituales para
quienes recuerden este santo día y lo pidan con fervor. Si ese día hay mensaje, será
muy, muy especial. Por eso les invito a todos, a tener preparado lo necesario para los
días de las Tinieblas, que ya muy próximas están, y pedirlo a Dios fervientemente: que
bendiga a todas las almas que recuerdan este santo día, todo lo que tienen en sus casas
y perdone sus pecados. Ya ocurrió y puede suceder otra vez. Entre todos podemos conseguirlo. Ya falta poco para el Fin de los Tiempos.
Recomiendo bajar el pdf "Plan de Salvación Celestial", una recopilación de profecías:
el AVISO, el gran MILAGRO, las TINIEBLAS, el CASTIGO. En él pueden leer los consejos celestiales, para superar esos días de gran dolor y tribulación.
https://viaamara.wixsite.com/josgar/recordad
Video aniversario 4-04-2009: https://www.youtube.com/watch?v=VjJHet4Sr5U

