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Las Escrituras dicen: “No hablarás mal de un gobernante de tu pueblo” (Hechos 23, 5). 

“Recuérdales que sean sumisos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, 

que estén listos para todo buen trabajo, que no hablen mal de nadie, que eviten las peleas, 

que sean gentiles y que muestren cortesía perfecta hacia todas las personas. (Tito 3, 1-2) 

Desafortunadamente, muchas personas parecen estar engañadas, siguiendo falsas profecías y 

movimientos. Si TLIG no es suficiente para ellos, pero están buscando seguir otras revelaciones 

simultáneamente, ¿por qué no siguen en su lugar a Medjugorje, Garabandal, Valtorta, Don 

Gobbi, Myrna de Souffanieh, o a la hermana Julia de Corea, al menos confiables? 

Lamentablemente no escuchan las explicaciones del Padre Joseph Iannuzzi  sobre el 

discernimiento de los espíritus. La intención del P. José al escribir su advertencia es sólo ayudar 

a las personas que no tienen el don del discernimiento y que pueden ser fácilmente engañadas 

y caer presas del diablo. 

También conozco el artículo sumamente difamatorio escrito en la revista Church Militant (CM) 

por el Dr. Jules Gomes contra los mensajes de La Verdadera Vida en Dios y las actividades en 

nuestras peregrinaciones interreligiosas, denigrándolos, agregando una página mía, borrador 

manuscrita falsificada sobre San Juan Pablo II. "La calumnia es un tipo de asesinato", como 

acertadamente citó San Francisco de Sales. ¿Cómo puede un autoproclamado cristiano ser tan 

traicionero? Ahora, el Dr. Gavin Ashenden es un entusiasta de CM y su movimiento y podría 

haber exigido fácilmente una retractación del artículo difamatorio, especialmente porque el 

Dr. Jules Gomes, quien lo escribió, ¡es un amigo suyo muy cercano que además asistió en el 

pasado a su misma parroquia en la Iglesia Anglicana! A pesar que el Dr. Gavin sabía que lo que 

escribió la revista CM eran calumnias puras, que procedían de un espíritu engañoso y 

difamatorio, lamentablemente no levantó la voz para objetar públicamente, sino que 

permaneció en silencio, y lo dejó pasar. Está claro que el artículo del Dr. Gomes no estaba bajo 

la influencia del Espíritu Santo, ya que fue escrito deliberadamente para despreciar los 

mensajes de Dios. 

El Dr. Jules Gomes y el Dr. Gavin fueron amablemente invitados a unirse a nuestra reciente 

Peregrinación de 2019 en Maratón, Grecia, y fueron bienvenidos para estar presentes entre 

nosotros. Los tratamos con amor y decencia. Pero lo que el Dr. Jules Gomes decidió escribir fue 

obviamente un acto deliberadamente malvado para tratar de dañar los mensajes de Cristo y 

hablar mal de mí y de mi misión de diálogo ecuménico e interreligioso inspirados por el 

Espíritu Santo. Tanto él como el Dr. Gavin están en total desacuerdo con los diálogos 

interreligiosos y están irritados principalmente porque los mensajes también están 

defendiendo a la cátedra de Pedro y a Pedro, y están actuando incluso en contra del último 

mensaje de Cristo que dijo el 16 de agosto de 2019: "…desconfía de ésos que condenan y 

juzgan al Papa, son charlatanes que se congratulan a sí mismos y los unos a los 

otros al hablar en contra del Papa; atrapados en sus propias reflexiones, se dejan 

llevar comportándose mal; Mi Iglesia siempre sostendrá la verdad y siempre la 

mantendrá a salvo… así que, quienquiera que condene al Vicario de Mi Iglesia no 

puede ser Mi discípulo; ¡les falta humildad!” 



En el pasado, San Juan Pablo II era el blanco favorito de “Church Militant” quien también fue 

víctima de sus ataques; fue golpeado por estas mismas personas que ahora golpean al Papa 

Francisco, ¡discriminándolo por sus reuniones ecuménicas e interreligiosas! ¡El Dr. Gomes y los 

seguidores de Church Militant se comportan en forma lo suficientemente retorcida como para 

pretender ahora ser inocentes y defender a San Juan Pablo II, e hipócritamente afirmar que 

fue atacado por mí! ¿Cuán falso puede ser uno? ¡Me gustaría ver su posición cuando este Papa 

también sea declarado santo! ¿Dónde se esconderán? El Dr. Gomes y sus similares hablan 

constantemente de este Papa. Las Escrituras dicen: "Si eres insultado por el nombre de Cristo, 

eres bendecido, porque el Espíritu de gloria y de Dios descansa sobre ti". (1 Pedro 4,14.) De 

hecho, por eso será declarado un día santo. 

Les envío también fotos en este artículo como recordatorio de cómo varios pontífices recientes 

han trabajado duramente para lograr diálogos interreligiosos, mostrándoles que el Papa 

Francisco y TLIG están trabajando no menos duramente que ellos. 

TLIG le ha ofrecido al Dr. Gavin muchas bendiciones y oportunidades, y sé que aún aprecia los 

mensajes de TLIG y está agradecido con el Señor por haberle permitido conocerlos, como dijo 

una vez en un correo electrónico: "Los mensajes han sido, por supuesto, el elemento más 

importante en el viaje, cambiar mi opinión sobre 'Pedro', profundizar mi apreciación de la 

Eucaristía y permitirme encontrar a nuestra Santísima Señora. Estoy realmente agradecido. 

Gavin." 

¿Cómo puede uno creer entonces al Dr. Gavin quien, en un momento, expresó que "estos 

mensajes han sido, por supuesto, el elemento más importante en el viaje ..." pero no pudieron 

expresarlo públicamente en el artículo del CM? 

Cuando le dije que el artículo era una calumnia, él me respondió en privado: "No creo que 

tenga nada que decir sobre el artículo de CM que pueda agregar algo a sus propios 

comentarios (los míos), excepto que parece no haber entendido por qué escribí sobre sectas y 

cultos". 

Recientemente intentó persuadirme de seguir sus puntos de vista negativos sobre el Papa 

Francisco. Dijo que encuentra dificultades para comprender algunas de las expresiones y actos 

del Papa. También considera inaceptables las actividades en las reuniones interreligiosas y la 

forma en que se realizan, que según su juicio no son buenas. Pero sobre todo no entendía por 

qué le pedí a las personas que están en guerra con este Pontífice que renunciaran a TLIG, 

aunque traté de explicárselo, como lo hizo el p. Joseph Iannuzzi y el p. Vincent Cosatti. 

Hablando sobre el mensaje que Cristo dio el 16 de agosto de 2019, su comentario fue que "los 

mensajes de Jesús que respaldaban al Papa Francisco me parecen un desafío, aunque no uno 

que sea necesariamente insuperable". Si Jesús apoyó al Papa Francisco, según el Dr. Gavin, 

¿quiénes somos nosotros para seguir discutiendo? ¿Quiénes somos para desafiar a Cristo? 

¿Quiénes somos para cuestionar a Dios? 

El Dr. Gavin me escribió en otro correo electrónico: “El otro problema con la orden de silencio 

o expulsión es que crea la impresión de una organización autoritaria que no está dispuesta a 

ayudar a las personas a superar sus dificultades. Cualquiera con experiencia en cultos y sectas 

sabe que esta es una característica de tales grupos, y me angustió que TLIG incluso comience a 

mostrar similitudes tan superficiales. Cuando recientemente se volvieron a emitir estas 



instrucciones para mantener el silencio o salir, descubrí que me coloca en una situación 

imposible". 

El p. Vincent Cosatti le escribió al Dr. Gavin sobre ese asunto: 

“Dices, por ejemplo, que en ningún caso querrías dañar a TLIG, que en ningún caso consideras 

a TLIG como una secta y que Vassula no es en modo alguno objeto de culto. Muy bien, con 

estas afirmaciones, das una aclaración importante para que tus palabras no se 

malinterpreten." 

Esta es la respuesta al p. Vincent del Dr. Gavin: 

“Pero creo que no entiendes lo que quise decir cuando mencionas mis palabras. Así que 

déjame intentar aclarar el punto nuevamente. Es una característica de las sectas que no 

permiten, y ciertamente no ayudan, a las personas a encontrar su camino hacia la verdad 

mediante la exploración. Simplemente se les dice lo que pueden pensar y decir. Debería ser 

obvio que no considero a TLIG una secta. ¿Cómo podría? Pero, mi preocupación era que al 

pretender silenciar a las personas, podría parecer que había desarrollado tales características". 

En nuestra correspondencia, el Dr. Gavin me escribió el 20 de mayo sobre silenciar a la gente. 

Esto es lo que respondí. 

"Creo que te he respondido en mi correo electrónico anterior sobre el tema de "silenciar a la 

gente...". Pero parece que es bueno que volvamos a abordar el tema...' Tal vez debería 

reescribirlos una vez más; esto es lo que te escribí: ¿Cómo será si, en una reunión de oración 

de TLIG, un retiro o una peregrinación, en presencia de muchos, empezamos un debate sobre 

el tema del Papa? ¡No funcionaría! Por eso el p. Peter (Klos), correctamente y honestamente, 

renunció. No lo he silenciado, ni he silenciado a nadie. Pueden reunirse a hablar en una 

cafetería, en casas y en cualquier otro lugar también. No estoy silenciando a nadie. Entonces, 

hay una diferencia cuando declaras que 'Vassula está imponiendo silencio a todos los que no la 

escuchan, como un culto'. Incluso dije: ‘sigue adelante y grita tus opiniones en los tejados, 

pero presentando tus argumentos cuando lo haces’. Tener un retiro TLIG que sea únicamente 

TLIG (que son mensajes de paz y unidad en la diversidad) para debatir sobre este tema, el 

Señor no lo querría". Dado que estos perseguidores despiadados del Papa y los opositores de 

las reuniones interreligiosas están manifiestamente equivocados, no tendrán derecho a unirse 

a cualquiera de nuestras reuniones de TLIG, ya que su levadura se extenderá por toda la 

asamblea y la corromperá. No le daré al diablo un punto de apoyo. 

Lo expliqué claramente arriba. Cristo me había dicho un día que tomara solo lo que está 

escrito dentro de sus mensajes y las Escrituras cuando nos reunimos para la oración, retiros y 

peregrinaciones y nada del exterior, como chismes. En otras palabras, Jesús no permite que 

ningún chismoso entre en nuestras reuniones de oración para convertir todo el asunto en un 

debate. Pero cualquiera, usted o el p. Peter u otros, o el Dr. Gomes, son libres de conversar en 

sus videos con cualquier persona fuera de nuestras reuniones de TLIG. TLIG debe permanecer 

pura a la luz de Cristo, esto es lo que quiero decir. (Y justo ahora escuché de Jesús: "¡Y lo 

hará!")  

No pretendo ser un teólogo y todavía estoy lejos de la perfección, pero tal vez debería 

recordarle al Dr. Gavin y a cualquiera que dude de mis decisiones, lo que las Escrituras nos 



aconsejan en tales casos, para que todos sepan que lo que dicen las Escrituras es el 

fundamento de la verdad revelada de Dios a la que debemos escuchar y seguir: 

Tito 1, 10-11 

“Y, de hecho, hay muchas personas que necesitan ser disciplinados, que dicen tonterías y 

tratan de hacer que otros lo crean, particularmente entre los de la Circuncisión. Tienen que ser 

silenciados: hombres de este tipo arruinan familias enteras, al enseñar cosas que no 

deberían...” 

Sin embargo, según el Dr. Gavin, al silenciar a los chismosos, ¡podríamos parecer un culto! 

Tito 3,10 

"En cuanto a una persona que despierta división, después de advertirle una vez y luego dos 

veces, no tiene nada más que ver con él". 

2 juan 1, 9-10 

“Todo aquel que sigue adelante y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. 

Quien permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ti y no 

te trae esta enseñanza, no lo recibas en tu casa ni le des ningún saludo". 

1 Corintios 5, 11-13 

“Lo que escribí fue que no debes asociarte con un hermano cristiano que lleva una vida 

inmoral, o es un usurero, o idólatra, o un calumniador, o un borracho, o es deshonesto; ni 

siquiera deberías comer con gente así. No es asunto mío juzgar a los que están afuera. De los 

que están dentro, seguramente puedes ser el juez; pero de los que están afuera, Dios es el 

juez. Debes expulsar a este malhechor de entre ustedes... (Dt 13, 6) " 

2 Tes 3, 13-15 

“Mis hermanos, nunca se cansen de hacer lo correcto, si alguien se niega a obedecer lo que he 

escrito en esta carta, tomen nota de él y no tengan nada que ver con él, para que sienta que 

está equivocado; aunque no debes considerarlo como un enemigo sino como un hermano que 

necesita corrección." 

Y hay más citas. Las explicaciones de las Escrituras son suficientes por ahora para persuadir a 

cualquiera de que tomar la iniciativa de pedirles a los opositores de las reuniones 

interreligiosas, y los rebeldes contra este Papa que abandonen TLIG, fue realmente correcto, 

ya que fue guiado por el Espíritu Santo. "Las Escrituras nunca mienten", a menudo comenta 

Jesús. 

Por último y no menos importante, cuando miramos los mensajes divinos de TLIG y la misión 

que se me ha encomendado, y los estudiamos de cerca a la luz del Espíritu Santo, nadie que 

sea sincero (a menos que deliberadamente quieran dañar a TLIG) lanzó la primera piedra y la 

llamó 'culto' o 'secta', simplemente porque estoy protegiendo a TLIG de las espinas que 

quieren penetrar en la Verdadera Vida en Dios. Soy consciente del daño que puede surgir si 

permito a los calumniadores que luchan contra el Papa (incluso si no les gusta admitir que son 

calumniadores y que luchan contra el Papa, y usan diplomáticamente la palabra 'dificultades', 



es decir, su dificultad para comprender y aceptar sus actos de ecumenismo e interreligiosos). 

Tales individuos deberían releer el mensaje de Medjugorje de nuestra Señora (mencionado en 

mi artículo "Aclaraciones sobre los diálogos interreligiosos": 

https://ww3.tlig.org/en/news/some-clarifications-to-understand-interfaith-dialogues-by-

vassula/). Si permito que estas "espinas", como las llama Cristo, permanezcan dentro de TLIG y 

se infiltren dentro de nuestros grupos de oración o retiros, seguramente crearán una división 

en TLIG, que es precisamente lo que estoy tratando de evitar. ¡Simplemente me sorprende que 

no puedan ver el astuto movimiento del Divisor! Estos divisores querrían una plataforma para 

tratar de convencer a las personas de sus teorías divisivas en nuestros grupos de oración, 

convirtiendo una reunión espiritual en un debate político. 

Debido a que es Cristo quien me guio y me guía paso a paso en el camino que debo seguir para 

su gloria, lo escucho. Por lo tanto, hay una sola Voz que oiría y esa es la Voz de nuestro Señor 

que trasciende todas las voces, opiniones y reflexiones humanas. Perdería una gran parte de 

mi tiempo sentada en la computadora para continuar con discusiones y argumentos humanos 

que no llevarían a ninguna parte, cuando Cristo en sus mensajes revela su Palabra tan 

claramente sobre los papas pasados y este Papa, y me ordena que le retire las espinas de su 

cuerpo. ¿Necesito escuchar otras voces? ¿Necesito escuchar voces que pasan su tiempo con 

infinitas discusiones vacías? 

Como recordatorio, aquí compartiré las reuniones de Asís: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rencontres_d%27Assise, una serie de reuniones interreligiosas 

que tuvieron lugar en la ciudad de Asís por invitación del Papa Juan Pablo II. 

La primera reunión fue el Día Mundial de Oración el 27 de octubre de 1986, (idéntico a una 

oración universal) organizado por el Papa Juan Pablo II para invitar a todas las grandes 

religiones del mundo a rezar por la paz. Esta reunión en Asís fue sorprendente debido a su 

carácter sin precedentes. 

Hoy, el Dr. Gavin está escandalizado con el reciente llamado del Papa a una oración universal, 

ayuno y actos de caridad para combatir la pandemia. Eso sí, el mensaje reciente de Jesús 

también del 13 de marzo de 2020 llamó a una oración y ayuno universal. ¡Cuán fácilmente uno 

puede ser tentado a anular la Sabiduría de Dios! 

Muchos de los peregrinos de Medjugorje conocen el mensaje de Nuestra Señora a fines de 

1985, a saber, que además de ser el padre de los fieles cristianos, el Papa debe considerarse el 

padre de todas las almas. ¡Casualmente este mensaje llegó durante las primeras revelaciones 

de la Verdadera Vida en Dios! Y el mensaje de nuestra Señora llegó al Papa Juan Pablo II, quien 

inmediatamente decidió organizar una reunión interreligiosa. Esta reunión interreligiosa fue 

anunciada por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1986 con motivo del Año Internacional 

de la Paz proclamado por las Naciones Unidas. ¡La reunión reunió a 130 líderes religiosos de 

todo el mundo! Después de ayunar y orar hasta el mediodía, los participantes marcharon por 

las empinadas calles de piedra hasta llegar a la Basílica de San Francisco. Incluso los indios 

Sioux estaban allí con su sagrado tubo ceremonial de paz, cuyo humo ofrecían 

ceremonialmente, como incienso, al Gran Manitou, el Dios Único. A esta reunión histórica, que 

manifestó una nueva forma de diálogo interreligioso en ese momento, le siguió un nuevo día 

de oración en 1993, y un tercer día en 2002, aún organizado por Juan Pablo II. 



Luego, el Papa Benedicto XVI organizó otra reunión en Asís, celebrada el 27 de octubre de 

2011 (ampliar y ver la foto adjunta), el 25 aniversario de la primera reunión en Asís. 

 

Papa Benedicto XVI en el Día Mundial de Oración por la Paz, Asís 2011 

 

Papa Benedicto XVI en el Día Mundial de Oración por la Paz, Asís 2011 

Luego, cinco años después, el Papa Francisco organizó una nueva reunión en Asís el 20 de 

septiembre de 2016 (30 aniversario de la primera reunión en Asís). 



 

Papa Francisco en Asís el 20 de septiembre de 2016 

En otras palabras, el Papa Francisco no hace nada más que lo que sus predecesores, San Juan 

Pablo II y Benedicto XVI, ya han hecho antes que él. ¿Podemos reprochar al Papa Francisco lo 

que hicieron sus predecesores y a quienes nunca les reprocharon nada? Entonces, con 

inmensa mala fe, los críticos del Papa Francisco continúan creando división y lo hacen 

explotando la amnesia y la ignorancia de muchas personas. 

 
Papa San Juan Pablo II en Asís 

 

 



 

Papa San Juan Pablo II en Asís 

 

 
Papa San Juan Pablo II en Asís 

 



 

Papa San Juan Pablo II en reuniones interreligiosas 

A continuación, algunos comentarios de los medios: 

• https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Rome/Rencontre-d-Assise-Benoit-XVI-salue-la-

clairvoyance-de-Jean-Paul-II-2011-10 -28-729000 

• https://www.vaticancatholique.com/jean-paull-ii-saint-esprit-religions-non-chretiennes/#.Xskhizk6-yo 

• https://www.vaticancatholique.com/apostasie-de-jean-paul -ii-a-assise/#.XskktTk6-yo 

• https://www.lesdokimos.org/fr/blog/2014-06-08-la-prostituee-oecumenique/ 

Juan Pablo II también fue víctima del mismo ataque proveniente de los mismos radicales. 

Seguidores del Culto: Church Militant 

Los seguidores de este movimiento CM deberían ser conscientes de su historia que me fue 

compartida por personas relacionadas con su condición no católica. En 2012, el movimiento 

llamado "RealCatholic.tv" se cambió a "ChurchMilitant.tv" debido a su serie de prohibiciones 

de la Iglesia Católica que persiste hasta nuestros días. 

En 2011, la Arquidiócesis de Detroit prohibió a este movimiento (ahora llamado Iglesia 

Militante) usar el nombre "católico" para identificar o promover sus actividades públicas, ya 

que no son compatibles con la fe católica. La Arquidiócesis de Detroit, citando el canon 216 del 

Código de Derecho Canónico de 1983, publicó un aviso a Michael Voris y a esta compañía de 

que "[no] los consideraba autorizados para usar la palabra 'católico' para identificar o 

promover sus actividades públicas. " Esta prohibición todavía sigue vigente hoy. 

El 19 de febrero de 2017, Robert Allen escribió un artículo para Detroit Free Press (dentro de la 

Arquidiócesis de Detroit), que fue republicado por USA Today sobre el deshonesto movimiento 



CM y se refirió a su apostolado como "un grupo marginal que dice ser católico pero que fue 

denunciado por la Iglesia ... " 

Después de haber sido acusado de tener opiniones extremas antijudías y antimusulmanas, la 

Diócesis de Scranton, Pensilvania, le prohibió hablar a este movimiento en abril de 2011. En 

una carta a los organizadores de la charla, Paul y Kristen Ciaccia, la Diócesis declaró que había 

"aprendido de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos y la Arquidiócesis 

de Detroit a la cual pertenece el hogar de Voris, que las presentaciones de Voris habían 

causado 'una serie de controversias' y que sus programas no están respaldados por su 

arquidiócesis de origen". 

El 26 de julio de 2011, los organizadores de la Jornada Católica Mundial de la Juventud 2011, 

celebrada en Madrid, España, anunciaron que prohibió al orador (del movimiento que ahora se 

llama ‘Militant Church’). Los organizadores anunciaron que "los oradores de la Jornada 

Mundial de la Juventud 2011 deben ser reconocidos y respaldados por los obispos y las 

conferencias episcopales de sus respectivos países". 

En otras palabras, la llamada Iglesia Militante (CM) ni siquiera es católica, ya que ha sido 

prohibida por varias organizaciones católicas debido a sus creencias sectarias, y a pesar de 

perder el derecho a usar el nombre católico, continúa funcionando como si fuese Católica y 

leal, pero en realidad no lo es. 

CM es un movimiento formado por periodistas cismáticos que acusan sin parar a nuestro Papa 

Francisco, critica abiertamente cualquier movimiento del ecumenismo y malinterpreta cada 

palabra dicha en las reuniones interreligiosas y cualquier aparición reciente como Medjugorje, 

Garabandal y otros. Y aunn así, estoy desconcertada de cómo ciertas personas que aman los 

mensajes TLIG y se enriquecieron espiritualmente con ellos, siguen esta Secta, este Culto de 

CM que son conocidos como "rebeldes" (ver mensajes TLIG a continuación) y fueron 

expulsados por el ¡Obispo católico de Scranton PA, arquidiócesis de Detroit! CM es una especie 

que quiere llevar a la Iglesia a la Edad Media y que contradice las obras del Espíritu Santo que 

constantemente renueva y refresca la Iglesia. Están tratando de dañar todas las obras de los 

Papas predecesores sobre el ecumenismo y el diálogo interreligioso, incluido nuestro Papa 

actual, que es llevado a hacer lo mismo y no más. 

Imágenes de obispos católicos en la Arquidiócesis de Detroit, Scranton PA, y otros que han 

expulsado legítimamente el culto CM. 

 



 

 

Como puede ver, nuestro Papa actual, así como TLIG, no hacen nada más que lo observado y 

practicado por los Papas anteriores como San Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y el Papa 

Benedicto XVI, todos los cuales activamente reunieron a todas las religiones cada año en Asís. 

Y ahora estas reuniones continúan con el Papa Francisco, quien es injustamente golpeado por 

este movimiento "expulsado de la Iglesia" compuesto por un grupo de rebeldes que son las 

espinas en el cuerpo de Cristo. ¡Ahora entiendo lo que Cristo estaba diciendo acerca de las 

espinas que penetraron en Su Cuerpo! ¡Espinas que lastimaron a Cristo que me pidió varias 

veces desde el principio, sacarlas! Pero esas espinas insisten en permanecer dentro del Cuerpo 

de Cristo para poder continuar expresando sus calumnias y continuar su plan destructivo y 

vicioso, contradiciendo cada palabra que pronuncia el Papa, cada aparición que el Cielo nos 

está enviando. 

Jesús reveló los siguientes mensajes: 

"¿No lo ves? para completar su trabajo de destrucción y coronarlo con éxito, deberán quitar la 

silla de Pedro y el que se sienta en ella; Su objetivo es destruir Mi Iglesia... pero, no tengan 

miedo, les prometí que "las puertas del infierno no prevalecerán nunca contra ella" (Mt. 

16,18); sí, esto es lo que está sucediendo ahora” (28 de abril de 1995). 

"Yo soy; ven y consuélame, ven y consuélame, descánsame; Te he creado para que pueda ser 

el Único en tu corazón; te he creado para eliminar Mis espinas que penetraron Mi Cuerpo” (20 

de septiembre de 1990). 

“La paz sea contigo, hija Mía; evangeliza con amor para el Amor; ecclesia revivirá, porque Yo, 

el Señor, derribaré a todos los impostores que se hayan colocado en altos asientos dentro de 

Ella; hija, quita estas espinas que perforan Mi Cabeza, espinas que causan tanto sangrado; no 

les temas, hija, porque Yo estoy a tu lado; y realmente te digo que con Mi Poder y Mi Gran 

Misericordia derribaré a cada uno de ellos” (13 de noviembre de 1989). 

“Son rebeldes, se rebelan contra Mi Ley... pero derrocaré a estos rebeldes con un solo golpe 

de Mi Aliento, derrocaré a todas esos Caínes que se han entronizado en los altos asientos de la 

Falsedad; ¿De qué me sirven sus tronos? Les he estado advirtiendo y cuanto más les advertía, 

más se negaban a escuchar, para que no se volvieran hacia mí y se convirtieran; 

... Se aferran a las ilusiones y a la falsedad; pisotean a Mis devotos y a aquellos que se 

mantienen fieles a Mi Pedro; sí, ridiculizan a todos los que todavía creen en él; estos Caínes 



dañan a Mi Iglesia en la medida en que hicieron que Mis ojos se convirtieran en una Fuente de 

lágrimas, llorando todo el día y toda la noche..." (9 de julio de 1989). 

“Cuidado con los chismes; cuidado con los que condenan y juzgan al Papa, son charlatanes que 

se felicitan a sí mismos y los unos a los otros mientras hablan en contra del Papa; atrapados en 

sus propias reflexiones, se dejan llevar, portándose mal; Mi Iglesia siempre defenderá la 

verdad y siempre la mantendrá segura... así que cualquiera que condene al Vicario de Mi 

Iglesia no puede ser Mi discípulo; ¡les falta la humildad!” (16 de agosto de 2019). 

Estas son las barras rígidas de hierro que Cristo me mostró en una visión. Implacables, 

malvados, prohibiendo que el Espíritu Santo respire libremente en el Cuerpo de Cristo. 

Campeones cuando se trata de torcer cada expresión que el Papa Francisco pronuncia para 

hacerles creer a los demás que es un Papa hereje y un traidor del Evangelio. ¡Oh, cómo me 

compadezco de ellos cuando estarán parados ese día frente a Cristo! ¿Esperan que Cristo los 

aplauda? ¡Pues no lo hará! Los juzgará severamente por su espíritu rebelde y su rigidez, por 

sus calumnias y especialmente por sus falsos juicios; por haber perdido su tiempo en perseguir 

al Vicario de la Iglesia en lugar de gastar su tiempo en construir el Reino de Dios. Serán 

juzgados severamente como los fariseos, por haberse sentado en el trono de Dios para juzgar, 

ignorando el octavo mandamiento: al juzgar las intenciones del Papa, usurpan el papel de juez 

de Dios. Crearon una imagen de cómo debería ser la Iglesia de Cristo, de acuerdo con lo que 

contiene su corazón, que es prejuicio, intolerancia, falta de amor, disensión, orgullo espiritual, 

engaño, falso juicio, calumnia, en resumen: todos los males. ¿Puedes imaginarte una Iglesia 

dirigida por este tipo de espíritu? 

El p. Joseph tiene esto para compartir: 

Cuando leí el artículo de CM sobre los mensajes de La Verdadera Vida en Dios aprobados 

eclesiásticamente, pensé que era apropiado informar a los lectores de TLIG de algunos hechos 

relacionados con los mensajes de Verdadera vida en Dios. 

Antes de hacerlo, me entristeció profundamente, como a Vassula, escuchar que un lector de 

TLIG ignoraría la exhortación divina de Jesús de que no debemos condenar a este Papa. Jesús 

no solo exhorta a todos a honrar a todos los pontífices, sino que a menudo nos recuerda en los 

mensajes de TLIG que cada vez que se refiere a "Pedro" o al "Papa" o a su "Vicario" se refiere 

al Vicario ungido de Cristo que ocupa el oficio del papado. Vassula dejó esto bastante claro 

cuando escribió: 

"Obviamente cuando Jesús habla de " Pedro ", también habla de los sucesores de Pedro, de 

todos los papas, sin excluir a ninguno de ellos. Cristo sabía que hoy el papa Francisco sería mal 

entendido y socavado por los perseguidores que no dudarían en juzgarlo y querrían expulsarlo 

del papado... Jesús, habiendo previsto este tipo de persecución, nos dio varias advertencias 

muchos años atrás de no ir en contra de ningún Papa, porque sabía que los Cardenales irán 

contra Cardenales y Obispos contra Obispos y sacerdotes contra sacerdotes, en desacuerdo 

entre sí y creando una especie de cisma dentro de Su Cuerpo, la Iglesia, que sangrará como 

dice en los mensajes. 

¿Qué me dice Jesús? Él me dijo muchas veces que estas son las espinas de Su Cuerpo, y que Él 

me las señalará para que las saque. Él me dio una orden: saca las espinas de Mi cuerpo. Por lo 

tanto, cuando Jesús me señala quiénes son los perseguidores del Papa en nuestros grupos 



TLIG, respondo a la orden de Jesús y les pido que abandonen TLIG y pido que recen por ellos 

para que abran los ojos a la Voluntad de Dios. Allí no hay forma de cambiarlos, ya que se 

convirtieron en jueces y son expertos en cambiar todo lo que el Papa dice o hace, a lo 

negativo. ¡Es un espíritu farisaico que tienen sin que ellos sepan qué trampa les puso Satanás!” 

Como se informa a continuación, la posición de Vassula contra aquellos que se oponen al 

Vicario de Cristo está en perfecta conformidad con la Iglesia. Como teólogo, recuerdo la 

primera carta de Pablo a los Corintios 5, 5, así como la enseñanza de la Iglesia y el Código de 

Derecho Canónico que condenan todos los lazos con aquellas organizaciones que conspiran 

contra la Iglesia, incluido su Vicario (que él solo posee "suprema, plena e inmediata” autoridad 

y poder), 1 y la condena de aquellos individuos que participan activamente en aquellas 

organizaciones. Detrás de la posición intransigente de la Iglesia están las palabras de Jesús y 

San Pablo. En su segunda carta a los Tesalonicenses, Pablo habla de los rebeldes o la "rebelión" 

(ἀποστασία) que precede al anárquico que se sienta en el Templo de Dios. Pablo indica que el 

ilegal está bajo control del "inmovilizador". ¿Y quién es el inmovilizador? Jesús revela en los 

mensajes de TLIG que este "inmovilizador" es el Papa. Por esta razón, Jesús en múltiples 

ocasiones imploró a Vassula que retirara de su Cuerpo Místico y Cabeza las espinas (los 

rebeldes dentro) que causan división en la Iglesia y lo hacen sufrir. 

Las palabras de Jesús y San Pablo resuenan en todas las enseñanzas conciliares del Magisterio 

que defienden la santidad del oficio papal. El Primer Concilio Vaticano (1869-1870) enseña: 

“Todo aquél que acceda a la silla de Pedro obtiene... la primacía de Pedro sobre toda la Iglesia. 

De modo que lo que la verdad ha ordenado se mantiene firme, y el bendecido Pedro persevera 

en la fuerza, como roca, que le fue otorgada, y no abandona la guía de la Iglesia que una vez 

recibió ... A él (el Romano Pontífice) ... le fue otorgado pleno poder por Nuestro Señor 

Jesucristo para dirigir, legislar y gobernar la Iglesia universal ... Tanto clero como fieles, de 

cualquier rito y dignidad, tanto individual como colectivamente, están obligados a someterse a 

este poder por el deber de subordinación jerárquica y verdadera obediencia, y esto no solo en 

asuntos relacionados con la fe y la moral, sino también en aquellos concernientes a la 

disciplina y el gobierno de la Iglesia en todo el mundo... él es el juez supremo de los fieles... 

Retomando el hilo del 5to Concilio de Letrán y del 1º Concilio del Vaticano, el 2º Concilio 

Vaticano (1962-1965) declara: 

"Los obispos, cuando están enseñando en comunión con el Romano Pontífice, deben ser 

respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica ... El asentimiento religioso 

de la voluntad y el intelecto debe darse de manera especial a la auténtica autoridad docente 

del pontífice, incluso cuando no está hablando ex cathedra".2 

El Concilio Vaticano II y el Catecismo enseñan respectivamente, 

“Cuando el Romano Pontífice o el cuerpo de obispos junto con él toman una decisión, lo hacen 

de acuerdo con la revelación misma, por la cual todos están obligados a cumplir y a las cuales 

todos deben adecuarse. Esta revelación, tal como está escrita o transmitida en y por la 

tradición, se transmite en su totalidad a través de la sucesión legítima de los obispos y, en 

primer lugar, a través del cuidado del mismo Romano Pontífice; y a la luz del Espíritu Santo de 

la verdad, esta revelación se conserva sagradamente en la Iglesia y se expone fielmente. 



“El colegio de los obispos... no tiene autoridad a menos que estén unidos con el Romano 

Pontífice ... Junto con su cabeza, el Sumo Pontífice, y nunca separados de él, tienen autoridad 

suprema y plena sobre la Iglesia universal; pero este poder no puede ejercerse sin el acuerdo 

del Romano Pontífice” (Lumen Gentium, 22); 

"Su autoridad (la de los obispos) debe ejercerse en comunión con toda la Iglesia bajo la guía 

del Papa" (CCC, 895). 

Cuando se enseña que toda disidencia debe ir acompañada de diálogo, la Iglesia indica que no 

avala a quienes se oponen inmediata y públicamente al Papa. La Iglesia también extiende una 

palabra de corrección a aquellos "que se oponen al Magisterio ejerciendo la presión de la 

opinión pública, usando la excusa de un "consenso" entre los teólogos, manteniendo que el 

teólogo es el portavoz profético de una "base" o comunidad autónoma que sería la fuente de 

toda verdad, todo esto indica una grave pérdida del sentido de la verdad y del sentido de la 

Iglesia" (artículos de Donum Veritatis, 38-39. 39). Agrega que " el teólogo debe evitar recurrir a 

los medios de comunicación de masas ", pero recurran a la autoridad responsable, ya que no 

es al tratar de ejercer la presión de la opinión pública que uno contribuye a la aclaración de 

cuestiones doctrinales y presta servicio a la verdad" (Ibid., 30). 

A propósito del diálogo interreligioso y las reuniones ecuménicas, la Iglesia enseña tres tipos 

de diálogo con individuos de otras religiones: 1) con toda la humanidad, muchos de los cuales 

no profesan religión; 2) con aquellos que profesan religiones no cristianas (por ejemplo, 

musulmanes, budistas, judíos, etc.); 3) cristianos no católicos (Humana Personae dignitatem, 2; 

Encíclica Ecclesiam Suam, 97, 107, 109). La Iglesia también enseña que "el diálogo debe ir 

acompañado de la mansedumbre que Cristo nos ordenó aprender de sí mismo: "Aprende de 

mí, porque soy manso y humilde de corazón" (56). De hecho, sería una desgracia si nuestro 

diálogo estuviera marcado por la arrogancia, fuese hiriente u ofensivo” (Ecclesiam Suam, 81). 

Como indica Vassula, la Iglesia durante décadas ha participado activamente en diálogos 

ecuménicos e interreligiosos. En su documento sobre "Diálogo con los incrédulos", la Iglesia 

afirma: "El diálogo entre creyentes y no creyentes no solo es posible, sino que se lo alienta" 

(Humana Personae dignitatem, 1). 

Además agrega, 

“Los que aún no han recibido el Evangelio están relacionados de varias maneras con el pueblo 

de Dios. En primer lugar, debemos recordar a las personas a quienes se les dio el testamento y 

las promesas y de quienes Cristo nació según la carne. A causa de sus padres, este pueblo sigue 

siendo muy querido por Dios, porque Dios no se arrepiente de los dones que hace ni de los 

llamados que emite. Pero el plan de salvación también incluye a quienes reconocen al Creador. 

En primer lugar, entre estos están los musulmanes, quienes, profesando mantener la fe de 

Abraham, junto con nosotros adoran al único y misericordioso Dios, quien en el último día 

juzgará a la humanidad. Dios tampoco está muy lejos de aquellos que en las sombras e 

imágenes buscan al Dios desconocido, porque es Él quien da a todos los hombres vida, aliento 

y todas las cosas, y como Salvador quiere que todos los hombres sean salvos. Aquellos también 

pueden alcanzar la salvación que, por causas ajenas a su voluntad, no conocen el Evangelio de 

Cristo ni a Su Iglesia, sino que buscan sinceramente a Dios y se mueven por gracia, se 

esfuerzan por sus obras para hacer Su voluntad como les es conocido a través de los dictados 

de la conciencia. Tampoco la Divina Providencia niega las ayudas necesarias para la salvación a 



aquellos que, sin culpa de su parte, aún no han llegado a un conocimiento explícito de Dios y 

con su gracia se esfuerzan por vivir una buena vida. Cualquier bien o verdad que se encuentre 

entre ellos es considerado por la Iglesia como una preparación para el Evangelio. Ella sabe que 

lo da Él, que ilumina a todos los hombres para que finalmente tengan vida". (Lumen Gentium, 

16). 

Desafortunadamente, hay quienes ignorarán las enseñanzas de la Iglesia, y para ellos la Iglesia 

expresa su tristeza de la siguiente manera: 

"Un espíritu de independencia, amarga crítica, desafío y arrogancia... vicia completamente el 

diálogo, convirtiéndolo en argumento, desacuerdo y disensión, un triste estado de cosas... San 

Pablo nos advirtió contra esto cuando dijo: "Que no haya cismas entre ustedes” (Ecclesiam 

Suam, 114-115). 

Por servicio amoroso a los fieles, la Iglesia distingue los diversos tipos de disenso religioso y 

cómo evitar sus dificultades. El Catecismo Católico y la Enciclopedia Católica abordan 

respectivamente los términos, cisma y secta, en relación con el Papa y la Iglesia de la siguiente 

manera: "El cisma es el rechazo de la sumisión al Romano Pontífice o de la comunión con los 

miembros de la Iglesia sujetos a él "(CCC, 2089; cf. CIC, can. 751); "Cualquier denominación 

cristiana que se haya establecido independientemente de su propia Iglesia es una secta" (The 

Catholic Encyclopedia, v. 13, p. 675). Estas definiciones están destinadas a ayudar a guiar a los 

fieles en su amor por la Iglesia y su pontífice debidamente elegido. Para aquellos que quieren 

exceptuar aplicarlo a los diversos diálogos ecuménicos e interreligiosos promovidos por el 

Pontífice o que pueden verlo como un obstáculo, la Iglesia relata:  

“¿No hay quienes dicen que la unidad entre las Iglesias separadas y la Iglesia Católica se 

lograría más fácilmente si se eliminara la primacía del pontífice romano? Rogamos a nuestros 

hermanos separados que consideren la falta de fundamento de esta opinión. Quiten al 

soberano pontífice y la Iglesia católica ya no sería católica. Además, sin el cargo pastoral 

supremo, efectivo y autoritario de Pedro, la unidad de la Iglesia de Cristo colapsaría. Sería en 

vano buscar otros principios de unidad en lugar del verdadero establecido por Cristo mismo. 

Como San Jerónimo observó correctamente: "Habría tantos cismas en la Iglesia como 

sacerdotes" (Ecclesiam Suam, n. 110). Y como muchos lectores de La Verdadera Vida en Dios 

saben, la unidad de la Iglesia de Cristo es una parte integral de su misión. 

Dadas las enseñanzas magistrales y conciliares existentes, es bastante claro que los lectores de 

La Verdadera Vida en Dios deben a) dar al Papa "asentimiento religioso de la voluntad y el 

intelecto ... incluso cuando no está hablando ex cathedra"; 4 b) reconocer que están "obligados 

a someterse a su autoridad" y que c) deben prestarle al Papa "subordinación jerárquica y 

verdadera obediencia ... en asuntos relacionados con la fe y la moral [y] ... en aquellos que se 

refieren a la disciplina y el gobierno de la Iglesia" 5. 

Estoy de acuerdo con Vassula al 100% en su posición de defender al Papa con heroico coraje y 

caridad y en guiar a los fieles hacia aquel a quien Dios ha puesto al frente de la Iglesia. Su 

posición no solo está respaldada por el Magisterio, sino que está respaldada por la revelación 

de Dios a San Juan Bosco, quien previó en una visión mística el futuro complot de individuos 

para eliminar al Papa. San Juan Bosco relata: 



“De pie al timón, el Papa tensa todos los músculos para dirigir el barco (la Iglesia) entre las dos 

columnas (de Jesús y María)... Toda la flota enemiga se cierra para interceptar y hundir el 

buque insignia a toda costa. Lo bombardean con todo lo que tienen: libros y panfletos... La 

batalla continúa cada vez más furiosa ... De repente el Papa cae, herido de gravedad ... otro 

toma su lugar ... Rompiendo toda resistencia, el nuevo Papa dirige su barco con seguridad 

entre las dos columnas y lo amarra a las dos columnas; primero a la coronada por la Hostia, y 

luego a la otra, coronada por la estatua de la Virgen. En este punto sucede algo inesperado. 

Las naves enemigas entran en pánico y se dispersan, chocan y se escapan”. 

Son dignas de mención las imágenes que Don Bosco vio de las armas utilizadas contra el Papa, 

es decir, libros y folletos, que representan los medios de comunicación y las redes sociales de 

hoy. El uso de los medios de comunicación contra la Iglesia también se describe en el Libro del 

Apocalipsis, donde San Juan describe a la bestia con "cuernos", que representan bíblicamente 

sus medios de comunicación y amplificación. 

Como revelaciones proféticas de Dios para estos últimos tiempos, los mensajes de la 

Verdadera Vida en Dios nos exhortan a unir las fechas de Pascua y las iglesias a través del amor 

y la humildad. Debemos hacerlo bajo Cristo mientras honramos al Papa con obediencia filial. El 

cardenal Sarah declaró recientemente, después de la publicación de su libro más reciente, lo 

siguiente: "Quien se opone al papa está ipso facto fuera de la Iglesia". Agregó enfáticamente: 

"Los que se oponen al Papa no pueden presentar una sola de mis palabras, una sola de mis 

frases o una sola de mis actitudes en apoyo de sus afirmaciones absurdas y, yo diría, 

diabólicas" ("Ceux qui s'opposent au pape ne peuvent présenter une seule de mes paroles, une 

seule de mes frases ou une seule de mes actitudes en soutien à leurs afirmaciones absurdes et, 

je dirai, diaboliques ”(https://africa.la-croix.com/cardinal-sarah%e2%80%89-%e2%80%89qui-

est-contre-le-pape-est-hors-de-leglise%e2%80%89/). 

Y el teólogo más erudito, el pontífice Benedicto XVI, en respuesta a una serie de libros que 

promueven el enfoque teológico del Papa Francisco sobre la Iglesia y la unidad de los 

cristianos, escribió: 

“Aplaudo esta iniciativa. Contradice el prejuicio tonto de aquellos que ven al Papa Francisco 

como alguien que carece de una formación teológica y filosófica particular, mientras que yo 

habría sido únicamente un teórico de la teología con poca comprensión de las vidas concretas 

de los cristianos de hoy ... (Estos libros) demuestran razonablemente que El Papa Francisco es 

un hombre con una profunda formación filosófica y teológica y es útil para ver la continuidad 

interior entre los dos pontificados, incluso con todas las diferencias de estilo y 

temperamento". 

Una palabra sobre Vassula 

Aquí deseo extender una palabra a los lectores sobre el don de discernimiento que Dios ha 

impartido a Vassula. Ya en 1987, Jesús le reveló que aumentará su conocimiento del 

discernimiento... y que ella podrá discernirlo (19 de mayo de 1987) y que él la iluminará 

mostrándole cómo trabaja (Ibid., Mayo 20, 1987). Unos cinco meses después, Él le aseguró que 

la favorecerá dándole la gracia de lograr el discernimiento ... (25 de noviembre de 1987). Esto 

de hecho se cumplió; Le aseguró en muchas ocasiones a lo largo de los años siguientes que 

recibió el don extraordinario de discernir Su voz y presencia (a través de locuciones 

sustanciales, luz infusa de conocimiento, visiones, etc.). Para dar algunos ejemplos, Jesús le 



revela: "Feliz es tu alma para discernir lo que discerniste, porque te digo que muchas almas de 

gran estima en mis ojos hubieran querido discernir lo que discerniste, pero nunca pudieron..." 

(octubre 23, 1987). Además, Cristo confirmó este don que pocos poseen en los años 

siguientes: "Te he enseñado a discernirme, hija Mía... incluso hoy estoy enseñando a algunas 

almas elegidas a escucharme y discernirme." (5 de enero de 1990); "Te he dado la gracia de 

sincronizarte Conmigo en todo momento. Eres Mi reflejo. Lo que siento Yo, lo sientes tú 

también." (14 de noviembre de 1987). Vassula también reconoció este regalo cuando dijo: "Sí, 

Señor. Creo que Tú me has enseñado a verte con los ojos de mi alma, a sentirte también, a 

escucharte y simplemente a creer" (13 de marzo de 1988). Y llegó al estado en el que puede 

seguir la voz de Dios y rechazar la interferencia de Satanás: "Satanás y sus adeptos pueden 

infiltrarse y escribir sus insultos o decirme la palabra equivocada. Sin embargo, Dios me ha 

enseñado, por esto, a reconocer a los demonios: Satanás nunca puede dejar un alma tranquila 

por su presencia. Es la manera en que se delata" (Ibid., 22 de julio de 1987); "Sé que es 

Satanás, ya que deja mi alma sin consuelo y desesperada" (Ibid., 27 de abril de 1988). 

A la luz de lo anterior, negar aquellos mensajes de la Verdadera Vida en Dios que exhortan a 

todos a permanecer leales y unidos a este Papa, es en realidad negar los mensajes de la 

Verdadera Vida en Dios. Vassula ha sido elegida por Dios para mantener pura y sin 

restricciones la augusta misión que Dios le ha confiado, y esto es lo que está haciendo 

fielmente. 

A propósito de la lista de algunos hechos notables que mencioné al principio y que no se 

mencionaron en el artículo de CM, los comparto con ustedes a continuación: 

1) Los sellos oficiales de aprobación del Magisterio otorgados a los escritos de TLIG por dos 

arzobispos católicos, es decir, Imprimatur y Nihil Obstat, que siguen en plena vigencia. 

2) Jordan Aumann y el cardenal R. Burke respaldan la enseñanza de que es "reprensible" que 

uno se oponga públicamente a un trabajo que lleva los sellos oficiales de aprobación de la 

Iglesia, 6 que incluye los escritos de TLIG. 

3) El diálogo de 2004 que fue bien recibido por el Vaticano y las "Aclaraciones" que fueron 

presentadas formalmente y felizmente aceptadas por el cardenal Joseph Ratzinger. 

4) La solicitud del cardenal Ratzinger, después del Diálogo, de que las "aclaraciones útiles" de 

Vassula se publiquen como prefacio de todas las versiones posteriores de los escritos de TLIG.7 

En otras palabras, el buen cardenal dio permiso para que se publicaran los mensajes de TLIG. 

5) La carta del Cardenal Ratzinger, quien, muy satisfecho con los resultados del Diálogo y las 

Aclaraciones, informó a los Presidentes de las Conferencias de los Obispos de los cinco países 

que habían expresado interés en los escritos de la TLIG de las 'aclaraciones útiles' de Vassula. 

El cardenal Ratzinger solicitó que los grupos ecuménicos de oración TLIG de Vassula (que los 

fieles cristianos pueden organizar libremente: canon 215), sigan las disposiciones del obispo 

diocesano (canon 223 §2) que “debe actuar con amabilidad y caridad hacia aquellos que no 

están en plena comunión con la Iglesia Católica, fomentando el ecumenismo como lo entiende 

la Iglesia” (canon 383 §3). 

6) La declaración del Cardenal Ratzinger de que la Notificación de 1995 "no era una condena"8, 

ya que más tarde serviría para obtener las Aclaraciones antes mencionadas y la publicación de 

los mensajes de TLIG. Deseo agregar que las notificaciones de la Iglesia no son algo nuevo. De 



hecho, el Santo Oficio (CDF) ha alertado a los fieles en numerosas ocasiones mediante la 

emisión de una advertencia pública (en forma de Decretos y Notificaciones) contra los escritos 

de Santa Faustina Kowalska, el Beato Antonio Rosmini, la Sierva de Dios Luisa Piccarreta y 

otros miembros de la Iglesia, que, a su vez, provocaron un diálogo y aclaraciones que 

condujeron a su aprobación y publicación. Hasta ahora, la historia nos ha enseñado que 

cuando la Iglesia emite una Notificación y solicita aclaraciones con respecto a los escritos de un 

individuo en particular, ha llevado a la concesión de sus sellos de aprobación. Tal es el caso con 

los escritos de TLIG, a los que fueron otorgados el Nihil Obstat y el Imprimatur del Magisterio. 

7) La declaración del arzobispo Toppo del 24 de noviembre de 2005, quien afirmó: “He leído 

todos los libros de La verdadera vida en Dios y he meditado sobre su contenido. Realmente 

creo que los libros contienen el Diálogo Divino de la Santísima Trinidad, Nuestra Señora y los 

Ángeles con la humanidad a través de Vassula Rydén". 

8) El siguiente respaldo del Arzobispo Toppo para una publicación sobre los mensajes de La 

Verdadera Vida en Dios: “En su Revisión Teológica de las revelaciones proféticas de la 

Verdadera Vida en Dios, el Padre. J.L. Iannuzzi (S.Th.D.) proporciona una investigación 

oportuna y exhaustiva de la Sagrada Escritura, los Padres de la Iglesia, documentos 

magisteriales y los místicos que son santos de la Iglesia. Contra la caída de la tradición de la 

Iglesia y las enseñanzas magisteriales, este trabajo demuestra con éxito el carácter 

sobrenatural de las revelaciones TLIG que realmente creo que contienen el Diálogo Divino de 

la Santísima Trinidad, Nuestra Señora y los Ángeles con la humanidad a través de Vassula 

Rydén. Que traiga esperanza, haga avanzar a las almas en el camino de la salvación y el amor, y 

así avance el reino de los cielos en la tierra". 

9) La gran cantidad de apoyo escrito y avales de docenas de cardenales, patriarcas, arzobispos, 

obispos, teólogos, exorcistas y laicos en todo el mundo y que se encuentran en el sitio web de 

TLIG y la publicación mencionada anteriormente. 

En conclusión, encontré el siguiente mensaje de Jesús del 21 de junio de 1988 muy pertinente, 

ya que lo que Jesús dice de un prelado que se opuso al predecesor del Papa Francisco, se 

puede decir de aquellos que se oponen a nuestro Pontífice actual: 

"Yo soy; ora por la renovación de Mi Iglesia; reza por las almas que se oponen a Pedro, reza 

por los que intentan silenciar a Pedro; los días ahora están contados y Mi alma está sumergida 

en el dolor; Mi Sagrado Corazón está impregnado de amargura, Mi Alma anhela que se den 

cuenta de su Error; aquellos que se oponen a Pedro se oponen a Mi Iglesia, se oponen a Mi 

Ley, se oponen a Mí, su Señor y Dios; están condenando a Pedro de Mis corderos, condenando 

así Mi Ley; cegados por la Vanidad misma, ya no ven claro que al condenar a Pedro no están 

siguiendo la Ley, ¡sino que se convierten en jueces de Mi Ley! ¡Oh, escucha lo que el Espíritu 

dice a la Iglesia! regresa; vuelve, amado; Soy Yo, el Señor, quien seleccionó a Pedro, Pedro, que 

hoy lleva el nombre de Juan Pablo II; Te lo digo, amado, Mi Sagrado Corazón lo ha elegido. 

Vuelve, reconcíliate por mi bien, amado; Yo, el Señor, perdonaré tus pecados y te purificaré; 

¡REGRESA! vuélvanse todos a Pedro porque Soy Yo, su Dios, quien lo ha elegido; Soy Yo quien 

le ha dado la lengua de un discípulo, y a través de mí puede dar alivio a los afligidos. ¡Oh 

creación! ¿No queda más sabiduría en ti? ¡creación! no logras apreciar Mi amor insondable 

que tengo por ti y, sin embargo, respondo a todos los que Me invocan; Estoy contigo cuando 

estás en problemas, soy tu refugio;” 



Un himno de acción de gracias: 
 

Te daré gracias, Señor y Rey, 
y te alabo, Dios mi salvador, 
doy gracias a Tu Nombre; 
porque has sido protector y un apoyo para mí, 
y redimiste mi cuerpo de la destrucción, 
de la trampa de la lengua mentirosa, 
de labios que fabrican falsedad; 
y en presencia de quienes me rodean 
has sido mi apoyo, 
me has redimido, 
fiel a la grandeza de tu misericordia y de tu nombre, 
por eso te agradeceré y te alabaré, 
y bendeciré el Nombre del Señor. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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