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Las palabras de Jesús hacia Rozalia:
¡Mi niño! Por los pecados y los crímenes cometidos por los seres humanos en todo el Mundo, Dios os enviará un castigo terrible. La Justicia
de Dios no puede soportar más de estos delitos. Sólo los países
que reconozcan a Jesucristo como el Rey y el Señor no
perecerán. Si queréis salvar el mundo, deberíais celebrar
Entronización (..) en todos los países y naciones en todo el
mundo. Solamente hay una manera de salvación. Los países y
las naciones que no lo aceptan y no se someten al reino del
dulce Amor de Jesús, desaparecerán del superficie de la tierra
y no aparecerán nunca jamás. ¡Recuérdalo mi niño, perecerán
y no aparecerán nunca jamás! Recuerda, niño, para que esta
causa tan importante no será pasada por alto ni olvidada.
La Entronización debe ser llevada a cabo. Sólo los países (…)
que le reconozcan como el Rey y el Señor no perecerán (…).
La destrucción será enorme por la causa del pecados, cuales
inundaran la tierra y necesitan ser lavados con sangre,
especialmente allí dónde eran cometidos en maneras más
horrendas.
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El 19 de Noviembre 2016 la nación polaca representada por
autoridades seculares y eclesiásticas en Cracovia, reconocerá
a Jesucristo como su Rey y Señor en Acto de la Entronización.
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¡TRAE LA MISIÓN DE ROZALIA A SU NACIÓN!
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Más información:
www.intronizacja.pl

www.rozalia.krakow.pl

Más información:
www.intronizacja.pl

www.rozalia.krakow.pl

Sierva de Dios
Rozalia Celakowna
Mística, (1901-1944)

Sierva de Dios
Rozalia Celakowna
Mística, (1901-1944)

Las palabras de Jesús hacia Rozalia:
¡Mi niño! Por los pecados y los crímenes cometidos por los seres humanos en todo el Mundo, Dios os enviará un castigo terrible. La Justicia
de Dios no puede soportar más de estos delitos. Sólo los países
que reconozcan a Jesucristo como el Rey y el Señor no
perecerán. Si queréis salvar el mundo, deberíais celebrar
Entronización (..) en todos los países y naciones en todo el
mundo. Solamente hay una manera de salvación. Los países y
las naciones que no lo aceptan y no se someten al reino del
dulce Amor de Jesús, desaparecerán del superficie de la tierra
y no aparecerán nunca jamás. ¡Recuérdalo mi niño, perecerán
y no aparecerán nunca jamás! Recuerda, niño, para que esta
causa tan importante no será pasada por alto ni olvidada.
La Entronización debe ser llevada a cabo. Sólo los países (…)
que le reconozcan como el Rey y el Señor no perecerán (…).
La destrucción será enorme por la causa del pecados, cuales
inundaran la tierra y necesitan ser lavados con sangre,
especialmente allí dónde eran cometidos en maneras más
horrendas.

Las palabras de Jesús hacia Rozalia:
¡Mi niño! Por los pecados y los crímenes cometidos por los seres humanos en todo el Mundo, Dios os enviará un castigo terrible. La Justicia
de Dios no puede soportar más de estos delitos. Sólo los países
que reconozcan a Jesucristo como el Rey y el Señor no
perecerán. Si queréis salvar el mundo, deberíais celebrar
Entronización (..) en todos los países y naciones en todo el
mundo. Solamente hay una manera de salvación. Los países y
las naciones que no lo aceptan y no se someten al reino del
dulce Amor de Jesús, desaparecerán del superficie de la tierra
y no aparecerán nunca jamás. ¡Recuérdalo mi niño, perecerán
y no aparecerán nunca jamás! Recuerda, niño, para que esta
causa tan importante no será pasada por alto ni olvidada.
La Entronización debe ser llevada a cabo. Sólo los países (…)
que le reconozcan como el Rey y el Señor no perecerán (…).
La destrucción será enorme por la causa del pecados, cuales
inundaran la tierra y necesitan ser lavados con sangre,
especialmente allí dónde eran cometidos en maneras más
horrendas.

El 19 de Noviembre 2016 la nación polaca representada por
autoridades seculares y eclesiásticas en Cracovia, reconocerá
a Jesucristo como su Rey y Señor en Acto de la Entronización.

El 19 de Noviembre 2016 la nación polaca representada por
autoridades seculares y eclesiásticas en Cracovia, reconocerá
a Jesucristo como su Rey y Señor en Acto de la Entronización.

¡TRAE LA MISIÓN DE ROZALIA A SU NACIÓN!

¡TRAE LA MISIÓN DE ROZALIA A SU NACIÓN!

Más información:
www.intronizacja.pl

www.rozalia.krakow.pl

Más información:
www.intronizacja.pl

www.rozalia.krakow.pl

