Fundación
"Fortaleza de la Inmaculada"

El camino
del pueblo nuevo

Edizioni Lu i dell’Esodo

2

El camino del pueblo nuevo
Fundación "Fortaleza de la Inmaculada"
© Dere hos de Autor Lu i dell’Esodo Srl, Ceriale - SV 2015
Todos los derechos reservados. Prohibida cualquier reproducción, incluso
parcial. Todos los derechos de traducción, almacenamiento electrónico, de
reproducción y adaptación total o parcial, con cualquier medio (incluidos
microfilmes y fotocopias) están reservados en todos los países.

Edición año 2015
© Editorial Luci dell’Exsodo Srl
www.lucidellesodo.it
edizioni@lucidellesodo.it
redazione@lucidellesodo.it
Tel.n. +39 331 6709504
Fax n. +39 019 2070460
www.fortezzadellimmacolata.org
www.versolanuovacreazione.it
http://alanuevacreacion.org

3

4

DECLARACIÓN
Después de la abolición los cánones 1399 y 2318 del Código de Derecho Canónico por
el Papa Pablo VI en AAS 58 (1966) 118, los escritos sobre nuevas apariciones,
manifestaciones, milagros, etc. pueden ser difundidos y leídos por los creyentes, sin
la autorización eclesiástica expresa para la impresión, bajo la observancia de la moral
cristiana en general.
El Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática "Lumen Gentium", capítulo 1 al 4
establece: "... Él (el Espíritu Santo) conduce a la Iglesia a la plenitud de la verdad (cf.
Jn 16,13), la unifica en la comunión y en el ministerio, la provee y la dirige con
diversos dones jerárquicos y carismáticos y la adorna con sus frutos" (Ef 4,11-12; 1Cor
12,4; Gal 5,22).
En la Constitución pastoral "Gaudium et Spes" en el capítulo 4 n. 44 dice: "... La
experiencia de los siglos pasados, el progreso de las ciencias, y los tesoros escondidos
en las diversas formas de la cultura humana, a través del las cuales se revela más
plenamente la propia naturaleza del hombre y se abren nuevos caminos hacia la
verdad, todo esto es también ventajoso para la Iglesia ... Es deber de todo el pueblo
de Dios, especialmente de los pastores y de los teólogos, con la ayuda del Espíritu
Santo, escuchar con atención, discernir e interpretar las distintas formas de hablar de
nuestro tiempo, y saber juzgarlas a la luz de la Palabra de Dios, para que la verdad
revelada sea entendida cada vez más profundamente, sea mejor comprendida y se
pueda presentar de la forma más adecuada ".
El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: "... aunque la Revelación esté completa, no
está completamente explicitada; corresponderá a la fe cristiana comprender
gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos"(n. 66).
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Abreviaturas de los libros de la Biblia

Ap
1Cor
Ef
Fil
Lc
Mc
Mt
Ju
Sal

Libro del Apocalipsis
Primera Carta a los Corintios
Carta a los Efesios
Carta a los Filipenses
Evangelio según San Lucas
Evangelio según San Marcos
Evangelio según San Mateo
Evangelio según San Juan
Libro de los Salmos

Las citas contenidas en la presente obra se han tomado de:
"La Biblia en lengua vernácula" Ed. LDC-ABU-2001.
El eventual uso de otras ediciones esta señalado en las notas.
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Introducción

¿Por qué este libro?
En este libro queremos presentaros una breve síntesis de nuestros valores
y de nuestro camino. Éstos emanan del Evangelio, de la enseñanza de la
Iglesia Católica, de la experiencia de San Francisco y Santa Clara de Asís. A
todo esto se suma aquello que el Señor nos ha revelado de diversas
formas y que no podemos ignorar, porque es parte de nuestra historia y
porque afecta a todo el universo. Se trata, en realidad, de una acción de
Dios, revelada en estos tiempos, con la cual Él quiere recapitular en
Cristo el universo entero para introducirlo en la nueva creación.
No queremos hacer propaganda ni proselitismo; y mucho menos
polemizar con nadie. No somos superiores a los demás y no juzgamos a
nadie. Simplemente nos sentimos responsables, ante Dios y nuestra
conciencia, de todo lo que nos ha sido confiado, como está escrito: "No he
ocultado tu justicia en el fondo de mi corazón, he proclamado tu fidelidad
y tu salvación. No he ocultado tu gracia y tu fidelidad ante la gran
asamblea" (Sal 39,11)1. Lo que hemos recibido, deseamos transmitirlo a
todos, para que podáis evaluar y discernir en la libertad de hijos de Dios,
reconocer el camino de esperanza que se abre ante toda la humanidad y
decidir participar en la acción de Dios.

1

Traducción de la Biblia C.E.I./Jerusalen
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Capítulo 1
Quienes somos
1. La Fundación "Fortaleza de la Inmaculada"
La fundación "Fortaleza de la Inmaculada" fue constituida el 22 de febrero
de 2005. Nació del deseo de algunos fieles de poner parte de sus bienes a
disposición de un proyecto, reconocido por ellos como obra de Dios. Este
proyecto es el objeto de la Fundación, como se indica en el artículo 2 de
los estatutos:
"La Fundación tiene el propósito de promover la persona humana y los
valores cristianos en el espíritu del mensaje de la Reina de la Paz de
Medjugorje y del pensamiento y obra de Tomislav Vlašić".
La Fundación lleva a cabo su objetivo a través de la promoción,
organización y gestión de diversas iniciativas de naturaleza espiritual,
cultural y editorial. No tiene afán de lucro y se basa en el voluntariado. La
Fundación tiene sus propios estatutos que rigen la organización y gestión
de acuerdo con las leyes del estado italiano.
Desde su creación hasta la actualidad, la Fundación ha agregado a su
alrededor muchos partidarios que, en el transcurso del tiempo, se sentían
cada vez más involucrados en la vida y el programa de la Fundación.
Entendieron que el propósito de la Fundación no es solamente realizar
ciertas actividades, sino, sobre todo, formar un pueblo que se sienta
parte viva y integrada en la acción de Dios en este tiempo. Por tanto,
podemos afirmar, que alrededor de la Fundación se ha formado un
pueblo. Es a este pueblo que nos referimos como pueblo nuevo, que se
compone de hombres y mujeres abiertos a la novedad de Dios y, por
tanto, listos para dejarse renovar y transformar por él.
Por lo tanto, la Fundación no es simplemente un instrumento jurídico, sino
un punto de referencia para aquellos que quieran conocer, profundizar y
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poner en practica los valores cristianos que la Fundación persigue. Estos
valores promueven la persona humana y la introducen en un camino de
comunión fraterna, mediante el cual se forma un pueblo.

2. Nuestras raíces
La historia de nuestra Fundación viene de lejos y tiene sus raíces en un
acontecimiento fundamental para nosotros: las apariciones de María
Santísima en Medjugorje (Bosnia y Herzegovina).
Todos los que formamos parte de la Fundación hemos reconocido en las
apariciones marianas de Medjugorje un punto de partida en nuestro
camino ya sea individual o comunitario. Todos somos conscientes de
haber sido generados por la Madre de Dios, como personas y como
pueblo, a través del despertar de la fe, experimentado en Medjugorje.
En cuanto al papel de la Virgen María en nuestras vidas, podemos decir
con el salmista: "todas mis fuentes de vida están en ti" (Salmo 86,7).
Realmente, nuestro viaje espiritual se inició en el Corazón Inmaculado de
María; junto a ella y a través de ella, caminamos hacia Jesús. A ella hemos
consagrado nuestra vida y nuestro trabajo.
Hasta la fecha, la Iglesia Católica no se ha pronunciado oficialmente sobre
las apariciones de Medjugorje. Esto no nos impide reconocer su grandeza;
al contrario, nos obliga a dar testimonio de lo que hemos recibido en
Medjugorje, incluso delante de la Autoridad de la Iglesia, para que pueda
discernir mejor los hechos. Por lo tanto, dar testimonio es nuestro deber.
Se lo debemos a nuestra Madre celestial, y se lo debemos a la verdad.

3. Nuestra historia
La historia de nuestra Fundación, iniciada en Medjugorje, ha progresado
a lo largo de los años por un camino bien definido, trazado por Dios a
través de la vida y o ra de To islav Vlašić y Stefa ia Cateri a. Dios los
ha unido para una misión común, la de revelar el plan de revelar el plan y
la acción de Dios para estos tiempos, con el fin de preparar el pueblo de
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Dios, su Iglesia, al retorno glorioso de Cristo que significará el inicio de una
nueva creación.
De Tomislav Vlašić se ha ha lado y se ha la u ho, para ie o para
mal, a menudo sin un verdadero conocimiento de la persona y de los
hechos que le conciernen. Nosotros lo hemos conocido como hombre y
como sacerdote; somos testigos de su conducta y de sus enseñanzas. No
pretendemos aquí contar su historia, pero nos parece obligado hacer una
alusión a su vida, ya que nuestra Fundación considera su pensamiento y su
obra como fundamentales para el logro de su propósito.
To islav Vlašić a ió e Sovići, u pue le ito de Bos ia y Herzegovi a 16
de enero 1942, de una familia sencilla y bien arraigada en los valores
cristianos. En 1962 se unió a la Orden de los Frailes Menores y fue
ordenado sacerdote el 26 de julio 1969.
Su trayectoria humana y espiritual se une de forma indisoluble a las
apariciones de Medjugorje, desde su inicio. El 24 de junio 1981, el día de
la primera aparición, el padre Tomislav es un joven sacerdote franciscano
que lleva a cabo su servicio en un pueblo no muy lejos de Medjugorje. El
29 de junio 1981, es decir, cuatro días más tarde, se dirigió al lugar de las
apariciones y queda profundamente conmovido. Más tarde, el 18 de
agosto de 1981, fue llamado para sustituir al párroco de Medjugorje, el
Padre Jozo, encarcelado por el entonces régimen comunista precisamente
a causa de las apariciones de Medjugorje. Por lo tanto, se convierte en la
persona más cercana a los videntes, su guía espiritual y testigo directo de
lo ocurrido en los primeros meses y años de las apariciones.
En el transcurso de los años, a través de las fuertes experiencias en
Medjugorje y su compromiso sacerdotal y de oración, madura en él la
decisión de ofrecer su vida a Dios en holocausto, a través del Corazón
Inmaculado de María, para que la verdad de las apariciones de la Reina
de la Paz se manifieste a la humanidad. Su ejemplo y su palabra atraen a
diferentes personas, que también desean ofrecerse a Dios. Así, entorno a
Padre Tomislav se forma la familia espiritual "Reina de la Paz,
completamente tuyos - a Jesús a través de María". Ésta la forman la
Comunidad, eso es, los hermanos y hermanas que viven en los conventos
y de la fraternidad, es decir los laicos que viven en el mundo; todos están
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unidos por el mismo deseo de ofrecer la propia vida a Dios a través de
María Santísima, para la salvación de la humanidad.
En 1994 entra a formar parte de la Comunidad de Padre Tomislav
también Stefania Caterina. Desde la infancia se manifiestan en ella
gracias extraordinarias, como visiones y locuciones; Jesús la guía y la
instruye desde que era niña. Al ir creciendo y pasando por las distintas
etapas de la vida, Stefania llegó a la decisión de entregarse
completamente a Dios. El encuentro entre Padre Tomislav y Stefania, que
se produjo en 1992, marca el inicio de su misión conjunta, que con los
años toma forma y se perfila cada vez mas claramente en toda su
envergadura.
A través de ellos recibimos revelaciones y explicaciones cada vez más
extensas y detalladas sobre el gran plan de Dios, previsto desde el origen
de la creación y que debe llegar a su cumplimiento: el plan de
recapitulación de todo el universo en Cristo. En 2004, Jesús llama a Padre
Tomislav y Stefania a unirse al Núcleo Central, del que hablaremos, que
es uno de los tres instrumentos extraordinarios previstos para este
tiempo. Les pide plena disponibilidad al programa y sacrificios que
tendrán que afrontar a favor de toda la humanidad. Ambos responden con
generosidad. Su misión se manifiesta así de largo alcance, abrazando en
espíritu todo el universo.
Pertenecer al Núcleo Central comporta a Padre Tomislav y Stefania el
deber de anunciar a la humanidad de la Tierra y, en particular, a la
Iglesia, el plan de recapitular en Cristo todas las cosas, revelando
también la acción de Dios en este tiempo.
Debido a esta misión y las revelaciones recibidas, el padre Tomislav ha
sido objeto de medidas restrictivas por parte de la autoridad eclesiástica
que lo han alejado de la comunidad fundada por él. Después de un
doloroso período de pruebas, imposibilitado para realizar el servicio a él
confiado por Jesús, el Padre Tomislav llegó a la decisión de abandonar la
Orden de los Frailes Menores y renunciar al orden sacerdotal. Sobre esta
decisión dice lo siguiente: "Yo he ofrecido mi vida a Jesús a través de
María. Él me mostró el servicio a realizar en el proyecto de la
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recapitulación en Cristo de todo el universo y no puedo retroceder. Sigo
adelante, obedeciéndole a Él, con todo el respeto a la Iglesia jerárquica".
Jesús pone al Padre Tomislav directamente bajo su autoridad para que
pueda llevar a cabo su servicio en el Núcleo Central.
También Stefania pasó por un buen número de pruebas respecto a la
autoridad eclesiástica. Jesús, que en un principio le había pedido que
fuera obediente y silenciosa frente a las decisiones de la Autoridad, en
2007 le dice: "Hasta la fecha, te he pedido ser obediente al Arzobispo. Lo
has hecho y me has ofrecido tus sufrimientos, como te había pedido. Ahora
te libero de este vínculo y te pongo bajo mi autoridad directa. Deseo que el
plan que te he revelado en estos años sea proclamado a todos los hombres
de buena voluntad, visto que la Autoridad de Iglesia no la ha acogido. Deja
que los muertos entierren a sus muertos; tu ven y sígueme". Ante estas
palabras, en comunión espiritual con el Padre Tomislav y a razón de su
misión común, también Stefania decidió seguir adelante, dejando a la
Comunidad. El 14 de febrero de 2007, el padre Tomislav y Stefania
partieron para ir a la casa de Finale Ligure, perteneciente a nuestra
Fundación, donde todavía viven y actúan.
Después de su llegada a nuestra casa de Finale Ligure, nuestra relación
con el Padre Tomislav y Stefania se hizo más intensa. De un carácter
periódico primero, se convirtió después en cotidiano: algunos miembros
de la Fundación se trasladaron a Finale Ligure para ayudarles y para
compartir una vida fraterna. Así, hemos tenido la oportunidad de
conocerlos mejor y de observar su comportamiento.
En 2008 se publica el primer libro de Stefania titulado "Más allá de la gran
Barrera". Contiene una descripción del plan de recapitulación en Cristo de
todo el universo. Ilustra de forma dinámica la acción de Dios a través de
los principales instrumentos que utiliza para llevar a cabo su proyecto,
desde la vida trinitaria a la nueva creación. Para ello se creó la Editorial
"Lu i dell’Esodo", que publica a partir de este momento todos los libros
que acompañan nuestro camino.
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En 2010 ve la luz también el sitio web http://alanuevacreacion.org2 que
publica todo lo referente a nuestro camino, informando a las personas
interesadas y despertando en ellos un espíritu nuevo.
Desde entonces hasta ahora, nuestra Fundación ha realizado una serie de
iniciativas con el fin de dar a conocer el plan de la recapitulación en Cristo
de todo el universo. Muchas personas, no sólo en Italia, sino también en
otros países, siguen este programa y desean estar al servicio del plan de
Dios. Nuestros libros y nuestros sitios web han sido traducidos a varios
idiomas, leídos y visitados por muchas personas de todos los continentes.
Se está formando un pueblo.
Nuestra Fundación se propone ayudar a este pueblo a progresar en el
conocimiento de todo lo que Dios nos ha revelado y confiado, con el fin
de convertirse en una nueva levadura dentro del pueblo de Dios, que es
su Iglesia.

2
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Capítulo 2
Las revelaciones que hemos recibido
1. Recapitular en Cristo todas las cosas
Verdaderamente son muchas las revelaciones que han acompañado y
acompañan nuestro camino. No seria posible exponerlas en su totalidad
en este libro, cuya finalidad es dar solamente una visión general de
nuestro itinerario espiritual. Sin embargo, las revelaciones de las que
hablamos están todas dirigidas a manifestar un plan de Dios bien
preciso: recapitular en Cristo todo el universo.
Este plan no es nuevo. San Pablo ya ha hablado de el en la carta a los
Efesios, presentándolo como un proyecto presente en la voluntad de Dios
desde el principio. Dios lo realizaría a través de Jesucristo en la plenitud de
los tiempos. Por otra parte, San Pablo afirma que Dios ha dado a conocer
su plan, que es un misterio de su voluntad, por medio de la gracia que nos
ha dado en Jesucristo.
A través de las revelaciones recibidas por Stefania Caterina y la
predicación de Tomislav Vlašić, este plan de Dios nos ha sido revelado y
explicado a lo largo de los años de forma cada vez más detallada.
Podemos afirmar que hemos recibido un amplio panorama del plan de
Dios, y de los instrumentos y eventos que hacen posible su realización. En
este libro vamos a trataremos de presentar una breve síntesis, indicando
para mayor profundización nuestros libros y nuestro sitio web, donde
encontraréis de forma más amplia todo lo que os exponemos.
Vamos a empezar por el inicio del libro "Más allá de la gran Barrera" de
Stefania Caterina, que escribimos a continuación, en el que la autora
resume brevemente el plan de Dios, tal como le ha sido revelado:
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"El corazón de las revelaciones que me fueron confiadas, es el
gran mensaje contenido en el himno cristológico de la Carta de
St. Paul a los Efesios3.
"Esta es la riqueza de la gracia de Dios
que nos ha dado en abundancia.
Él nos ha dado toda sabiduría y inteligencia:
Nos ha dado a conocer el proyecto secreto de su voluntad:
aquel que desde el principio
había decidido realizar
por medio de Jesucristo.
Así, Dios conduce la historia
Hacia su cumplimiento:
Reunir todas las cosas,
tanto las del cielo como las de la tierra
bajo un único Señor,
Jesucristo.
Y también nosotros,
porque estamos unidos a Cristo,
tenemos parte en su proyecto.
Dios nos ha escogido desde el principio.
Y Dios ealiza lo ue ha dec etado”.
Este pasaje de la escritura me ha sido indicado como el texto
base desde el cual partir para entrar en la comprensión de lo que
expondré.
El mensaje central es éste: toda la realidad creada, debe volver
a Dios de forma definitiva, por medio de Jesucristo.
El plan para reunir bajo una única autoridad, Jesucristo, todas las
cosas, debe cumplirse. Su realización es al mismo tiempo la
preparación a la venida gloriosa de Cristo, de la cual nadie sabe
el momento, pero que cada uno está llamado a preparar con la
oferta de la vida y la oración.

3
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Ref. Ef 1,8-12

Dios esta actuando potentemente en estos tiempos para llevar a
cabo este plan que involucra tanto vivos como difuntos, y abraza
a toda la creación. Jesucristo entregará todas las cosas a Dios
Padre al final de los tiempos. Todos están llamados a participar
en la realización de este plan: Maria SS, ángeles, santos, las
almas del purgatorio, la humanidad entera, todas las criaturas.
También implica el sometimiento completo de Satanás al poder
de Jesucristo ...
... El plan de Dios del que hablamos presenta muchos aspectos. El
punto de partida y el final es Dios Uno y Trino. Todo vuelve
continuamente a la figura central de Jesucristo, el único Salvador
y Mediador, y al misterio pascual como clave insustituible para la
comprensión de la dinámica espiritual que abarca e incluye todo
lo que existe en el universo, ya sean vivos o difuntos y toda
criatura, para que todo sea entregado por Jesús al Padre"4.
Hemos dicho que el plan de recapitular en Cristo todas las cosas viene
desde el origen. Sobre este punto se nos ha dicho que en el universo
existen otras humanidades, además de la de la Tierra, que viven en
diferentes planetas. Todos los hombres, independientemente del planeta
al que pertenezcan, son hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza.
Cada planeta ha tenido sus progenitores y todos fueron puestos a prueba
por el Creador que ha querido probar su lealtad desde el principio. Dios
les pidió su colaboración en el gobierno del universo y a someterse a sus
leyes divinas. No todos los progenitores han respondido de la misma
manera. Pocos han dicho que sí, mostrando una lealtad absoluta a Dios;
otros permanecieron indecisos, la mayoría se ha rebelado abiertamente
contra Dios. Los progenitores de la Tierra no sólo se rebelaron sino que
establecieron una alianza con Lucifer, el cual ha conseguido el máximo
poder de nuestra humanidad.
El pecado original cometido por una tan vasta parte de la humanidad ha
determinado consecuencias terribles: la muerte, la enfermedad, la
4

Ref. "Más allá de la gran barrera" pag. 20-21
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división entre las diferentes humanidades, el conflicto entre el hombre y
la mujer, y también profundos trastornos en la creación. Ésta, fue
remodelada por Dios según las elecciones de las diferentes humanidades.
Así, el universo original, incorrupto y armonioso, ha dado lugar a tres
universos, muy diferentes entre si: el alto universo, en el que viven las
humanidades que no han cometido el pecado original; el universo medio,
habitado por las humanidades indecisas y el bajo universo, poblado por
las humanidades rebeldes a Dios; en este último se encuentra la Tierra.
Después del pecado original, a pesar de la rebelión de muchos de sus
hijos, Dios prometió inmediatamente a nuestros progenitores un Salvador,
nacido de mujer, que se encarnaría en la Tierra, el planeta más frágil y más
expuesto a la acción de Lucifer. A partir de aquí comenzó el desarrollo del
gran plan de la recapitulación en Cristo de todo el universo.
Jesucristo nació en la Tierra, donde murió y resucitó por todos los
hombres del universo, sin excepción. En Cristo, primicia de una nueva
humanidad, redimida del pecado, se reunirán todos los hombres del
universo para formar la nueva humanidad, un solo pueblo, libre del poder
del demonio, sometido a Dios y a sus leyes. Los hombres de todos los
planetas y de todos los tiempos que aman a Dios y todas las criaturas
serán así recapitulados en Cristo. Él llevará a cumplimiento en todo y en
todos la obra de la salvación: volverá glorioso para juzgar vivos y difuntos,
reunirá a sus elegidos de todos los rincones del universo. Hará de ellos un
solo pueblo y los introducirá en una creación nueva, incorrupta, creada
por Dios para sus hijos.
Lucifer y sus seguidores serán separados de forma permanente de los
hijos de Dios y colocados en una dimensión completamente opuesta a la
creación nueva, lejos del amor de Dios, que siempre rehusaron. No
tendrán ninguna posibilidad de dañar a los hijos de Dios. Sobre esto
encontraréis también amplias explicaciones en los dos libros
mencionados.
El plan de recapitular en Cristo todo el universo ha pasado por muchas
fases a lo largo de la historia. Dios ha intervenido repetidamente de
muchas maneras para ayudar a las humanidades rebeldes a acercarse a él.
A menudo se ha servido de los ángeles y de los hermanos del universo
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fieles a él, que no han cometido el pecado original, para que fueran al
encuentro de las humanidades mas débiles. Ha mandado a su Hijo
Jesucristo sobre la Tierra, el planeta mas hostil a Dios, para reconciliar con
él a la humanidad pecadora y dar a cada hombre la posibilidad de
redimirse del pecado original.
La acción de Dios ha sido particularmente fuerte sobre la Tierra, donde el
Salvador Jesucristo se encarnó para completar su obra de redención. En
preparación de la venida de Jesús, Dios se ha formado en la Tierra el
pueblo elegido de Israel del cual había de nacer Cristo. También en la
Tierra Jesús fundó la Iglesia, la primera célula del Reino de Dios, llamada a
llevar el anuncio de la salvación a todos los hombres.
De lo que nos ha sido revelado, sobre todo por los Apóstoles Pedro y
Pablo5, se deriva que la Iglesia de la Tierra debería haber evangelizado
todo el universo, anunciando Jesucristo y bautizando no sólo los hombres
de la tierra sino también a los de otros planetas. Jesús mismo había
instruido a sus Apóstoles acerca de la existencia de la vida en el universo.
¿De que manera, la Iglesia de la Tierra podría enfrentarse a una misión de
esta escala y magnitud? ¿con qué medios? Con la ayuda de los hermanos
del alto universo fieles a Dios, que desde siempre recorren el espacio.
Ellos habrían puesto a disposición de la Iglesia, misionera en el universo,
su conocimiento científico y tecnológico, reforzando poderosamente su
acción.
De muchas formas, Dios ha tratado de establecer una relación de
comunión fraterna entre la Iglesia de la Tierra y las humanidades fieles a
Dios, con el fin de evangelizar el universo. Nos ha sido revelado que,
sobre todo en el siglo XX, Dios ha dado gracias particulares para preparar a
la Iglesia de la Tierra a la misión en el universo6. Ha enviado a los
hermanos fieles a visitar a los representantes de la Iglesia, ha enviado a su
Madre, que en Fátima ha hablado de la realidad del universo en el famoso
tercer secreto, del que tanto se habla; ha dado y sigue dando a los
cristianos de la Tierra muchas señales de la presencia de la vida en el
universo. A pesar de todo esto, la Iglesia nunca ha iniciado su misión a
5
6

Ref. "2012 La scelta decisiva dell'umanità" Ed. Luci dell'Esodo pag. 105 - 126
Ref. "Reescribir la historia- Vol II – El universo y sus habitantes" pag. 251

19

favor del universo. Los miedos humanos, la prudencia, las conveniencias,
así como la acción incesante del maligno, que se ha opuesto en todas las
formas posibles, han frenado desde el principio esta misión, de la cual,
poco a poco, se ha perdido incluso la memoria.
A pesar de la inercia de la Iglesia en la tierra, Dios no ha dejado de lado
su proyecto: Él desea que la misión de evangelizar el universo sea
llevada a cumplimiento. Después de numerosas apelaciones a la Iglesia
oficial a fin de que revelara la existencia de la vida en el universo,
permanentemente sin respuesta, en 2013 Dios ha confiado a las
humanidades fieles la misión de evangelizar el universo. Desde entonces
hasta ahora las humanidades fieles han terminado la evangelización de
universo medio, con excelentes resultados. Ellos esperan la orden de Dios
para comenzar la evangelización del bajo universo. Por tanto, ¿la Iglesia de
la Tierra, ha sido dejada aparte? No, al contrario, esta llamada a participar
activamente en la misión de los hermanos fieles: ante todo viviendo las
enseñanzas de Jesús, proclamando la existencia de la vida en el universo,
evangelizando la Tierra que está inmersa en un auténtico y verdadero
paganismo.

2. Los instrumentos extraordinario y sublimes
Un aspecto fundamental de las revelaciones y explicaciones que hemos
recibido, se refiere a tres instrumentos extraordinarios previstos por Dios
e indispensables para su actuación en estos tiempos. Estos son: 1) los
ángeles; 2) el Nucleo Central; 3) los hermanos del universo fieles a Dios.
Para explicar su actuación vamos a utilizar algunos fragmentos de los
libros, a los que os remitimos para una visión más detallada.



Los ángeles

En 1998, se presentaron en visión a Stefania Caterina los siete Arcángeles
encabezados por San Miguel, como ella misma afirma en su primer libro:
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"Desde la novena a San Miguel Arcángel, en el año 1998, se
presentaron gradualmente los siete Arcángeles encabezados por
San Miguel. Esto fue, para mí, preludio inmediato de revelaciones
más intensas. Los siete arcángeles se presentaron como "Los
siete espíritus de Dios que han sido enviados al mundo"7, y
empezaron a darme diversas explicaciones.
Al inicio de la creación, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, los
siete grandes Arcángeles se distinguieron entre todos los otros
ángeles por su lealtad absoluta. Infundieron coraje a los demás
ángeles, poniéndose a primera fila en la gran batalla contra
Lucifer. Por su humildad y fidelidad, merecieron el privilegio de
estar ante el trono de Dios y servirle de una manera especial.
Fueron puestos a la cabeza de las escuadras angélicas y al
servicio directo de la SS. Trinidad. Todos los ángeles que forman
parte del coro celestial, se dividen en siete grandes escuadras a
la cabeza de las cuales está uno de los siete Arcángeles. En cada
escuadra hay ángeles de diferentes coros.
San Miguel está a la cabeza de los siete Arcángeles y todas las
escuadras angélicas. La jerarquía existente entre los siete
Arcángeles se pone como modelo para todas las jerarquías, y se
caracteriza por la comunión perfecta en el Espíritu Santo.
Me han sido revelados los nombres de los siete Arcángeles: San
Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, San Jehudiel, San
Sealtiel, S. Baraquiel.
Los siete Arcángeles tienen como primer deber ofrecerse por
todos los ángeles, desde el más pequeño hasta el más grande, y
ser para ellos ejemplo de fidelidad absoluta a Dios. Además, cada
uno de ellos tiene una misión específica. En particular, San
Miguel sirve al Padre, San Gabriel al Hijo, San Rafael al Espíritu
Santo, San Uriel a María SS. Los otros tres Arcángeles están más
directamente al servicio de la humanidad. Los siete Arcángeles
combaten particularmente los siete pecados capitales y
7

Ref. Ap 5,6-7
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custodian en las almas los siete dones del Espíritu Santo.
Contemplan a Dios y llevan a cabo sus órdenes. Son enviados por
Él a realizar determinadas misiones en cualquier punto del
universo, incluso en el Purgatorio y en el Infierno. He oído las
almas del Purgatorio referirse a los siete Arcángeles llamándolos
"los siete grandes Arcángeles" para distinguirlos de los demás.
Los siete Arcángeles son también guía para el pueblo de Dios,
como lo fue para Israel, y actúan de forma invisible, "He aquí
que, yo envío mi ángel delante de ti..."8. Su ayuda, como en los
inicios de la Iglesia9, es de gran importancia para el pueblo de
Dios que peregrina en estos tiempos. Su acción no sustituye la
acción responsable del hombre. Es de ayuda para que el
sacerdocio instituido por Jesucristo en la Iglesia, llegue a la
plenitud y la comunión universal. Su oración y su acción ayudan
al pueblo de Dios a elevarse, a fin de que éste se transforme en
pueblo sacerdotal10.
Los siete Arcángeles siempre se me han presentado como
"Sacerdotes del Altísimo." Los he visto vestidos con una túnica
blanca, con una banda de oro en la cintura y la estola sacerdotal
roja. Me ha sido dicho que participan plenamente al único
sacerdocio, el de Jesucristo. Presiden la liturgia celestial que está
íntimamente ligada a la de la tierra.
Me ha sido explicado que los ángeles son espíritus puros, seres
de luz. En un ángel la imagen de Dios se expresa a través de la
luz. La luz que emana de cada ángel es la expresión directa de su
identidad y de la misión que le es propia. También es su signo de
reconocimiento: Cada ángel tiene, de hecho, su luz particular,
original por su potencia de emanación, única"11.

8

Ref. Ex 23,20-23
Ref. At 8,26; 12,1-11
10
Ref. p. 5,10
11
Ref. "Mas allá de la gran barrera" cap. 3 Editorial Brujas

9

22

"Ellos (los ángeles) desempeñan su acción en el ámbito espiritual,
están dedicados a tareas que no requieren una intervención
directa sobre la materia, ni la implicación del cuerpo.
La presencia de los ángeles es muy importante desde el origen de
la creación, y muchas veces Dios les ha confiado misiones
extraordinarias como, por ejemplo, en los eventos relacionados
con el éxodo del pueblo de Israel, o en la anunciación a María.
Son innumerables las misiones realizadas por los ángeles, sobre
todo las de los siete grandes Arcángeles que contemplan el rostro
de Dios, reciben de Él sus órdenes y salen como flechas de luz
para ejecutarlas. Pueden acceder a todas las dimensiones del
universo, incluyendo el Infierno, donde, como hemos visto, a
menudo descienden para comunicar a Lucifer las órdenes de
Dios.
En este momento los siete grandes Arcángeles y sus huestes
angélicas han recibido de Dios la extraordinaria misión de
acompañar al pueblo de Dios hacia la nueva creación. Los siete
grandes Arcángeles están particularmente comprometidos con el
Núcleo Central: siguen de cerca el camino de los siete grupos que
lo componen. Cada grupo esta confiado a un gran Arcángel que
es su protector y sacerdote.
Entre los siete grandes Arcángeles, le corresponde un papel
especial, en este tiempo, a San Miguel. Él ha recibido de Dios la
tarea de preparar la venida gloriosa de Jesucristo; es el precursor
glorioso del retorno de Cristo. Por eso es responsable ante Dios
del llevar a cabo el plan de recapitular en Cristo todas las cosas.
Su actuación es de gran importancia: esta reuniendo el pueblo de
Dios de todo el universo, para presentarlo a Cristo el día de su
retorno.
Le corresponde a San Miguel dirigir, en nombre de Dios, a los tres
poderosos instrumentos extraordinarios, comunicándoles lo que
Dios desea. Los protege del mal y garantiza ante Dios la fidelidad
de cada instrumento.
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San Miguel se ofrece a sí mismo a Dios no sólo por los
instrumentos extraordinarios, sino par todo el pueblo de Dios
repartido por todo el universo. Asiste a las almas de los difuntos
y también envía ángeles al Purgatorio para ayudar y consolar a
las almas purgantes. Todos los ángeles, desde el más pequeño
hasta el más grande, están bajo el mando de San Miguel que
está a la cabeza de todas las huestes angélicas. A su alrededor se
encuentran los otros seis grandes Arcángeles: Gabriel, Rafael,
Uriel, Jehudiel, Sealtiel, Baraquiel. También ellos obedecen a San
Miguel. Sin embargo, no existe entre ellos una jerarquía
verdadera y propia: en la dimensión espiritual en la que viven los
ángeles, no hay jerarquías, sino que reina la armonía de las leyes
sublimes del Espíritu. La obediencia de los espíritus puros es
sobre todo la plena adhesión a las leyes del Espíritu que operan
en cada uno de ellos. Los ángeles conocen la voz del Espíritu; por
eso, su obediencia a San Miguel es obediencia al Espíritu de Dios
que actúa en él. Esto hace que sea imposible ninguna forma de
celos y rebelión.
Todos los ángeles están llamados en este tiempo a apoyar el
camino del pueblo de Dios. Especialmente los ángeles de la
guarda están intensificando su presencia y acción respecto a
todos los que desean servir a Dios con sinceridad, que están
dispuestos a transformar su vida para que sea conforme a las
leyes de Dios. Los ángeles están al lado de los verdaderos fieles,
oran por ellos, los protegen del mal; su actuación hace más
penetrante la acción del Espíritu Santo, tanto en el individuo
como en el pueblo de Dios.
Los ángeles también están al lado de los tres poderosos
instrumentos para ayudarles en su misión12.
En el transcurso de los años, la presencia y la acción de los ángeles han
sido una constante en nuestro camino. Particularmente los siete grandes
Arcángeles nos han acompañado con sus explicaciones y su bendición;

12
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Ref. "Re-escribir la historia- Vol II – El universo y sus habitantes" pag. 328 (cap 2 parte 3-los angeles)

realmente los hemos percibido como sacerdotes y guías, siempre listos
para mostrarnos los pasos a seguir, y de esto damos gracias a Dios.



El Núcleo Central

Para describir la naturaleza y la acción de este importante instrumento,
vamos a utilizar algunos fragmentos de un mensaje de Jesús a Stefania
Caterina:
"El segundo instrumento (el Núcleo Central n.d.r.) esta
constituido por un grupo de personas, que he llamado para una
tarea particular, eligiéndolas entre diferentes humanidades del
universo, incluyendo la Tierra.
Estos hermanos y hermanas están unidos entre ellos en mi
Espíritu, y actúan principalmente en espíritu. Ellos forman un
núcleo compacto, y actúan junto con los siete grandes
Arcángeles; San Miguel es el líder de este núcleo, es responsable
de él ante Dios.
Sabéis que cada cuerpo está formado por innumerables células, y
cada una tiene que funcionar para mantener vivo todo el
organismo. Igual ocurre en el pueblo de Dios: cada creyente,
cada grupo que se une a mí para vivir en comunión, forma una
célula que da vida a mi Cuerpo Místico. El grupo de personas de
las que os hablo fue elegido para ser una célula particularmente
activa y capaz de activar a muchas otras. Lo defino como Núcleo
Central, porque es un componente fundamental de mi obra en
este tiempo, y despliega su potencia en el centro, eso es, en el
corazón de mi pueblo.
No se trata de un gran número de personas, no supera las
cincuenta, ni de individuos con mayores méritos o mejor dotados
que otros. Se trata de personas que se han mostrado dispuestas
a responder a mi llamada, y llegar hasta el fondo, a pesar de las
muchas pruebas que han tenido que afrontar. Dios nunca mira a
los méritos de una persona, cuando la llama, sino que escruta en
las profundidades del espíritu. Él busca la sinceridad, la docilidad,
la obediencia al Espíritu, que es la primera obediencia, el amor y
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la fidelidad absoluta a Él, que les lleva a elegir a Dios por encima
de todas las cosas, y de todo interés humano. El Núcleo Central
está formado precisamente por este tipo de personas, a las que
yo he podido confiar una misión especial para este tiempo.
¿Cuál es la misión de los miembros del Núcleo Central? En primer
lugar, la de ofrecer su vida a Dios, y los unos a los otros,
formando así el primer núcleo del universo en el que hombres y
mujeres, pertenecientes a diferentes planetas, trabajan codo con
codo para el Reino de Dios, y viven la comunión universal.
Es el poder de Dios que hace posible esta comunión, más allá de
cualquier distancia física, y la hace intensamente operativa a
favor de todo el pueblo de Dios. Un día será así para todos,
porque la humanidad esparcida sobre tantos planetas, deberá
reunirse y formar un solo pueblo, el pueblo de Dios; un solo
rebaño y un solo Pastor13. Se trata de un proceso gradual, en el
cual el Núcleo Central abre el camino al pueblo de Dios, hacia la
comunión universal.
Los miembros del Núcleo Central están particularmente unidos al
sacerdocio de los siete grandes Arcángeles, tal y como deberá
suceder a todo mi pueblo: el sacerdocio real de mis fieles, en
efecto, no podrá prescindir de la comunión con el sacerdocio de
los siete Arcángeles, que garantiza la plena comunión con la
liturgia celestial.
El Núcleo Central recorre el universo, y lleva a todas partes el
anuncio de la salvación, para que todo hombre pueda conocerme
y creer en mí, sea bautizado en mi nombre y tenga conciencia de
mi acción en este momento, de la necesidad de ser recapitulado
en mí.
Los miembros del Núcleo Central actúan en el universo en
espíritu pero también físicamente, ya que muchos de ellos
pertenecen a humanidades muy evolucionadas, que desde
siempre han sido capaces de cubrir distancias imposibles para
13
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Ref. Ju 10,16

vosotros; de esta manera, donde no llega uno, llega el otro. Es mi
deseo que estos hermanos vuestros actúen con fuerza
dondequiera que sea necesario.
El Núcleo Central toca en espíritu todas las dimensiones del
universo, tanto vivos como difuntos, y afrontan abiertamente las
fuerzas del mal, para proteger al pueblo de Dios y abrir el camino
a cada hombre de buena voluntad. La misión del Núcleo Central
es delicada y muy exigente, por eso goza de una protección muy
particular.
Todos los miembros del Núcleo Central están llamados a ofrecer
la propia vida a Dios, a través del Corazón Inmaculado de María,
sin condiciones y sin compromisos, a favor de todo el pueblo.
Están llamados a tomar sobre sí las cruces de la humanidad no
para ser hostigados, sino para ofrecerlas a Dios y transformarlas
en la victoria de mi resurrección; por esto deben recorrer
incesantemente mi camino, unidos a mí, para pasar
continuamente de la muerte a la resurrección. Así ellos
interceden a favor de todos los vivos y difuntos.
Entre los miembros del Núcleo Central se vive y actúa al máximo
la paternidad y la maternidad espiritual. Son padres y madres de
la humanidad, porque a través de ellos la vida de Dios fluye con
fuerza, y se comunica a muchas almas. Por eso viven una
comunión especial con María Santísima y San José; están
llamados a amar a todos los hombres, sin distinción de razas y
pueblos. Cada hijo de Dios está encomendado a su paternidad y
maternidad, sin ninguna preferencia.
El Núcleo Central no se pone por encima de nadie, ni sustituye a
la Iglesia, es decir, al pueblo de Dios, sino que simplemente está
llamado a ofrecerse a Dios y actuar de acuerdo a sus órdenes,
para dar vigor e impulso a la vida de toda la Iglesia, abriendo
espacios nuevos para la misión de mi pueblo.
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El Nucleo Central apoya y protege al pueblo de Dios, pero no es
una institución jerárquica, porque vive según las leyes purísimas
del Espíritu puro, que no contempla las jerarquías sino el servicio.
Realiza un servicio pero no da órdenes a nadie, excepto a las
fuerzas del mal que deben plegarse ante la fuerza que emana.
Tampoco sigue órdenes de ninguna jerarquía humana, porque
están bajo mi autoridad directa, y dispongo según mi voluntad.
¿Acaso no puedo hacerlo? ¿No me llamáis Señor? Dejad pues que
haga lo ue de o ha e 14.
Co o ya he os di ho, To islav Vlašić y Stefa ia Cateri a ha sido
llamados por Dios para ser parte del Núcleo Central en el 2004. Lo que
hemos recibido a través de ellos es, por tanto, el testimonio directo de su
vivir y operar dentro del Núcleo Central. Hemos creído en su testimonio
que ha sido y es para nosotros una fuente de enriquecimiento y gracia.
Hemos elegido vivir en plena comunión con el Núcleo Central y con los
demás instrumentos de Dios para este tiempo. Hemos reconocido los
frutos que esta comunión ha generado en nosotros y en los que, como
nosotros, han creído. De esto queremos dar testimonio.



Los hermanos del universo fieles a Dios

Ya hemos mencionado el hecho de que no todos los hombres han
cometido el pecado original. Existen en el universo humanidades cuyos
antepasados permanecieron fieles a Dios; Son precisamente las
humanidades fieles que viven en el alto universo. De ellos habla Stefania
Caterina en su libro "Más allá de la gran Barrera":
"Las humanidades que permanecieron fieles, han conservado
muchas de las prerrogativas originales. Poseen facultades físicas,
espirituales e intelectivas muy superiores a las de otras
humanidades, incluida la de la Tierra. Además sus planetas
presentan condiciones ambientales favorables al hombre;
14

Mensaje de Jesús a Stefania Caterina del 5 septiembre de 2011 titulado: "Los instrumentos de Dios
en este tiempo" pagina web http://alanuevacreacion.org
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hombre y naturaleza conviven armoniosamente uno al servicio
del otro. No hay enfermedades ni catástrofes, reinan la pureza y
la armonía. El grado de civilización de estos pueblos es
notablemente superior al de todos los demás, en varios aspectos.
Su nivel científico y tecnológico está muy avanzado.
Ellos viven en armonía con el Creador. Por eso les ha sido dada la
posibilidad de moverse en el universo sin dificultad, de
permanecer en contacto con otros planetas fieles, de realizar
misiones en el universo a las órdenes de Dios...
Jesús murió y resucitó por todos los hombres del universo, sin
excepción.
San Miguel Arcángel anunció el nacimiento de Jesús no sólo a los
pastores de Belén, sino también a las humanidades del universo
fieles a Dios. Posteriormente les fue anunciada la resurrección de
Jesús.
Jesús me ha explicado que el pueblo de Israel conocía la
existencia de otros hombres en el universo. Los hermanos de las
humanidades fieles a menudo habían ayudado al pueblo elegido,
especialmente durante el gran éxodo de Egipto. Me ha dicho
también que había revelado a los apóstoles la existencia de
otros hermanos en el universo, y que les había instruido sobre
esta cuestión, sobre todo después de su resurrección, cuando
permaneció entre ellos durante muchos días hablando sobre el
Reino de Dios15.
El apóstol que más conocía por revelación esta realidad era San
Pablo. Él mismo me ha hablado varias veces, confirmando que
había recibido de Jesús muchas revelaciones sobre la existencia
de la vida en el universo, y el plan de Dios para anunciar el
Evangelio a toda la humanidad, haciendo de ellos un solo pueblo,
sometido a la única Cabeza, Jesucristo, y reconciliados con el
Padre por medio de Él"16.
15
16

Ref. At 1,3
Ref. "Más allá de la gran barrera " cap. 6
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Dios se ha servido de la acción de los hermanos fieles desde el principio,
confiándoles diversas misiones en el universo. Siempre han actuado en
armonía con las escuadras angélicas: los ángeles actúan en el campo
espiritual, los hermanos fieles en el físico, porque, a diferencia de los
ángeles, poseen un cuerpo que les permite interactuar con la realidad
sensible. Su profundo conocimiento de las leyes que gobiernan el universo
les permite intervenir sobre la materia de forma desconocida por
nosotros.
Con el paso del tiempo, el conocimiento científico y espiritual de los
hermanos fieles ha aumentado más y más; por consiguiente, su acción ha
alcanzado una dimensión más amplia que en el pasado. Hoy en día, los
hermanos fieles se dedican a la extraordinaria misión de evangelizar esa
parte del universo que todavía no conoce a Jesucristo. Son uno de los tres
instrumentos extraordinarios de este tiempo; su acción es en apoyo a los
ángeles y al Núcleo Central con los cuales actúan en perfecta sintonía,
bajo la responsabilidad de San Miguel Arcángel.
También sobre este punto Jesús nos ayuda a comprender:
"El tercer instrumento está constituido por las humanidades
fieles que viven en diferentes planetas. Se trata de aquellas
humanidades cuyos progenitores han elegido, desde el principio,
servir a Dios, y no han cometido el pecado original17. Por eso se
encuentran en unas condiciones de vida totalmente diferentes de
las vuestras, porque el mal no ha entrado en ellos... Su
civilización ha evolucionado rápidamente, y poseen un
conocimiento de largo superior al vuestro en todos los campos.
Son como vosotros, y ellos también están esperando reunirse
finalmente con todos los hermanos repartidos por el universo,
para entrar con ellos a la nueva creación18.
Estos hermanos os aman mucho y se ponen a disposición de Dios
para ayudaros. Muchas veces han sido enviados por Dios para
17
18
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Ref. Mas allá de la g an a e a cap. 6
Ref. Mas allá de la gran Ba e a cap. 15 y Ris ive e la sto ia – Vol I – Nel pensie o di Dio cap. 7

ayudaros, sobre todo en los albores de vuestra historia, cuando
vuestros antepasados apenas conseguían sobrevivir. Todavía hoy
en día os ayudan, y reparan muchos males que os hacéis
vosotros mismos y a vuestro planeta. Velan sobre vosotros por
orden de Dios, intervienen, sin que lo sepáis, cuando un peligro
demasiado grande se cierne sobre vosotros; están en
condiciones, de hecho, para actuar sin ser vistos por vosotros o
vuestros instrumentos; han hecho y están haciendo mucho por
vosotros. Nunca actúan por iniciativa propia, sino siempre bajo
las órdenes de Dios, y en estrecha colaboración con las huestes
angélicas, a través de las cuales reciben todas las indicaciones
para actuar de acuerdo a los deseos de Dios ".
Ahora es el momento en que la acción de las humanidades fieles
se intensifique en favor de cuantos, como vosotros, se
encuentran en situaciones más desventajosas. Sus capacidades
espirituales y físicas, y su bagaje de conocimientos científicos y
tecnológicos, serán de gran ayuda en estos tiempos"19.
"Los hermanos fieles recorren todo el universo, prestando su
ayuda y su testimonio. Elevan su incesante oración por todo el
pueblo de Dios en el universo"20 ...
Hace años que el Señor nos habla de los hermanos fieles, y hemos acogido
con alegría la revelación de su existencia y lo hemos creído. También
hemos experimentado y testimoniamos la fuerza de la comunión con
ellos.
En conclusión, deseamos alcanzar una comunión cada vez más viva y
fructífera con los tres instrumentos extraordinarios de los que os hemos
hablado; lo mismo deseamos para todos vosotros. Estamos convencidos, y
la experiencia nos lo ha confirmado, que sin esta comunión el camino del
pueblo de Dios, en estos tiempos, es mucho más tortuoso. Somos
19
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conscientes de que los tres instrumentos extraordinarios son un don de
Dios a su pueblo, una poderosa gracia que no tenemos derecho a
rechazar, si queremos caminar rápidamente hacia la nueva creación.



Los instrumentos sublimes

"Son María Santísima y San José que, en estos tiempos, velan de modo
particular sobre el pueblo de Dios y sus tres instrumentos extraordinarios.
Su maternidad y paternidad operan en favor de toda la humanidad del
universo. La oración y la intercesión de María Santísima y San José son
fundamentales para la realización de los planes de Dios. Haréis bien
rogándoles y a estando más unidos que nunca a ellos"21.
Lo que se dice de María siempre es poco. María es un misterio; Podemos
entenderlo sólo si estamos inmersos en el Espíritu Santo. Sin embargo, es
muy útil para el pueblo nuevo comprender María en su papel de
Corredentora de la humanidad de donde emana su maternidad; por eso
Dios nos la da como Madre, y también como el más excelente miembro de
la Iglesia.
"Cuando morí en la cruz, no había nadie a mi alrededor, excepto
mi Madre, que se unió a mi sacrificio. Las mujeres, los apóstoles,
me amaban pero no comprendían lo que estaba sucediendo ante
sus ojos. Todavía no habían recibido la unción del Espíritu Santo
para poder comprender plenamente lo que significa ofrecerse al
Padre en unión conmigo. Lo comprendieron más tarde.
Mi madre, en cambio, estaba preparada para esto; tenía que
estarlo, porque yo no podía morir solo en la cruz. Tenía que unir
a mi sacrificio a todos aquellos que durante siglos se entregarían
a mí. María fue el primer ser humano en el universo a unirse a la
perfección a mi sacrificio en la cruz y a participar plenamente de
mi resurrección. Mi madre fue el primer ser viviente a realizar
conmigo el pasaje pascual. Todos los demás se han unido con
ella, a través de ella, después de ella. Las humanidades fieles a
Dios desde la creación, que acompañaron con sus oraciones mi
21
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Ref. "Re-escribir la historia - Vol II – El universo y sus habitantes" pag. 333

camino sobre la tierra, también se unieron a María en el
momento de mi sacrificio en la cruz. Por esta razón, la
humanidad no podrá unirse a mí, si no es a través de María. El
pasaje a través de su Inmaculado Corazón es obligatorio para
todos aquellos que desean llegar a la unión mística conmigo. Mi
madre es la que ha abierto el camino, la primera criatura que ha
alcanzado la unión plena y perfecta conmigo sobre la cruz, mas
allá de la cruz, por toda la eternidad.
En mi madre antes que cualquier otro, mi pasaje pascual de la
muerte a la vida se ha encarnado y se ha hecho visible. Su
presencia entre los apóstoles ha sido crucial: después de recibir el
Espíritu Santo, los apóstoles y discípulos, lo han comprendido
todo, pero es a través de María que entraron plenamente en mi
sacrificio y se unieron a mí"22.
En el proyecto de Dios, San José ha estado unido de una manera muy
particular a la María Santísima. San José es invocado como custodio de la
Iglesia, es decir, el que protege la vida de Dios en la Iglesia, así como ha
custodiado a Jesús y María. Jesús afirma:
"Y no olvidéis a San José del Corazón ardiente, mi padre adoptivo
en la Tierra, el justo por excelencia. Nadie ha sido justo como él,
su justicia ha superado a la de tantos otros y el poder de su
espíritu es inmenso. María y José son para vosotros como una
madre y un padre en el camino, como lo fueron para mí, y a ellos
quiero confiaros"23.
San José acogió el proyecto de Dios en María. Así fue partícipe de la
inmacularidad de su Esposa. Es un ejemplo para todos nosotros. En un
mensaje a Stefania Caterina, San Giuseppe nos ha explicado que a través
del silencio virginal se entra en el misterio trinitario. Citamos un pasaje:

22
23

Ref. "Riscrivere la Storia - Vol I - Nel pensiero di Dio", pag. 74-75
Idem pag. 78
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"Deseo hablaros de un arma muy potente contra el enemigo,
esta es, el silencio virginal en vuestro interior. El silencio y la
virginidad siempre van de la mano, porque nadie puede entrar en
un silencio verdadero si se carece de la pureza interior, pero para
entrar en la pureza es necesario el silencio interior.
Qué silencio? Ciertamente no se trata del silencio como la
ausencia de sonido, sino el silencio virginal.
El silencio reinaba cuando Dios creaba el universo, La palabra
descendió sobre María en el silencio. La SS. Trinidad opera en el
silencio que es la plenitud, contacto vivo entre las Tres Personas
de la SS. Trinidad. Entre las Tres Personas Trinitarias fluye
efectivamente la plenitud, el amor y reina el silencio, ya que cada
Persona escucha a la otra, y en el silencio se genera la comunión.
El silencio reinaba en la casa de Nazaret porque cada uno
escuchaba el otro y, escuchando al otro, escuchaba Dios en el
otro.
El silencio es una poderosa barrera contra las fuerzas del mal.
Este os introduce plenamente en la vida de la SS. Trinidad, forma
una barrera alrededor de vuestra alma y vuestro cuerpo.
El silencio os sumerge en el vórtice Trinitario. Entended bien esto:
el vórtice de la SS. Trinidad os atrae a vosotros y todo lo que os
pertenece, lo atrae y lo transforma. Transforma lo que es bueno
para que sea aún más fuerte, y destruye lo que es malo. El mal,
efectivamente, no puede resistir, pues es destruido por el vórtice.
Tenéis que aprender a sumergir todo cosa en este vórtice, todo el
bien y todo el mal que hay en vosotros, tanto en vuestra alma
como en vuestro cuerpo, todo aquello bueno que hay en
vosotros, y también el mal que tocáis. Poned todo en este vórtice,
para que sea potenciado o destruido"24.

24
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Ref. "Más allá de la gran Barrera", pag. 211

En otro mensaje dice:
"Quién elige verdaderamente la castidad, la elije en toda su
profundidad. Yo no tenía ningún interés de carácter sexual
respecto a María, esto nunca ha estado en mi corazón, no estaba
previsto ni era querido por Dios para mí y no habría tenido
ningún sentido en el plan de Dios. Por eso me fue dada la gracia
para vencer toda tentación, porque Dios siempre da la gracia
necesaria para llevar a cabo su obra. Además, la mía no era una
Esposa como las demás: poseía la gracia de una tal pureza que
nada sucio podía estar cerca de ella. De ella emanaba una
pureza comparable sólo a la de Jesús. Cuando observaba a María
y al pequeño Jesús juntos, en ellos no había el menor indicio de
pecado, estaban completamente inmersos en Dios. Mi alma se
saciaba de una tal perfección, por eso, también yo pude llegar a
ser inmaculado, fruto de mi camino de santidad, y también por la
gracia extraordinaria que absorbí en mi especial unión con Jesús
y María25.
Además de los instrumentos extraordinarios y sublimes, también los
santos y los justos participan en estos tiempos de la recapitulación en
Cristo de todas las cosas. Son reforzados en su actuación para incidir
eficazmente en todo el universo. Unidos a ellos, también nosotros somos
potenciados.
Cada persona alcanza en Dios la realización de su identidad y de la propia
misión. En el Cuerpo místico de Cristo todas las relaciones entre las
personas se perfeccionan en la armonía. María Santísima y San José son
esposos en Cristo, unidos místicamente a él. Su unión esponsal en Cristo
es particularmente operante en estos tiempos en los que la acción de la
Trinidad es potente. Así, su paternidad i maternidad en Dios pueden
ayudar a todos los hijos e hijas de Dios en el universo. Desde esta
perspectiva, esperamos el triunfo del Corazón Inmaculado de María.

25

Ref. Mensaje de San José a Stefania Caterina del 10 de marzo 2014 titulado: "Estar en comunión con
Dios" pagina web http://alanuevacreacion.org
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Por eso es bueno invocarla siempre a fin de que nazca y alcance la
perfección la comunión entre los hombres y mujeres en Dios.
Para profundizar sobre los temas de este capítulo, os aconsejamos
especialmente dos de nuestros libros: "Más allá de la Gran Barrera" y
"Reescribir la historia - Vol II - El Universo y sus habitantes."
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Capítulo 3
Nuestra vocación y nuestra misión
1. Nuestros ideales
Hemos nacido en la Iglesia católica, es decir, universal, y formamos parte
de ella. Abiertos a la novedad de Dios, tratamos de ir más allá de toda
división entre los cristianos y entre todos los hijos de Dios, recordando las
palabras de St. Pablo: "¡Cristo no puede estar dividido" (1Cor 1,13)
Somos un pueblo en el Pueblo de Dios. Este pueblo se reúne alrededor
de la Fundación "la Fortaleza de la Inmaculada", que opera en varios
países y se regula de acuerdo con las leyes civiles de los países en los que
está presente. Agrupa a cristianos con diferentes vocaciones y profesiones
y persigue el objetivo de promover los valores cristianos en la persona
humana, centrándose en el Cristo Salvador, a través del cual llegamos a
Dios Padre, en el Espíritu Santo.
A partir de las apariciones de la Virgen en Medjugorje y a través de un
serio camino espiritual, hemos comprendido cada vez más los aspectos
universales y escatológicos de nuestra fe, que a menudo escapan a la
atención de los creyentes, pero que son de grandísima importancia para la
Iglesia y para toda la humanidad. Los aspectos universales de los que
hablamos, representan asimismo los ideales que queremos vivir. Estos
son:
1) la recapitulación en Cristo de todas las cosas y de todo el
universo, que es el hilo conductor de todas las revelaciones que
hemos recibido. Esto tiene su fundamento bíblico en el gran
himno cristológico de la Carta de San Pablo a los Efesios(Ef 1,8-12)
2) la nueva creación.(Ap 21,1-7) A ésta llegamos, no por obra de
magia esperando con pasividad, sino mediante nuestra
transformación a imagen de Cristo;
3) nuestra pertenencia plena y responsable a Jesucristo en el
Espíritu Santo, mediante la cual estamos sujetos a la voluntad del
Padre (1Cor 15,24), Esto nos da garantía de ser hombres nuevos y
no viejos y corruptos; (Ef 4,17-19)
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4) la identidad cristiana que hemos recibido en el momento del
bautismo, es decir, la identidad sacerdotal, profética y real; si se
vive, ésta nos hace cristianos adultos y activos;
5) las gracias extraordinarias y las revelaciones que hemos recibido
a través de Tomislav Vlašić y Stefa ia Cateri a. Ellos nos ayudan
a caminar para llegar a la nueva creación. Entre estas, ocupa un
lugar especial el Bautismo en el Espíritu Santo y fuego, por el cual
la gracia bautismal se extiende a todos aquellos que desean
formar parte del Cuerpo Místico de Cristo, en vistas a la
recapitulación en Cristo de todo el universo26;
6) los instrumentos de Dios. En primer lugar el pueblo de Dios, que
es la Iglesia presente en todo el universo; este es el medio
ordinario que utiliza Dios para sus planes. A continuación, los
instrumentos extraordinarios: Ángeles, Núcleo Central y hermanos
del universo fieles a Dios. Por último, los instrumentos sublimes:
María Santísima y San José27. Unidos a estos instrumentos y
colaborando con ellos, participamos también de las gracias que
Dios nos da a través de ellos.

2. Nuestra vida
Vivimos una vida simple, según el Evangelio de Jesucristo, acogido y vivido
sin tantas discusiones y comentarios. En el Evangelio están contenidas
todas las leyes del espíritu puro que nos conducen a Cristo y, a través de
él, al Padre en el Espíritu Santo.
Los modelos de nuestra vida son:
1) la Santa Familia de Nazaret;
2) San Francisco y Santa Clara de Asís y su espiritualidad, tal como
se resume en la Regla y Vida de los Hermanos y Hermanas de la
Tercera Orden Regular, aprobada por el Papa San Juan Pablo II.

26

Ref. "Más allá de la gran Barrera" cap. 9
Ref. "2012 - La scelta decisiva dell'umanità" pag. 47; "Re-escribir la historia - Vol II – El universo y sus
habitantes", Parte quinta cap. 2
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El propósito de nuestro camino nos obliga a vivir nuestra vocación con
seriedad. No podemos, pues, pertenecer a Cristo y ayudar a otros a
pertenecerle, si nos comportamos de una manera superficial, como se
comporta la mayoría de la gente. Es necesario un camino serio y
responsable que despierte y involucre todo nuestro ser. Para ello
queremos reflejarnos en los grandes ejemplos de santidad de la Iglesia:
María Santísima, San José, los ángeles, los santos, y todos los hombres
virtuosos y nobles de espíritu.
Con este fin, hemos identificado algunos puntos que son pasos
necesarios en nuestro camino:
1) la ofrenda de nuestra vida a Jesús a través de María Santísima,
nuestra Madre Inmaculada. Ofrecemos la vida a Jesús para que él
la gobierne y la transforme. La ofrecemos a través de la Madre
Inmaculada que está perfectamente unida al Hijo, y que ya es
criatura nueva. Nadie mejor que ella puede ayudarnos a estar
unidos a Cristo; (Rm 12,1-2)
2) la consagración al Corazón Inmaculado de María y al Corazón
ardiente de San José, que se dan a la humanidad en estos tiempos
como instrumentos sublimes. Ellos nos transmiten la maternidad y
paternidad de Dios y nos protegen de una manera especial. Un
gran ejemplo de consagración al Corazón Inmaculado de María y
de la devoción a San José, custodio del pueblo de Dios, nos lo ha
dejado el Papa San Juan Pablo II28;
3) vivir dignamente la Eucaristía, Misterio pascual, en comunión
con la Liturgia celestial y el Cuerpo Místico de Cristo. Esto
significa participar activamente a la muerte de Jesús, muriendo a
toda forma de egoísmo, y a su resurrección venciendo el mal para
vivir una vida nueva. Como miembros del Cuerpo Místico de
Cristo, estamos llamados a vivir en comunión universal; (Ef 5,1-2)
4) rezar y crecer en la vida de oración para estar místicamente
unidos a Cristo; (Fil 1,20-21)
5) vivir entre nosotros y con la Iglesia universal en el Espíritu de
Cristo, lo que significa renunciar a toda forma de egoísmo. Dice
28

Ref. Exhortación Apostolica de Juan Pablo II "Redemptoris Custos" del 15 de agosto de 1989
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San Pablo: "Vosotros, no viváis así: os dejáis guiar por el Espíritu,
porque el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no
tiene el Espíritu que Cristo nos ha dado, no le pertenece"; (Rm 8,9)
6) vivir según las tres leyes que son cardinales en el Reino de los
cielos: ofrenda de la vida, ser inmaculados-íntegros y la
comunión universal. Esto significa que en la nueva creación la
comunión universal será plenamente vivida; ésta se alcanza dando
la vida en Cristo el uno por el otro de forma sincera e
irreprochable; (Ef 1,4)
7) no permitir que ninguna criatura ni ningún evento nos separe de
Cristo Salvador; (Rm 8,37-39)
8) dar testimonio de nuestra experiencia a todas las personas de
buena voluntad, para comunicarles la vida de Dios y ayudarles
en su camino. (Mt 10,32-33)
Dios nos comunica su vida si lo queremos:
"Judas no el Is a iote le dijo: “eño , ¿po ué te das a ono e
a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió:"El que me ama,
pondrá en práctica mi palabra, y mi Padre lo amará. I vendré con
mi Padre, y habitaré en él. Quien no me ama, no pone en
práctica lo que digo. Y la palabra que habéis oído no viene de mí
sino del Padre que me ha enviado."(Jn 14,22-27)
Entre las muchas cosas que nos han sido reveladas en los años, nos
ilumina especialmente este texto, que se refiere a la vida del pueblo de
Dios que es la Iglesia:
"Lo que mueve la Iglesia es la vida de la Santísima Trinidad, una
vida que se comunica continuamente por medio del Espíritu
Santo y está presente en los sacramentos. Partiendo de esta vida,
la asamblea de los creyentes puede definirse como Iglesia; de lo
contrario resulta ser una asociación, como otras muchas que
trabajan a favor de la humanidad. Pero la Iglesia no es un
conjunto de personas que se asocian para perseguir un propósito
útil; tampoco es una fundación noble que mantiene viva la
memoria de su fundador Jesucristo, mediante obras virtuosas.
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Menos aún la Iglesia es un centro de poder, como por desgracia
ocurre en muchos casos; el único poder que reside en la Iglesia es
el de la gracia, que no crea organismos y jerarquías, sino que se
distribuye por igual entre todos los miembros, según la
originalidad de cada uno, para la edificación de todos.
La Iglesia no es una pueblo de súbditos de un monarca; es el
pueblo santo de Dios, engendrado por el Sacrificio de la cruz,
alimentado por el Sacrificio del altar, santificado por obra del
Espíritu Santo. Todo lo demás puede ser bello y útil, pero no
necesariamente santo y divino. No todo lo que se hace en
nombre de la Iglesia puede llamarse Iglesia".29
Nosotros experimentamos y testimoniamos todo esto. Creemos que es
hora de que la Iglesia de la Tierra salga de su geocentrismo y eleve su
mirada hacia el universo.

3. Nuestra organización
Somos un pueblo que se compone de núcleos e individuos esparcidos
sobre la Tierra y en el universo y unidos a todo el Cuerpo Místico de
Cristo. Con algunos de ellos tenemos relación directa, con otros estamos
unidos en el mismo espíritu.
Los núcleos están compuestos de personas de buena voluntad que se
unen para vivir más intensamente la fe; no viven necesariamente bajo el
mismo techo, pero están unidos entre ellos en el Espíritu de Cristo.
Viven con sencillez, con discreción y sin banderas, como verdaderos
cristianos.
Los núcleos son autónomos pero están unidos a los demás núcleos por
una verdadera comunión, unidos entre ellos por el vínculo de la caridad.
Para avanzar en su desarrollo, los núcleos ven al Núcleo Central como un
ejemplo a seguir; se unen a él en tanto que el Núcleo Central realiza el
servicio de unir en Cristo a todos los hijos de Dios en todo el universo,
para que formen un pueblo.

29

Ref. "Re-escribir la historia - Vol II – El universo y sus habitantes" pag. 283-284
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Los núcleos son pequeñas familias de Dios, indispensables para desarrollar
la comunión fraterna, a través de la cual se llega a la comunión universal.
De hecho, el pueblo de Dios será uno en todo el universo, un solo rebaño
y un solo Pastor, Jesucristo. Hoy los núcleos están presentes por todas
partes en el universo y otros se están formando. Al final de los tiempos,
cada núcleo desaparecerá para dar vida a un pueblo único e inmenso, la
Iglesia de Cristo en todo el universo.
La divina providencia y la generosidad de varios benefactores nos ha
dado tres casas: la casa de Medjugorje (Bosnia y Herzegovina), en Ghedi
(BS), donde nuestra Fundación tiene su domicilio social y la de Finale
Ligure (SV). Ponemos nuestras casas a disposición del pueblo nuevo,
como lugares donde compartir en los que la gente puede encontrarse,
orar, compartir sus experiencias, recibir información, encontrar nuestros
libros y otros materiales.
En nuestros hogares vivimos de acuerdo al programa que nos ha sido
revelado y explicado por Tomislav Vlašić y Stefania Caterina, miembros del
Núcleo Central que viven en la Tierra. Este programa de Dios lo hemos
verificado, lo hemos vivido y somos testimonios de él. En Tomislav Vlašić
y Stefania Caterina hemos acogido la paternidad y la maternidad espiritual
que conducen a la recapitulación en Cristo, en la nueva creación.
Entorno a la Fundación y a nuestras casas, hay núcleos y personas
individuales cercanas a la Fundación que sostienen esta obra y caminan
con nosotros desde hace años. Ellos dan su testimonio y realizan el
servicio a favor del pueblo en sus casas, lugares de trabajo, parroquias,
etc., para dar a conocer este programa a las personas que lo deseen.
Hay núcleos que se han formado de manera espontánea y que han
acogido este programa, otros se están en formando. Se unen al camino
de este pueblo a través de la oración, la escucha de la Palabra de Dios y en
todas las formas en que el Espíritu Santo los inspire.
También hay núcleos que podemos definir como naturales, y que
encajan fácilmente en este programa: novios, esposos, familias, grupos
de oración, consagrados según aconseja el evangelio, personas o jóvenes
que quieren comprometerse seriamente a servir a Dios según este
programa.

42

Finalmente, están las personas individuales que desean unirse al
programa de recapitulación en Cristo de todo el universo, pero que no
pueden participar en nuestras iniciativas porque son ancianos, enfermos
o imposibilitados por otros motivos. A todos ellos le sugerimos:






una vida cristiana sencilla, vivida con fe viva en la cotidianidad,
enriquecida con la participación a los sacramentos y alimentada
por una oración sencilla;
seguir nuestros sitios web para estar informados sobre el
programa;
El uso de las oraciones, que describimos más adelante, mediante
las cuales podéis ser directamente partícipes en este programa
recapitulación. Usando estas oraciones libremente, según la
originalidad de vuestra alma, os uniréis a nosotros, os
fortaleceréis y descenderán muchas gracias sobre vosotros. En
particular, podéis renovar la ofrenda de la vida a Jesús a través de
María todos los sábados por la noche como lo hacemos nosotros,
mediante la consagración a la Madre y Reina del Universo y a
Jesucristo Rey del Universo, en comunión con los instrumentos
extraordinarios y con todo Cuerpo Místico;
bautizar en el Espíritu Santo y fuego, usando la sencilla fórmula
del bautismo cristiano explicada mas adelante, para llegar a
aquellas almas que no pueden acceder de manera ordinaria al
bautismo. Mediante la oración y la ofrenda de la vida a Jesús, las
almas que desean ser bautizadas entran en comunión con
vosotros. Esto es así porque vuestras almas son los templos de
Dios y cuando estáis unidos a Cristo, Dios permite a las almas que
están listas para el bautismo unirse a vuestro espíritu.
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4. Las oraciones que acompañan de forma especial nuestro
camino
Son oraciones que nos unen entre nosotros y nos hacen sentir parte de un
pueblo en camino.

1) Oración a San Miguel Arcángel, que está a la cabeza de los
instrumentos extraordinarios y de todo el pueblo de Dios presente en
todo el universo. Él nos guía hacia la venida gloriosa de Cristo y nos
protege con sus coros angélicos:

Oración a San Miguel Arcángel

Glorioso Príncipe de las celestiales milicias,
Arcángel San Miguel,
defiéndenos en la batalla contra los poderes de las tinieblas
y su espiritual maldad.
Ven a ayudarnos, pues fuimos creados por Dios
a su imagen y semejanza
y rescatados a un gran precio de la tiranía del demonio.
Ruega, pues, al Dios de la Paz
Que mantenga aplastado a Satanás
bajo nuestros pies,
para que no pueda continuar teniéndonos como esclavos.
Presenta el Altísimo, con las tuyas, nuestras oraciones
Para que desciendan sobre nosotros sus divinas misericordias,
y tú puedas encadenar al dragón, la serpiente antigua
y expulsarla al abismo donde ya no
pueda seducir mas a las almas
Amén.
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2) Consagración a María, Madre y Reina del Universo y a
Jesucristo, Rey del universo, en comunión con el Arcángel San
Miguel y con los instrumentos extraordinarios para inserirse en la
comunión universal. Esto es más necesario que nunca, dado que ya ha
empezado el último período de preparación al retorno glorioso de Cristo.
El 23 de noviembre de 2007, durante la preparación de la solemnidad de
Cristo Rey, San Miguel Arcángel dictó a Stefania Caterina dos oraciones de
consagración: una a la Madre y Reina del Universo y otra a Jesucristo Rey
del Universo. Dijo que expresan su devoción, y también la oración del
Precursor de la venida gloriosa de Cristo y guía del pueblo santo de Dios:

Consagración a María,
Madre y Reina del Universo

A ti, Reina y Madre del universo,
encomendamos la Iglesia universal,
en vísperas de los nuevos tiempos
y de los nuevos caminos,
que el pueblo de Dios deberá recorrer.
Nos encomendamos a ti,
y consagramos a tu Corazón Inmaculado
todos los ángeles, que se postran ante ti,
oh llena de gracia,
como se postró el arcángel San Gabriel.
A tu Corazón Inmaculado
consagramos el genero humano entero
en todo el universo,
cada hijo de Dios que busca la vida.
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Su seno, oh Madre,
genere y nutra
cada hombre de buena voluntad,
cada criatura de Dios.
Te encomendamos a vivos y difuntos,
que te miran, con amor y esperanza,
en su camino de purificación
hacia la luz de la verdad
y la plenitud del Paraíso.
Te encomendamos todas las criaturas,
generadas por el amor de Dios,
y creados para su gloria.
Que en tu corazón, oh María,
sean transformados,
y se aleje de la creación
el mal de Satanás.
Que tu Corazón Inmaculado,
oh Reina y Madre del universo,
sea nuestra fortaleza,
y la prenda de bienes futuros.
Que tu Corazón Inmaculado
sea fuerza y protección
para toda la Iglesia de Dios.
Recibe nuestra ofrenda,
nuestro amor y nuestra gratitud.
Nos sometemos
el espíritu que está en ti,
el Espíritu de Dios, puro e inmaculado,
que da vida al universo.
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Invocamos tu poderosísima protección
para toda la Iglesia universal,
especialmente para aquellos que, en estos tiempos,
recibirán la gracia y la misión
de abrir el camino a la humanidad.
Bendita seas
y alabado sea tu nombre
en todo el universo!
Nos encomendamos a ti con plena confianza.
Tu sabrás allanarnos el camino,
porque eres la madre de los tiempos nuevos. Amén.

Consagración a Jesucristo,
Rey del Universo

Delante de ti,
oh Jesucristo, Rey del universo,
ponemos todo nuestro ser
y todo lo que nos ha sido confiado.
Sometemos a tu poder
real y sacerdotal,
toda la Iglesia universal
que guiarás a la plenitud,
porque tu eres el Pastor
único y supremo.
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Nadie puede guiar el pueblo de Dios
fuera de ti.
tu estás por encima
de todos los ángeles y Arcángeles,
y de todas las criaturas.
Tú eres Dios Todopoderoso,
Rey y Señor del universo.
Recibe nuestra gratitud
por habernos creado,
y por la redención que has realizado.
Gracias por lo que estás haciendo ahora,
para que sea vencido para siempre
el enemigo del bien.
Acoge nuestra total consagración a tu Espíritu.
Deseamos ser obedientes a tí,
Rey nuestro,
que creas y gobiernas el universo,
y recreas continuamente todas las cosas.
Invocamos tu ayuda,
tu protección,
la fuerza de tu Santo Espíritu,
para anunciarte, muerto y resucitado,
sentado glorioso a la derecha del Padre.
Que tu Espíritu
nos anime en nuestra misión.
Que llegue a todo hombre de buena voluntad
el anuncio de la vida nueva,
generada
y continuamente renovada
a través de ti. Amén.
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3) Consagración al Corazón ardiente de San José, custodio
del pueblo de Dios. Esta oración también fue dictada por el Arcángel
San Miguel a Stefania Caterina:

Oración a San José

San José, justo entre los justos,
protector de la familia de Dios en todo el universo,
custodia la Iglesia de la Tierra en este tiempo
delicado e importante.
Intercede cerca de Dios
para que la Iglesia elija siempre el buen camino,
superando en la paz las dificultades,
las provocaciones y los obstáculos
que el espíritu del mundo le pone delante.
Que el fuego ardiente de tu corazón nos inflame de verdadera fe,
de segura esperanza y de amor sublime,
para que podamos recorrer,
junto a ti y a tu Virgen Esposa María,
las rutas difíciles de nuestro tiempo.
Guíanos como has guiado al pequeño Jesús,
sosteniéndolo de la mano.
Tú lo has ayudado a crecer y convertirse en hombre.
Ayúdanos también a nosotros a transformarnos en verdaderos hijos
de Dios,
para gloria y honor de la Santísima Trinidad.
Amén.
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4) La oración sencilla, atribuida a San Francisco de Asís, con
la cual nos ponemos en comunión con San Francisco y Santa Clara de Asís
para introducirnos en el espíritu franciscano, junto con todos los santos y
santas de la orden franciscana. Esta oración es para nosotros un programa
de vida, la esencia del espíritu de San Francisco, que hemos abrazado y
que queremos vivir. En ella encontramos un compendio de las
bienaventuranzas evangélicas: (Mt 5,3-11; Lc 6,20-49)

Oración simple de San Francisco

Oh Señor,
Haz de mí un instrumento de tu paz:
dónde haya odio, ponga yo amor,
dónde haya ofensa, ponga yo perdón,
dónde haya duda, ponga yo la fe,
dónde haya la discordia, ponga yo unión,
donde haya error ponga yo la verdad,
dónde haya desesperación, ponga yo esperanza,
donde haya tristeza, ponga yo alegría,
donde haya tinieblas, ponga yo la luz.
Maestro, haz que no busque yo tanto
ser consolado, como consolar,
ser comprendido, como comprender,
ser amado, como amar.
Porque es dando que se recibe,
perdonando que se es perdonado,
muriendo que se resucita a la vida eterna.
Amén.
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Fórmula para el bautismo en el Espíritu Santo y
fuego

Elegid un nombre masculino y uno femenino, por ejemplo María y José.
Entonces dices: "María, José, yo te bautizo en el nombre del Padre (+), del
Hijo (+) y del Espíritu Santo (+)".
No es necesaria el agua bendita.
(En signo (+) se dibuja en el aire la señal de la cruz, como hace el sacerdote
en la bendición)

Para mejor profundización del contenido que hemos expuesto, os
recomendamos nuestros libros y sitio web, donde encontraréis
explicaciones detalladas e indicaciones sobre cómo ponerse en contacto
con nosotros.
Rezamos continuamente por todos vosotros y por este pueblo del que os
hemos hablado, de modo que actúe diligente, protegido del mal y alcance
su meta en la creación nueva que nos espera a todos nosotros.
Al saludaros fraternalmente, os dejamos con las palabras y la bendición de
San Miguel Arcángel:
"En cada época Dios se ha formado en la Tierra un pequeño
resto, un pueblo humilde que ha permanecido fiel a su ley de
amor y vida: es el pequeño rebaño del que habla Jesús, (Lc 12,32)
por amor del cual Dios ha perdonado muchos pecados en esta
humanidad y por amor del cual realizará sus proyectos también
en la Tierra. Los santos, los profetas y los justos que han vivido en
vuestro planeta a lo largo de la historia, han abierto el camino
para la realización del plan de Dios en la Tierra. Casi siempre
despreciados y perseguidos, han ofrecido por vosotros su vida y
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su sufrimiento, alejando los castigos que vuestra humanidad
merecía justamente. Como está escrito: "...Dios los ha probado y
los halló dignos de sí, los ha probado como el oro en el crisol y le
han sido agradables como la ofrenda de un holocausto"; (Sab
3,5-6). Su sacrificio, permitido por Dios, no ha sido en vano y esto
se verá claro al final de los tiempos.
También hoy este pequeño rebaño está presente en la Tierra;
está unido a Dios y a sus instrumentos y trabaja en el silencio, en
medio de las dificultades de un mundo pagano, sin fe y sin ley. Es
como un brote, pero destinado a crecer. A partir de este brote
Dios hará nacer un pueblo nuevo, a través del cual realizará sus
planes. Estáis todos llamados a formar parte de este pueblo,
porque Dios no tiene preferencias. Para formar parte de él, sin
embargo, no es suficiente el entusiasmo: debéis despojaros del
egoísmo, de los compromisos y de toda ambición y decidir
seriamente y cambiar vuestra vida, vivir de acuerdo con las leyes
divinas que Dios ha dado a conocer a través de Jesucristo.
Ahora es el momento en el que todos vosotros, desde el más
grande al más pequeño, debe hacer su elección: o bien con Dios o
con Lucifer. No perdáis tiempo porque no hay mucho tiempo.
... Nada les faltará a los verdaderos hijos de Dios, a cuantos
desean ser recapitulados en Cristo para ser nuevas criaturas.
Serán instruidos sobre todo lo que les espera: el Espíritu Santo los
guiará interiormente a la verdad y recibirán confirmaciones cada
vez más fuertes a su debido tiempo. Dios protegerá a su pequeño
rebaño ...
A vosotros, pequeño rebaño, os digo que no temáis porque Dios
siempre os estará cerca. Permaneced en la paz y procurad que en
vosotros crezca la fe, la esperanza y el amor. Sed signo de la
presencia de Dios entre los hombres de la Tierra que cada vez
estarán más confundidos y perdidos. Esto es lo que Dios espera
de vosotros. Compete a Dios hacer las grandes cosas; a vosotros,
en cambio, os corresponde ser pequeños y sencillos como los
niños que se confían con amor a las manos del Padre. Rezad
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mucho, y suplicad a Dios que tenga piedad de la humanidad de la
Tierra.
Yo os bendigo y bendigo a toda la humanidad de la Tierra, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo".30

31 de mayo 2015, solemnidad de la Santísima Trinidad

30

Ref. Mensaje de San Miqguel a Stefania Caterina del 19 noviembre de 2013 titulado: "No temas,
pequeña grey..." del libro "Verso la nuova creazione– Vol IV" pag. 127-134 y pagina web
http://alanuevacreacion.org
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Otras publicaciones de Stefania Caterina y Tomislav Vlašić

Edizioni Luci dell’Esodo

Más allá de la gran Barrera
de Stefania Caterina

Reescribir la Historia
- Vol.I En el Pensamiento de Dios
de Stefania Caterina

- Vol. II El Universo y sus habitantes
de Stefa ia Cateri a y To islav Vlašić

- 2012 La elección decisiva de la humanidad
de Stefa ia Cateri a y To islav Vlašić

- Hacia la Nueva Creación I año 2010
- Hacia la nueva Creación II año 2011
- Hacia la nueva Creación III año 2012
- Hacia la nueva Creación IV año 2013
de Stefa ia Cateri a y To islav Vlašić

- En Medjugorje la Virgen está viva

Co versa io es o el padre To islav Vlašić

- Un año juntos
Correspondencia con Stefania Caterina
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