Las Apariciones de

Nuestra Señora de Akita (Japón)
a Sor Agnes Sasagawa

•Los extraordinarios eventos comenzaron el 12 de junio de 1973, cuando repentinamente, Sor Agnes vio brillar
misteriosos rayos que emanaban del tabernáculo. Lo mismo
sucedió en cada uno de los dos días que siguieron.
•El 28 de junio de 1973, una llaga en forma de cruz apareció en la palma de la mano izquierda de la Hna. Agnes.
Sangraba profusamente y le causaba gran dolor.
•El 6 de julio, la hermana Agnes escuchó una voz que
provenía de la estatua de la Santísima Virgen María en la
capilla donde estaba rezando. La estatua había sido tallada en
un solo bloque de madera de árbol de Katsura y tenía 90 cm
de altura. Ese mismo día, algunas de las hermanas vieron
gotas de sangre que fluían de la mano derecha de la estatua.
En cuatro ocasiones, este acto de flujo sanguíneo se repitió.
La herida en la mano de la estatua se mantuvo hasta el 29 de
septiembre, cuando desapareció.

Las apariciones en Akita
se corresponden con Fátima
¿Cuál es el mensaje de Nuestra Señora de Akita?
Es el mensaje de Fátima.
Estos mensajes de Fátima y Akita son
desalentadores, pero terminan con una promesa
de triunfo.
En el mensaje de Akita, la misma Madre les
recuerda a sus hijos las advertencias que dio en
Fátima, pero que hemos empezado a olvidar.

Nuestra Señora
de Akita

Cada año, en mayo, la Fraternidad San Pío X organiza una
peregrinación a Akita. En la foto, peregrinos en 2016.

•El 29 de septiembre, el día en que la herida de la esta-

tua desapareció, las hermanas notaron que la estatua había
comenzado a "sudar", especialmente en la frente y el cuello.

•El 3 de agosto, Sor Agnes recibió un segundo mensaje.
•El 13 de octubre, recibió el tercer y último mensaje.
•Dos años más tarde, el 4 de enero de 1975, la estatua de

la Santísima Virgen comenzó a llorar. Continuó derramando
lágrimas a intervalos durante los siguientes 6 años y ocho
meses. Lloró en 101 ocasiones.
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"Si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo
a toda la humanidad. Será un castigo mayor
que el diluvio, tal como nunca se ha visto
antes. (...)
Las únicas armas que les quedarán serán
el Rosario".

6 de julio de 1973

Primer Mensaje
a Sor Agnes

•“Mi hija, mi novicia, bien me has obedecido abandonándolo todo para seguirme. ¿Es dolorosa la enfermedad de tus
oídos? Tu sordera será sanada, tenlo por seguro. ¿Te causa
sufrimiento la herida de tu mano? Reza en reparación por los
pecados de los hombres. Cada persona en esta comunidad es
mi hija irremplazable. ¿Haces bien la oración de las Siervas de
la Eucaristía? Entonces, recemos juntas”.
•“Sacratísimo Corazón de Jesús, verdaderamente presente

en la Sagrada Eucaristía, te consagro mi cuerpo y mi alma
para ser enteramente una con Tu Corazón, siendo sacrificado
a cada instante en todos los altares del mundo, dando alabanza
al Padre, implorando por la venida de Su Reino.”

•”Por favor recibe esta humilde ofrenda de mí mismo. Utilízame según tu voluntad para la gloria del Padre y la salvación
de las almas.”
•“Santísima Madre de Dios, nunca dejes que me separe de

Tu Divino Hijo. Por favor defiéndeme y protégeme como Tu
Niño Especial. Amén.”

•“Cuando la oración hubo terminado, la voz celestial dijo:
"Reza mucho por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Desde
tu bautismo siempre has rezado fielmente por ellos. Continúa
rezando mucho... mucho. Dile a tu superior todo lo ocurrido
hoy y obedécele en todo lo que te diga. Él ha pedido que reces
con fervor."

3 de agosto de 1973

Segundo Mensaje
a Sor Agnes

•"Mi hija, mi novicia, ¿amas al Señor? Si amas al Señor,

escucha lo que tengo para decirte. Es muy importante... se lo
comunicarás a tu superior.”

•“Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Deseo

almas que lo consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial.
Deseo, con mi hijo, almas que reparen con sus sufrimientos
y pobreza por los pecadores e ingratos."

•“Para que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial se

está preparando para infligir un gran castigo sobre toda la
humanidad. Con mi Hijo he intervenido tantas veces para
apaciguar la cólera del Padre. He evitado la llegada de calamidades ofreciéndole los sufrimientos de Su Hijo en la Cruz,
Su Preciosa Sangre, y las amadas almas que Le consuelan
formando una corte de almas víctimas. Oración, penitencia
y sacrificios valientes pueden suavizar la cólera del Padre. Deseo esto también de tu comunidad... que ame la pobreza, que
se santifique y rece en reparación por la ingratitud y el ultraje
de tantos hombres.”

•“Recita la oración de las Siervas de la Eucaristía con conciencia de su significado; ponla en práctica; ofrece en reparación (cualquier cosa que Dios envíe) por los pecados. Que cada
uno se esfuerce, según su capacidad y posición, en ofrecerse
enteramente al Señor.”
•"Aun en un instituto secular la oración es necesaria. Ya las
almas que desean rezar están en camino de ser reunidas. Sin
poner demasiada atención a la forma, se fiel y ferviente en la
oración para consolar al Maestro.”
•“¿Es verdad lo que piensas en tu corazón? ¿Estás verdaderamente decidida a convertirte en la piedra rechazada? Mi
novicia, deseas pertenecer sin reservas al Señor, ser la esposa
digna del Esposo, hacer tus votos sabiendo que debes ser adherida a la Cruz con tres clavos. Estos clavos son: pobreza, castidad y obediencia. De los tres, la obediencia es el fundamento.
En total abandono, déjate guiar por tu superior. El sabrá cómo
entenderte y dirigirte.”

13 de octubre de 1973

Tercer Mensaje
a Sor Agnes

•"Mi querida hija, escucha bien lo que tengo que decirte.

Informarás a tu superior.”

•"Como te dije, si los hombres no se arrepienten y me-

joran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como
nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará
a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como
a los malos, sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles. Los
sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán
el Rosario y la Señal dejada por Mi Hijo. Cada día recita las
oraciones del Rosario. Con el Rosario, reza por el Papa, los
obispos y los sacerdotes.”

•"La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la

Iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y atacados por sus colegas... iglesias
y altares serán saqueados; la Iglesia estará llena de aquellos
que aceptan componendas y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del
Señor.”

•“El demonio será especialmente implacable con las al-

mas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de
tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos.”

•“Con valentía, habla con tu superior. El sabrá cómo dar
a cada uno valor para rezar y lograr obras de reparación. Es
el obispo Ito quien dirige vuestra comunidad.”
•Y ella sonrió y luego dijo: "¿Aún tienes algo que preguntar? Hoy es la última vez que te hablaré con voz viva. De
ahora en adelante, obedecerás a la persona que te enviaron
a ti y a tu superior”.
•“Rezad mucho las oraciones del Rosario. Solo yo puedo

salvarles de las calamidades que se acercan. Quienes depositen su confianza en mí serán salvados.”

