En presencia de miles de
peregrinos durante una misa
ofrecida por los niños mártires
abortados

¿Que quieres de mi, niña? decía
San Juan Diego

 Al final de la misa ofrecida por los niños abortados no nacidos, los
asistentes a la basílica se preguntaban que quería de ellos la santísima
virgen de Guadalupe, mientras tomaban fotografías del ayate del tepeyac,
cuando ocurrió el suceso en que la imagen de la virgen comenzó como a
retirase, para dar paso a una luz intensa que salía de su vientre con un
brillo y halo divino con la forma de un embrión, y se hizo presente ante
nuestros ojos *Cristo no nacido°
 *antes de nacer

 Por primera vez contemplamos a la
Santísima Virgen y a Jesús juntos, en
un llamado visual para cuando la
veneremos en su casita del Tepeyac
recordemos que vamos a adorar a su
hijo. Como dijo santa Isabel ”bendito
el fruto de tu vientre Jesús” para que
adoremos en ella y con ella a su hijito
Jesucristo que siendo Dios se encarno
sin perder su divinidad y potencia en
el proceso de gestación. principalmente
en estos tiempos por la sangre
derramada de los santos niños
inocentes no nacidos, que son
sacrificados victimas del aborto como
nunca antes en la historia.

 Y se presenta como el
tabernáculo o sagrario de
cristo, para que Jesús
fuese adorado en el vientre
de la santísima virgen
para que pudiéramos
venerar a la virgen de
Guadalupe por portar al
niño dios no nacido, y no
olvidemos a su hijo que
esta con ella en el silencio
como aquellos niños en los
vientres de sus madres que
serán asesinados en la
ignorancia y el silencio por
no estar visibles a los ojos
del hombre .

 Acercamiento de
la imagen tomada
en la basílica en
un día como el de
los santos
mártires.

 En una toma mas de
cerca se puede
apreciar la posición
de la luz en el vientre
de la santísima
virgen.

 Impresión de la Imagen
del estudio que realizo el
ing. Luis girault para
confirmar la veracidad del
negativo en el escepticismo
para checar que no hubiese
sido modificado o alterado
con imagen sobrepuesta
donde confirma que el
negativo no fue alterado

 Y donde
descubrió que La
luz no proviene
de ningún de
reflejo sino sale
de adentro de la
imagen de la
santísima virgen
de Guadalupe

 Además de ser una luz blanca pura e intensa que no se da
en los formatos de fotografía normalmente

 La luz es una luz con un halo alrededor y esta flotando
dentro del vientre de la virgen

 Tiene forma y medidas de un embrión y esta situado a la
altura del vientre de la virgen de Guadalupe

Si giramos la imagen de cristo no nacido:

 Podemos apreciar ciertas sombras con las características
físicas de un bebe embrión en el seno materno.

Reflexión de fe a Cristo no nacido








Cristo es y ha sido, Dios y hombre verdadero desde su concepció
concepción,
gestació
gestación y, crecimiento, pasando por su muerte en la santa cruz y su
resurrecció
resurrección a la vida eterna con toda su potencia.
Y con esta imagen nos recuerda que el hombre es hombre en acto y
potencia, desde el primer momento en que los padres se unen para la
procreació
procreación continuando la gestació
gestación y crecimiento, hasta su muerte.
Lc 1, 30 El ángel le dijo: no temas, Maria, porque haz hallado gracia
delante de Dios, y concebirá
concebirás en tu seno y dará
darás a luz un hijo a quien le
pondrá
pondrás por nombre Jesú
Jesús
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*2270 Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocí
conocía y
antes de que nacieses (cigoto, embrió
embrión o feto) te tení
tenía consagrado.jn1,5;
cf jb10, 88-12: sal 22,1022,10-11
*964 “esta unió
unión de la Madre con el hijo en la obra de salvació
salvación, se
manifiesta desde el momento de la concepció
concepción virginal de cristo (no
nacido) hasta su muerte. LG 57
Ap.12 “porque una gran señ
señal apareció
apareció en el cielo, “Una mujer vestida de
sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre
sobre su
cabeza, esta en cinta y grita los dolores del parto y con el tormento
tormento de
dar a luz………
.El Dragó
luz……….El
Dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a
luz, para devorar a su hijo. Jesucristo no nacido°
nacido° no permitas que nos

ceguemos y nos engañ
engañen con argumentos y té
términos que permitan al
Dragó
Dragón acabar con la vida de nuestros pequeñ
pequeños hermanos no nacidos.


Sal 139, 15 y mis huesos, no se te ocultaban, cuando era yo hecho
hecho en lo
secreto, tejido en las honduras de la tierra.




*nuevo catecismo de la iglesia cató
católica.
°(no nacido) se refiere Antes de nacer.

