
CASO BLANCA ALEJANDRA 

PRIMERA PARTE 

A continuación se presenta el primero de los documentos que fue subido a la página 
de www.ejercitomariano.com  el 24/01/2012 

Petición Urgente para los Guerreros de María: 

Martes 24 de Enero de 2012 

Hermanos, El día de ayer como a las 7:00 p.m. María de la Cruz y un 
servidor salíamos de una sesión de rehabilitación física y mientras conducía 
de regreso a casa, un alma de una jovencita se acercó a María de la Cruz, la 
abrazó y la inmovilizó durante todo el camino, al grado de que cuando 
llegamos a la casita de la Sagrada Familia (que es donde habitamos), María 
de la Cruz estaba totalmente bloqueada, finalmente la pude hacer 
reaccionar, entró a la casa y escribió en el pizarrón que tenemos en la salita 
de reuniones lo siguiente: 

“Me llamo Blanca Alejandra X. X., ayer me suicidé, a los 19 años 
en el puente de Altaria (Altaria es un centro comercial) bebí mucho 
porque nadie me comprendía, discutí con mi medio hermano en mi 
casa, nadie me hacía caso y me aventé del primer puente que 
encontré, tengo miedo, Ayúdenme.” 

Luego de escribir esto María de la Cruz la dejó ir, no sin antes pedirle a esa 
jovencita que le pidiera perdón a Jesús por lo que había hecho para que 
pudiera encontrar la Luz de Jesús. 

Este caso es muy interesante para nosotros porque la jovencita está en 
riesgo de condenación de su alma debido a la forma en que murió y a los 
antecedentes de alcoholismo y odios y rencores que ella tiene. 



Como a las 10:00 de la noche platiqué con nuestro Señor al respecto de este 
caso para saber si podíamos hacer algo por ella antes de que la joven llegara 
a su Juicio personal con Él y esto es parte de lo que me contestó nuestro 
Señor: 

"…Me preguntaba María de la Cruz:  

-Señor tengo confusión con esta alma que no me deja moverme, 
pide mi ayuda pero no veo nada más en ella, más que miedo. 

Y yo le dije: 

-Es la hueste que quiere su alma; pero su Ángel de la guarda tiene 
ordenes de cuidarla todavía 72 horas, tiene que darse cuenta de su 
grave error, pues solamente Mi Padre puede dar el término de su 
vida con la muerte, es su función. Os pedí a María de la cruz, 
dejadla que llore, dejadla que despierte a que mire la realidad del 
mundo, le doy una oportunidad a esa niña para no mandarla al 
infierno, para que perdone a todos los que la olvidaron, ofendieron 
humillaron, pues era una joven descarriada, alcohol no la soltaba, 
ya era un vicio, no murió con sus 5 sentidos, alcoholizada, 
atormentada, herida , odiando; si en esas 72 horas aquí en la tierra 
no se arrepiente, entonces vendrán los Ángeles para llevarla a su 
Juicio, sí orar mucho por ella habladle a los calcañares, orad por 
ella, pedir en las misas como sabéis hacerlo para ser Justo con ella. 
Solo os queda martes y Miércoles, un Rosario de Rodillas con todo 
su corazón en los Misterios Dolorosos ¿Podrían hacedlo?" 

- Claro que sí Mi Señor 

-"Se los agradezco por ella." 
Hermanitos, os ruego mucho si están dispuestos ofrecer sus 
Oblaciones por la Salvación de esta Alma, ayúdennos a arrebatarle 



ésta alma al enemigo para la Gloria de Dios. Esta oportunidad que 
el Señor nos brinda no la podemos desaprovechar. 
Os agradezco en nombre de Blanca Alejandra cualquier esfuerzo 
que puedan realizar por esta Obra de salvación y Misericordia en 
este martes y Miércoles. 
Que el Señor derrame sus Gracias sobre ustedes y sus familias. 

Atentamente 

Hermano José 

Agrego este link para documentar el hecho que estaba fuera de nuestro 
conocimiento hasta el día de ayer y del cual desconocíamos los detalles: 
http://www.oem.com.mx/elsoldelcentro/notas/n2396365.htm 

 

  



CASO BLANCA ALEJANDRA 

SEGUNDA PARTE 

Hermanitos en Cristo: 

En atención a todos aquellos que colaboraron con sus Oblaciones ACUMULADAS 
EN EL BANCO DE ORACIÓN, a continuación les relato la serie de sucesos que 
acontecieron con relación al Caso Blanca Alejandra para que se den una idea del tipo 
de ayuda que requieren las almas entrampadas y del tipo de tareas que 
frecuentemente llevamos a cabo en el Ejército Mariano. 

Miércoles 25 de enero 2012  

Por la mañana María de la Cruz invitó al alma de Blanquita Alejandra a la Misa de 
8:00 a.m. y le pedimos a Nuestro Señor que permitiera que esa Misa también le 
contara a ella como si hubiera asistido en vida, Jesús autorizó la petición y Blanquita 
aceptó gustosa asistir a la Misa. 

A la hora de la consagración, María de la Cruz la Invitó a ponerse de rodillas a los 
pies de Jesús para que el pidiera perdón por la grave falta que cometió y a María por 
haber herido el Corazón de su Hijo Jesús con todas sus fuerzas y con todo su corazón, 
ella aceptó y así lo hizo. 

Cuando terminó la Misa le pedimos que nos acompañara a la Casita de la Sagrada 
Familia para que no estuviera solita y aceptó, la invitamos a pasar a la Capillita de la 
Sagrada Familia y la invitamos a que se pusiera a leer la palabra de Dios. 

Luego de un rato le llevé una copia del libro ¿Crees que el Infierno existe? Con la 
finalidad de que ella se diera cuenta de que el Infierno existe y lo que le pasaría si su 
alma se condenara. 

No paso ni una hora cuando María de la Cruz sintió un pequeño empujón mientras 
estaba lavando los trastes en la cocina. Yo estaba desayunando y le pregunté: 

-¿Ahora que te paso? 

- Esta niña que me aventó, ya esta muy inquieta, ella pregunta: 

-¿Qué mas hago ahora? 

-¿Ya terminaste de leer el Libro del Infierno? –le pregunte- 



- Dice que No, que le dio mucho miedo y por eso se salió de la Capilla y vino para acá. 

Entonces le pedí a María de la Cruz que le explicara por que era importante que leyera 
el libro y María de la Cruz se puso a platicar con Blanca mientras lavaba los trastes. 

Luego de un buen rato de estar platicando con ella, nos preparamos porque teníamos 
que salir a las oficinas del Obispado para arreglar un asunto del Libro, por lo que 
volvimos a dejar al alma de Blanca Alejandra en la Capillita de la Sagrada Familia y la 
volvimos a invitar a que leyera el Libro; pero en esta ocasión antes de salir de casa le 
dije: 

- Si terminas de leer el Libro del Infierno, te prestaré el Libro del Cielo para que lo leas. 

Cuando regresamos ya eran como las 2:30 de la tarde, le pregunte nuevamente si ya 
había terminado de leer el Libro; pero ella volvió a decir que le había dado mucho 
miedo; entonces pensé que sería apropiado que empezara leyendo el Libro del Cielo y 
tal vez luego retomaría el del Infierno, así que le llevé una copia del Libro ¿Crees que el 
Cielo existe? (que esta en la etapa de revisión) y le dije: 

-Aquí te dejo este otro libro para que lo leas, a ver si este no te da miedo. 

La dejamos solita hasta las 7:00 de la noche. 

Como sabíamos que se le estaba agotando el tiempo, era de suma importancia que 
Blanca Alejandra pidiera perdón a los que había ofendido y que perdonara todas las 
ofensas de las que había sido objeto en vida, de modo que pedimos autorización a los 
Cielos para que permitieran el encuentro del alma de Blanca alejandra con sus 
familiares; sin embargo no bastaba con que la jovencita se presentara ante su hermano 
y su padre, pues ellos no la podían ver ni escuchar y no tendría respuesta de ellos, así 
que pedimos a los Cielos que permitieran el encuentro de las almas de sus familiares 
con el Alma de Blanca Alejandra para que de esa manera Alma con Alma se pudieran 
comunicar como si se encontraran en persona y así fue. 

A continuación os transcribo parte de la grabación de este maravilloso evento: 

BA=Blanca Alejandra, MDC=María de la Cruz, J=José, MHF=Medio Hermano Felipe 

BA: ¿Que son estas hermosísimas luces que están a todo nuestro alrededor?  

MDC: Son los ángeles del Cielo de mi Padre Santísimo de los que te hablé 

BA: ¿No son de los que habla el libro del Infierno? 
MDC: No, hay Ángeles en el Cielo y hay ángeles en el Infierno, los que están en el 

Cielo fueron obedientes a Dios y siguen siendo Obedientes a Dios, los que están 
en el Infierno fueron desobedientes a Dios. 



BA: AaaaF ¿Me puedo quedar con ustedes?, aquí se vive muy en paz. 
MDC: No, no te puedes quedar con nosotros, si hubieras estado viva, te hubiéramos 

podido ayudar, porque Jesús te amaF.  
BA: ¿Ahora que tengo que hacer? 
J: Yo creo que ya estas lista para hablar con tu familia, perdonarles todo lo que te 

hayan hecho y que te perdonen también, ¿Tu estarías dispuesta a pedirles 
perdón? 

BA: Si, estoy dispuesta. 
J: Bien, esto es algo que no hacemos comúnmente con las almas; pero en tu caso lo 

vamos a hacer de manera especial, dime, ¿con quien tuviste el problema mas 
serio? 

BA: Con mi medio hermano, se llama Felipe. 
J: El alma de tu medio hermano va a ser trasladada por los Cielos a este lugar para que 

tu hables con él, solamente tienes 3 minutos, hay reglas en el mundo espiritual, 
trata de ser breve y sobre todo enfócate en el perdón, perdónale en lo que te haya 
ofendido porque si no perdonas, esto te puede ocasionar problemas en el lugar a 
donde vas a ir. 

MDC: O puedes ir al Infierno. 
BA: !No! !yo no quiero ir al Infierno!. 
J: Si leíste el Libro, ahí se relatan casos en los que por no perdonar la persona se 

condenó, trata de concentrarte en el perdón y que te perdonen, ojalá y ellos te 
perdonen si de alguna manera les ofendiste, vamos a comenzar con tu medio 
hermano. En el nombre de la Santísima trinidadF. 

MHF: ¿Qué estas haciendo aquí? Tú estas muerta, te acabamos de enterrar el Lunes.  
BA: Si, estoy muerta; pero quiero pedirte perdón antes de irme de este mundo. 
MHF: Tu nunca has escuchado los consejos de los demás, y ahora vienes a pedir 

perdón, me ofendiste, me dijiste vigas, me mandaste al demonio y ahora ¿que 
estás haciendo aquí?. 

BA: Es que te estoy pidiendo perdón, ¿Qué no lo entiendes?, quiero que recen mucho 
por Mí para no irme al Infierno, tengo miedo. 

MHF: Bien, déjame le pregunto a mi padre ¿que vamos a hacer ahora contigo aquí?. 
BA: No te preocupes, me queda muy poco tiempo porque sé que alguien va a venir por 

mí; pero por favor, perdóname, Felipe perdóname. 
MHF: Está bien, espero que descanses en Paz. 
J: En el nombre de la Santísima TrinidadF. ¿A quien mas quisieras pedirle perdón? 
BA: A mi padre, Pedro R. 
J: En el Nombre de la Santísima TrinidadF 
Papá: ¿Y ahora tu huerca que estas haciendo aquí? 
BA: Papá, por favor no me ofendas, estas aquí por un favor que me están haciendo 

unas personas que se interesaron en mí, dicen que es por la salvación de mi alma 
y yo les creo. 

Papá: Felipe me dijo que estabas bebiendo, te llamó la atención, no mediste las 
consecuencias y mira ahora. 

BA: Papa, ahora entiendo algunas cosas, no todas; pero no quiero pelear, solo quiero 
que me perdones, por favor, perdóname. Las personas que me están ayudando 



me están enseñando que hay un Dios Bueno, del que tú nunca me hablaste y que 
sólo sé que mi madre antes de morir me bautizó. Tu no te das cuenta que la mujer 
con la que ahora vives fue siempre mala conmigo, nunca le importé ni a ti ni a ella. 
He vivido en total abandono y soledad, he vivido toda mi vida y hasta el día de hoy 
me siento en paz. Pero no me puedo ir si no me perdonas, ahora yo te pido en el 
nombre de ese Dios que estoy conociendo a través de las personitas que me 
están ayudando. Perdóname papá. 

Papá: ¿y tu crees que yo te voy a creer que te arrepentiste de verdad si eres tan 
rebelde y grosera y de pilón viciosa? 

BA: ya no me reproches, estoy verdaderamente arrepentida de todo lo que hice. 
Papá: ¡Carajo! si hubieras escuchado no te hubieras muerto, ¿y ahora yo que estoy 

haciendo aquí contigo, yo también me volví loco? ¿Qué yo también ya me morí? 
BA: No papá esto es algo que tú jamás vas a comprender, porque si no me 

comprendiste a mí en vida a la mejor tampoco me vas a comprender después de 
muerta, yo te pido que le pidas tu también perdón a Jesús, hoy lo conocí en la 
Misa, hoy una mujer me habló de él y de una Madre que tenemos que nos cuida. 
He visto cosas extrañas, dicen que son los ángeles. 

Papá: ¡Pues que se larguen los ángeles contigo! 
BA: No, No papá ahora aún creo que estoy a tiempo de no ir al Infierno, pide por mí 

papa, reza por mí papa, mándame decir muchas misas papá. 
Papá: ¿y de cuando acá tu hablas tan noblemente? si eres como el carajo. 
BA: No papá si fui, ya fui en vida; pero ahora haré un gran cambio, porque siento un 

remordimiento que no comprendo, fui mala, fumé y bebí y cosas mas; pero 
alguien me habló del arrepentimiento y yo me arrepiento; haz lo mismo papá, 
cambia de vida, deja a esa mujer o cásate bien con ella para que mis medios 
hermanos no sufran. Mira quien te lo dice, quien ahora se va, se va para siempre 
de este mundo que me dio asco, que me hizo sufrir la gente, que me dolió tu 
abandono, tu incomprensión, tus faltas de consejo, me orillaste a esto papá, nadie 
me comprendió, ni mis maestros, ni mis amigos, por eso casi no tenía amigas, me 
llamaban loca, pero dice esta mujer que me ayuda que vendrán por mí, que tengo 
que ir a un Juicio con Jesús, el hombre de la Cruz del que nunca me hablaste, en 
un solo momento ellos me han enseñado que orar es importante, por eso te pido 
misas y oraciones por mí o lo que sea necesario porque no quiero ir al Infierno. 

Papá: ¡Estúpida!, !tonta!, ¡Caprichosa, rebelde, ¿Hasta ahora te das cuenta? 
BA: Tu nunca me escuchaste padre, si tenia un problema ni siquiera un segundo para 

mí tuviste, con tristeza te lo digoF ¡Que pena!Ftuve una madre y Dios la recogió 
cuando era niña, me quedé contigo y fuiste peor que un ogro para mí, te odié 
tanto, pero ahora te perdono yo también, esto es diferente, no te puedo explicar 
porque ni yo misma entiendo tantas cosas; pero papá no me puedo ir si no me 
perdonasFte lo ruego... seme acaba el tiempo padre, dime solamente que síF 

MDC: El padre llora y dice: 
Papá: Si te perdono, Que Dios se apiade de ti y te bendigoF 
MDC: Ella llora porque por fin pudo abrazar a su padreF.ya es el tiempoF 
J: En el Nombre de la Santísima TrinidadF ¿Alguien mas que te falte Blanquita? 



BA: No, ya me despedí de mis amigas, las dos o tres que tuve y me despedí de los que 
fueron a verme en el funeral por curiosidad, aún todavía ebria los abracé y no se 
porque recuerdo que les dije adiós. 

José: Bien, ahora vamos a ir a Misa, si gustas acompañarnos para que aproveches 
esta misa. 

BA: Sí, enséñenme a orar. 
J: Así será, vamos a rezar regresando de Misa el Rosario, es importante que aprendas. 
BA: Si. 
José: Aquí puedes estar mientras nos vamos. 
BA: Si, yo les seguiré. 
J: Gracias Jesús, Gracias Madre. 
MDC: LenguasFpor favor SeñorFlenguasFque no vaya al Infierno, dale una 

oportunidadFlenguasF intercede por ella Madre BenditaF.LenguasF 
Dice mi Madre que Jesús está reconsiderando su dolor, desde que su madre fue 
recogida de la Tierra , pues sí sufrió mucho, María también le pide a Jesús por 
ellaF se han unido las Vírgenes para pedir, interceden muchas Vírgenes por ella. 

J: Gracias Madre. 
MDC: Bendita seas Madre. 
 

  



CASO BLANCA ALEJANDRA 

TERCERA PARTE 

Miércoles 25 de Enero de 2012 - 8:40 p.m. 

Regresamos de la Misa de 8:00 de la noche y determinamos que primero cenaríamos 
antes de entregar las Oblaciones que se habían Juntado a través del Banco de Oración 
Del Ejército Mariano. 

Convidamos a nuestra invitada a pasar a la mesa a compartir con el pan y la sal; 
bendije la mesa y mientras ella se despachaba un riquísimo Pastel de fresas con leche 
espiritual, le pedí a María de la Cruz que le diera las últimas recomendaciones para el 
momento en que se presentara ante Jesús en su Juicio personal. 

Luego de la Cena, nos dirigimos a la Capillita de la Sagrada Familia para Rezar el 
Santo Rosario al cual invitamos a las dos Ancianitas Anacleta y María del Carmen 
que nos encontramos en las Oficinas del Obispado y que nos pidieron ayuda para 
salir del Purgatorio. 

Luego del Santo Rosario, procedimos a hacer la entrega a Nuestro Señor Jesucristo 
de las Oblaciones que se lograron recaudar por nuestros hermanos a través del Banco 
de Oración y las Oblaciones de las personas que aún y cuando no tenían una cuenta 
en el Banco, ofrecieron sus sacrificios y oblaciones por la salvación del Alma de 
Blanca Alejandra. 

A continuación os transcribo la grabación de este evento: 

MDC=María de la Cruz, BA=Blanca Alejandra, J=José 

J: En el Nombre de la Santísima Trinidad, nosotros te ofrecemos Señor Jesús en éste 
momento dentro de la contabilidad que llevamos de forma imperfecta; pero sabemos 
que ustedes llevan esta contabilidad de forma perfecta , Os ofrecemos en este 
momento por parte del Banco de Oración del Ejército Mariano 256 Misas que se han 
recolectado y que te las ofrecemos en intercesión por la salvación del alma de Blanca 
Alejandra L. R., 258 Comuniones, 134 Rosarios, 24 Ayunos, 102 Coronillas, 44 
Visitas al Santísimo, 8 Visitas a Templos, 2 Horas de Reparación, 6 Horas santas, 8 
Credos, 242 Padre Nuestros, 1004 Ave Marías, 8 Salves, 24 Limosnas y 30 
Jaculatorias, este Ramillete espiritual te lo Ofrecemos Señor Jesús con todo Nuestro 
corazón por… 



MDC: Para que tu hija Blanca Alejandra no valla al fuego eterno del Infierno, 
reconsidera Señor y ten presentes todas nuestras Oblaciones. 

J: Y también ten presente todas las Oblaciones de las personas que aún que oraron e 
hicieron sus sacrificios por esta Alma nosotros no las registramos; pero sabemos que 
ustedes si las contabilizan. Hacemos entrega en este momento de estas Oblaciones… 
Lenguas 

MDC: Esta son sus obras, son las obras de mi Madre Santísima, aquí estamos 
suplicando nuevamente por la salvación de esa alma Jesús, yo se señor padre Bendito 
y creo que tu vas a considerarlas, tu vas a arrojar todos sus pecados al fuego del 
infierno de donde vinieron, al enemigo regálaselos Jesús, tu toma sus buenas obras 
bendito Dios , que no sea en balde tu muerte de Cruz, señor Jesús, tu moriste en esa 
cruz para salvarnos del pecado, librarnos y perdonarnos, también moriste por una 
vida nueva, dale esa paz que ella necesita, del fuego del purgatorio también libra a las 
almas más necesitadas. Amén, Amén, Amén. 

BA: Esta un Ángel muy hermoso aquí conmigo, dice que Jesús me espera para mi 
Juicio personal con él, me ha vestido con un vestido blanco que jamás yo me puse, 
inigualable e incomparable; yo sé que no estoy pura , ni libre de mis pecados; pero 
donde Jesús disponga de mí lo acepto con mucho gusto, desconozco a donde voy; 
pero si dios me lo permite yo le ruego a Jesús, al que me mostraron hoy, yo imploraré 
por todos ustedes, acepto con gusto el castigo del que ustedes llaman Purgatorio, mas 
pido de nuevo a este Ángel que NO ME LLEVE AL INFIERNO. Ahora veo una 
Luz, incomparable, no me deja ver mas allá, es como un túnel oscuro; pero al final 
hay una hermosa Luz. Os ruego perdonen mis imprudencias que haya molestado 
porque tuve miedo, ahora me dice el Ángel que no tenga miedo que Jesús es Amor, 
el ángel me dice: Da las Gracias a tus hermanos… Gracias con todo mi corazón a 
todos los que oraron por mí, vi mucho movimiento, escuché muchas oraciones en mis 
oídos y doy las gracias a cada uno de ustedes; porque sin conocerme pidieron por 
mí… Gracias, me voy. 

MDC: Gracias Señor Jesús, Gracias al ángel que vino por ella y que la guiará a tu 
presencia, sé benévolo con ella, que mi madre santísima escuche las peticiones por la 
salvación de es alma, Amén. A las dos ancianitas que nos acompañan les pedimos 
que regresen al Purgatorio porque hemos cumplido por sus necesidades que han 
pedido, espero que mi Madre Santísima en la advocación del Carmen baje el próximo 
sábado por ustedes, para gloria de Dios Padre, para gloria de Jesucristo y para la 
Gloria de mi Madre. Amén, Amén, Amén. Dios las Bendice. 



Luego Jesús dijo a través de María de la cruz: 

“Si mañana oran otro Rosario por éste alma, al final os daré un mensaje en 
particular para este caso”. 

Esta es la Transcripción del Mensaje que Jesús nos dio en relación a este Caso el 
Jueves 26 de Enero de 2012 a las 10:10 p.m. 

“Pequeños niños, buenas noches. 

La Paz le dejo nuevamente y Mi Paz les doy, quiero deciros pequeños niños: 

Primeramente dar las gracias por sus Oblaciones, por tanta Misa, por tantas 
Comuniones, por tantos parabienes para esta chica, jovencita, los Cielos se unieron 
a ustedes en las oraciones con todas la Vírgenes, los Santos, los Ángeles del Cielo. 
He tomado en cuenta, primeramente algo que todos van a aprender: GANAR EL 
ALMA PARA EL CIELO, esa es la Acción y la reacción que deberían de tener Mis 
hijos constantemente. PORQUE LO MÁS IMPORTANTE ES LA SALVACIÓN DE 
UN ALMA, ha habido almas que pudiesen decir o señalar algunos, ¿Cómo es posible 
de que esa alma se haya salvado y no pisó ni siquiera el Purgatorio?; hijos Míos, 
porque tienen a su cuenta tantas oraciones, tantas ofrecidas, Misas y Comuniones, 
todo os tomo en cuenta; pero en este caso se movió tanta gente en oración desde los 
Cielos y en la Tierra que MEJOR HUYERON LOS ENEMIGOS POR OTRAS 
ALMAS tenían seguro que ellos iban a llevarse el alma de ésta pequeña, ¡Oh 
Sorpresa para el enemigo!. He decidido en ésta ocasión, dejarla en el Treceavo nivel 
del Purgatorio, no por mucho tiempo; sino que tiene que pagar como todos sus 
culpas y sus pecados, prometo para ella sacarla pronto de ese lugar por sus méritos 
y esfuerzos, por su buena voluntad en sus súplicas y oraciones; porque fue el modo y 
la manera en que se hizo. ¿Ya veis José qué eficaz es el Banco de Oración?, 
redituablemente lo que tienes en cantidades lo vas a Multiplicar al 100%, de cada 
una de Mis Vírgenes del Cielo, os los vas a multiplicar por trescientos, ¿has 
entendido ahora?, ¿si tenéis 100 Misas por trescientos cuanto sería?... Tres Mil, es 
un Regalo de su Jesús por ésta Ocasión. ELLA FUE SALVA DEL INFIERNO PARA 
GLORIA DE MI PADRE y gracias a la Intercesión de Mi Santa Madre, tendrá que 
purgar en la medida que sigáis con las oraciones para todos del Purgatorio y las que 
se han quedado todavía en este mundo hasta que aprendan que Morir vale la pena, 
que sufrir es un gozo, que amar es la felicidad eterna, ser humilde es una dicha y 
perdonar es también ganarse la Gloria. Gracias a todos los que participaron y 
regalo para cada uno que regaló sus Oblaciones, sus Misas y su Comunión una 
Indulgencia Plenaria para cada uno que me pida a la hora de la Eucaristía, a la 



hora de Mi Transustanciación una elevada y preciada petición. Los Bendigo en ésta 
noche a todos Mis Hijos con todo Mi Amor Mis Bendiciones: 

+En el Nombre de Mi Padre, 

+En Mi Nombre Jesucristo, 

+En el Nombre del Espíritu Santo Paráclito y 

+En el Nombre de Mi Santa Madre. 

Amén, Amén, Amén.” 

Hermanos, María de la cruz y José les agradecemos infinitamente sus Oblaciones 
aportadas a través del Banco de Oración porque en base al regalo que dio nuestro 
Señor Jesucristo sus Oblaciones se convirtieron en esto: 

256 misas x 300 = 76800 misas 

258 comuniones x 300 = 77400 comuniones 

134 Rosarios x 300 = 40200 rosarios 

24 Ayunos x 300 = 7200 ayunos 

102 coronillas *300 = 30600 coronillas 

44 visitas al santísimo x 300 = 13200 visitas 

8 visitas a templos x 300 =2400 visitas 

2 horas de reparación x 300 =600 horas de reparación 

6 Horas Santas x 300 =1800 Horas Santas 

8 Credos x 300 =2400 Credos 

242 Padre nuestros x 300 =72600 Padre Nuestros 

1004 Ave Marías x 300 =301200 Ave Marías 

8 Salves x 300 =2400 Salves 

24 Limosnas x 300 =7200 limosnas 



30 jaculatorias x 300 =9000 Jaculatorias 

Hermanitos en Cristo, espero que con este Caso os hayas dado cuenta de LA 
IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN, ¿se imaginan si además de sus aportaciones 
hubiéramos incluido las Oblaciones de nuestros familiares, amigos y conocidos? Este 
es un claro ejemplo de la infinita Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo y de Dios 
para con sus hijos, inviten a sus familiares y amigos a que aperturen una cuenta en el 
Banco de oración para que dentro de poco tiempo no solamente podamos interceder 
por la salvación de una sola alma perdida para los Cielos; sino por cientos de almas 
que el enemigo ya considera como suyas. 

Que Dios les bendiga a todos los que nos apoyaron y no se olviden hacer su petición 
ante el Santísimo en la hora de la consagración la próxima misa a la que asistan. 

Atentamente 

María de la Cruz y José 

 

  



CASO BLANCA ALEJANDRA  

CUARTA PARTE 

Lo que a continuación se narra es un extracto del Libro ¿Crees que el 

Purgatorio existe? escrito por María de la Cruz, en donde se narran 

las experiencias que nuestro señor Jesucristo le permitió vivir en 

espíritu al llevarla al Purgatorio.  
 
07 de Febrero de 2012 - 10:50 horas 

Jesús me dijo: 
-“Ahora prepara tu corazón, porque iremos a la Cárcel número 18,926, 

corresponde a otra joven que a los 19 años se suicidó, ella entró a este lugar 
el 25 de enero del 2012” 

Entonces de inmediato se me vino a la mente Blanca Alejandra, y como 
Jesús sabe perfectamente lo que pensamos, me dijo: 

-“Un buen discernimiento María de la Cruz” 
Empecé a sentir que mi corazón se agitaba por ¿cómo estaría ahí?, 

empecé a sentir que mi cuerpo temblaba de emoción y me dije: Que alegría 
de volverla a ver aunque no la conocí en vida; pero algo me decía que me 
dolería el volver a verla y así fue, cuando llegamos a la cárcel 18,926, vi a la 
joven entre las llamas, que alzaba su manos como si intentara que las llamas 
del fuego del Purgatorio no las quemaran, también oía entre sollozos que 
decía: 

-Esto es lo que yo merezco, oh buen Jesús, yo te ofrezco mi sufrimiento 
por todos los jóvenes del mundo entero, que viven una vida equivocada 
como yo, o buen Jesús, te pido por ellos, rescátalos a tiempo, oh buen Jesús 
aléjalos de los vicios, oh buen Jesús toca sus corazones y sánalos, no 
permitas que hagan lo mismo que yo hice, hay Madre del Cielo yo te ofrezco 
mi dolor; pero pide por todos tus hijos vivos, que aquí acepto con gusto la 
pena que se me ha impuesto, aunque me duela, aunque sufra, yo seguiré 
orando por los jóvenes vivos del mundo, y entonces comenzó a orar: Padre 
Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros 
tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo, danos hoy nuestro 
pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y 
líbranos de todo mal, amén, Dios te salve María llena eres de gracia, el 
señor es contigo, bendita eres entre todas las mujer y bendito es el fruto de 



tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. 

Jesús le dijo: 
-“Blanca Alejandra, soy Jesús, te traigo a alguien que quiero que 

reconozcas” 
Ella contestó: 
-Sí Señor 
Entonces Jesús movió sus manos y el fuego de la cárcel desapareció 

momentáneamente, cuál fue mi sorpresa que en cuanto alzó su cabeza dijo: 
-¡María!; María de la Cruz, ¿tu aquí?, ¿ya te moriste también tú? 
-No, no me he muerto, mi Señor Jesús me ha traído en espíritu, para 

revelarle al mundo que el Purgatorio existe y que en este lugar se purifican 
los pecados de las almas que un día entrarán al Cielo. 

-Blanca Alejandra me dijo: 
-Eso tú no me lo dijiste. 
-No porque tenías poco tiempo para lograr que te arrepintieras de tus 

pecados antes de ir a tu Juicio con nuestro Señor Jesucristo; pero mira qué 
bueno que no te fuiste al infierno. 

Se acercó a las rejas de la cárcel y empezó a llorar, y yo junto con ella 
también lloré. 

Me dijo: 
-Que bueno que Diosito me permitió encontrarte, para que intercedieran 

por mí, no sé cuantas personas lo hicieron; pero han de haber sido muchas, 
porque yo escuchaba muchas oraciones a una sola voz, hay muchas cosas 
que tengo todavía que aprender, no entiendo todavía bien porque estás aquí; 
pero esa Luz resplandeciente que está a tu lado es Jesús ¿verdad? 

-Sí Él está aquí a mi lado, sin Él nunca podría estar aquí, él te ama y 
pronto saldrás de aquí. 

-Yo merezco esto María de la Cruz y sufriré con gusto, esto me ha 
hecho conocer más a Jesús, pues escucho las voces de las personas que 
están aquí, hablan maravillas de Él, también hay un Ángel muy grande que 
viene y nos habla de la Palabra de Dios, tengo un costal de pecados que 
estoy cargando; pero si esto es así, así lo cargo con mucho gusto, porque sí, 
sí quiero ir al Cielo a conocer  a la Virgen, a Dios que es el Padre, como tú 
me enseñaste que Él es único y verdadero Dios, no se me olvidarán todas 
las cosas que me enseñaste, aunque fueron solo tres días, algo se me 
quedó grabado, sobre todo que Dios es amor, que Jesús murió por nosotros 
por amor, y que mi Madre del Cielo, también sufrió. También he aprendido 



algo como dice el Ángel de Dios: “El que se acoge al asilo del Altísimo, 
descansará siempre bajo la protección del  Dios del Cielo. 

También dice Di al Señor: Tú eres mi amparo y mi refugio, mí Dios en 
quien esperaré. 

Gracias María de la Cruz; pero especialmente le doy las gracias a 
nuestro Señor Jesucristo aquí presente, por su perdón, como tú lo hiciste en 
esa hermosa capilla que tienes, de rodillas hoy me pongo y con gusto te 
ofrezco Señor mi sufrimiento, por las salvación de los jóvenes que se 
drogan, como lo hice yo. Ahora más que nunca como dice María de la Cruz, 
reconozco que Tú Jesús eres el Señor, el que quita los pecados del mundo, 
te amo con todo mi corazón, ella me dijo ama a Dios, a Jesús y nuestra 
Madre María, ora con gran fervor y así lo estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo 
bien? 

-Jesús le dijo: 
-“Sí Blanca Alejandra lo estáis haciendo muy bien.” 

-Gracias, nuevamente gracias. 
-Blanquita, con mucho cariño, seguiremos pidiendo por ti, ahora 

tenemos que irnos, pues Jesús solo me permite tres minutos de estancia en 
este lugar, que para el mundo sería un poco más de tiempo,  a veces como 
treinta minutos, otras veces una hora; pero no debemos de pasarnos más de 
tres horas, tendría que pasar mucho tiempo contigo para que puedas 
entender; pero yo sé que cuando llegues al Cielo, comprenderás muchas 
cosas, te amo Blanquita. 

-Yo también siento algo especial por ti María de la Cruz, ora, ora por 
todos los que estamos aquí y también tu esposo José. 

-Así lo haremos.  
Las lágrimas salieron de mis ojos, de tristeza y de gozo, la tristeza 

porque tienen en verdad que sufrir las almas como si estuviera completo su 
cuerpo, con su carne, y al ver como arde la carne que sigue pegada a los 
huesos, al cuerpo Álmico, parecido al sufrimiento del infierno; pero en este 
lugar  no se cae ni la carne ni se quema el cabello, solo son los efectos; pero 
sienten el ardor del fuego purgante, el dolor del sufrimiento. Jesús levantó mi 
cara y limpió mis lágrimas. 

-“¿Te gustaría María de la Cruz sentir solo tres minutos del 
sufrimiento de Blanca Alejandra?” 
-Sí Señor. 
Entonces el Ángel del Señor, tomó mi espíritu y lo metió a una de las 

cárceles del treceavo nivel del Purgatorio y el fuego se encendió. 
-¡Santo Dios!, cuanto calor, siento que me ahogo 



Mi espíritu en forma de mi cuerpo empezó a sentir que se quemaba. 
-¡hay Dios mío! -volví a exclamar-, cómo arde mi cuerpo, ardor de dolor, 

¡hay! cómo pesa este costal que estoy cargando. 
Entonces comprendí que ese era el peso de mis pecados. 
-¡Hay!, cómo me duele mi espalda por el peso, ¡hay! que sufrimiento, 

¡Dios mío apiádate de mi alma!, ¡hay!, ¡hay!, también tengo sed, mucha sed. 
Le dije a Jesús: 
-Por piedad, regálame aunque sea una lágrima tuya para quitar mi sed. 
Volteé a ver a Jesús y lo vi llorarF entonces comprendí cuánto lo 

hemos lastimado, cuanto lo hemos herido, cuanto lo hemos ofendido, y le 
dije: 

-Perdón Jesús, perdón por los pecados del mundo entero y por los 
míos.  

Entonces el Ángel del Señor me sacó de ahí y me abracé a Jesús, 
cómo lloré, ¡que horror!, como se sufre. Jesús me volteó a ver y me 
preguntó: 

-“¿qué harías con ese sufrimiento que acabas de experimentar?” 
-hay Jesús te lo ofrendaría, te lo regalaría o lo cambiaría por unos 

segundos de Tu propio sufrimiento que padeciste por mí en la Cruz.  
-“Entonces todo aquel que me siga, que cargue su propia Cruz y 

Me siga. 
Vámonos pequeña niña, es tiempo de salir de aquí.” 

Todavía seguí llorando de regreso a la puerta del treceavo nivel, al salir 
de ahí, Jesús amorosamente secó mis lágrimas y el Ángel del Señor tapó 
mis ojos con una venda y regresó Jesús mi espíritu a mi cuerpo. 

Los viajes que tengo con nuestro Señor Jesucristo son agotadores, mi 
cuerpo natural siente cansancio; pero también ese cansancio se lo regalo a 
nuestro Señor Jesucristo, gracias Jesús, por ser tu instrumento, solo quiero 
agradarte y cumplir el ministerio que me has encomendado. 

Jesús me dijo: 
-“Son las obras de Dios, dadle Gloria a Yavé” 

El Ángel también me dijo: 
-“También dadle Gloria al Rey y  a vuestra Santa Madre María.” 

Finalmente, Jesús me dijo: 
-“Te bendigo pequeña niña por ser tan dócil para los Cielos y a 

José por su gran obediencia.” Amén, Amén, Amén.  
 


