3- LIBEREN MI PALABRA
Pastores, obispos, fieles, todos luchan contra lo sobrenatural santo y adorable que Dios
descubre hoy a Sus más pequeños, para todos Sus hijos que lo escuchan.
(La Virgen María en : J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 160)

Mi Iglesia actual rechaza las manifestaciones de Mi Espíritu Santo; ella Lo condena
abiertamente y se condena a la vez ella misma, pues he dicho que no blasfemen contra el
Espíritu.
Pero tantos, en Mi Iglesia, Me rechazan, que les envío a ustedes, los pequeños, darla
nueva vida aportándola Mis Mensajes. (…)
La Iglesia condena al Espíritu Santo, al cual ella le prohíbe hablar…
¿ Cómo quieres que Yo Me calle, hijita, ante tanta rebeldía contra Mí ?…¿ Cómo puedo Yo
dejar Mi Iglesia ir a su perdición viviendo sin Mi Espíritu Santo ? Eso no será ; Yo la
defenderé a pesar de todos.
(Françoise, Jésus-Christ révèle aux siens ce qu’est la franc-maçonnerie, Éditions du Parvis, Suisse, 1998, pp. 53-54)

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Ustedes Me demandan pruebas ; que Yo existo,
que soy Viviente, que hablo otra vez hoy, que les doy las señales de Mi presencia entre
ustedes…Cada uno de ustedes es la señal viviente de Mi existencia. Ustedes son como los
fariseos : delante de ellos se encontraba la Verdad y la buscaban en otra parte, en las
Escrituras. Hoy, otra vez ustedes están en la búsqueda de algo sensacional y tienen ante
ustedes lo Esencial. Y todo esto que ustedes ven y escuchan de Mí al mismo instante lo
ponen en duda. Hombres de poca fe….
Me anuncio Yo mismo y ustedes Me echan de Mi Tierra.
Yo les hablo y ustedes se hacen los sordos.
Yo Me acerco a salvarlos y ustedes rehusan Mi Mano.
Ustedes escogen las tinieblas ; prefieren la duda, se esconden detrás de su incredulidad ;
ustedes dudan que Dios pueda descender de los Cielos para advertir a Sus hijos del peligro
que les amenaza.
¿ Cómo puede Dios, que los ama, dejarlos en ese marasmo y en la decadencia que ustedes
han creado con todas sus falsas ideas, sus principios inmorales, su orgullo insensato ?
El fango que les cubre, parece ya liga : mientras más se mueven más se ahogan : el mundo
entero se asfixia y el hombre es su propio verdugo.
Ustedes piensan que Dios puede quedarse indiferente y que no regresará para
restablecer el orden en todas cosas que Él ha creado para el bien del hombre, y que han
destruido con sus manos. Piensan ustedes que Dios ya no puede regresar sobre la Tierra
donde ha vivido entre sus hermanos humanos y donde ha dado Su Vida por Sus amigos y
también por Sus enemigos. Mis hermanos, Mis hijos, Yo regreso para darles la esperanza.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, pp. 108-109)
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A tí que juzgas tanto Mi manera de actuar : ¿ no crees lo que tu Dios puede hacer por
amor y misericordia por Su pueblo ? Mi mano es pequeña para los pequeños y grande para
aquél que demanda ayuda. Pero él que siente que no tiene necesidad de Ella no la tendrá, y
su propia mano lo conducirá allí donde él sabrá adorar solo a él mismo.
No se asombren por las maravillas de Dios ; ¡ Él puede todo ! Y allí donde comprenden
menos, húmillense, pues solo Dios sabe lo que es bien para el hombre.
¿Quién comprendió Mis milagros, sino ése que se ha nutrido de Mi Palabra ? ¿Quién
comprendió a Mi Padre, sino él que ha seguido Mi ejemplo ? ¿ Quién comprendió Mi
Potencia sino él que ha sido salvado por Mí ? ¿ Y quién comprendió Mi Amor sino ése que se
ha sentido amado ?
Y ahora, Yo les digo que el Señor hará grandes cosas en medio de este gran mal. Los
pequeños quedarán pequeños y no se extrañarán. Los grandes quedarán desconcertados,
porque no comprenderán a Dios ; pero toda la creación hablará en Mi lugar y el hombre de
buena voluntad comprenderá su lenguaje. Una única Palabra estará en el hombre, y Mi
Espíritu hablará en un único corazón. Él que no crea no entenderá y vivirá sordo y ciego en
su orgullo.
Y quien no seguirá el « cencerro » no encontrará el camino porque mi rebaño sigue, con fe
y confianza, la luz que viene de Dios.
Yo les digo eso, Mis hijos, llorando sobre ustedes. Los amo y quien comprenderá Mi
Amor encontrará Mi Amor. No juzguen los prodigios de Dios ; ¡ porque ustedes serán
juzgados por ellos ! Tomen y coman, esto es Mi Palabra que rescata para siempre al hombre
de buena voluntad.
Mis hijos, no se queden encerrado en « su sabiduría ». Es tiempo de vivir la Palabra de
Dios : es tiempo que se escuchen los unos a los otros : es tiempo que los unos laven los pies
de los otros, como lo hizo Mi Hijo.
Cosas horribles llegarán si el hombre no escucha al hermano, y si alquien se dirige al otro
sin humildad.
¡ Qué gran peligro, Mis hijos ! Ustedes verán otra vez como la naturaleza, poco a poco,
dirá « no » al hombre. ¡ Y ustedes no quieren todavía Escucharme ! Oren, hijos,
conviértanse a la humildad, conviértanse en su corazón ; pongan toda su buena voluntad.
¡ Qué gran dolor, Mis hijos ! Todos ustedes son hijos del Padre, y la Iglesia está formada
por los unos y los otros. En una casa hay muchas habitaciones, y ustedes no pueden decir
que solo su habitación es la casa, pues todas juntas la constituyen. ¡ Por que ustedes se
obstinan en no Escucharme ? Unanse en la palabra, unanse en el mensaje que su Madre les
traiga, para la salvación de la humanidad, pues la Iglesia se regenera todos los días por la
Palabra que el Espíritu Santo aporta a los hombres de buena voluntad y a todo el pueblo.
(Gemma, Me Voici Seigneur ! Editions du Parvis, Suisse, 1987, pp. 119-120)

El Mensaje de la Cruz es esa Luz que Yo propago sobre la Tierra después de dos mil años.
Cuando la humanidad sale de esta luz para hundirse en las tinieblas, entonces envío Mis
mensajeros, pero como ustedes son lentos para comprender y ¡ como su corazón es frío !
Apodérense de Mí con su corazón, Amenme con todo su corazón.
(Lucie, L’œuvre accomplie de Dieu, Éd. Téqui, Paris, 1998, p. 190)
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¡ Guarden silencio cuando les hable el Espíritu ! Como el susurro que hace el viento entre
los árboles, así sopla esa brisa suave que transmite la Palabra de Dios a los hombres. Sopla
suavemente para reanimar, calentar, inflamar el corazón del hombre. Es el Espíritu que
anima y vivifica y da la vida a todo ser viviente. ¡ Escuchen siempre este soplo !
(Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Parvis, Suisse, 1999, p. 223)

Es en el silencio que se escuchan los primeros susurros de la Fuente que brota de las
profundidades del suelo.
(Maguerite, Message de l’Amour Miséricordieux aux petites âmes, Éd. Hovine, Belgique, 1973, p. 285)

No se ve con los ojos ni se escucha con los oídos. Es con el corazón que se ve y escucha.
No supongan que, lo mismo si Yo venía ahora entre ustedes, Me verían ; pocos Me verían y
muy pocos Me escucharían. Lo mismo que entonces no fui ni visto ni escuchado, sería lo
mismo hoy. Solo me han « visto » aquellos que creían y amaban.
(Gemma, Me Voici Seigneur ! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, p. 83)

El orgullo del mundo los ha educado en el pecado, sobre todo renegando de Dios y
negando las Obras de Dios.
Todo eso está ya en vías de abrir lo que ustedes llaman la Cólera de Dios y que Yo, su
Dios, llamo la Justicia que viene a socorrerlos, pues Yo no puedo dejar Mi rebaño y Mi
Tierra morir a causa del torpe orgullo de los hombres sin Dios.
Yo seré de nuevo Él que irá a su encuentro, como el desconocido que busca un asilo y
esperaré que ustedes Me abran la puerta de su corazón ; por eso, golpearé como se debe, o
suave o fuertemente, pues el sordo de oído escucha a la mitad, pero el sordo de
corazón no escucha.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, 1997, tome 4, p. 31)
Mientras más puro y humilde sea el corazón, sencillo, mejor será acogido Mi Mensaje y
devendrá alimento. Pero los que razonan prudentemente en lugar de Rezarme con su
corazón para que Yo les aclare, esos tienen un largo camino que hacer…
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Éditions Hovine, Belgique, 1998, Livre 2, p. 135)

Lo mismo si Yo pongo todo Mi Corazón en estas líneas, ellos van a creer solo a la mitad
pues siempre tendrán su yo que estará más interior y más profundo que Mi santa presencia
en ellos ; y no pueden escuchar Mi Alma Santa dolorosa que grita hacia ellos.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 139)

Mis hijos que me siguen cada día, Me escuchan con su corazón, con su alma, pues quienes
me pertenecen han comprendido que Mi Voz puede solo escucharse en el silencio absoluto
de su ego ; ellos solo a Mí me ven ; solo a Mí me sienten en todo su ser.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 86)

Yo he escogido estos corazones para Hacerme conocer y amar de nuevo, para ampliar
esos espíritus estrechos y vaciarlos de su racionalismo. Hablo a Mis hijos. Sus manos
escriben la misma Palabra de Vida, pues escuchan Mi Voz, la misma Voz, la de Dios. Yo hablo
y ellos no se dudan que Yo penetre en ellos al momento en que Me escuchan : el Rey de los
Reyes está allí, en su corazón, para dictar Mi Mensaje de Vida.
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Me descubren en ellos cuando lloran de gozo. Yo sonrío, ellos sonríen Conmigo. Se
apasionan con todo lo que escuchan de Mí. Vivo su gozo. Vivo su pena y su dolor pues
escuchar a Dios y vivir su vida en Dios entre los que dudan, los que blasfeman, los que
rechazan a Dios, es tan violento como una desolladura en vivo para su alma.
Yo abro su corazón : ellos no son más vivientes en esta Tierra, pero viviendo en Dios,
escriben Conmigo estas líneas que ustedes leen. Ellos han atravesado extensiones vacías,
frías, para venir a Escucharme hablarlos de amor ; y Yo, su Dios, estoy allí, mirándolos :
sencillos, verdaderos, gozosos, llorando de dicha. El Mundo de Dios está en ellos, ellos no
son más de este mundo. Yo preservo la mano que escribe. Purifico el corazón que Me
escucha. Y todo esto que digo es Verdad : ellos lo saben… y son incapaces de comprender
una línea mientras Yo no les he dicho toda Mi discurso : nada viene de ellos.
Con la lectura del texto sagrado que les he dado, ellos son los primeros en ser
enteramente informados, su gozo es inmenso. Esto, te lo digo a fin de demostrar a quienes
duden todavía que Dios no es una leyenda muerta, que Dios no trata ni por lógica, ni con la
razón de los hombres.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, pp. 128-129)
Mi Palabra será fragmentada y repartida entre tantos hijos e hijas humildes para que
entre ellos se perciba una similitud. No hablaré a través de un solo instrumento, pero
sembraré Mi Palabra en tantos de Mis hijos, escogidos entre los más humildes, a fin que
ustedes la puedan reconocer y confrontarla.
De Italia. (Gemma, Me Voici Seigneur ! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, p. 118)

De países cercanos o lejanos les llega el eco de nuestras próximas manifestaciones. Yo
procedo de manera que la concordancia de las voces incite a una mayor reflexión a los
obstinados, los endurecidos, estos que no desearían ser vencidos por Mí. Este es el plan que
Me he trazado y lo pondré en práctica infaliblemente.
De Bolivia (Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 161)

PALABRA DE DIOS : sí, Yo retorno y el Cielo y la Tierra son testigos de eso : Dios no
tiene sino una sola Palabra y Su Palabra es Viviente y Verdadera. Todo pasará, pero la
Palabra de Dios es eterna y no pasará. Ella es de oro para tener peso. Contiene todo lo
que ha sido hecho, antes y después del origen de los tiempos. Todo lo que ha sido hecho
después del origen de su Tierra, todo esto que continúa y continuará, todo ha sido hecho a
partir de Mi Palabra Viviente.
Entonces, si hoy Mi Santo Corazón les llama y les habla, es el Verbo de Dios que, unido en
el Amor del Padre y del Espíritu Santo, les anuncia que Dios se manifestará a todos ustedes
cuando Mi Sabiduría divina lo juzgue bueno.
Ninguno de ustedes puede comprender :
•
•

que Yo estoy impaciente por regresar ;
que el Fuego de Mi Santo Corazón Me quema porque
Él tiene prisa de derramarse sobre el mundo entero.

Yo tengo prisa de volverlos a ver, a cada uno, frente a frente. Sí, Mi Santo Corazón
continúa sangrando de amor, porque es incomprendido por los que tenían el encargo de
Anunciarme al mundo entero.
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Sí, todos estos corazones se han endurecido en el sueño de rehusar Hacerme conocer y
amar comenzando por ellos mismos ; y por ellos, al mundo entero. Esta duda no puede
vencerse sino por amor.
Hablo a Mi Iglesia que se ha quedado muda. Ella no ha reconocido Mi Voz.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, pp. 140-141)

Mi hija, Mi Santa Cruz Gloriosa es también Mi Voz. Ella hablará pronto al mundo
entero.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 3, p. 6)
La Cruz vendrá a golpear todos los espíritus adormecidos, ella despertará a aquellos que
jamás abrieron los ojos a Mi llamado, incesante y suplicante, que he dado a Mi pueblo
entero, a través de estos que dudan hasta hacer morir Mi Mensaje en la crueldad de su
duda, esa duda que mata Mis almas ; esa duda que Mis propios enemigos emplean todavía en
sus días para matar a Dios en sus espíritus.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 2, p. 103)

Yo Soy y Mi Cruz brillará por Mi propia Gloria (…). La haré aparecer para mostrarles
que Mi Palabra es siempre la misma, que es viviente y verdadera, fuerte y constructiva,
desafiante de la Humanidad pecadora, aniquiladora de la mentira que ha atormentado el
corazón de los hombres, hasta hacer de todos ustedes hijos con corazones impuros, que
dudan del Amor de Dios y de Su Palabra de Verdad.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol 2, p. 117)

Yo apareceré a fin que Mi Palabra sea santificada para siempre : todo ojo me verá.
Vendré y abriré sus ojos, que Me verán ; abriré sus oídos con el fin que Me escuchen.
Con sus propios sentidos, comprenderán todo lo que he dicho para el mundo entero.
Esos que dudaron, hasta renegar Mi Mensaje, quedarán estupefactos y aniquilados ;
podrán en fin darse cuenta de su falta de fe en la autenticidad de Mi Mensaje.
Esos que creían realmente en Mi Cruz, pero que no hicieron nada por darle Vida, serán
juzgados más severamente, pero su intrepidez excesiva al callarse costará la vida a muchos
de Mis hijos y su remordimiento no los dejará más vivir en paz.
Es según los daños causados después del paso de un huracán que se conoce su fuerza
destructora, sobre todo si no se hizo anunciar.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 126)

Ustedes son culpables de esta falta : Mi Palabra ha sido asfixiada y retenida
prisionera. A causa de esa falta de fe, la Tierra mucho sufrirá pues bastantes cosas
podrían haber sido evitadas ; pero el tiempo continúa su marcha inexorable y avanzamos
todos juntos, Dios con ustedes, hacia la cima.
Yo cumpliré las Escrituras porque, de esto que ha sido dicho en las Escrituras, nada debe
ser suprimido. El Cielo y la Tierra son testigos ; las almas verán la Gloria de Dios después
de haber sufrido las angustias de la Tierra.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994,Vol 2, p. 158)
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Gritarán su desesperanza frente al mundo, pues los que dudan o luchan contra Mi Palabra
se verán recubiertos de vergüenza, porque Dios es la Justicia, el Amor y la Paz. Y si Dios
habló, Su Voz se perdió en la voz del pueblo que se dice pertenecer a Dios.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 26)

Ese que tiene temor de hacerme conocer no Me ama. Ese que teme al ridículo no Me ama.
Ese que da solo una parte de lo que recibe de Mí, no es digno de Recibirme, pues Yo Me doy
por entero a él.
El mundo entero, en la hora actual, debería ya Conocerme y Amarme : ¡ He dado tanto
Amor. tanto conocimiento, tantos dones a Mis hijos receptores !
Yo les demando, por Piedad, de decir a todos sus hermanos :
• que Jesús los ama, a todos,
• que Jesús quiere vivir con todos ustedes,
• que Jesús espera el llamado de todos sus corazones.
Ustedes que Me escuchan, son culpables de dejar en la sombra esos Mensajes de amor
que despertarán al mundo. (J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 124)
Jesús regresa pronto, pero antes, Él Mismo aplanará el sendero y destruirá las montañas
que cierran Su ruta. Él regresa como nos ha prometido y Su Venida es Gloriosa. Todo ojo
Me verá pues Me llamo Jesús de Nazareth y vengo a vencer al mundo y al tiempo. Por que
Dios, Mi Padre, Me envío al mundo a fin que el mundo crea que Mi Palabra les es dada para
salvarlos y devolverles a Éste que los creó en su Amor, Su Paz y Su Gozo.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 97)

Mi Jesús es desfigurado por todos Sus enemigos ; han escogido otra vez traicionarlo y
atacan todos los que tienen a Mi Hijo querido en su corazón. Su Pasión, ustedes la viven con
Él, en Mí Su Santa Madre. Los que escupen sobre Su adorable Rostro, sobre Su Santa
cara, son estos que habitan la Iglesia.
Ellos no son verdaderamente la Iglesia de Jesús : se han rodeado de paredes muy altas
para preservarse, son ellos mismos, las piedras frías de esas paredes que los separan de
la Verdad ; en el seno de la verdadera Iglesia de Dios, han erigido su propia fortaleza ; el
verdadero base de ese edificio es el orgullo insensato que lucha contra Dios.
Hija Mía, el sufrimiento de tu Dios de Amor es, hoy, tan fuerte como éste que sentía
cuando, desfigurado, portaba en Él el rechazo del mundo con todos sus pecados adheridos a
Su Santa Cruz.
Ustedes viven el tiempo del cual Dios les decía : « Cuando ustedes vean llegar todo esto,
levanten sus cabezas y regocíjense pues su liberación está próxima »
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 130)

Sí, ustedes avanzan hasta ese Juicio particular. Él solo hará salir a quienes se crean
protegidos por las piedras de sus iglesias : ustedes saldrán de sus paredes pues Mi
verdadera Iglesia está al lado de Su Dios que marcha. Entonces nacerá un verdadero
pueblo de hermanos.
Mis sacerdotes benditos,
he aquí la hora de la Gran Reunión.
Su Dios está ya en sus puertas.
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Escuchen Su enseñanza.
Jesús regresa.
No me cierren más su puerta.
Sean amor y caridad.
Regocíjense, he aquí La Nueva Pascua.
Yo Soy Jesús de Nazareth, Señor y Rey.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix-Actes des apôtres 2, Résiac, 1999, pp. 124-125)

Hoy, el día nos llama. Es un nuevo día, pero eso es un Día Nuevo pues una Aurora Nueva
acaba de levantarse sobre toda la Tierra.
Esta voz que nos reúne, nos tranquiliza. No es una voz desconocida : la habíamos
enterrado, recubierta por mil principios, mil razones, mil deducciones humanas,
desbordantes de razonamientos y de lógica, enterrada como se entierra un viviente :
amordazado para que no vocifere. Entonces esta Voz nos dijo :

« Ustedes solos pueden salvarse del hambre, del frío, de la guerra. Ustedes solos pueden
unirse y, juntos, llamar la victoria sobre la muerte. Pero llamen a ese potente Rey, fuerte
como un ejército de vencedores. Conviértanse en sus amigos. Escuchen Su Voz y déjense
guiar por ella »
« Liberen primero Su Voz »

Entonces todos juntos retiraron la piedra de la tumba que guardaba prisionera la Palabra
de Verdad. En esta Palabra Santa estaba el Rey victorioso sobre el Mal, pues es Él, el
Verbo eterno de Dios.
Entonces, con su Amor en común, ellos han formado esta unidad. Se han puesto en marcha
guiados por el Mismo Día : el Rey Victorioso sobre el Mal estaba en todas partes, delante
de ellos, al lado de ellos, sobre ellos, por todas partes al mismo tiempo y cada uno Lo
escuchaba. Y les decía :

« He aquí el Día que Yo les he preparado y que ustedes no querían todavía mirar por que
sus ojos se habituaron demasiado a la sombra, a las tinieblas, y ustedes ni siquiera tenían la
fuerza para abrir los párpados demasiado pesados de temor y angustia. Ahora ustedes
están Conmigo y no arriesgan más de extraviarse ».
Entonces el pueblo entero, éste que es formado por todos los pueblos en marcha, dirá al
Rey victorioso «¿ Dónde nos conduces con tanto ardor ? ¿Vamos a combatir por última
vez ?» Y el Rey les responderá :
« Sí, por última vez vamos a librar el mayor de los combates que ustedes hayan conocido y
vivido, porque por este único combate la victoria está asegurada, la paz y el gozo para el
mundo entero. »
« ¿ Y dónde vamos a combatir ? » Y el Rey dirá : « Aquí mismo : tome cada uno su fe
en Mí, llenen sus corazones hasta el borde, todos al mismo tiempo : ¡ Vayan ! « Demanden
ustedes y recibirán » y lo demandaron, todos juntos como un solo hombre.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 149)

Mi Soberana Potencia estallará en este mundo con Mi Palabra. Las paredes escucharán
esto que no quieren escuchar y Mi Voz resonará entre ellos como un eco que se propagará
de alma en alma.
(Françoise, Message de Conversión des cœurs, Paris, Suisse, 1998, tome 2, p. 291)
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Mañana, demandaré a cada uno responder a esta cuestión que quema Mi Corazón : ¿Me
aman ustedes ? », pues no podré soportar oír Decirme : « ¡Señor, Señor ! », mientras que
ustedes hacen lo contrario a lo que les demando hacer y que espero de cada uno de ustedes.
Sí, habrá un choque, pues cuando las paredes caigan, es que hay algo fuerte que viene a
destruir todas esas palabras llenas de soberbia que tomaron la forma de montañas
inaccesibles con el fin de bloquear el camino de Dios y de desviar de su ruta a los hijos del
Señor.
Para romper toda esta mala fuerza y detener las oleadas de la Cólera vengadora, debo
emplear, Yo también, algo que parezca un choque, un sonido que romperá esos montes del
odio como el cristal se rompe con un sonido agudo. Un sonido que detendrá la furia de ese
mar desencadenado.
Ve, hija Mía, en tu corazón : ¿ Existe algo más grande, más fuerte, más maravilloso que la
Palabra de Dios ? Tú que Me escuchas con tu corazón, puedes testimoniarlo… No llores. Es
ésto de lo cual te hablo : Yo hablaré y Mi Voz hará caer todas esas paredes ; como las
de Jericó, se desplomarán.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, pp. 96-97)
En los años 1950… El Señor a Sor María Nathalia.

Por el momento, estoy en vías de confeccionar el « látigo » del que Me serviré para
expulsar de Mis sacerdotes y por ellos de todos los corazones que Me son consagrados, las
negras nubes de las numerosas faltas, haciendo así lugar nítido a Mi Espíritu que quiero
instalar en lugar de ellos. (Sr Marie Nathalie, Marie, Reine victorieuse du monde, Parvis, 1990, pp. 109-110)
4 de octubre de 1997…Del Señor a Francisca.

He aquí que vengo hacer irrupción en Mi Iglesia ; como expulsé a los mercaderes del
Templo, regreso armado con un látigo, para expulsar a estos que no Me pertenecen.
(Françoise, Jésus-Christ révèle aux siens ce qu’est la franc-maçonnerie, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, p. 49)

Las paredes tendrán orejas para oír lo que quiero proclamar a través de tí. Haré sentarse
a los grandes y los prudentes a fin que te escuchen y vivan en Mí.
(Françoise, Message de Conversion des cœurs, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 57)

Los sabios y los prudentes, Yo los haré Míos lanzando contra sus estériles declaraciones
Mis Palabras de fuego, que queman cuando se implantan en la carne. Estas son Mis flechas
inflamadas que harán caer todo razonamiento humano que no viene de Mí ; entonces tus
asaltantes se convertirán , comprendiendo la extensión de su error, y cuanto Yo los amo.
(Françoise, Message de Conversion des cœurs, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 64)

Hombres de hoy, su inteligencia, superior e inflexible, no igualará jamás al espíritu de los
sencillos que marchaban al lado de su Dios, en los polvorientos caminos de las montañas,
bebiendo todas Mis Palabras. (J.N.S.R. Témoins de la Croix, F.-X, de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 279)
Mi Palabra resonará como una espada para aquellos que habrán traspasado Mi Corazón ;
ella será como una madre para los que tienen sed de caridad, de amor.
(Françoise, Message de Conversion des cœurs, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 181)
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Yo dije : « Las piedras escucharán eso que no quieren escuchar, » Los corazones duros
escucharán la Verdad, aunque no lo quieran. Mis Palabras resonarán como una tormenta que
ruge : serán escuchadas, en todas las naciones. Y tú, irás por todas partes donde te llevaré,
a despertar las multitudes y clamar Mi estupefacción delante del mal que se anida en Mi
Iglesia.
(Françoise, Jésus-Christ révèle aux siens ce qu’est la franc-maçonnerie, Parvis, Suisse, 1998, p. 31)
Como ustedes no ven ni el cambio ni el desorden, ni la provocación dirigida al mismo Dios
en Su propia Iglesia, Yo, Jesús, Dios y Sacerdote por excelencia, retiro las piedras
muertas, las que aprisionan Mi Verdad muy santa ; hago caer todo lo que está podrido y que
esconde Mi Santa Luz.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 375)
¿ Han comprendido ustedez que el triunfo de Jesús sobre su Tierra comienza por la
completa resurrección de Mi Iglesia ? Yo vengo a despertarla.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix-Actes des apôtres 2, Résiac, France, 1999, p. 108)

Vengo a renovar Mi Iglesia, darla Vida y expulsar esas esponjas empapadas del espíritu
del mundo y no del Espíritu Santo. (J.N.S.R., Témoins de la Croix-Actes des apôtres, Résiac, France, 1999, p. 116)
Mi Iglesia duerme como una muerta, Me espera para elevar su alma hasta Mí, Su
Redentor, Su Salvador, Su Rey. Vengo a terminar la Redención del mundo entero ;
comenzaré por Mi Iglesia : será santa, enteramente renovada : Mi Sangre circulará de
nuevo en todo su Cuerpo, dándole fuerza y coraje para rechazar los miembros
engangrenados. Sera bella y sin arrugas. Será Viviente, la Esposa del Señor Su Maestro,
Él, el unico Juez que nadie puede juzgar.
Él viene a decorarla con toda Su Gloria. He aquí el Día en que Yo regrese a buscar a Mi
bien amada, para que el mundo entero le rinda gloria y honor : ¡ Ella Me ha dado tantos
grandes Santos !
Guardará en su seno Mi Cruz Gloriosa, Señal de Mi Retorno en Gloria.
Ella abrirá ampleamente su corazón para acoger a todos Mis hijos reencontrados.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, pp. 354-355)

Mi Iglesia se abrirá como ninguna flor ha podido hacerlo antes. De repente, se abrirá, se
agrandará y perfumará al mundo entero hasta embriagarle. Su radiación será tan fuerte
que, sin hablar, todas las naciones se prosternarán con la frente por tierra, reconociendo
en ella al Dios Unico que la habita enteramente.
Mi Cruz es el Pasaje. Mi Cruz es la llave.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 18)

¡ Las almas han sufrido tanto por Mi ausencia ! Lo mismo las más puras. Ellas descubrirán
pronto que están delante su Creador, su Redentor, su Consolador : ¡ Qué gozo ! ¡ Qué
dicha ! Mi camino, lo acaban de encontrar. Se adelantan para entrar por la Puerta de Mi
Cruz. Vienen de todos lados, de todos los países, de todas las casas que las han retenido
prisioneras durante muchos largos siglos, dándoles como alimento una leche amarga y agria,
mezclada a una miel soporífera. Yo las alimentaré, las abrevaré como solo su verdadero
Padre puede hacerlo.
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Sí, Yo las arrullaré como a un cordero huérfano que se deja llevar sobre los hombros de
su pastor para darle todo su calor. Luego beberá la leche que le ayudará a crecer : Mi

Palabra es Viviente, alimenta y hace crecer.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 127)

Mi Palabra permanece para siempre y no puede sufrir ninguna deformación, ningún
cambio. Está santificada, inmutable y eterna. Es Viviente, como Este que se la da. Pues Su
Palabra, Dios la trae de nuevo a los pueblos desde las profundidades donde se han hundido.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 159)

Ellos se quedaron ciegos y sordos y Yo los volveré mudos. Sí, mudos delante las
maravillas de Dios que otra vez, en Su infinita bondad, les dará su Tierra purificada en Su
Amor.
Y ustedes verán entonces cuanto ha sufrido Dios por su ingratitud.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol 2, pp. 7-8)

El Espíritu de Amor, de Verdad y de Misericordia tendrá la última palabra y por Mi Cruz
bendita y Mis Heridas dolorosas, Él unirá a los hombres en un solo cuerpo glorioso
alrededor de Mis tabernáculos. Por eso, tengo necesidad de muchos hijos para Ayudarme a
reencontrar mis corderos. Pero son pocos los corazones como el tuyo, que están deseosos
de Ayudarme.
(Catalina, Porte du Ciel, Éd. du Parvis, Suisse, 2000, p. 82)
Por todas partes Mi Voz debe ser escuchada y quien impida su difusión, detiene Mi Vida
que ya no puede darse adelante.
El mundo entero debe comprender que Dios habla y Su Palabra es un Pan que sacia, un
Pan que alimenta a los más débiles y que da Vida a quienes lo reciben. Mi Vida está en cada
hijo que llamo para que Me escuche, para darles Mi Palabra, para darles Mi Vida.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix-Actes des apôtres 2, Résiac, France, 1999, p. 65)

Para que Mi Espíritu alcance las profundidades de esta Tierra, falta que Yo vuelva a dar
Mi Palabra olvidada. Lo hago con Mi Corazón aquí, con el fin que Yo vuelva a dar el gusto de
vivir a los hombres endebles y sin fuerzas.
(Françoise, Message de Conversion des cœurs, Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 214)

Todos ustedes que me escuchan, no dejen Mis Palabras escondidas más largo tiempo ; el
mundo corre a su perdición : el deviene ese fango que ustedes vieron con tanta pena.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 130)

Yo no puedo retener más tiempo Mi Palabra prisionera… Puesto que la doy, sírvanse de
ella. Ustedes dirán lo que Yo les dicto y haran esto que Yo les mando.
(J.N.S.R, Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 289)

Desaten todas las cadenas que todavía obstaculizan a sus hermanos prisioneros del Mal.
Dios les da ahora la espada para combatir el mal : Su Palabra Viviente. Dios les da la
fuerza para luchar y el coraje de vencer, pues el Señor está con ustedes ; más que nunca
Dios se acerca a Sus hijos. (J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 283)
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Al pie de Mi Cruz, ustedes se han nutrido con el Nuevo Maná, esto que Dios ha reservado
para los ultimos tiempos, esto que les dará coraje y fuerza de llevar por todas partes el
Mensaje santo del Cristo.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1994, vol 2, p. 117)
La difusión de Mi Palabra, es necesaria y vigente de consagrarse a ella. Nadie puede
inventar esta inteligencia que Dios les da hoy ; ella se llama « El Maná escondido », lo que
Yo les he reservado para estos tiempos de dolor mezclado con Gozo espiritual. (…)
Hija Mía, la Gracia del Señor deviene su Maná hoy. Este Pan de Dios, Su Divina Palabra,
está llena de nuevos sabores : Pan lleno de esperanza en la caridad de los hombres, Pan
lleno de la ternura de Su Santa Madre, Pan lleno de la dulzura de las lágrimas de la Madre
bendita, derramadas sobre su pobre Humanidad desgarrada.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 233)

Llamados sobre Mi Tierra de Gracia, cada hombre recibe una misión muy especial para
estos tiempos venideros. Hablo al corazón del hombre y muchos rehusan el don de Dios.
Quienes lo aceptan son numerosos, suficientes, para llevar lejos Mi Ley, Mis Mandamientos
y esta Nueva Instrucción divina que va cambiar al mundo actual. (…)
Ustedes serán salvados los unos por los otros, pues Dios está en cada uno, y llevarán
dentro de ustedes el Dios viviente y activo que desea salvar hasta el último de
ustedes.
(J.N.S.R, Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 246)
Mi Palabra devolverá la Vida a las almas puras y de buena voluntad ; ella será también un
arma frente aquellos que Satanás tiene en su poder. Será Llama de Amor en los corazones
de los niños.
(Françoise, Message de Conversion des cœurs, Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 261)
Los haré pescadores de hombres. Y mi red está allí : es Mi Palabra, es Mi Corazón.
¿Están ustedes listos para Seguirme ? ¿Están ustedes listos para abandonar todo y
Seguirme ? Entonces Yo les doy Mi red.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 89)

Y ustedes, hijos de Mi Santo Corazón, es tiempo de despertar a este llamado general que
Dios les lanza hoy. Miren Mi Santa Verdad. Proclámenla. Es tiempo de despertar Mi pueblo
que duerme : ¡ Yo vengo ! Pequeños hijos de Mi Santa Cruz, estoy con ustedes : obren en
Mi Nombre.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol 2, p. 37)
Mi Promesa está en sus corazones. No se queden viendo los cielos : trabajen todos para
que Mi Reino venga.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, París, 1994, vol 2, p. 203)
Falta luchar contra el Mal dando a sus Hermanos Mi Palabra de Vida. Dios quiere
salvarlos, pero hagan un esfuerzo. (J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 100)
No deseo tener hijos incrédulos que rehusen Mi Palabra, pero no deseo también tener
hijos sin energía.
Sean vigilantes. Trabajen en Mi Viña. Los obreros de Dios deben estar todos en la obra.
Lleven Mi Palabra de Vida por todas partes. Construyan ya en sus corazones, Mi Reino de
amor, de paz, de gozo. Como el sol, calienten los fríos corazones. Nutran a los que esperan
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Mi Palabra de Vida ; este alimento tan precioso, ellos todavía no lo han encontrado.
Consuelen ustedes a los desesperados ; ábranles su corazón que contiene Mi Sagrado
Corazón : ofréscanles este dulce abrigo . Háganme conocer. Háganme amar y Anúncienme
por todas partes. Den a cada uno la esperanza : El Rey retorna para enjugar todas las
lágrimas, aliviar todas las penas y dar Vida allí donde la muerte se ha instalado : sean
vigilantes, pero confiados.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 196)
Jesús quiere salvar al mundo
y ustedes deben todos Ayudarle.
Reagrúpense en todas partes y avancen
detrás de Mi Estandarte de Amor :
él anuncia el Retorno de YESHOUA
Por Su Gran Cruz Gloriosa.
¡ Anuncien ! ¡ No tengan temor !
Sean todos los estandartes de Mi Santa Palabra.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 102)

Antes que el Señor incendie al mundo con el fuego de Su Cólera, hace falta que los buenos
iluminen el corazón de sus hermanos con el fuego del amor. Por eso es urgente instruir a
sus hermanos. Es una responsabilidad que incumbe a cada alma. Este mensaje debería
unirlos a todos ustedes. Es la hora de la gran batalla. El que tenga una espada, que la
desenvaine. Este mensaje es para todos y debe ser anunciado en el púlpito : los mudos
deben hablar ; los ejércitos del Cielo están ya alineados en orden de batalla y están listos a
responder con potente grito : « ¿ Quién es como Dios ? »
Sodoma, Gomorra, Hiroshima, Croacia… Las almas serán arrancadas como el polvo en las
grandes tempestades, y arrojadas al fuego eterno fuera del Rostro de Dios. Que no se
ahogue la Voz de Dios en un cajón. Y no entierren sus talentos. Al contrario, que se
proclame al mundo entero el Amor del Creador para Su Criatura… Que se instruya a sus
hermanos. Que nadie se excluya de esta obligación. La hora es grave, el peligro inminente.
¡ Solo el Amor puede salvar al mundo !
(Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éditions du Parvis, Suisse, 1999, p. 296)

Llamados a vivir el Evangelio, llamados a dar por todas partes Mi Palabra de Vida, su
tiempo devendrá el de la Gran Evangelización, ya comenzada en ciertos lugares… Ustedes
están en marcha y la marcha continuará, como un gran río, alimentada por muchos pequeños
arroyos que van a correr como fuegos de gozo, de aquí y de allá, hacia el Gran Río que se irá
amplificando de día en día, hasta desembocar en el MAR.
Y el mar se convertirá en el Océano de Mi infinita Misericordia, pues destruiré todo el
Mal con Mi Palabra.
Felices estos que quieren Ayudarme con todo su corazón, pues les ayudaré con Mi Santo
Corazón : Nadie será olvidado ; de día en día, daré Mis santas bendiciones a los que
propagan Mi Mensaje de Vida : « ¡ Jesús, ven ! « ; « Jesús regresa » : preparen el
camino al Señor de los Señores ; arrojen sus rosas sobre Su Pasaje pues Él retirará todas
las espinas que a ustedes han herido.
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Su camino de amor, es Él quien lo trazará y lo llenará con sus rosas que son Paz, Amor y
Caridad ; el Señor será ese camino. Este camino será el Retorno de Cristo en Gloria : no
habrán más espinas, pues ellas serán reemplazadas por Sus rosas muy olorosas.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, pp. 270-271)

Ustedes se salvarán los unos por los otros, pues Dios les acompaña y bendice todas su
penas, todo su trabajo,todos sus esfuerzos, por la Evangelización de la Tierra.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 121)

Antaño, Yo decía a Mis apóstoles : « Vayan, enseñen todas las naciones » ¡ Hoy, es a
todos, sacerdotes y laicos que se dirige esta palabra !
¡ La palabra del Evangelio,
el acto de la Cruz !
El acto de la Cruz es la pura Luz que aclara el Evangelio. Lo mismo, el Evangelio es la pura
Luz que hace comprender la Cruz
He aquí la Nueva Evangelización que Yo les demando, apoyándose en la Redención
que, estando el término de Mi Evangelio, ha sido el comienzo de él, es decir el alba naciente,
la Luz para esclarecer ¡ a todos los pueblos !
Pero esta Buena Nueva llevada a las naciones debe acompañarse de « señales » en ese
sentido que ustedes deben ser las señales de esta Nueva Evangelización, no solamente
en palabra sino a través de sus acciones, su comportamiento y sobre todo por su fe, su
esperanza, su caridad.
(Lucie, L’oeuvre accomplie de Dieu, Téqui, Paris, 1998, pp. 176-177)
Mis hijos, vayan por todas partes a denunciar los errores de Satanás, vayan a clamar que
estoy de retorno con María, que el reino de Dios está próximo. Vayan a destronar la
mentira, el mal, en todo lo que es rehusar la obediencia al Papa. Denuncien las falsas
doctrinas que hablan en contra de Mi Evangelio, y prediquen Mi ternura y Mi misericordia
para cada uno.
Que cada uno hable, para aclarar a su hermano y restituirle la vida. Oren mucho, en
silencio, a fin de estar claros sobre esto que ustedes deben hacer.
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Éditions Hovine, Belgique, 1999, livre 3, p. 70)

Entonces Yo les daré Mi Espíritu Santo a fin de hablarles con Mi Espíritu, descenderé en
ustedes y vendrán a Mí. Pequeños ríos de Vida, juntarán nuevamente Mi Fuente de Vida.
Yo los uniré entre ustedes. Mi Palabra los alimentará día y noche, como Mis apóstoles,
ustedes devendrán, en un solo día, millares y millares a fin que todos los incrédulos
comprendan y vean
Mi Milagro de Evangelización.
Yo hablaré por ustedes, y no son promesas vanas que daré a los pecadores arrepentidos,
pues será Mi Vida en ellos.
Ellos devendrán a su turno unos Nataniel, unos Tomás, unos Simón, unos Mateos, unos
testigos, pues nadie puede hablar de Dios sin tener en él el Soplo de Dios que lo guíe.
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Verás lo que Yo, tu Dios, haré con esa leña seca y muerta : los torrentes arrullarán Mi
Nombre Tres Veces Santo, las montañas reflejarán completamente su eco de un punto a
otro de la Tierra, gritarán Mi Nombre sin cesar.
Yo estaré en el eco que se repite.
Yo estaré en el viento que transporta Mi Nombre, y ustedes gritarán sobre los techos
que Yo Regreso pronto en una Tierra Nueva y transformada por Mi Amor. Pues Mi hija,
el Amor tiene un manto tan amplio y tan majestuoso que recubrirá al mundo entero, jamás
la mitad. ¿ Hija, Me comprendes mejor ahora ? La Evangelización, soy Yo quien la haré, a
través de todo lo que Me pertenece, pues todo obedece a Dios.
Con ustedes, Mis pequeños, comenzaré lo que es necesario, saludable y bueno para todas
la almas :
La Primera Información
Dios es Amor, El Amor los ama. El Amor no puede vivir sin amor.
Su amor es el complemento de Mi eterno Amor. Cuando este amor humano se reunirá a Mi
Amor divino, infinito y misericordioso, entonces, todo será cumplido.
La Tierra vivirá en Mi Amor completo. El universo se bañará en el amor perfecto de los
hombres con Dios.
Evangelizar quiere decir INFORMAR.
¿ Has comprendido ?
El hombre solo, aunque sea muy bueno, es incapaz de emprender esa tarea. Yo soy, para
tí, el Eterno Peregrino que los conduce hacia la Tierra Prometida. Amén.
Dios Unico en Tres Personas te bendice, hija Mía,
en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, pp. 212-213)

Todos ustedes son escogidos para trabajar construyendo el Reino del Padre sobre la
Tierra y el Espíritu Santo es el Maestro de obra, es el gran constructor y ustedes solo
pueden construir con Él, de aquí la importancia de vivir con Él, de abrirse a Él, de
abandonarse a Él.
En Él está el Plan de Dios, y el Espíritu Santo suscita sus obreros…Hay quienes corren,
quienes marchan y quienes no lo escuchan.
A estos que corren, Él les confía pesadas tareas.
A estos que marchan, Él los estimula para acentuar la marcha.
A estos que no lo escuchan, Él los hará sus obreros de última hora, muy necesarios
también para el cumplimiento de Su Plan Divino.
Mira, en estos tiempos el Espíritu Santo distribuye las tareas. Él suscita las vocaciones
bien diferentes las unas a las otras, pero como te dije Yo, ¡ todos son llamados !
(Lucie, L’œuvre accomplie de Dieu, Téqui, Paris, 1998, p. 125)

No habrá más descanso para estos que marcharán en el camino de Mi Evangelización, por
la conquista de todas Mis almas arrepentidas, convertidas a Dios. Estaré en su sombra,
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marchando a su lado. Hablaré por su boca y colmaré su corazón con la miel de Mi
Santa Palabra.
¡ No tengan temor !
Deseo que su corazón no sea hostigado por la duda : estoy
presente, estoy con ustedes.
No busquen la facilidad, sigan Mis pasos. Cuando Yo vivía sobre su Tierra, el tiempo de la
Evangelización con Mis apóstoles lo he pasado sin descanso, yendo de un lugar a otro. El
Hijo del Hombre no tenía ni una sola piedra para reposar Su Cabeza. Así será el tiempo de
su gran Evangelización.
Hoy será lo mismo para ustedes, para cada uno de ustedes, pues no tendrán más tiempo ni
la ocasión de dormirse, pues el tiempo se ha limitado tanto que puedo decirles : ustedes ya
no podrán tomar tiempo para reposarse : como Yo, ya no podrán aprovechar el fresco de las
noches de verano, ni el calor de una buena cama en el curso de su marcha durante las frías
noches del invierno.
Pues el tiempo viene y Mi Santo Corazón los somete a todos a prueba : Muéstrenme su
amor, pues llego después de esta Evangelización. ¡ Sí ! Ella no terminará que ya estaré allí.
Dejaré su corazón, abandonaré la boca de ustedes…
Y la Palabra se convertirá en Carne, la Palabra se hará Carne,
y ustedes verán descender a Dios.
Él viene de los Cielos, como lo ha prometido :
sobre Su Tierra purificada, Su Soplo barrera
todas las impurezas.
Los corazones puros verán a Dios.
Yo purificaré Mi Tierra y toda la Creación.
Dios interviene en todo.
Él es el Eterno Presente.
He aquí Mi Tiempo.
« ¡ Ven, Señor Jesús ! »
Amen.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, pp. 88-89)
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