Jesús nos dice lo siguiente:

“Hijos míos: haced el Exorcismo de mi amado Arcángel Miguel, dictado a mi
siervo el Papa León XIII, todas las veces que podáis y propagad su devoción.
Si supierais hijos míos las gracias y la protección que os brindo a través de
esta poderosa armadura, ¡si lo supierais!, ¡entonces la utilizaríais más
frecuentemente y propagaríais su devoción! Yo, vuestro Padre, a través de mi
amado Arcángel Miguel, expulso y protejo de toda fuerza del mal a todos
aquellos que hagan y propaguen su devoción. De los lugares donde se
practique esta devoción el demonio huirá y ninguna fuerza del mal os podrá
tocar”.

“Todo aquel que ore con fe y en gracia de Dios el exorcismo de mi Amado
Arcángel, se convierte en soldado de mi ejército aquí en la tierra; es poderosa
armadura contra el ejército de Satanás y sus demonios; hacedlo después del
rezo del Santo Rosario, para que veáis cuán grande poder os doy. Pregonad su
devoción y os concederé indulgencias especiales. Os lo prometo”.

“Todo aquel que practique esta devoción tendrá la protección de mi Arcángel
Miguel, y él, mi amado Príncipe, lo acompañará en todos sus caminos. Ni los
demonios, ni las pestes, ni las tragedias, ni las catástrofes, ni las tempestades,
ni el hambre, tocarán a las puertas de aquellos que oren con el exorcismo. Mi
Arcángel será intercesor en esta vida y en la eternidad de todos aquellos que
sean sus devotos. Hacedlo extensivo a vuestros familiares, parientes, vecinos,
amigos y en general al mundo entero, para que las fuerzas del mal sean
desterradas de la faz de la tierra. Uníos en oración al Corazón Inmaculado de
María y a mis Ejércitos Celestiales; rezad el Santo Rosario y luego haced el
Exorcismo, para que permanezcáis en victoria. Acordaos que el tiempo está

cerca, sed verdaderos guerreros combatiendo junto a vuestra Madre María y a
mis Ejércitos Celestiales. Sed devotos de mi Arcángel y Él, os asistirá en todas
vuestras batallas espirituales. Estad pues hijos míos en gracia de Dios al orar
con esta armadura y os brindaré grandes victorias sobre toda fuerza del mal”.

