
MENSAJE DE LA VIRGEN EN AKITA JAPON  
 

MENSAJE DE LA VIRGEN EN AKITA JAPÓN "...el Padre mandará un terrible castigo 
a toda la humanidad...caerá fuego del cielo y aniquilará una gran parte de la 
humanidad..."  
 
 
APARICIONES APROBADAS POR LA IGLESIA 
 
El 22 de Abril de 1984, Monseñor John Shojiro Ito, Obispo de Niigata, declaró que, las 
apariciones de Akita son de origen sobrenatural, y autorizó en toda la Diócesis la 
veneración. En Junio de 1988, el Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, dio un juicio definitivo en favor de las 
apariciones de Akita, considerando auténticos y dignos de crédito los mensajes. 
También dijo: "El mensaje de Akita es el mensaje de Fátima". 
 
Los días 12, 13 y 14 de Junio de 1973, sor Agnes vio unos rayos luminosos que salían 
del sagrario de la capilla. El 24 de Junio, domingo, la luminosidad era aún más 
brillante. El 28 de junio, una herida en forma de Cruz se formó en la palma de la mano 
izquierda de sor Agnes. Sasagawa. Le causaba un dolor muy fuerte.  
 

TERCER MENSAJE  
 
El día 13 de Octubre de 1973 : 
 
«Mi querida hija, escucha bien lo que voy a decirte; informarás de ello a tu superior:  
 
"Si los hombres no se arrepienten y no se mejoran, el Padre mandará un terrible 
castigo a toda la humanidad. Será un castigo más grave que el diluvio, como jamás ha 
habido otro; caerá fuego del cielo y aniquilará una gran parte de la humanidad, tanto 
malos como buenos; no perdonando a fieles ni a sacerdotes. Los sobrevivientes se 
encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos."  
 
"Las únicas armas que nos quedarán entonces serán el Rosario y el Signo dejado por 
mi hijo. ... Con el rosario rogad por el Papa, los Obispos y los sacerdotes. La acción 
del diablo se infiltrará hasta la Iglesia, de tal forma que se verán cardenales 
oponiéndose a otros cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me 
veneren serán despreciados y combatidos por otros sacerdotes. Las iglesias y los 
altares serán saqueados."  
 
"La Iglesia se llenará de quienes aceptan componendas, y el demonio empujará a 
muchos sacerdotes y almas consagradas a abandonar el servicio del Señor. El 
demonio atacará encarnizadamente sobre todo a las almas consagradas a Dios. El 
pensamiento de la perdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados 
aumentan en número y en gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Recen mucho las 
oraciones del Rosario. ... Aquéllos que ponen su confianza en mí serán salvos".» 
 



A partir del 4 de enero de 1975 comienza la lacrimación de la estatua (ver imagen de 
arriba); hasta el 15 de septiembre de 1981. (101 veces.) Monseñor. Ito fue testigo 
ocular de las lágrimas derramadas. El día que comenzó la lacrimación, el ángel se 
apareció a sor Agnes Sasagawa y le dijo: 
 
«No te sorprendas de ver a la Santísima Virgen María llorar. Una sola alma que se 
convierta es preciosa a su Corazón. Ella manifiesta su dolor para avivar vuestra fe, 
siempre tan inclinada a debilitarse. Ahora que habéis visto sus preciosas lágrimas, y 
para consolarla, habla (de esto) con valor, extiende esta devoción, para su gloria y la 
de su Hijo.»  

 


