
El Segundo Milagro Eucarístico & 
otros Signos en el Vaticano 

(28 de Febrero ~ 5 de Marzo, 2010)

“El Señor, quien tiene las llaves de la muerte, el infierno y del Cielo, es también 
Alpha y Omega, esto es, el origen y fin, ¿no es Él? El Señor murió, pero está vivo y 

respira en la Eucaristía así, y estará presente por toda la eternidad.” 
(28 de Febrero, 2010)  
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El 28 de Febrero, 2010, Domingo, poco después que haya 
ocurrido el Milagro Eucarístico, Julia y sus compañeros cam-
inaron por la Plaza San Pedro para rezar el Angelus junto al 
Santo Padre, y, luego, recibieron la bendición del Santo Pa-
dre. Mientras estaba recibiendo la bendición, Julia hizo una 
profunda veneración hacia el Santo Padre, pidiendo por las 
intenciones del Santo Padre y por su salud física y espiritual. 
Mientras hacía tal veneración, Julia escuchó que Nuestro Se-
ñor la llamaba en voz alta, “¡Julia!”
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Visita al Vaticano de Julia Kim y
el Milagro Eucarístico.

Durante una reunión de oración nocturna en Naju, el 24 de Noviembre del 2009, cuando se conmemo-
raba el 15º Aniversario de la visita del Arzobispo Giovanni Bulaitis presenciando dos caídas milagrosas 
de la Eucaristía el mismo día, la Bendita Madre ordenó a Julia que visite al Arzobispo Giovanni Bulaitis. 
El 26 de febrero del 2010, Julia Kim, junto con el Padre Aloysius Chang y algunos ayudantes voluntarios 
hicieron un viaje para Roma. También estaban llevando consigo la Eucaristía que había sangrado el 16 
de Octubre del 2006, junto con los mensajes de Jesús y la Bendita Madre, dados el 15 y 16 de Octubre 
del 2006 para el Santo Padre.  

Cuando Julia y sus compañeros visitaron al Arzobispo Bulaitis, el 27 de Febrero del 2010, su Excelencia 
preguntó cuál eran los motivos del viaje de Julia. Julia contestó que solamente obedecería al Arzobispo 
que hacer en Roma. El Arzobispo dijo que había escuchado de la Bendita Madre, mientras rezaba, dos 
días antes que Julia le diga algo para él. El Arzobispo también le dijo a Julia que la Bendita Madre había 
dicho, “La vez pasada (el 24 de Noviembre de 1994), usted recibió la Eucaristía de Julia; esta vez, usted 
le dará la Eucaristía.” El Arzobispo continuó, “Tengamos la Misa del Domingo mañana, en la capilla, 
aquí en mi residencia oficial.”

A las 10 a.m., del 28 de Febrero, el Arzobispo Bulaitis y el Padre Aloysius Chang concelebraron la Misa. 
Durante la Comunión, el Arzobispo dio la Sagrada Eucaristía teñida de Sangre Preciosa en el Cáliz a 
Julia. Mientras Julia estaba meditando, llamó a uno de los ayudantes y abrió su boca. El ayudante es-
taba sorprendido, y pidió al Arzobispo que se acerque. El Arzobispo vio que la Eucaristía se convertía 
en carne y sangre visible sobre su lengua. Estaba sobresaltado y preguntó a las cuatro Hermanas que 
estaban en la Misa que también vengan y vean.

El derramamiento de sangre fresca estaba cubriendo la Eucaristía, y, al mismo tiempo, la Eucaristía se 
estaba volviendo más grande. Un poco después, un poco de sangre fue vista en el pequeño espacio en-
tre la Eucaristía y la lengua de Julia. El Arzobispo observó cada cambio en la Eucaristía sin apartar sus 
ojos de la Eucaristía. A través de este milagro, la realidad interior de la Eucaristía, que es la Verdadera 
Presencia viva y respirante de Jesús con Su Cuerpo, Sangre, Alma, y Divinidad, normalmente escondida 
detrás de la especie de pan y vino, estaban siendo revelados. El Arzobispo ordenó a Julia que comiera 
la Eucaristía. Julia estaba deseando que la Eucaristía sea conservada, pero obedeció la instrucción del 
Arzobispo inmediatamente.

El Arzobispo entonces vertió un poco de agua en el ciborium y pidió a Julia que lo bebiera. Después que 
bebió el agua, el Arzobispo revisó el interior de su boca, para ver si había quedado alguna herida. Luego, 
el Arzobispo pasó en el interior de la boca de Julia un purificador (de lino), pero no vio sangre en el 
purificador. Todos estos pasos tomados por el Arzobispo, deben haber sido los más correcto y atentos a 
los procedimientos como un pastor en la Iglesia, para un discernimiento claro y auténtico de cualquier 
señal que observó era de un origen sobrenatural o no. 

Julia Kim tuvo una Audiencia Oficial con el Santo Padre.
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El Milagro Eucarístico durante la Misa celebrada por el 
Arzobispo Giovanni Bulaitis

Julia recibiendo la Comunión por el Arzobispo 
Giovanni Bulaitis.

La Eucaristía comenzó a cambiarse en carne y 
sangre visible, fresca, en la boca de Julia.

Mientras se convertía en carne y sangre visibles, la Eucaristía también se hinchaba y se movía.
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Toma  3

Después de atestiguar el Milagro Eucarístico después 
de la Misa, el Arzobispo Bulaitis examinó el interior 
de la boca de Julia con un purificador de lino, para 
ver si encontraba alguna herida en su boca.Toma  5

Toma  4

Toma  2Toma 1

Fotografías copiadas de las imágenes de vídeo
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“¡Mi hijo amado que ha sido especialmente llamado!
El Señor, quien tiene las llaves de la muerte, el infierno y del Cielo, es también Alpha 
y Omega, esto es, el origen y fin, ¿no es Él? El Señor murió, pero está vivo y respira en 
la Eucaristía así, y estará presente en toda la eternidad. El Señor empezó trabajando los 
milagros de la Eucaristía descendiendo desde arriba, a través de usted, en Naju, y los 
milagros de la Eucaristía llegan a su fin hoy, el último día (de los milagros Eucarísticos). 
No se preocupen, pero medite Bien en (el significado de) la Omega y póngalo en prác-
tica.”(28 de febrero de 2010)
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La Eucaristía tenía las imágenes de A y Ω sobre las dos mitades ya rotas. La Eucaristía fue traída por el 
Arcángel Miguel, de acuerdo con el mensaje de la Bendita Madre. Julia dio la mitad de la Eucaristía con la 
imagen de “A” al Padre Spies y dio la otra mitad con la imagen de “Ω” al Arzobispo Bulaitis.  

La Bendita Madre le dijo a Julia, “Recibe la bendición para que tus manos 
puedan ser purificadas.” Después de recibir Julia las bendiciones del Arzobispo 

y del Padre Spies, la Eucaristía descendió en medio de una fuerte luz.

El Milagro Eucarístico durante la visita del Arzobispo 
Bulaitis a Naju (24 de Noviembre, 1994)
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El Arzobispo Bulaitis, el Padre Chang, Julia, y otros, 
después de presenciar el Milagro Eucarístico  

Julia recibiendo el mensaje, inmediatamente 
después de recibir la Comunión durante la Misa

“¡Giovanni, mi hijo sumamente amado, a quien puedo poner en mis ojos sin ningún dolor! Con Mi 
Hijo Jesús, lo queremos tanto. Usted fue llamado (a Naju en 1994) como el representante del Papa, 
y siempre he estado con usted en cada movimiento. A veces lo protegí de la crisis de la muerte y lo 
he cuidado. 

¡Mi hijo amado, que ha sido especialmente llamado! El Señor, que tiene las llaves de la muerte, el 
infierno, y del Cielo, es también Alpha y Omega, es decir, el comienzo y el final, ¿no es Él? El Señor   
murió, pero está vivo y respira en la Eucaristía así, y estará presente en toda la eternidad. El Señor em-
pezó el trabajo de los milagros de la Eucaristía descendiendo desde arriba a través de usted, en Naju, 
y los milagros de la Eucaristía llegan a su fin hoy, el último día (de los milagros Eucarísticos). No se 
preocupen, pero medite bien en (el significado de) la Omega y póngalo en práctica. 

La división en la Iglesia continúa haciéndose más seria y numerosas almas han caído en el pantano  y 
están tambaleando, pero incluso los pastores, que son suponen hacen conocer al Señor, están Espiri-
tualmente ciegos y sordos, y están cantando los tiempos de paz, mientras presencian los desastres que 
están ocurriendo en diferentes lugares en el mundo, y están criticando los defectos de otros, mientras 
están ciegos a sus propios defectos. Eso es por qué el Corazón de esta Mamá se ha vuelto tan ansiosa 
y preocupada, que organicé la reunión así. Por eso, apúrense a ayudar para que Naju se apruebe lo 
antes posible. Con el propósito que numerosas almas pueden arrepentirse y ser salvadas. 

Mi Hijo Jesús, que posee la Naturaleza Divina, debe recibir todo el poder, el honor, la gloria, y la 
adoración, pero los niños que acepten que Él viene en la apariencia de pan, escondiendo todo Su 
poder, solemne dignidad, divinidad, y humanidad, para salvar a todos los pobres niños del mundo 
entero, que han perdido su camino, y están andando errantes, son muy pocos. Eso es porque, Mi Hijo 
Jesús lleva la corona de espinas en lugar de la corona real, incluso hoy, y permite su encuentro, con Su 
Amor, para salvar incluso esas almas, que tiene caras humanas pero mentes brutales.

 ¡Giovanni, mi hijo sumamente amado! No hay más tiempo de vacilar, o demorarse, apúrese, con una 
mente más sublime, a dar al Papa y al Cardinal Ivan Dias la Sustancia de Jesús presente en la Eucari-
stía, y los mensajes, con el propósito que (los mensajes) puedan ser puestos en práctica. 

Todos ustedes, a quienes he escogido, y saben bien que Dios puede hacerlos prósperos y exitosos, 
pero también, puede exterminarlos y pasarles un trapo (a ustedes), deben unirse con amor mucho 
más grande, y perpetuar los Misterios Pascuales de las Última Cena y la Resurrección, su situación es 
la misma que la de los apóstoles, que habían sido escogidos por el Señor personalmente para la sal-
vación del mundo, reuniéndose en el Cenáculo antes que terminara su misión a través del martirio. 

A través de mi invisible presencia, construiré los lugares destruidos por Satanás, con su ayuda, tal que 
el triunfo pueda ser conseguido en esta lucha feroz, en estos tiempos finales. Por lo tanto, ustedes 
verán seguramente el triunfo de mi Inmaculado Corazón, y, cuando regrese a este mundo mi Hijo 
Jesús, ustedes, que me han seguido, y me hacen conocer, también estarán de pie con Cristo en Su 
Gloria.”

El mensaje que la Bendita Madre le dio a Julia durante el 
Milagro Eucarístico (Ciudad del Vaticano, 28 de Febrero, 2010)
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Testimonio del Milagro Eucarístico presenciado 
por el Arzobispo Bulaitis 

Casa San Benedetto
Via Dell’Erba, 1
00193 Roma (Italia)

Roma, 28 de Febrero, 2010

TESTIMONIO

El Milagro Eucarístico durante la Santa Misa 
celebrada por su Excelencia Rev. Mons. Giovan-
ni Bulaitis, Nuncio Apostólico, en la Capilla en 
Casa San Benedetto, Roma, el 28 de Febrero, 
2010.

Yo estaba informado, que Julia Kim, de Naju, 
vendría a Roma el 26 de febrero de 2010. De 
acuerdo con la información que recibí, la Más 
Sagrada Virgen María había dicho a Julia que 
vaya a Roma a encontrarse con el Arzobispo 
Bulaitis, que había sido el Nuncio a Corea, y 
antes Secretario (del Nuncio), sin otro preciso 
detalle.

Este pedido fue dado a Julia el 24 de Noviem-
bre, 2009, en el 15to aniversario del milagro 
Eucarístico, que había ocurrido en el día cu-
ando el Nuncio Bulaitis había visitado Naju. 

En la reunión con Julia, en Roma, el 27 de Fe-
brero, acompañado de los servidores de Naju, 
ella trajo y me obsequió una estatua a mí, de 
la Más Sagrada Virgen María de Naju, agua de 
la Montaña de Naju, varias fotografías, y otros 
artículos.  
Me recordó que, el 24 de Noviembre de 1994, 
fui realmente llamado por la Más Sagrada Vir-

gen hacerme la OMEGA de Naju, mientras que 
el Padre Spies, SDB, el director espiritual de 
Julia, fue llamado para ser el ALPHA, para di-
fundir los mensajes de la Madonna para Naju.  

En Roma, con el grupo de Corea, estuvimos de 
acuerdo en celebrar una Sagrada Misa para el-
los el Domingo 28 de Febrero del 2010, en la 
Casa San Benedetto y, después de la Sagrada 
Misa, dejarlos ir para la Plaza San Pedro al me-
diodía, a recibir la bendición del Santo Padre.  

El 25 de Febrero del 2010, por la noche, la más 
Sagrada Virgen me llamó, para decirme que 
Julia tendría un “Mensaje” para mí. Yo pensé 
y me pregunté si la Más Sagrada Virgen me 
había realmente hablado. Me dije a mí mismo 
un breve “Sí”, porque nadie me ha llamado en 
muchos años por mi nombre en Inglés “John”, 
en lugar de “Giovanni”, excepto mis hermanos 
y hermanas. Por lo tanto, convencido, me fui a 
un confesionario en la Iglesia, cerca de la Casa 
San Benedetto para prepararme, para recibir 
toda gracia posible a través de esta reunión.        

El domingo, 28 de Febrero de 2010, celebré la 
Sagrada Misa para ellos, con el Padre Aloysius 
de Corea, él en Coreano y yo diciendo partes 
en Italiano. Quizás pensé que la Más Sagrada 
Virgen podría darme un “Mensaje” a través de 
Julia durante la Misa. 

Durante la Comunión, di a Julia la Hostia en-
tinta en el vino consagrado. Cuando la distri-
bución a las personas presente fue terminada, 
uno de los ayudantes de Julia me hizo una señal 
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a mí para que me acercara a Julia. Ella abrió su 
boca y nosotros vimos que la Hostia se estaba 
transformado en una forma extensa e hinchada 
de carne cubierta con sangre como un corazón. 
Todos los que estaban presentes vimos lo que 
había ocurrido, y muchas fotografías fueron 
tomadas. Después, hubo un período de tiempo 
de largo silencio, aproximadamente 15 minu-
tos. Entonces, pedí a uno de los ayudantes que 
le diera un poco de agua a Julia. Por lo tanto, 
la Misa terminó con una bendición.           

Después, revisé la boca de Julia, la cuál fue en-
contrada normal, y de un color claro (limpio), 
sin tintes ni lesiones. Entonces, inserté un puri-
ficador en la boca de Julia para ver si allí había 
quedado algo de sangre. Pero no había nada en 
el purificador, estaba totalmente limpio.        

Después, le pregunté a Julia si la Más Sagrada 
Virgen había dado algún “Mensaje” para mí. 
Respondió, “Sí” y dijo que la Más Sagrada Vir-
gen quería darme una señal, y éste Milagro 
Eucarístico era el trigésimotercero de Julia, y 
el último de Naju. Ninguno de los compañe-
ros de Julia, a excepción del Padre Aloysius, 
habían presenciado un Milagro Eucarístico. 
Toda la Capilla se llenó de fragancias a rosas. 

Pedí a los participantes que no difundieran 
las noticias sobre este milagro, pero levanté 
(la restricción) poco después que regresaran a 
Corea. 

Escribí todo esto en verdad y estando consci-
ente de mi responsabilidad. Desde hace mucho 
tiempo, yo había hablado de la cuestión de 
Naju con el Secretaría del Estado, la Con-
gregación para la Evangelización de los Pueb-
los, y con la Congregación para la Doctrina de 
la Fe. Estas últimas congregaciones me pidi-
eron que prepare y presente un “Expediente” 
sobre Naju. El Santo Padre ha sido iluminado 
y bien informado sobre Naju por muchos años, 
por el Prefecto de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe.  

El Sirviente de Dios, el Papa Juan Pablo II había 
enviado a su secretario de Vietnam dar saludo 
a la Madonna de Naju y a Julia. Pocos meses 
después, el Santo Padre invitó a Julia a Roma, 
para asistir a una Sagrada Misa en su Capilla 
privada. El Santo Padre, Juan Pablo II, durante 
su Sagrada Misa, dio la comunión a Julia de 
sus manos, la cuál se transformó dentro de su 
boca en carne y sangre verdadera. La fecha de 
este Milagro fue el 31 de Octubre, 1995, en la 
vigilia por 49º aniversario de la ordenación 

del Papa y también el día cuando el Papa Pio 
XII consagró al mundo al Inmaculado Corazón 
de María.

El Milagro Eucarístico del 28 de Febrero de 
2010 fue la segunda vez que ocurrió el milagro 
(conocido por el público) que fue verificado 
habiendo ocurrido en el territorio de la Santa 
Sede en el Vaticano, desde la Casa San Bene-
detto, la cuál lleva el nombre de Papa Bene-
dicto XVI, es extraterritorial y está bajo la Juris-
dicción de la Santa Sede.

Giovanni Bulaitis
Nuncio Apostólico

  Firmas del testimonio 
del Milagro Eucarístico  
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  1º de Marzo, alrededor de las 8 a.m., cuando Julia estaba rezando el rosario en su habitación, 
fue seriamente atacada por los demonios. El líder de los demonios gritó, “Maten a esta desgra-
ciada mujer, que es un obstáculo para nuestro trabajo, ¡antes que vea al Arzobispo!”. 
  Inmediatamente  un gran número de demonios iniciaron un ataque supremo criticando y gol-
peando a Julia despiadadamente contra el piso. Entonces, el líder de los demonios dijo, “¡Corta 
las arterias principales de su cuello, con este cuchillo, para que parezca un suicidio!” Inmediata-
mente, uno de los demonios recogió el cuchillo y saltó sobre Julia para apuñalar su cuello, pero 
la Bendita Madre, que llevaba un manto azul, voló como un rayo y golpeó el cuchillo.

El 1 de Marzo, 2010, mientras Julia estaba rezando el rosario, antes de ir al encuentro con al Arzobispo 
Bulaitis, fué severamente atacada por los demonios, quienes estaban celosos del encuentro.

 Julia en el segundo sufrimiento de los dolores de la Corona de Espinas, 
su sangre iba fluyendo del lado izquierdo de su frente.

Julia en el primer sufrimiento de los dolores de la Corona de Espinas durante su visita al Arzobispo 
Bulaitis. La sangre fluyó del lado derecho de su frente. El Arzobispo lo presenciaba, y rezó con Julia.

El rosario fué roto por el ataque de los demonios 

Julia Kim sufriendo los dolores de la Corona 
de Espinas & ataques del diablo
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El Arzobispo Bulaitis le pidió a la Hermana Agatha 
que pasara un trapo a la sangre de las heridas causa-
das por la Corona de Espinas de Julia. Fue el 25to 
aniversario del voto solemne de la Hermana Agatha.

Jesús: “Giovanni, Mi amado representante del Papa, que ha respondió con ¡Amén! ¡a la llamada por 
Mi Madre Maria! Como intento lavar las manchas de usted (plural) y transfundir (Mi Sangre en) 
usted (plural) para que esos dolores y hemorragias de la Corona de Espinas que le mostré (a usted) 
hoy, a través de la pequeña alma, a quien He especialmente preparado y cultivado, no sean malgasta-
dos, tomando la delantera en salvar el mundo por todos ustedes, amándose los unos a los otros, 
con la trascendencia de Mi Amor, con que derramé Sangre en la Cruz debido a Mi amor, incluso por 
los pecadores más perversos. 

Como mi pequeña alma le era imposible abrir sus ojos, debido al sufrimiento de la Corona de Espi-
nas, los pecados en este mundo son tan horripilantes y miserable que Mi Madre y Yo no podemos ni 
siquiera mirarlos con los ojos abiertos, han ofendido con gravedad a Dios y contradicho Su Volun-
tad, y han alcanzado el punto de destrucción eterna. Deseo que el Papa, que es la cabeza de la Iglesia 
y Mi Vicario, a quién yo especialmente he llamado e instalado, reconozcan a Naju, Corea, pronto, 
tal que Mi gloria y luz puedan brillar sobre el mundo entero a través de él.” (1 de Marzo del 2010) 

Mientras Julia estaba ofreciendo sus dolores, ella estaba recibiendo un mensaje, el Arzobispo Bulaitis estaba con ella. 
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Aproximadamente a las 1:50 p.m., Julia terminó de escribir el mensaje y fue al baño. Mientras ella 
estaba en el baño, escuchaba al diablo líder decir, “¡Ahora!, realmente no hay tiempo de vacilar. 
Mate a esta obstinada mujer antes que salga. Esta vez, usted debe matarla de un golpe, sin error.” Tan 
pronto como la orden fue dada, Julia fue atacada y se cayó al piso haciendo un fuerte ruido. El Padre 
Aloysius y otros se precipitaron a la habitación de Julia, y vieron la miserable escena de la prenda 
de vestir de Julia, en la parte superior, rota en pedazos. Julia se cambió la ropa y dijo a los otros que 
había ocurrido. Repentinamente, comenzó a sangrar en la parte posterior del cuello de Julia. De las 
seis líneas de marcas cortadas, la sangre continuó saliendo. Julia ha sido atacada muchas veces por 
los demonios en Naju. Los moretones son frecuentemente encontrados sobre todo su cuerpo. No se 
queja, sino que reza, “Pueda que los pequeños dolores que sufro sean para la gloria del Señor, un 
consuelo para la Bendita Madre, y una causa de nuestra interminable gratitud”.

Julia Kim sufría los dolores de la 
Corona de Espinas (1 de Marzo, 2010)

Las heridas causadas por el ataque de los demonios durante la conversación  con el Arzobispo
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 Julia sufriendo los dolores de la Coronación de Espinas durante
la Misa en el Hotel, antes que fuera a visitar al Cardenal Ivan Dias.

 En medio de la conversación en la residencia oficial del Cardenal Ivan Dias, escuché la voz de la Bendita Madre. 

La Bendita Madre: “¿Se ofrece usted a sufrir los dolores otra vez, para mis amados hijos, a quienes puedo 
poner en mis ojos sin sentir ningún dolor?” 
Julia: “¡Mami! Por favor, permita que yo sufra los dolores, incluso sin preguntarme. Soy del Señor si me 
muero, y soy del Señor si vivo. Sólo deseo que se haga la voluntad del Señor, los dolores que sufro son 
motivo de júbilo. Por eso, a través del sufrimiento de esta pecadora e indigna mujer, haría más sublime 
esta reunión entre Su Eminencia, Su Excelencia, y esta pecadora mujer, respecto a una bendición que puede 
revelar la gloria del Señor, y dejarlos (al Cardenal y al Arzobispo) subir a los tronos divinos. ¡A-men!”(3 de 
Marzo del 2010) 

Su Eminencia apoya las reuniones de oraciones en Naju  
Pregunté nuevamente, ”¿Entonces, puedo continuar el trabajo que he estado haciendo hasta 
ahora?”. Su Eminencia dijo, “Por supuesto. Este trabajo no es de los seres humanos, sino del 
Señor y de la Bendita Madre. Como el Señor curó su cáncer, rescatándola de la muerte, el 
Señor y la Bendita Madre resolverán la pregunta de Naju pronto.”
 El comentario más arriba por Su Eminencia se ve tener un hilo de conexión con lo que había dicho 
en su carta al Arzobispo de Kwangju en 2008: “Lo que ha estado ocurriendo en Naju es considerado 
las “Revelaciones privadas”; por lo tanto, el Decreto de Su Excelencia (en el cuál el Arzobispo de 
Kwangju declaró la excomunión automática de cualquier persona en el mundo que hace una per-
egrinación a Naju) no puede ser aplicado a los peregrinos a Naju. Las penas impuestas sobre el 
Padre Aloysius Chang, deben también ser levantadas. Padre Chang puede continuar celebrando la 
Misa.”

Reunión con Su Eminencia, el Cardenal Ivan Dias 
(3 de Marzo, 2010)

Los pañuelos con los cuales fue limpiada la sangre 
de la frente de Julia, durante su visita al Cardenal Ivan Dias.

Pañuelo del Arzobispo Bulaitis, 
bordado con sus iniciales: G. B. Pañuelo del Cardinal, tenía “IVAN” en él.
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El primer milagro Eucarístico en el Vaticano 
el 31 de Octubre, 1995, fue reconocido oficialmente por el Papa Juan Pablo II en 2001. 

El segundo milagro Eucarístico en el Vaticano el 28 de Febrero, 2010

Julia y sus compañeros visitaron al Arzobispo Giovanni Bulaitis, el 27 de Febrero del 2010, había sido instruída 
por la Bendita Madre, el 24 de Noviembre del 2009. 

Durante la Misa del 28 de Febrero del 2010, Julia y sus compañeros habían sido invitados por el Arzobispo, la 
Eucaristía recibida por Julia, milagrosamente se convirtió en carne y sangre visible en su boca. Durante el mila-
gro, Julia recibió un mensaje de la Bendita Madre, en que la Bendita Madre le decía al Arzobispo Bulaitis:   
“El Señor empezó el milagro de la Eucaristía, bajando desde arriba a través de usted en Naju, pero 
hoy es el día cuando, a través de usted, el milagro de la Eucaristía ocurrió por última vez. No se 
preocupe, pero medite bien sobre “Ω” y póngalo en práctica.”
  
El Arzobispo Bulaitis dijo,  “Naju es el lugar para el arrepentimiento y la salvación para las 4 mil millones 
de personas en Asia, y también la luz para todas las personas del mundo entero.”El Arzobispo también 
dijo,”Como la capilla, en la cual ocurrió esta vez el Milagro de la Eucaristía, está bajo la jurisdicción del 
Vaticano y es extraterritorial, la autoridad para discernir oficialmente este Milagro, pertenece exclusiva-
mente al Santo Padre y a la Santa Sede. Ni el Arzobispo que está en Kwangju, ni ningún otro Obispo en 
Corea tiene alguna autoridad de hacer juicio sobre éste Milagro.”Arzobispo Bulaitis ya habían presenciado 
el descenso milagroso de la Eucaristía con las imágenes de A y Ω, y había recibido la parte de la Eucaristía, a 
través de Julia, con la imágen de Ω. 

Esto significa que es el Plan de Salvación del Señor y de la Bendita Madre, para concluir y resolver la pregunta del 
reconocimiento de la Iglesia sobre Naju, a través del Arzobispo Bulaitis. Este Milagro Eucarístico en el Vaticano 
es una garantía que “Todos los niños del mundo serán espiritual y físicamente curados, y serán guiados al camino 
de la salvación a través de Naju” de acuerdo con los mensajes de la Bendita Madre. Debe ser, también, el evento 
más significativo y el hito más importante en la Historia de la Iglesia Católica.
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Dirección : The Blessed Mother’s House
107-28, Gyo-Dong, Naju,

Jeonnam, 520-030, Corea del Sur

Tel : 82-61-334-5003/ Fax : 82-61-332-3372 
www.najumary.or.kr
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