
GRANEROS SAN JOSÉ 

 

La implementación del microchip en la actual sociedad, no se hará de la noche a la 

mañana. Necesariamente se trata de un procedimiento en que necesitarán irlo ajustando 

en los diferentes sectores de la sociedad de manera paulatina: sector salud, transporte, 
educación, comercio. Podemos tener gran certeza en pensar, que el último sector de la 

sociedad en que se ajustará este instrumento demoniaco será el sector comercial (comprar 

y vender); demoniaco porque a través de este instrumento del microchip, el mundo será 
totalmente globalizado (Nuevo Orden Mundial) y a la nueva humanidad entera, buscarán 

someterla totalmente. 

Este procedimiento, decíamos, no es de la noche a la mañana; necesariamente requiere 

un proceso aproximado de tres años. Ya en los países más desarrollados lo están 
implementando, de manera más acelerada, en el sector de la salud. Quiero decir con esto, 

que son tres años que todavía nos quedarían para pertenecer a la actual sociedad de 

comprar y vender; tiempo precio é
quien le encomendamos esta inspiración divina para su guía fortalecimiento y protección, 

a igual que al patrocinio y protección de la Virgen María. 

 

Procedimiento 

- Para estos Graneros San José, cada uno de los participantes dará un aporte inicial, 

una cuota mínima, teniendo caridad con los hermanos de menos recursos 
económicos; teniendo también en cuenta, que los hermanos que puedan y que el 

Espíritu les inspire a dar un poco más, lo pueden hacer. Este aporte inicial son los 

dos peces y los cinco panes, que el Señor siempre nos pide para multiplicarlos y así 
mismo, también para mostrarnos su fuerza, su benevolencia y su poder. 

- Cada una de las familias pertenecientes a los Graneros San José, se comprometerían 

en hacer las compras de los artículos que se hallan en el granero, y así los artículos 
tendrán su debida rotación, no pensemos que esto va a desajustar nuestra forma de 

vida; simplemente vamos a cambiar de proveedor para seguir haciendo las compras 

en nuestro propio granero. 

- Los precios de los artículos, en lo posible, deben ser los mismos del mercado, no 
más altos; las ganancias, así sean mínimas, se irán reinvirtiendo en el propio 

granero. 

- Los graneros no son para hacer obras de caridad; ellos miran a una obra de caridad 

mayor, la cual está en función al hambre y a la gran escases de alimentos que va en 

aumento, y que llegará a su cúspide el último año, o seis meses últimos del reinado 
del anticristo; recordemos que después del gran aviso la tierra se negará a dar aún 

más sus frutos. 



- La unidad en cada comunidad de Iglesia Remanente, será una de las fortalezas que 

tendremos para aquellos días. Obviamente que la fortaleza nos vendrá de Dios a 
través del Corazón Inmaculado de Maria. Para favorecer la unidad en cada una de 

las comunidades, seremos muy respetuosos del grupo apostólico al que pertenezca 

cada 
de ninguna espiritualidad. La única espiritualidad de los Graneros San José, será la 

Consagración al Corazón Inmaculado de Maria, la Consagración al Sagrado 

Corazón de Jesús y los Cenáculos con la Santísima Virgen Maria para la 

espera de un nuevo Pentecostés. 

- Pueden hacer parte de los Graneros San José, toda persona con tal de que tenga en 
claro la gravedad de la realidad que se avecina para toda la tierra y que esté 

dispuesta en seguir haciendo sus compras en el propio granero.  

- ¿Quién liderará estos graneros? Aquellos hermanos que tengan mayor espíritu de 
caridad y sacrificio, y de dar gloria y honor a Dios; partiendo de uno que tenga en 

su casa mayor espacio para hacer posible esta iniciativa divina. 

- Cada Granero San José, deberá llevar un libro de cuentas (entradas y salidas) el cual 
lo manejará cualquiera de los hermanos integrantes. 

- Si algún integrante del granero ve que no es de su parecer permanecer vinculado a 

esta actividad, se le devuelve su aporte inicial, sin mayores comentarios ni 
discusiones. 

- Ya que la fuerza y la  unidad nos vendrá de Dios a través del Corazón inmaculado 

de Maria, en cada casa granero, se deberá realizar semanalmente un Santo 
Cenáculo, con la participación del mayor número posible de los integrantes del 

granero.  

 

Demos comienzo a esta iniciativa celestial; todo proyecto tiene su comienzo. No nos 
dejemos vencer por el pesimismo, por los pensamientos, o comentarios funestos, no 

y con mayor razón cuando los primeros integrantes de cada uno de estos graneros 
serán el Corazón Inmaculado de Maria y nuestro padre San José. 

 

Un abrazo en Jesús y en Maria: Fray Antonio del Niño Jesús. 


