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Siento la voz sincera de sus 
oraciones, voces internas de 
amor que tocan Mi Sagrado 
Corazón e irradian luz al 
mundo entero, el cual necesita 
de paz y de redención.

Pidiéndole a Dios por 
Misericordia purificarán las 
faltas y comenzarán de nuevo 
bajo el impulso de la pureza  
de corazón.

Hoy les revelo la grandeza 
infinita de Mi Amor, aquel 
Amor que proviene del Dios 
Vivo y que habita siempre por 
medio de la presencia de Su 
Hijo Primogénito.

Estoy reuniendo a todos los 
rebaños, porque Mi Padre 
enviará por segunda vez a 
Su Glorificado Hijo para 
separar la paja dura del trigo 
bello y bueno.

Todos los que se unan a los 
días de profunda Misericordia 
podrán recibir la ayuda 
espiritual que necesitan  
para dar los pasos que Mi 
Padre espera que den en  
estos tiempos.

Todo necesita purificarse, 
porque así el alma podrá 
ser partícipe del nuevo 
espíritu que colmará la Tierra 
Prometida.

Quien está en Mi Cruz 
Redentora recibirá la 
Gracia, porque en la Cruz se 
encuentra la transformación 
de la vida y del corazón.

Hoy los invito a caminar 
en la confianza y en la fe de 
consagrar sus vidas a Mí, 
dejando completamente las 
ilusiones del pasado.

Se debe tener coraje para 
estar Conmigo; por eso, 
son muy pocos los que se 
arriesgan a decirme sí, por 
amor a la transformación.

Un camino para ingresar 
en la sagrada humildad es 
pedirle al Espíritu Santo que 
los envuelva con a Su Divina 
Luz y les muestre cómo vivir 
el desapego de si mismos.

Aquel servidor que da su vida 
por Mi Plan, Yo mismo lo 
libraré en la hora de su muerte 
y podrá conocer, por toda la 
eternidad, las Moradas que en 
vano buscó en este mundo.

Mis amigos, Yo sé cómo 
se sienten ahora y cuánto 
necesitan Mi auxilio. Tengo 
Mi Corazón abierto para que 
con fe y confianza ustedes 
puedan ingresar en Él  
sin miedo.

Aquel que en estos tiempos no 
pueda servir humildemente 
a Dios, no podrá alcanzar 
con facilidad la Fuente de Mi 
Amor que todo lo cura y que 
todo lo redime.

La Hora de la Divina 
Misericordia es solo para los 
valientes, porque a las tres de 
la tarde Mis discípulos Me 
ayudan a disipar los males  
del mundo.

Siempre recuerden que Mi 
Corazón tiene un espacio 
precioso para las almas que 
difunden Mi Existencia en el 
mundo entero.

El discípulo siempre deberá 
contar con la compañía 
del Maestro, para que Él le 
indique los pasos a dar en 
la consciencia, evitando 
perder su misión por elegir 
otros caminos.

A todos los peregrinos del 
mundo entero les deseo, 
desde Mi Espíritu Paternal, 
una buena jornada de 
oración por el bien de toda la 
humanidad.

Vean qué importante es 
transmitir un mensaje de 
paz a través de un portal 
consagrado a la Voluntad 
del Altísimo, un alma que 
siente las palabras abre su 
corazón y se transforma.

Es necesario prepararse 
con consciencia para que 
el anochecer los encuentre 
lo suficientemente ilumi-
nados. Así podrán apartar 
cualquier oscuridad.

Ahora necesito tocar la 
gran melodía del retorno, 
aquella que anunciará Mi 
Segunda Venida al mundo 
para salvar a la humanidad.

La cura es necesaria en estos 
tiempos, por eso nunca 
dejen de sonreír con la luz 
del corazón.

Yo los reúno para recordarles 
que todos los días deben 
perdonar y trabajar para 
que ese amoroso perdón se 
extienda al mundo entero.

Sean como niños antes de 
que la arrogancia quiera 
conquistar sus preciosas 
vidas; vidas que solo pueden 
ser colmadas por el Espíritu 
de Dios.

Hoy los invito a recordar la 
unión perfecta que existió 
entre los miembros de la 
Sagrada Familia, para que 
a través de ese ejemplo 
sus seres internos puedan 
alcanzar lo sagrado.

Yo los quiero conducir hacia 
algo que todavía no son; para 
eso deberán darme el sí, para 
que se dé el gran milagro en 
sus espíritus.

Cada vez que en el silencio 
clamen por Mi Presencia, 
Yo estaré entre ustedes 
acompañando los grandes 
movimientos en sus seres 
internos.

En un tiempo de grandes 
pruebas Mi Corazón 
Misericordioso los alienta 
a seguir adelante sin mirar 
hacia atrás, sin mirar tanto al 
pasado que los aprisiona.

Yo les hablo del camino 
infinito, aquel espacio 
creado por Dios en este 
Sagrado Cosmos en donde 
el Universo reúne Supremas 
Consciencias que sirven 
eternamente a lo Alto.

Mis apóstoles, valientes y 
decididos, trabajarán para 
que Mi Plan Redentor sea una 
gran victoria sobre la Tierra.

Aquel que Me abre la puerta 
de su casa y de su corazón 
siempre será bendecido por 
Mi Presencia Misericordiosa, 
principalmente en los 
momentos de desafíos.

Yo conozco bien todos los 
grados de sed que las almas 
viven, por eso les pido 
que se unan a Mi Oración 
Misericordiosa.


