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El alma que confía en Mí 
no perecerá. El alma que se 
sumerge en el Océano de Mi 
Compasión se liberará, desde 
ahora, de las ataduras del 
pasado.

No preocupen a sus seres 
por lo que parece no haberse 
transformado ni entregado 
por entero a Mi Corazón. 
Ahora solo les resta seguir 
Mis pasos.

Yo los invito a servirse 
espiritualmente de los Dones 
de Mi Corazón y a encontrar 
en ellos la salida rápida de 
este mundo material.

Cuando un alma siente 
verdadera sed de Mí, reconoce 
que ha llegado la hora de 
cambiar y nunca temerá 
transformar aquello que no le 
sirve más.

Es importante para la 
formación misericordiosa 
de un consagrado, como de 
un devoto de Mi Corazón 
Insondable, despertar en 
consciencia a este sublime 
momento.

Recuerden que el Santo 
Padre Pío es el mediador en 
los casos imposibles y quien 
cultivará en sus seres el amor 
por la humildad.

Ahora que están a tiempo de 
madurar y obedecer como 
buenos discípulos, nunca 
pierdan la unión Conmigo, 
por mayor que sea la tarea o 
acción material a realizar.

Que las almas se sirvan de lo 
que en verdad necesitan para 
fortalecer la fe, reafirmar el 
compromiso Conmigo y ser 
partícipes de Mi Insondable 
Misericordia.

Los valientes, aquellos 
que lucharán contra la 
impunidad y establecerán la 
Divina Justicia, batallarán 
con la espada de la fe y con el 
escudo del amor.

Hoy les entrego tres llaves 
que los protegerán de ustedes 
mismos y del enemigo. Estas 
llaves son la humildad, la 
pureza y el amor.

Cristo, como Niño Rey, trajo 
el cambio profundo para la 
vida de todas las consciencias. 
Él fue el Mesías que anunció 
la liberación del pecado por 
medio del Amor de Dios.

Bienaventurados sean los 
que pacifican a las almas en 
Mi Nombre por medio de la 
Divina Misericordia, porque 
en esa hora acontece el gran 
milagro de amor.

Entre Mi Corazón y el 
tuyo nunca deberá existir 
divisiones ni barreras, 
porque Mi Propósito siempre 
será llevarte al encuentro  
con el Único.

Yo vengo para desmitificar 
a los fanáticos, porque Mis 
rebaños de paz y de luz están 
formados por el trabajo y el 
sacrificio; en ellos instituiré 
Mi Nueva Morada sobre  
la Tierra.

En este Universo nada se pier-
de, todo se transforma por la 
Ciencia de la Creación.
Intenten madurar como bue-
nos frutos, así manifestarán la 
mejor cosecha para Mi Padre.

La cura del alma y del 
cuerpo sucede de forma 
espontánea, tan solo 
porque la consciencia ha 
recibido el Amor de Dios.

Para acceder a la realidad de 
su vida y de toda su existencia, 
el aprendiz deberá, con 
estricta obediencia, hacer 
todo aquello que a veces 
podrá parecerle absurdo.

Les agradezco por 
permanecer en Mi Corazón 
Sagrado durante este día 
por medio de su oración 
reparadora. Muchas almas 
sedientas de Mi Luz fueron 
recogidas de los abismos.

Aquellos que visitan el 
Sagrario reciben los códigos 
de la redención y del perdón.
Adoren Mi Cuerpo 
Resplandeciente para que los 
corazones reciban la ayuda 
que necesitan.

En este tiempo de Gracia 
que la humanidad vive, Mi 
Espíritu Único, el Espíritu 
del Hijo de Dios, viene al 
mundo para anunciar Su 
esperado regreso de paz y  
de redención.

En cada nuevo día Mi 
Corazón les pedirá un poco 
más, porque será necesario 
revertir la situación planetaria 
y como siempre dije: “con 
los Míos Yo realizaré Mis 
Grandes Obras”.

Necesito que se unan a Mí a 
pesar de las circunstancias, 
porque en verdad les digo: 
no existe mayor milagro de 
amor que el Amor de Dios 
por todas Sus criaturas.

Yo vine al mundo para 
liberarlo del error y para 
demostrarle que en Mi 
Misericordia se encuentra la 
liberación de sí mismo.

Es necesario cultivar la 
semilla de la pacificación 
interna, porque esta sublime 
luz de la paz deberá servir 
como un foco incandescente 
que alivie la perturbación de 
muchos seres.

Intenten mantener el espíritu 
de pureza en el día a día, en 
cada acción como en cada 
palabra, así sus ejemplos 
ayudarán a recuperar lo que 
la humanidad ha perdido.

Sus oraciones misericordio-
sas a las tres de la tarde pue-
den abarcar espacios pro-
fundos de sus consciencias 
y también situaciones mun-
diales de caos, de hambre y 
de guerra.

Todas las almas forman parte 
de Mi Proyecto Redentor, 
todos los corazones son 
partícipes de Mi Camino 
al Cielo; en todos ellos Yo 
afirmo Mis bases de paz y de 
redención.

Quien comulga Conmigo 
limpia todos los días las 
manchas de su corazón 
y afirma, en cada nuevo 
encuentro, que Mi Sagrado 
Espíritu es parte de él.

A los pocos que en verdad 
responden a Mi Llamado, 
Yo les agradezco por el 
esfuerzo interior de persistir 
a pesar del peso de la vida y  
del desgaste.

Les pido que estén firmes 
a pesar de todo, porque Mi 
Corazón los protegerá de 
cualquier plan del enemigo. 
Estoy en la Misericordia  
con ustedes.


