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Frases extraídas de los mensajes diarios de María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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La Presencia de Mi Hijo,
a través de los Misterios
Dolorosos, los llevará a
comprender y a vivir los
pasajes que hicieron eco en
el Universo a través de Su
entrega y sacrificio.

Queridos hijos, liberen de
vuestros corazones toda
tristeza y vivan en paz este
reencuentro con el Corazón
Infinito de Jesús.

Un ejercicio verdadero es la
oración hecha con el corazón,
porque así, sus corazones se
iluminan y viven la eterna
Alegría de Dios.

Caminen en la vida de
oración; Mi Corazón está con
ustedes y con todo el mundo.
Yo los abrazo con Mi Luz
Maternal y los coloco bajo
Mi Manto.

La tarea en los grupos de
oración será más constante
porque cada uno de ustedes
deberá ser, en la oración,
un vigía que guarda y que
protege el llamado de Dios.
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Mis pequeños niños, no
teman por lo que aún no
pueden resolver, si confían
en el Propósito del Padre
podrán ser conducidos hacia
la Luz de Dios.

Yo los quiero llevar, cada día,
hacia el Corazón Prodigioso
de Cristo, porque así sus
corazones estarán dentro del
Reino de Dios, aunque aún
permanezcan en la Tierra.

La humanidad está a las
puertas de la redención y
también lo está cada uno
de Mis hijos. La fuerza
permanente de la oración
del corazón es la que les
permitirá persistir.

Queridos hijos, muchos
cambios acontecerán en el
mundo, pero ellos serán
acogidos si todos se unieran
bajo el Espíritu de Mi
Inmaculado Corazón.

Martes
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Si aún viven los cambios de
la transformación, vívanlos
con absoluta alegría, porque
eso les indicará que llegarán
Buenas Nuevas a sus vidas.

Alegren de nuevo sus
corazones, porque el Reino
de Mi Padre está viniendo en
auxilio de todos los corazones
que se abren para recibir la
Ley del Amor.

Mi Voz le habla a varios
hijos en el mundo, pero aún
más a aquellos que deben
ayudarme en la misión de
la conversión y del simple
camino de la oración.

La humanidad es bendecida
por los rayos misericordiosos
de Dios. Dios no tiene ira
por el mundo. Dios es Amor.
Dios es Verdad. Dios es
Esperanza y Perdón. Dios es
la Paz.
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Sus oraciones colaborarán
para que muchos de Mis
hijos puedan ser rescatados,
como ustedes lo fueron por
la fuerza de la oración.

La llave de la oración les
permitirá estar delante del
Espíritu Santo. Él vendrá
en auxilio de todos los
corazones que en esta
última hora se consagran y
viven Mi Paz.

Sean siempre como niños
para estar bien cerca de
Dios. Retomen el camino de
la santidad a través de la fe
absoluta en Mi Hijo.

Hoy quiero invitarlos a
continuar en el camino
de la oración, porque si
ella es verdadera y nace
del corazón, los podrá
transformar.
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Hijos Míos, Dios está
enviando por última vez a
Sus Mensajeros de la Paz.
Toda la humanidad deberá
responder para que la Gracia
permee los cambios que
llegarán a la Tierra.

Mi Voz se anuncia al
mundo en este tiempo de
purificación. Yo los invito
a unir sus corazones en la
unidad y en la paz; así, estos
atributos elevarán aún más a
la humanidad.

Para que el Espíritu de
Dios abrace e irradie a la
humanidad, deberá existir
un verdadero camino de
oración que sea formado por
almas de esta humanidad.

Hijos Míos, lleven en sus
manos Mi estandarte de la
paz y en la oración hecha
con el corazón permitirán
que Dios los colme con Sus
Dones y Sus Gracias.
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La humanidad debe orar
mucho para recibir Gracias de
conversión y de perdón, por
eso Mi Corazón Inmaculado
los guía en esta escuela
de oración.

Vuestros
corazoncitos,
unidos a Cristo, alivian el
gran dolor de esta humanidad
a la cual le ha llegado la
hora de reconciliarse con el
Padre Celestial.

Queridos hijos, la oración
los llevará a encontrar a Mi
Hijo, que los espera para
compartir Su Pan de Vida y
de Redención.

La vida en la paz es como
la elevación de un puente
de Luz hacia los Cielos. Ese
sendero lo construirán con
la oración diaria, una oración
que los prepara para los
nuevos tiempos.
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Oren con el corazón, abracen
con paz cada misterio de la
Pasión, porque ya llegó la hora
de que sus vidas crezcan.

El camino de la redención
del corazón es un camino
que Mi Voz está preparando
día a día a través de los
mensajes diarios.

Si
la
humanidad
se
reconciliara con Dios a través
del espíritu de la fraternidad,
de la caridad y del amor en el
corazón, por Mi intercesión,
los caminos del mundo
serían otros.

La oración sincera de todos
los fieles a Mi Inmaculado
Corazón permitió, una
vez más, la victoria de Mi
Inmaculado Corazón y el
triunfo del Plan de Dios en
este ciclo de caos.

Hoy les enseño el camino de
la caridad a través del servicio
y la oración, porque este
último tiempo es de inmensas
Gracias para la conversión y
la cura del corazón.
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