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Si la humanidad solo se 
detuviera a pensar si está 
en el verdadero camino de  
Dios, muchas consecuencias 
de la Ley del Universo 
podrían detenerse.

Es hora que todos los grupos 
de oración consagrados a 
la Luz de Mi Inmaculado 
Corazón oren más por la 
paz, por la verdadera paz que 
proviene de Mi Hijo.

Es importante que sus 
corazones reverencien al 
Creador, a Mi Hijo que 
retornará y al Espíritu Santo, 
porque así estarán dentro del 
Gran Espíritu de la Santísima 
Trinidad.

Ser fraterno es un camino 
que deben construir día a 
día y para eso debe emanar 
de ustedes una amorosa 
paciencia para con el 
prójimo.

Cristo, El que ha resucitado 
frente a los ojos del mundo, 
es quien retornará como 
Buena Nueva para el tiempo 
presente. Es importante que 
ustedes preparen desde ahora 
sus corazones.

Queridos hijos, ya no pierdan 
más tiempo, como Madre 
del Amor Eterno los invito a 
reflexionar sobre este tiempo 
actual, definitivo, que están 
viviendo.

Un inmenso número de 
almas, que se conducen por 
senderos contrarios a los 
destinados para sus vidas, 
aguardan las oraciones de 
todos los consagrados a Mi 
Inmaculado Corazón.

La Fuente de la Misericordia 
de Jesús se derrama sobre 
el mundo. Solo basta que 
más corazones crean en este 
ministerio de Mi Hijo para 
que la Gracia descienda 
sobre la humanidad.

Hijos Míos, el camino que Yo 
intento que recorran es un 
camino infinito y precioso 
hacia el Corazón de Mi Hijo.

¡Levántense, Mis pequeños! 
¡Es hora de la conversión del 
corazón! ¡Es hora de abrir la 
Puerta del Cielo a través de 
la oración!

Con armonía, día a día busco 
corregir sus vidas, como una 
bondadosa Madre, para que 
encuentren la única Puerta 
Celestial que los llevará hasta 
los Pies de Dios.

Es importante que vivan 
en un estado de constante 
oración, porque ella los 
llevará a reconocer con 
suma claridad y sabiduría el 
verdadero y próximo camino 
interior a recorrer.

Yo les pido que sean fuertes 
en la oración del corazón 
para que la Gracia Celestial 
pueda convertir y reparar 
todo aquello con lo que la 
humanidad ofende a Dios.

Sientan la unión en sus 
corazones, para que sean 
partícipes del nuevo espíritu 
de paz que está emanando  
Mi Inmaculado Corazón 
hacia el mundo.

Sepan, hijos Míos, que en 
cada acto de reverencia 
estarán alabando a Dios y así 
formarán parte de la armonía 
que el mundo tanto necesita, 
porque olvidó reverenciar  
al Creador.

Queridos hijos, abran la 
puerta del corazón para 
que Mi Luz Inmaculada los 
pueda colmar e impregnar 
con la Presencia del  
Espíritu Santo.

Queridos hijos, no se 
cansen de orar, eleven 
constantemente la oración 
hacia lo Alto. Dios, atento a 
sus súplicas, les responderá. 
Confíen en ello, amen la 
Voluntad Celestial.

Ustedes, como orantes, ya 
saben que la humanidad 
está muy dividida delante 
de Dios por la falta de 
verdadera caridad hacia  
el prójimo.

Es importante, queridos 
hijos, que sean lo que 
Dios quiere de ustedes 
en este tiempo. Como 
instrumentos del Padre, 
lleven hoy Mi Paz, porque 
aún son muchos los que no 
la tienen.

Yo quiero despertar del 
sueño a Mis soldados, para 
que todas las almas sirvan  
a sus semejantes a través de 
la oración.

Con Mi inmenso Corazón 
Maternal les pido: ¡oren, 
oren y oren!, para que  
todos puedan estar cada día 
más cerca de la Voluntad  
de Dios.

Hijos Míos, despierten en 
este día y vean con los ojos 
del corazón toda la bondad 
y la Misericordia que Mi 
Hijo les está entregando por 
medio de la Madre de la Paz.

Nunca olviden que, día a 
día, sus corazones deben 
encender el fuego mariano 
que Mi Corazón les  
irradia a través de los 
mensajes diarios.

El Señor, Dios Padre, 
promete un Manantial de 
Gracias para todos aquellos 
que escuchen Su Voz emitida 
a través de Su Hijo Predilecto 
y de Su Sierva Fiel de Nazaret.

A través de Cristo, Mi 
Hijo, Yo los invito a tomar 
consciencia de sus vidas 
aquí en la Tierra y de cuánto, 
con entrega y amor, ustedes 
pueden colaborar con los 
Planes de Dios.

Hoy coloquen en sus 
oraciones a todos los Reinos, 
ellos esperan de ustedes 
una armoniosa donación. 
Reparemos, en nombre del 
Amor de Mi Hijo, todo lo 
que necesita ser reparado.

No teman a las pruebas 
de la vida; fortalezcan sus 
corazones en la oración 
para que puedan ver la Luz  
de Dios.

Hijos Míos, es hora de 
sostener con manos firmes la 
santa oración y multiplicarla 
por el bien del mundo.

El motivo de Mis palabras de 
hoy es para que sus corazones 
celebren Conmigo porque los 
Planes Celestiales se están 
manifestando en el corazón 
de todos los que escuchan  
Mi llamado.

Hoy los llamo a practicar 
la humildad del corazón a 
través de la oración diaria, 
la que los llevará a encontrar 
la paz y la mansedumbre 
necesarias para vivir estos 
tiempos.

Es momento de reparar 
las grandes causas que 
distanciaron a las almas 
de Dios. Yo vengo hacia 
cada uno de ustedes como 
Mediadora y Madre de Jesús, 
el Redentor, su Salvador.


