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En estos tiempos, las almas
consagradas ingresan en el
ápice de fuertes experiencias
y aprendizajes, lo que les
permitirá madurar con
sabiduría y discernimiento.

Alma Mía, el Señor desea
convertirte en un instrumento
vacío para que, sobre ti, alma
querida, sea vertida la Gracia
de Mi Presencia Interior.

Únanse al Espíritu Crístico
y permitan que la Gracia de
Dios actúe en sus corazones,
de esta forma el mundo se
verá aliviado de todo mal.

Guarda en tu corazón Mi
Sagrada Presencia; víveme
plenamente en alegría y júbilo
porque el Señor te llama para
que encuentres la Verdad
Suprema en Mi Corazón
Misericordioso.
Dejo Mi especial Bendición
paternal para todos. Les envío
un Rayo de Amor desde Mi
Corazón Sagrado. Dichosos
los que en verdad viven en
Dios, de ellos es el Reino de
los Cielos.
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Todo lo aprendido con
la instrucción espiritual
del pasado ha generado la
posibilidad de que ahora el
Cielo les entregue los frutos
de la fe y de la paz por sus
esfuerzos sinceros.
Entrégame todo lo que
guardas y que controlas
como un tesoro; ante la
Gloria de Mi Misericordia, el
despojamiento de ti cuenta
mucho para poder iniciar un
nuevo camino.
Aquel que confía plenamente
en Mí, nada perderá. Yo
siempre le daré la llave para
abrir la puerta correcta.

Quiero dejar hoy un Abrazo
Pastoral, un cariño de
Maestro a discípulo y de
Amigo a compañero, porque
sé lo que representa para
las almas ser consoladas y
comprendidas.
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Queridos,
Mi
Amor
alcanzado una vez en la
Cruz tiene la potestad de
transformar por entero
sus vidas, de la noche a la
mañana.

No permitas, alma Mía, que
las rivalidades se instalen
en tu consciencia; vive
en Mi Paz y construye
siempre un castillo de amor
para tus semejantes.

Celebren en Dios los Misterios
Divinos del Nacimiento de
Cristo, abriendo las puertas
de sus moradas internas.
Agradeceré a las almas por
unirse por un instante a Mi
Mayor Tarea.
La protección de Mi Corazón
siempre estará sobre Mis
siervos, y no dejaré que nada
que no sea Mi Luz los toque.
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Aquella alma que trabaja
conscientemente con Mi
Divina Misericordia, será
ayudada para ejercitar
acciones buenas y amorosas
por sus semejantes.

Entrégate por entero en
Mis Manos obreras y
verás pronto, alma Mía,
cómo era necesario que te
desprendieras de ti hace
mucho tiempo.

Sabe desde ahora que Yo Soy
el Perdón manifestado, Yo
Soy tu Compañero fiel, que
aprende junto a ti. Quédate
en Mi Paz.

Deja hoy que Yo Me ocupe de
tus dificultades, entrégame
lo que eres, de esa manera
podré realizar Mis Proyectos
sobre la Tierra.
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Consagra tu vida a Mi
Camino. Víveme todos los
días como la única y suprema
pasión de tu vida.

Querida
alma,
siempre
mantén un espíritu de
sobriedad y de simplicidad
para que las pruebas en estos
tiempos no sean mayores
que tu capacidad de amar y
de perdonar.
Recupera
las
fuerzas,
servidor Mío, en la Fuente
de Mi Misericordia y deja
que Yo guíe por siempre
los pasos que deberá dar
en tu vida.

En Mi Reino existe un lugar
para ti y en ese lugar podrás
sentirte seguro porque estarás
dentro de Mi Corazón.
Aguardaré
tu
perfecta
decisión. Te espero.
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Mientras el mundo colapsa
por sus acciones cotidianas,
Yo les pido que sumerjan sus
consciencias en el poderoso
Manantial de Mi Divina
Misericordia.

Quédate durante la noche en
Mis Brazos y siente la plena
seguridad de que siempre
estarás bien a pesar de las
circunstancias.

A tu Señor de la Misericordia
le agrada que le entregues tus
cariños espirituales; y cuando
te desanimes, deja que el
problema lo resuelva Mi
Insondable Sabiduría.

Sean consecuentes y firmes
en este tiempo final. La
oración misericordiosa será
la llama inextinguible, ella
será el escudo contra todo.

Los llamo a reunir fuerzas
desde el corazón. Esa Luz
Infinita nunca se apagará
porque quien está en Mí
podrá sostenerse siempre.
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Que en esta hora de
Misericordia sus pies caminen
firmes hacia Mi Reino,
para que pronto Yo pueda
reconocer que Mi Corazón
se sirve de apóstoles en el
servicio y en la abnegación.
Alma Mía, revístete con
el traje de la pureza para
que los ángeles del Cielo te
reciban libre y entregada a
Mi Corazón.

Yo deseo instituir el espíritu
fraterno,
devocional
y
amoroso que muchas almas
perdieron; los que se unan a
este impulso crístico recibirán
las Gracias de Dios sobre
sus vidas.
Las almas son engañadas
fácilmente por todo lo que
el enemigo les coloca por
delante y, como si nada, se
olvidan de que Yo estoy aquí
en este mundo, en Espíritu de
Misericordia.
Dejen en Mis Manos sus
intenciones. Caminen en
confianza a Mi lado para que
Yo los pueda guiar. Estoy
siempre con ustedes, tanto en
la alegría como también en
las pruebas.

www.divinamadre.org
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Una vez más, invito a todos
Mis hijos orantes para que
continúen acompañando a su
Madre Celeste en esta única
y extraordinaria misión por
la paz en el mundo.

El silencio no permite que
se alimenten las palabras
superfluas ni tampoco la
distracción. Eso hace que el
propio silencio mantenga a
la consciencia concentrada en
lo Divino.
Queridos hijos, recemos para
que el amor sea el que reine
en todos estos corazones,
para que la Verdad se muestre
y las almas que lo esperan se
puedan redimir.

La Sagrada Familia los invita
a que en esta Navidad el
Cristo Interior pueda nacer
en una comunión íntima
con el Creador, así la Tierra
será guiada hacia la Luz que
ya perdió.
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Hoy les pido que enciendan
en sus corazones el rayo
interior de la neutralidad,
para que todo lo que está
dentro y fuera de ustedes
sea purificado de forma
armoniosa y pacífica.
Desde el momento en
que actúa el sagrado
silencio muchas costumbres
humanas
comienzan
a
perderse, a tal punto que
la propia consciencia ya no
desea ciertas cosas.
Escucha la Voz de Mi Corazón
por los que no prestan
atención a lo que digo, para
que todas las consciencias
sean merecedoras de mayores
conocimientos, más allá de
sus limitaciones.
El Creador vino para
despertar en el corazón
humano la semejanza perfecta
con Su Sacratísimo y Bendito
Corazón, porque Su Perfección
no podría permanecer oculta
en Sus hijos.
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Mientras las oraciones de este
día tocan profundamente el
Corazón de Dios, también
las naciones del mundo son
colmadas por principios
sublimes de redención y de
transfiguración.
Soy el Sagrado Cáliz de la
humildad que viaja por las
naciones llevando a todos
los espíritus la preciosísima
experiencia de Cristo en
la Tierra.

Hoy los encomiendo a todos
al Casto Corazón para que
aprendan a amar la Voluntad
Divina de no ser nada ni de
querer nada para sí.

Dentro de ustedes y en la
consciencia del planeta ya
comenzaron las contracciones
de la purificación para un
parto universal, en el que
lo viejo dará lugar al nuevo
hombre.

6

13

20

27

Cuando oren con el
corazón, la desigualdad y
la pobreza, que son creadas
por el hombre de superficie,
comenzarán a equilibrarse
y todo pasará por una
intensa transformación.
Mi deseo es derramar toda
la Misericordia posible, a fin
de ayudar y amparar a las
consciencias que precisarán
mucho de la Gracia de Dios.

Sean pacientes y no cierren
sus corazones, porque
cada hermano, cada ser
semejante
a
ustedes,
también debe trascender su
propia condición humana.

La
Virgen
María,
Bienaventurada entre todas
las mujeres, fue proclamada
Sierva de Dios, Madre de
todas las criaturas, porque
gestó en Su Vientre a Aquel
que representa todo.
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A través de cada alma orante,
su Madre del Cielo socorrerá
y ayudará a las consciencias
para que abandonen la
ilusión y los abismos en
donde muchos se colocaron.

En este día su Madre
Celeste
prepara
el
campo de la consciencia
para
hacer
descender,
misericordiosamente,
los
códigos de la redención y de
la rehabilitación.
La llave de la fe será
fundamental
en
estos
tiempos, porque en la fe
todas las almas encontrarán
la esperanza. Vivan en la fe y
la fe los guiará siempre.

Queridos hijos, con la fe y la
devoción de los corazones
que despierten al perdón del
pasado, su Madre Celeste
intercederá en todas las
causas que provocaron el
error y el rencor.
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Cuando el triunfo de Mi
Inmaculado Corazón está
cerca parece que todo se
precipita. Lo importante en
este momento es que tengan
la certeza de que, a Mi lado,
nada les pasará.
La Divinidad espera llegar a
tiempo a las consciencias que
necesitarán de ayuda para
abandonar los aspectos que
las atan a la vida material
y a la somnolencia de las
modernidades.
El Santo Grial es un
instrumento
universal,
cósmico y divino, capaz de
despertarnos a los códigos
crísticos, al Amor-Sabiduría
que surgió de la Fuente de la
cual todo proviene.
En este día, hijos Míos, su
Madre Celeste hace este
ofrecimiento a Dios como
el símbolo de unión de las
almas con Él.

Quisiera que Mis hijos
penetraran en el misterio de la
Divina Voluntad ingresando,
por medio de la oración y del
servicio, en ese amplio campo
de la consciencia.
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Yo los llamo, queridos hijos,
a intensificar su oración
interior para que todas
las almas sean posibles
portadoras de la Gracia y de
la Misericordia de Dios.

El silencio interior refuerza
el silencio exterior y eso
cura el espíritu, restaura la
consciencia y vivifica el alma
que vive en ese silencio.

Vengo a retirarlos de la ilusión
del mundo. Muchos están
ciegos de corazón, sordos de
espíritu e incapacitados de
liberar el alma de los abismos
del materialismo y de la
perdición.
La Fuente de todas las
Gracias, la que proviene de
Mi Inmaculado Corazón,
estará abierta para que,
mediante su canto, imploren
por la redención de una
humanidad dormida.
Cree en esa Divina Faz que
es el Universo en su infinidad
de formas y expresiones. Tú
vienes de ese lugar, y algún día
retornarás con el equipaje de
una experiencia vivida.

Solo la Gracia de Dios permite
algunas cosas. Solo el amor
sincero concibe y genera una
sagrada oportunidad para las
almas.
www.divinamadre.org

Diciembre 2017

Impulsos de San José
Frases extraídas de los mensajes diarios del Casto Corazón
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
1

3

10

17

24

31

Jamás pierdan la alegría de
servir a Dios.

Sean sinceros en su entrega
y verdaderos en su camino.
Arrepiéntanse de corazón
cuando se equivoquen y
no vuelvan a cometer los
mismos errores.

Es necesario estar con el
corazón pacífico para saber
discernir de la mejor forma
en las situaciones que se
presenten en sus vidas.

Guarden como un tesoro,
como una fortaleza, los
momentos en que el Cielo
descendió a la Tierra, para
mostrar a los hombres cómo
debe ser este mundo.

Cargar la cruz que los lleva
a la nueva humanidad es
encontrar la alegría en el
espíritu humilde, y aunque
sea una caminata solitaria
y poco comprendida, sigan
en ella.
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Ustedes deberán ser el alma
de los Centros Marianos, la
vida que anima y da sentido a
la existencia de estos puntos
de oración.

Den más importancia a
las cosas de Dios que a las
propias tareas y ocupaciones;
así enviarán al Universo una
señal de que están intentando
amar el Plan de Dios.

Con el corazón
podrán encontrar
propio interior los
para superar una
espiritual.

pacífico,
en su
recursos
prueba

Transmitan, en los tiempos
de caos, la paz que habita en
sus corazones, para aquellos
de sus hermanos que jamás
sintieron a Dios en sus vidas.
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Dios ya depositó Sus Gracias
dentro de sus corazones y las
fortalece siempre que oran
con sinceridad.

Confío en el potencial que
tienen de transformarse a
sí mismos y a todo, porque
pueden estar unidos en
esencia a Aquel que todo
creó y que tiene la potestad
de transformar todo.
Solo el corazón pacífico
puede encontrar el manantial
interior del Amor de Dios, y
es ahí en donde se promueven
las verdaderas virtudes.

Guarden como un tesoro
los momentos en que el
Espíritu Santo se fundió con
ustedes para mostrarles que
hay una esencia divina dentro
de cada ser.
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Si cada día se abandonan
un poco más a sí mismos y
a sus propias aspiraciones
para poder servir a Dios y
ser un instrumento Suyo,
el Plan del Altísimo podrá
cumplirse.
Únanse todos los días a la
verdadera esencia de lo que
ustedes son.

Si hoy se asustan y se irritan
con los errores del prójimo
y pierden la paz al ver las
imperfecciones ajenas, no
estarán aptos para soportar
lo que vendrá.

Que puedan ser un ejemplo
para toda la humanidad, así
como lo fue el Hijo de Dios.
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Estén
siempre
unidos,
guarden en el corazón
estos momentos en los
cuales estuvimos entre los
hombres y, de esta forma, su
fortaleza interior jamás se
derrumbará.
Recuerden
su
filiación
con Dios y asuman así, la
responsabilidad de formar
parte del Proyecto que tuvo
como resultado el Rey del
Universo, Cristo Redentor.

¡Pacifíquense! Pacifíquense
todo el tiempo.

Cristo llegó al mundo
no solamente para ser
contemplado, sino también
para ser imitado.
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En este tiempo ustedes deben
comenzar a ser portadores de
esa Presencia Divina en su
propio interior.

Los llamo para que sean
pequeños mensajeros de
Dios, aquellos que abren las
puertas del Cielo y liberan el
mundo de la oscuridad que
en él habita.

Sean un poco más pacíficos
en sus vidas y opten por estar
en silencio, antes que crear
conflictos y desgastarse.

El esfuerzo y el sacrificio
forjan el crecimiento del
Cristo Vivo en el interior de
cada criatura.

Ustedes están al lado de Su
Sagrada Familia, rodeados
y guiados por ángeles y
arcángeles. Ahora, el Señor
no puede hacer otra cosa,
sino esperar que ustedes
acepten Su ofrenda.
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Así como abrimos las puertas
de los Cielos y retiramos
del abismo a las almas que
claman
por
liberación,
ustedes también deben abrir
esas puertas con la pureza de
su corazón.
Sean humildes y simples
de corazón y estarán en el
camino correcto. No aspiren a
nada más que no sea cumplir
con el Plan de Dios y así será.

Sean más pacíficos también
con ustedes mismos, y
así tendrán la paciencia
necesaria para transitar en
los tiempos actuales.

Guarden en sus corazones
los momentos en que ustedes
estuvieron con Dios.

Tomen la cruz que los llevará
a una nueva humanidad;
cruz que no es el martirio del
cuerpo, es la superación de las
tentaciones del mundo y la
elevación de la consciencia.

www.divinamadre.org

