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Queridos hijos:
La soledad y la falta del Verdadero Amor a Dios en algunos corazones pueden
despertar el miedo. Por eso, queridos hijos, ustedes, como instrumentos de la oración,
deben amar a Dios Padre por sobre toda situación, sentimiento y pensamiento, para
que así sus consciencias sean guiadas hacia el camino de la perfecta Luz de Dios.
Amados hijos, muchas almas necesitan de paz en la vida y en el corazón. Estas almas,
que son Mis hijos, viven confusos, con poca sabiduría para dar sus pasos. Por eso,
hijos Míos, los llamo con urgencia a la oración del corazón. Así Mi Hijo los podrá
inundar con Su Misericordia y Sus Gracias en este final de los tiempos.
Queridos hijos, el mundo continúa ciego delante del Amor de Dios. Por eso Yo les
pido que despierten en sus hermanos la compasión y el perdón tan necesarios para que
la humanidad se redima. Todas las almas en estos tiempos están en su ciclo de
definición y de juicio. Oren, queridos hijos, con mucho amor para que Dios los
escuche y derrame Su Misericordia sobre el mundo.
La humanidad aún vive en la ilusión de que todo continuará igual. Yo les digo, hijos
Míos: ¡despierten! Despierten porque Mi Hijo está retornando al mundo y el mundo
debe pedir mucho perdón a Dios.
Vivan a diario el amor por el prójimo. Así, la Luz que tantas almas aguardan podrá ser
la llama que Mi Hijo entregará a cada uno de sus corazones.
¡Recen! ¡Recen! No se cansen de rezar porque es necesario en esta hora de Juicio.
Gracias por responder a Mi llamado.
Luz para el camino de las almas.
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

