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Queridos hijos:
Contemplen Mi Inmaculado Corazón para que sus vidas se conviertan en fuentes
cristalinas de pureza y de paz. Permitan que sus corazones vivan la conversión a través
de la oración diaria ofrecida al mundo que vive sin paz y sin redención.
Hijos Míos, preparen sus corazones por medio de la gloriosa alegría que Mi Hijo les
traerá con motivo de socorrer al mundo necesitado de Dios. Tengan todos Mis hijos
corazones mansos y pacientes para que los cambios que deben acontecer en sus vidas
se lleven adelante en la Paz y en la Presencia del Sagrado Corazón de Jesús.
Queridos hijos, continúen penetrando los Cielos a través del simple instrumento de la
oración. Así todas las almas que en el mundo necesitan de Luz recibirán, por la
expansión de Mi Manto de Luz, todas las Gracias Espirituales para la redención de
cada corazón. Hijos amados, amen perpetuamente a Mi Hijo; así ustedes abrirán los
Cielos para el descenso de los Rayos de la Misericordia que muchos de Mis hijos
necesitan.
Si aún viven los cambios de la transformación, vívanlos con absoluta alegría, porque
eso les indicará que llegarán Buenas Nuevas a sus vidas.
Queridos hijos, unan vuestros corazones en la Luz para que Dios les muestre los pasos
victoriosos de Su Voluntad y de Su Misericordia.
Solo les pido, hijitos, que en la Pascua que se aproxima renuncien a lo que aún no han
renunciado elevando así vuestros corazones hacia el Creador.
Estén en Mi Paz Perpetua.
Gracias por responder a Mi llamado.
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

