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GERAIS, BRASIL, A LA VIDENTE HERMANA LUCÍA DE JESÚS

Aun sabiendo sobre Su Cruz y Su entrega, tu Señor jamás perdió la alegría y la esperanza.
Aun sabiendo sobre Su Cruz y Su entrega, tu Señor jamás dejó de colocar en los corazones de los
Suyos la Paz y el Amor. Él les enseñó a establecer una nueva vida y a atraer el Reino de Dios al
mundo, aunque sobrevinieran sobre ellos persecuciones y sombras. Cristo les enseñó que jamás
perdieran la esperanza y la alegría que les traía el Reino de Dios que habitaba en su interior.
Hoy, hijo, Dios te anuncia una cruz, una purificación y una entrega absoluta; Él anuncia una Pasión
que se extiende más allá de los corazones de los hombres y llega a las consciencias de las naciones,
llega a las entrañas más profundas de los pueblos y de las religiones.
Dios te anuncia un ciclo difícil, desconocido, porque es diferente a todo lo que viviste y a todo lo
que la humanidad y la Creación Divina vivieron a lo largo de su evolución; es diferente de la
Pasión de Cristo que, en verdad, fue una preparación y un anuncio de lo que ustedes vivirán en
estos tiempos, tanto como seres como humanidad.
Sin embargo, hijo, Dios también le habla directamente a tu corazón para que no pierdas la
esperanza, no pierdas la fe, no pierdas la alegría y el ánimo de anunciar y de proclamar, hasta el fin
de tu vida, que un nuevo tiempo y un nuevo hombre están por venir.
Anúnciale al mundo que basta con abrirse al amor y no resistir a la transformación; basta con vivir
la obediencia y no rendirse al cansancio y a la soledad; basta con clamarle a Dios y saber
encontrarlo en todos y en todas las situaciones de la vida; porque el amor triunfa más allá de los
miedos humanos, el amor triunfa más allá de sus orgullos y vanidades, el amor triunfa más allá del
sufrimiento y la desesperanza.
El amor hace de la Cruz, una fuente de Misericordia; convierte el sacrificio en la superación del
Amor de Dios y hace que, de la entrega del viejo hombre, surja el Nuevo Hombre y la nueva vida,
los que finalmente expresarán la semejanza con el Corazón y el Reino de Dios.
Con atención, escucha Mis palabras y no dejes que ellas pasen como el viento, porque, en su
simplicidad, con ellas te entrego las llaves para superar todos los males y reencontrar a Dios.
Tu Padre y Amigo,
San José Castísimo

