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MENSAJE DIARIO DE SAN JOSÉ, TRANSMITIDO DURANTE EL VIAJE DESDE SANTA MARÍA
HACIA PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, A LA VIDENTE HERMANA LUCÍA DE JESÚS

Oren por Brasil, por su pueblo, por sus Reinos, por la vida que habita en él y que debe tornarse
sagrada.
Oren para que haya amor en los corazones, unidad entre los seres y respeto mutuo entre los
hermanos colocados por Dios en una misma nación para cumplir con el Propósito Divino.
Oren para que el amor no se pierda del interior de los seres y que estos puedan hacer de las pruebas
que vendrán oportunidades de superación en el amor y en la paz.
Oren por las culturas y por las razas para que encuentren la unidad en su esencia, en la certeza de
que toda la vida surgió de una Fuente única y a ella debe retornar.
Hijos, nuevamente les digo que el mundo está agonizando y las naciones están adentrándose en el
ciclo intenso de su purificación. Por eso, oren por las naciones y por sus pueblos, oren por los
Reinos de la Naturaleza y por las culturas. Colmen sus corazones con la certeza de que una oración
sincera hace descender de los Cielos la fortaleza que transforma las pruebas de estos tiempos en
renovación del Amor de Dios, así como Su Hijo transformó el sacrificio de la Cruz en superación
del Amor.
Oren, hijos, para mantener el Cielo unido a la Tierra y los corazones unidos a Dios.
Muchas veces, ustedes oran para detener los acontecimientos, oran para que no les suceda esta o
aquella cosa y se frustran por no ver los resultados de sus oraciones. Pero, en tiempos de
purificación, sus oraciones no serán para detener los acontecimientos porque muchas veces lo que
el planeta vive es parte de la elección de la humanidad y se manifiesta a través de la Justicia Divina.
Sus oraciones deben ser para fortalecer los corazones en el amor, para que las naciones y las almas
no pierdan su unión con Dios, para que lo que suceda en este mundo los lleve a superar el Amor de
Dios y de Su Hijo. Porque esta es la cruz de estos tiempos y, a través de ella, deben unir las
dimensiones e ingresar en un nuevo tiempo y en una nueva vida.
Por eso, oren. Oren para que el Propósito y la Voluntad de Dios se establezcan. Oren para que la
fortaleza de los corazones esté en Dios y no en el mundo. Oren para que el amor crezca en los
corazones. Oren por un nuevo tiempo, por una nueva raza, por una nueva vida. Oren, finalmente,
por la paz.
Tienen mi bendición para eso.
Su Padre y Amigo,
San José Castísimo

