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MENSAJE DIARIO DE SAN JOSÉ, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO DE AURORA,
PAYSANDÚ, URUGUAY, A LA VIDENTE HERMANA LUCÍA DE JESÚS

En los lugares simples y con los corazones simples, allí Yo siempre estaré, en silencio y en paz,
trayendo el Reino de Dios hacia el mundo.
Con los que se esfuerzan, a pesar de sus imperfecciones, y dan lo mejor de sí en las pequeñas y en
las grandes cosas, Yo siempre estaré porque es su esfuerzo el que abrirá las puertas hacia el Cielo y
no la perfección de sus corazones.
Con los que aspiran a construir una nueva vida y a encontrar un nuevo tiempo, Yo siempre estaré,
porque esta es Mi misión: conducirlos de la mano a ese encuentro con la Verdad. Y aunque Mi voz
se silencie, aunque Mi presencia parezca ocultarse, no se engañen porque Yo siempre estaré aquí,
soplando en sus corazones los Designios de Dios, inspirándolos para que sigan el camino correcto,
alertándolos cuando se desvíen y trayéndoles paz cuando parezca que la perdieron.
Yo siempre estaré aquí, con Mis manos sobre las suyas, elevando los ladrillos para construir las
nuevas moradas y para reconstruir lo que es verdadero y puro cuando se quiebre por los embates de
estos tiempos.
Oren siempre Conmigo, aunque sea en el silencio de sus corazones, y descubrirán, hijos, cómo Mi
silencio hace más eco que Mi voz, y lo que les haré comprender en sus corazones será más claro
que todas las palabras que ya pronuncié.
A través de este contacto interno, profundo y verdadero Conmigo, consolidarán la unión con Dios y
madurarán como Sus hijos y como Sus compañeros.
Yo ya les dije: soy solo Su Siervo, Siervo del Divino, Su Mensajero, Su Obrero. Vine a su
encuentro por un pedido de Él y ahora, que están ante Su Sagrado Corazón, llegó el momento de
que cada uno de ustedes viva ese encuentro con Él.
Yo los acompañaré siempre, con amor, con alegría. Adoraré a Dios por sus triunfos y rogaré a Dios
ante sus derrotas. Juntos, hijos, llegaremos al Nuevo Tiempo cuando nada más estará oculto,
cuando todo se revelará, cuando todos los ojos verán, todos los oídos escucharán y todos los
corazones sabrán la verdad, sobre sí mismos y sobre la vida.
Por eso, Yo los traje hasta aquí. Por eso, vine al mundo durante tanto tiempo y por eso, también, les
daré a conocer Mi silencio, porque todo es parte de un Plan único, una Voluntad que será
comprendida a medida que sea experimentada.
Para que vivan esto, Yo los bendigo, los abrazo y les dejo Mi amor paterno.
Su Padre y Amigo,
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