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Entre tú y Yo, un hilo de amor.
En tu oración junto a Mí, el llamado por la paz.
En tu corazón, Mi amado Reino.
Entre la Tierra y el Cielo, Mi Inmaculado Corazón.
Una voz sublime llama por todos sus hijos.
Una esperanza de volver a encender la Luz en los corazones.
Llamo a tu corazón para que tu alma responda. Llamo a tu vida para la oración.
Consagra tu interior a Mi Corazón; Yo te espero siempre en oración. Quiero tener con
todos Mis hijos una comunión interna que trascienda barreras y disuelva la soledad.
Yo amo a todos Mis hijos que día a día se consagran porque de ellos surgirá el puente
de salvación para otros hijos distantes de Mí.
Por eso, Mis pequeños, valentía para la vida y oración para el alma, así ustedes
formarán un corazón abnegado al Llamado Divino.
Reuniendo los rebaños a través de la Luz de Mi Corazón, todos son conducidos hasta
los pies de Cristo. Él los aguarda para la entrega. Él los aguarda para que amen a sus
semejantes. Él los aguarda durante la noche, en oración y en vigilia. Cada alma debe
extender Sus brazos para recibir la Misericordia Divina. Cada corazón confiado podrá
ver la Luz de Cristo en el camino cuando el alma pura se rinda a Su Presencia de
Amor. Cada corazón debe imitarlo para que así crezca la Luz en el corazón. Él los ama
profundamente. Él cuenta con la donación de sus corazones. Les es pedido a todos los
corazones un paso más en la vida.
Queridos hijos, esta es una lección de entrega delante del Ministerio de Nuestro Señor.
Por eso, Mis pequeños, estamos en la hora de vivir la oración como un alimento vivo
para la vida. Ella deberá ser la fortaleza diaria para sus corazones.
Pequeñas ovejas: el Señor llama a sus hijos a una oración que repare al mundo.
Los ama y los adora,
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

