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MENSAJE PARA LA VIGILIA DE ORACIÓN, RECIBIDO EN EL FORTÍN DE SANTA ROSA,
CANELONES, URUGUAY, TRANSMITIDO POR LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA A LA VIDENTE
HERMANA LUCÍA

Pequeños hijos de Mi Corazón:
Hoy les quiero dictar Palabras de ánimo, de esperanza, de alegría para que, unidos a los atributos de
Mi Corazón, puedan superar las pruebas que Dios les envía a sus vidas.
Mis queridos, estos son tiempos de mucho sufrimiento para el mundo, para todos los Reinos de Mi
Corazón, y aquellos que se dispongan a servir, en oración y en paz, a todos estos Reinos, deben
crecer y fortalecerse cada día más en Mi Corazón materno.
Muchas pruebas aún están por venir y serán cada vez más intensas y más profundas, pues el Señor
aspira a purificar lo profundo de Sus criaturas.
Para superar cada prueba, sus corazones no pueden perder la alegría y la esperanza de seguir
adelante. La alegría en los corazones de Mis hijos tornará leve cada caída y los ayudará a
levantarse, observando siempre la gran necesidad que hay en el mundo, y cuán necesario es que
aprendan a caer y a levantarse cada día.
Mi Corazón se dirige a todos los corazones del mundo, porque cada ser que vive en esta Tierra
debe despertar para ser un soldado de Mi ejército mariano, que lucha por la paz a través de la
oración.
Todos aquellos que hoy viven en esta Tierra provienen del Corazón de Dios y hacia Él deben
retornar cuando hayan aprendido a superar las pruebas de la vida, a través de la persistencia en el
Corazón de Dios y a través del amor.
Hijos Míos, todos los corazones del mundo, cada uno en su aprendizaje, viven duras pruebas de
maduración. Aquellos que no Me conocen se sumergen en el sufrimiento y se pierden en este mar
de dolores y de oscuridad que crece en el mundo. Pero aquellos que alguna vez escucharon Mi Voz
deben elevar los brazos y no pueden permitirse estar sumergidos en el sufrimiento.
Sepan ver, Mis queridos, las dificultades de la vida como oportunidades de madurar el espíritu, de
aprender y de ayudar a otros que están en esa misma situación.
Las advertencias de los Mensajeros de Dios siempre son para impulsarlos hacia el Corazón
Celestial de Dios. Permítanse, entonces, ser moldeados por las Manos del Creador a través de Sus
Mensajeros. Sean como recipientes leves para ser moldeados en las manos de los Alfareros de Dios
para que, cuando sea el tiempo correcto, el Agua de Vida sea vertida sobre sus corazones y, a través
de ustedes, llegue a toda la humanidad y a todos los Reinos.
Hoy, también les digo que en sus corazones deben brotar más amor y más comprensión por los
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Reinos de la Naturaleza. Busquen, a través de la oración, conocer la grandeza de estos Reinos y
encuentren en ellos a Mi Corazón, porque en los Reinos, Mi Espíritu ya tiene morada perpetua.
Mis queridos, con el corazón pleno de alegría, sigan adelante a pesar de todo el cansancio, a pesar
de todas las pruebas, a pesar del sentimiento de que sus pies no salen del lugar en donde están. No
se preocupen, pues si dan solo un paso, Mi Corazón dará todos los otros en dirección a sus
corazones, pero es necesario que este primer paso sea dado.
Yo los amo y los bendigo siempre, los guardo en Mi Sagrado Corazón.
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

