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Queridos hijos:
¡Alabado sea Jesús en sus corazones por toda la eternidad!
Hoy los invito a contemplar con gratitud el Sagrado Corazón de Mi Hijo porque Él les dará la
fuerza necesaria para convertir sus corazones en instrumentos preciosos del amor y de la verdad.
Por eso, queridos hijos, guarden siempre en sus corazones y en sus vidas un momento de oración
para conversar con el Dios Todopoderoso. Así sus almas podrán ser partícipes de la Misericordia
del Redentor.
Hoy, Mis brazos de piedad están extendidos e irradian Mi Luz de Amor en lo profundo de sus
espíritus. Para que esto pueda seguir ocurriendo, hijos Míos, deben vivir en el acto sincero y
verdadero de la oración del corazón, porque así ustedes descubrirán cómo el espíritu de la oración
del corazón los ayudará a perdonar y reconciliar sus propios corazones con Dios y, en especial,
entre sus más queridos, familiares, amigos y otras almas conocidas.
Por eso, pequeños Míos, es hora de vivir el acto de la oración de la reconciliación para que todos
Mis hijos puedan ser partícipes de las promesas de Cristo.
El compromiso de sus corazoncitos, que están sobre esta Tierra, es vigilar en oración, vigilar por
los que no vigilan y por los que se distraen con las modernidades de este mundo.
De esta manera, hijitos Míos, vuestros corazones serán como los corazones de Mis ángeles
querubines que vigilan, en la esencia del amor, por todos los que fácilmente día a día se alejan de
Dios Creador.
Por eso, en el final de estos tiempos, la tarea de los grupos consagrados a Mi Inmaculado Corazón
será vigilar en constante oración, porque así la fuerza de Mis hijos estará en el Verbo del Amor
guiado por el Espíritu Santo.
¡Les agradezco, hijos Míos!
Gracias por responder a Mi llamado.
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

