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Queridos hijos:
¿Ustedes esperan la llegada de Mi Palabra Maternal cada día?
Yo quiero instruirlos para que sus corazones reconozcan la Presencia de Dios en toda la Vida
Universal.
Yo quiero hacerles ver la realidad que el mundo vive por falta de la oración del corazón.
Yo quiero despertar del sueño a Mis soldados para que todas las almas sirvan a sus semejantes a
través de la oración.
Por eso, hijos Míos, hoy los invito a considerar sagrada cada una de Mis amorosas palabras,
palabras de Dios que Yo les entrego en cada mensaje diario. De esa manera, sus vidas podrán
reconocer que Yo, como Madre de todos, quiero llevarlos hasta donde se encuentra Jesús para que
rediman en la paz sus vidas, sus acciones y sus corazones.
El Señor, Dios Padre, promete un Manantial de Gracias para todos aquellos que escuchen Su Voz
emitida a través de Su Hijo Predilecto y de Su Sierva Fiel de Nazaret.
Queridos hijos, el momento que ustedes están viviendo Conmigo es un último momento que no se
repetirá porque la venida de la Luz del Cielo Divino intenta despertar la consciencia de ustedes y de
todos Mis demás hijos en este mundo.
Guarden como un presente cada una de Mis instrucciones y siémbrenlas para que puedan brotar en
el tiempo del retorno de Mi Hijo. Así sus corazones, entrenados en la oración del corazón, podrán
dar testimonio de la Presencia de Cristo en sus vidas y, en especial, dar testimonio a todos los que
aún no creen en la Misericordia de Mi Hijo.
Y, finalmente, Mis queridos hijos, recuerden que sus almas son bendecidas cada día por el Espíritu
Santo a través de Mí, y eso es porque Yo los amo.
¡Les agradezco!
Gracias por responder a Mi llamado.
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

