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Queridos hijos:
Yo solo busco entre ustedes la unión de sus corazones con Dios. Yo los estoy
llamando al despertar del Amor Verdadero por Mi Hijo.
Queridos hijos, sus oraciones los unirán con Él y de esta manera ustedes estarán
preparando la venida de Cristo desde las Alturas. Pero para eso, queridos Míos, mucho
aún deberá pasar. Para que el Padre Dios les envíe de nuevo a Su amado Hijo,
primeramente deberá ocurrir la redención de los corazones.
Mis pequeños, Yo estoy aquí entre sus corazones para invitarlos a la poderosa oración
que debe ser hecha con el corazón. Así, pequeños hijos, ustedes prepararán sus almas
para cuando el nuevo espíritu de la paz llegue renovado como auxilio para muchos
corazones.
Queridos hijos, Yo los abrazo fuerte y los elevo hacia el Reino de Mi Paz para que sus
dudas y sus sufrimientos sean colmados por el Amor de Mi Inmaculado Corazón. Para
sus vidas y la vida de todas las almas llegará la sabiduría que será necesaria para
ordenar de nuevo al mundo que parece perdido.
Por eso, queridos hijos, los preparo en la oración y en el amor para cuando la Luz de la
Paz vuelva a emerger desde las profundidades de los Cielos. Nunca olviden, Mis
pequeños hijos, de proclamar la fe en sus corazones, fe que deberá ser el escudo que
los separe de toda tentación.
Queridos Míos, estoy acompañándolos en esta nueva escuela de oración. Guarden en
sus corazones Mi Paz, pues Yo vengo hacia ustedes para que alegren sus corazones por
todas las bendiciones recibidas día a día. No teman, queridos hijos, Yo estoy con
ustedes.
Gracias por responder a Mi llamado.
Mi Paz en la paz de sus corazones.
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

