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En este día de Misericordia, 
sus oraciones resuenan  
en Mi Corazón Inmaculado  
y el Sagrado Corazón de 
Jesús está atento a la voz de 
sus súplicas.

Yo estoy con los orantes,  
con cada corazón y alma 
que día a día se abre para 
descubrir el misterio de orar 
con el corazón.

Que la Estrella de Mi Paz 
ilumine los caminos de los 
mundos internos, para que 
las esencias siempre se 
encuentren en el océano de 
la fe y de la compasión.

Hoy, hijos amados, vengo 
a traerles impulsos que los 
llevan a profundizar su vida 
espiritual, al despertar de la 
verdad en su interior y a su 
profunda unión con Dios.

Me verán venir como un Sol 
en la noche, como Aquel que 
venció a las tinieblas y a la 
muerte; Aquel que hizo del 
mundo, un mundo rescatable 
y una humanidad redimida.

Mi Voz se vuelve a escuchar 
en los desiertos de este 
mundo y Mi Palabra hace 
eco en los corazones que 
reconocen la Faz Glorificada 
del Señor.

El Padre es Uno solo.  
Pero Él está presente en 
Tres Personas: el Creador,  
el Hijo Primogénito y el 
Espíritu Santo.

Siempre recen Conmigo para 
fortalecerse; la oración es 
el diálogo entre Nuestros 
Corazones y es por donde 
puede fluir Mi Gracia hacia 
sus espíritus.

Busca el silencio, busca el 
servicio, busca la humildad, 
busca la oración y todas 
esas cosas te conducirán a la 
Verdad de Dios. Elevarán, en 
fin, tu consciencia.

Clama, pequeña alma, 
por tus almas hermanas  
que duermen en la ilusión de 
este mundo.

Eres llamado a estar en paz y 
a ser, con paz en tu corazón, 
un puente entre el mundo 
perdido y el Corazón de Dios.

Elévate, hijo Mío, más 
allá de las apariencias, 
de los sentimientos, de 
los pensamientos y de las 
sensaciones.

Que hoy, el Espíritu Sagrado 
de la renovación y de la 
insondable Misericordia de 
Mi Hijo siga curando a la 
Tierra herida para que triunfe 
el Bien y la Paz.

Vengo a traerles la paz y a 
depositarla en sus corazones, 
para que esta paz los pueda 
colmar y renovar.

Levanta tus brazos y 
encontrarás a Dios. Vívelo en 
la naturaleza, en el silencio 
del corazón, en el fervor de 
una sincera oración.

Un puente hacia el Corazón 
de Dios, hijos Míos, así  
es como Mi Inmaculado 
Corazón se expresa y se 
manifiesta en sus vidas y en 
toda la Creación.

Solo el amor te hará 
comprender la inmensidad de 
lo que significa lo que Dios 
te ha entregado con toda la 
fuerza de Su Amor y Poder.

¡Oh, Sagrada Fuente del Amor! 
Esencia curadora, redentora y 
compasiva, brota como fuente 
inagotable e inextinguible en 
los corazones que aceptan Tu 
convocatoria.

Yo Soy el último Profeta de 
estos tiempos. Así como Soy 
el Principio, también Soy el 
Fin, y por Mí todo pasará, 
hasta la última célula viva de 
este planeta.

El silencio les abre la  
puerta para entrar en Mi 
Corazón y allí permanecer en 
regocijo y luz.

Elévate hacia donde tu 
consciencia pueda expresar 
la verdad y la paz, la unidad 
con el Creador y con la vida.

Delante del caos del mundo y 
del caos interior, busquen el 
espíritu de la paz y permitan 
que sus consciencias estén 
colocadas fuera de las 
dimensiones de conflicto.

Clama, alma de Dios, para 
que tu Padre, que está  
en los Cielos pero que  
está en todo, escuche tus 
oraciones y, si son sinceras, 
sean contestadas.

Cuando tu corazón ya no 
sepa qué hacer, hijo, mantén 
tu espíritu en la certeza de la 
Presencia de Dios.

Como soldados orantes de 
Cristo, eleven sus estandartes 
y caminen como un gran 
ejército de Luz hacia el centro 
del Altar del Señor.

Que, a través de sus oraciones 
conscientes, despierte en el 
mundo el espíritu crístico de 
la fraternidad humana.

Descubran, dentro de sí,  
las semillas de Luz que  
Mi Hijo una vez plantó dentro 
de ustedes.

Más que la Madre del Hijo  
del Hombre, Yo Soy la Madre 
de la Vida, vida que nace 
y emana del más profundo 
Amor de Dios.


