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Alégrate y vuelve a 
confirmarte en el camino del 
amor, de la constancia, de la 
perseverancia, de la fe.

Que el Soplo Divino del 
Espíritu Santo ilumine hoy los 
mundos internos de los seres, 
para que se establezca, ante 
tanta adversidad, el principio 
inmaculado de la Paz.

Que esa Paz Divina y 
Celestial, que es inalterable, 
trabaje profundamente en las 
consciencias del mundo que 
más necesitan de paz.

Que la paz del corazón se 
irradie a todos los confines 
de la Tierra y que las almas 
sean tocadas por la Paz del 
Redentor.

Reconoce que eres un milagro 
de Dios y que tu consciencia 
fue bendecida por el Padre 
Celestial.

Abran sus brazos, abran sus 
corazones, porque la Luz de 
Cristo brillará e iluminará 
todos los abismos.

Que el mundo entero escuche 
la Palabra de Dios, por 
intermedio de Su Hijo, para 
que la humanidad vuelva a 
renacer bajo la Sabiduría  
de Dios.

Que los corazones puedan 
sentir y reconocer el llamado 
para que las puertas de la 
Gracia y de la Redención se 
mantengan abiertas.

Siéntete en las Manos de Dios, 
a pesar de las dificultades y 
de las adversidades, porque 
el Amor de Dios y el de Su 
Hijo siempre triunfarán.

En tu corazón noble está la 
verdad de lo que siempre 
fuiste y de lo que serás, 
porque la verdad de tu ser es 
espiritual y no humana.

La única cosa que Dios espera 
de ti es que tu vida esté 
impregnada de transparencia 
y de verdad.

No hay corazón endurecido 
que la oración verdadera no 
pueda despertar.

Para curar este mundo, 
oren. Para restaurar la 
espiritualidad humana, oren. 
Para reabrir las puertas que 
los unen a Dios, oren.

Para que sus almas, este 
planeta y todo el universo 
reencuentren la paz, oren, 
hijos, oren con el corazón.

Los Misterios de Dios son 
infinitos y aún más lo es Su 
Amor. Nunca se olviden de 
cuando Él estuvo en la Tierra, 
en el Cuerpo y en el Alma de 
Su Hijo.

Que la profunda Paz de 
Jesús esté entre ustedes, 
en ustedes y especialmente 
en los lugares en donde  
hoy se viven las guerras y  
los conflictos.

Que la paz interior sea la 
columna inquebrantable de 
los que promueven la paz y el 
bien en el mundo.

Ten fe y persiste. Persiste por 
el divino futuro y por la nueva 
y renovada humanidad.

Que toda tu consciencia, alma 
y vida hoy sean bendecidas, a 
fin de que se cumpla lo que 
está escrito.

Que hoy nazca el Sol Universal 
en el interior de los hijos de 
Dios, para que la oscuridad 
sea disipada en todos los 
rincones de la consciencia.

Ustedes nada más necesitan, 
criaturas de Dios, porque 
tienen Madre, y la Madre del 
Cielo es lo más importante de 
sus vidas.

Es el tiempo de las 
definiciones como también es 
el tiempo de la Misericordia.

Escucha la Voz de Dios 
en tu interior y resurgirá, 
desde dentro de ti, la pureza 
esencial.

No hay sufrimiento que la 
oración constante no pueda 
reparar. No hay herida  
que la oración sincera no 
pueda curar.

No hay espíritu distante de 
Dios que la oración hecha 
con el corazón no lo haga 
aproximarse, nuevamente, a 
su Padre Creador.

Para que reciban la Gracia del 
perdón y de la redención, oren. 
Para rescatar el propósito 
de su existencia, oren. Para 
rescatar el sentido de la vida 
sobre la Tierra, oren.

Busca la pureza de tu corazón, 
a través del silencio y de la 
oración, para reparar este 
mundo de tantos pecados e 
ilusiones.

Reza Conmigo por cada 
hijo Mío, no importando su 
condición o miseria. Recemos 
por el despertar y por la paz.

Que la esencia de la Paz, que 
proviene de la Fuente Divina, 
penetre en los espacios con 
mayor necesidad planetaria.

Que la Luz del Corazón de 
Dios atraiga hacia el mundo 
el estado divino de Paz y, así, 
todas las tinieblas de la Tierra 
sean disipadas.

Que la paz del corazón 
conceda la cura interna 
del alma y la sanación del 
espíritu.


