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Yo los invito a orar sin causas 
ni condiciones. Los llamo, 
hijos Míos, a ofrecer sus vidas 
como una constante oración.

Confía, hijo Mío, en que las 
manos que oran se unen al 
Propósito Mayor, y tu corazón 
vive la alianza con Mi Corazón 
de Madre y Protectora.

Regocíjate, hijo Mío, porque  
las manos que oran 
encuentran el camino directo 
hacia el Corazón del Redentor.

Cuando abro Mis Brazos y 
permito que de Mi Corazón 
fluya el Amor que recibo 
de Dios, derramo sobre 
las criaturas el verdadero 
Mensaje del Creador.

Confía en Mí. Yo Soy el Árbol 
de la Vida y quien vive en Mí 
no perecerá.

No te desesperes ni tampoco 
te angusties, porque en el 
mayor vacío interior, así  
como en el mayor desierto, 
allí Yo estoy.

Yo Soy el refugio para los 
angustiados. Soy la esperanza 
para los desesperanzados. 
Soy el motivo y la razón de 
cada etapa de la vida.

Aliméntate del Árbol de la 
Vida y sírvete de los frutos y 
de los dones que te entrega 
Mi Corazón. Ven hacia Mí y 
todo estará en paz.

Sé simple de corazón, 
para que descubras en la 
simplicidad la grandeza de 
todas las cosas.

Sé simple de corazón, para 
aprender a ser humilde. Por 
medio de la simplicidad, 
acepta las Gracias y las 
adversidades como un Don 
único de Dios.

Dichosos y bienaventurados 
los simples de corazón, 
porque ellos heredarán la 
Sabiduría de Dios para el 
surgimiento de la Nueva Raza.

Que la Paz sea la bandera 
izada en el cielo de la Tierra, 
anunciando la Victoria y la 
Gloria del Reino de Dios.

Entre tus miserias y la 
Misericordia de Cristo, deja 
que venza la Misericordia del 
Señor y concentra tu corazón 
en Su llamado.

Hoy, te coloco en Mis brazos 
para que, envuelto en la 
Sagrada Sábana de Cristo, 
tu ser se restaure a través 
de los poderosos Códigos  
del Redentor.

Alivien, a través del Rosario, 
la indigna vida y el dolor de 
las mujeres refugiadas, de los 
que no tienen nada y no son 
aceptados ni acogidos.

Alégrate, hijo Mío, porque las 
manos que oran reciben la 
bendición del Espíritu Santo, 
y el universo angélico se 
moviliza para ir en auxilio de 
tu vida, de todo tu ser.

Les pido rezar el Rosario, 
para que las almas no se 
sigan perdiendo, para que 
el sufrimiento sea aplacado, 
para que se establezca la paz 
y la cura en la humanidad.

Queridos hijos, sigan 
construyendo dentro de 
ustedes la fortaleza de la 
oración del corazón. Les pido 
que, a pesar de lo que suceda, 
no dejen de orar.

De tiempo en tiempo vendrán 
tempestades, desiertos, 
sequías o fuertes lluvias; pero 
Yo nunca permitiré que algo 
te derribe.

Deja que la savia de Mi 
Sabiduría recorra cada parte 
de tu ser, como agua que 
purifica, pero que al mismo 
tiempo calma.

Tómate fuerte de Mi Mano 
y solo dime: “Ven, Señor 
Jesús”, y allí Yo estaré.

No dejes de decirme: “Señor, 
yo confío en Ti”, y Yo te daré 
Mi Confianza, una y otra vez, 
como ya te la he dado, para 
que te sientas reconfortado.

Coloca tu corazón en la 
Verdad y en el Infinito, en el 
Amor de Dios por ti, y hoy 
solo agradece.

Sé simple de corazón,  
para que la oración sea 
servicio, el servicio sea 
oración, y el servicio y la 
oración sean vida.

Que la Paz sea una realidad 
en el mundo, camino hacia la 
vida, recompensa divina en el 
corazón de los justos.

No hay mayor servicio que 
el de una oración verdadera, 
en la cual el corazón no 
encuentra fronteras.

Quiero que cada parte de tu 
consciencia crea en el poder 
de la Resurrección, a fin de 
que la humanidad se redima.

Ten fe, hijo Mío, en que las 
manos que oran se acercan a 
Dios, y tu alma es conducida 
a través del portal correcto 
hacia el Reino Creador.

Reverencia, hijo Mío, porque 
las manos que oran se unen 
al Amor de Dios y, tomando 
contacto con el Amor Divino, 
tu alma encuentra la paz.

Las grandes conquistas del 
mundo se alcanzan a través 
de las acciones más simples, 
no obstante, verdaderas.


