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Recibe del Padre Celestial 
Su Luz y Su Amor. Siéntete 
protegido y bendecido por 
esa poderosa Energía Divina.

A todos los que oran Conmigo, 
les doy la fortaleza de Mi 
Corazón; para que, en cada 
nuevo paso, sientan el poder 
de la confianza en Dios.

Recen para que la fe no 
desaparezca de este mundo 
y que ella sea inquebrantable 
e indestructible en los 
corazones de Mis hijos.

Que, bajo la bendición 
espiritual de San Gabriel 
Arcángel, las almas 
despierten al Llamado de 
Dios para que cada ser de 
este planeta cumpla Su 
Divina Voluntad.

Conozcan el Santo Rosario, 
más allá de una recitación 
espiritual. Penetren en su 
poder y verán los resultados.

Que sus corazones se alegren, 
compañeros, en los cuatro 
puntos de la Tierra, porque se 
acerca Mi hora.

Yo vengo a tenderles Mi Mano 
para darles un nuevo camino, 
a ofrecerles Mi Corazón 
por todas las almas que Me 
ofenden y que no aceptan Mis 
prodigios.

Sientan el abrazo de su 
Maestro y fortalézcanse 
hasta poder alcanzar lo que 
Yo necesito en cada uno de 
ustedes.

Sea la Fe de Mi Corazón el 
portal que los conduzca a Dios 
y así podrán, con confianza, 
dar los pasos en la Escuela 
del Amor y del Servicio.

Este es el momento de 
expresar lo que cada 
corazón tiene guardado, para 
despertar el bien, la paz y la 
solidaridad.

Ora por una nueva vida. Ora 
por la Nueva Humanidad. 
Ora por el retorno de Cristo, 
para que los corazones estén 
prontos para reencontrar al 
Señor, cara a cara.

Mantengan sus corazones y 
sus mentes en paz, a través 
de la oración, y coloquen sus 
más profundas aspiraciones 
en superarse en el amor.

En oración, une tu espíritu al 
Espíritu del Padre y crece en 
virtud, en gratitud y en amor, 
porque el mundo lo necesita.

Ora con fervor y con 
sinceridad. Ora abriendo las 
puertas del Cielo y clamando 
por paz, por perdón y por 
Misericordia.

Recibe del Padre Celestial 
Su abrazo fraterno. Siéntete 
colmado profundamente por 
Su Presencia. Hazte pequeño 
entre los más pequeños.

Que en la esencia de cada 
alma todas las consciencias 
se unan bajo un mismo 
propósito, sabiendo que 
siempre deberá prevalecer el 
Amor de Dios.

Que la oración los lleve a 
comprender sus propias 
pruebas y, más allá de eso, la 
gran prueba de las naciones y 
del planeta.

Confíen, porque el mal no 
permeará al mundo por 
siempre, y persistan en la 
oración y en la unidad con los 
Mensajeros Divinos.

Mi Corazón Misericordioso 
está aquí para fortalecer a 
sus espíritus y para hacer de 
cada nuevo aprendizaje una 
victoria que Yo voy colocando 
a los Pies de Mi Señor, el 
Creador.

Vendré en la noche, aun 
cuando el mundo no mire a 
Dios. Vendré a llamar a todos 
y con Mis Pies tocaré este 
suelo creado por el Altísimo a 
Su imagen y semejanza.

No existe mayor fuerza 
espiritual que la Fe de Mi 
Corazón, porque en Mi Fe 
Yo los sostengo, los guío y 
los protejo de todo mal o 
adversidad.

Que la Fe de Mi Corazón, en 
ustedes, ilumine los espacios, 
consciencias y lugares por 
donde vayan, para que el 
Amor Crístico colme a los 
corazones que sufren y que 
perdieron la fe.

Fija tu mirada y tu corazón en 
Dios y no tanto en el caos y 
en la ignorancia del mundo.

Fija tu mirada y tu corazón 
en Dios, para que consolides, 
dentro de ti, lo que te 
sustentará en el planeta como 
una semilla de una nueva 
vida, inmutable en su amor.

Escucha la Voz de Dios en 
tu interior, inconfundible, 
impasible, transmitiéndole 
quietud a tu alma y fortaleza 
a tu corazón.

No busques afuera de ti el 
apoyo y el sustento para estos 
tiempos. Busca tu sustento, 
hijo, en la Mirada de Dios, 
mansa y piadosa.

Continúen rezando el Santo 
Rosario diariamente, porque 
en la oración del Rosario 
encontrarán la escalera de 
Luz que los elevará y los 
retirará de cualquier peligro.

Recibe del Padre Celestial el 
bálsamo perfecto de Su Luz 
y deja que todo se sublime 
poco a poco.

Para que el triunfo de Dios en 
las naciones sea una realidad, 
hijos Míos, tomen sus rosarios 
y recen incansablemente.

Que la oración los una a Dios 
y les traiga comprensiones 
más amplias sobre la vida.

Tengan fe y persistan, recen y 
estén en unidad, así el triunfo 
de Dios será una realidad, 
tanto en las naciones como 
en toda la vida.


