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No dejen de defender su unión 
interna con Cristo, porque Mi 
adversario la intentará destruir, 
pero si llaman por la Gracia de 
su Madre Celeste podrán estar 
protegidos.

Su Madre, la Madre de todos los 
refugiados, camina junto con 
cada uno de ellos, atravesando 
la mitad del continente, 
buscando un lugar en donde 
nos puedan recibir.

Que la consciencia de todos los 
que acompañan las misiones 
esté en la oración protectora 
por los misioneros, así la paz 
estará más firme y Mi Corazón 
podrá triunfar.

Mis misioneros de la paz 
siempre son guiados para 
establecer el espíritu de la fe y 
de la esperanza en la esencia de 
los que quedaron heridos por 
las crueldades del mundo.

Permitan que todos los códigos 
crísticos sean sembrados en sus 
corazones, porque Mi mayor 
aspiración, como Rey de las 
almas, es que puedan vivir 
eternamente en Mí.

Vengo al mundo para arrancar 
de los corazones los miedos 
internos y para liberar a las 
esencias del sufrimiento 
perpetuo.

Quien aspire a despojarse 
de sí para siempre, que Me 
busque. Quien quiera volverse 
desconocido ante los ojos del 
mundo como un nuevo ser, que 
Me llame con coraje y valentía.

Aunque a su lado se derrumben 
los castillos de arena, no se 
perturben. Todo lo que he 
dicho una vez para ustedes se 
está cumpliendo; no quedará 
piedra sobre piedra.

Ámense los unos a los otros, 
siempre. Ayúdense, levántense, 
caminen juntos. Vivan la 
fraternidad como una puerta 
hacia la unidad con Dios.

A aquel que cuida de sus 
hermanos, de los semejantes 
y los menores, Dios, que es 
perfecto, siempre le enviará Su 
amparo y cuidado.

Recuerden que deben olvidarse 
de sí mismos todos los días y 
permitir que el Señor opere 
en sus vidas Su maravilloso 
milagro y, así, derrame Sus 
infinitas Gracias.

Si viven en función de la 
caridad y de la fraternidad, no 
solo en lo que se refiere a las 
cosas materiales, sino también 
a las espirituales, encontrarán 
un camino corto hacia Dios.

Cuando sientan que necesitan 
una gran oportunidad, busquen 
a aquel que más necesita y verán 
cómo ella llegará a ustedes sin 
que se den cuenta.

Mis amados hijos, que el 
camino hacia la Misericordia 
de Dios sea realizado por todos 
los peregrinos para que la 
Misericordia colme a los que  
se perdieron.

La vida consagrada es la 
principal columna para la 
sustentación del planeta, y de 
ella se sirven todos los grupos 
de oración para que la tarea 
espiritual se cumpla.

Hoy corto con Mi espada los 
vínculos que atan a las almas 
para que sus consciencias 
resuciten en espíritu y sean 
retiradas del camino de las 
ilusiones del mundo.

Yo Soy la Madre Universal que 
todo comprende y ama, pues 
Mi único propósito es que 
imiten a Mi Hijo y que algún 
día se parezcan al Cristo de los 
pobres, amando como Él amó.

Los dones que favorecen la paz, 
el amor y la fraternidad pueden 
ser inolvidables para las almas 
que reciben, no solo la ayuda 
humanitaria, sino también el 
amor del corazón.

Búscame cuando sientas 
soledad, vacío o desesperación. 
Tengo algo precioso para 
encomendarte: vive en 
Mi Corazón y te diré en 
verdad quién eres y para qué  
has venido.

Mientras los acontecimientos 
suceden, preparen todos los 
días sus moradas. El gran día 
de la revelación llegará para los 
que quieran ver y también para 
los que se quieran ocultar.

Medita respecto del tiempo 
que hace que estás unido a 
Mí. Quiero ser Vida en tus 
células, quiero ser el Fuego de 
la devoción para tu corazón. 
No Me abandones, Yo Soy  
todo tuyo.

No te desanimes, entrégate a 
Mí y libérate pronto de lo que 
hace tanto tiempo cargas en tu 
corazón. El control que intentas 
mantener y tus resistencias te 
harán sufrir.

Mis Compañeros, son ustedes 
los que ahora deberán 
empujar la pesada barca de 
la humanidad. Las llaves ya 
fueron dadas. Decídanse por 
lo Divino, el Universo Celestial 
los aguarda.

Para que lo que ustedes 
consideran necesario para 
sus vidas se manifieste, deben 
contemplar en sus propios 
corazones las necesidades 
del mundo, del prójimo y de  
los Reinos.

El Señor tiene predilección por 
manifestar las necesidades de 
aquellos que no piensan en sí y 
que, en todo, colocan en primer 
lugar a los demás.

No limiten el Poder de Dios 
pidiéndole todo el tiempo 
lo que creen que necesitan; 
antes, observen aquello que el 
prójimo más necesita y suplan 
esa necesidad.

Las virtudes se ganan cuando 
se donan virtudes. Las Gracias 
son recibidas por aquellos 
que se abren a vivir por obra  
de la Gracia.

Anímate a tomarte de Mi mano 
de Madre; vengo para alentarte, 
para llevarte por el sendero 
seguro de la redención.

Que, en tiempos de 
Armagedón, la fe y la confianza 
en Cristo sean el escudo y la 
fuerza mayor que generen la 
entrega absoluta al Plan del 
Padre, para que Su Voluntad  
se cumpla.

Los misioneros llevarán en sus 
corazones el testimonio del 
Amor de Dios y lo demostrarán 
a través de las obras de servicio 
y de caridad con las personas 
de cada lugar.

El triunfo de Mi Corazón se 
dará a través de las almas que, 
en la hora más aguda, serán el 
consuelo ante la desesperación 
y tendrán fuerza interior para 
la transformación.


