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Que su oración sea la forma 
de hablar amorosamente 
con Dios, para que el Padre 
Celestial les responda de 
inmediato.

Es tiempo, hijos orantes, de 
que la oración se fortalezca 
en ustedes cada vez más.

Quien ora de corazón se 
entrega a Dios y a Su  
infinito Amor.

Con todos los coros del Cielo, 
su Madre Celeste llega a su 
encuentro para colmarlos, 
espiritualmente, de impulsos 
de luz y de amor.

En Mis Brazos reposarás y 
restaurarás tu consciencia.

Mi Corazón está colmado de 
dádivas y de tesoros para 
las almas; solo que, hasta 
los días de hoy, pocas almas 
aceptan completamente Mis 
tesoros.

Vivir el amor incondicional 
es no retroceder nunca, 
sino avanzar superándose 
a sí mismo por amor y con 
reverencia hacia algo mayor 
e infinito.

Yo Soy como el agua que sacia 
toda la sed interior, quien 
viene a Mí nunca sentirá sed 
y siempre estará colmado por 
Mi Manantial.

Ama al Padre más allá 
de todas las expectativas 
humanas.

Aproxímate a Dios en oración, 
todos los días, para que tu 
unión con el Padre no se 
mantenga en el mismo punto, 
sino que se profundice.

Déjense curar y renovar 
mientras oran y reparan el 
Corazón de Dios.

Que quienquiera que 
encuentres en el camino 
reciba de ti una mirada 
compasiva y una presencia 
que irradie paz.

Envío y derramo Mis 
bendiciones sobre cada hijo 
Mío que cada día se esfuerza 
por aliviar Mi Corazón de todo 
lo que ve del mundo.

Que el perdón, más allá de 
los acontecimientos, los lleve 
al Amor de Dios, porque en  
el Amor de Dios alcanzarán  
la paz.

Vengo a ofrecer al mundo 
la cura de su corazón, la 
liberación de sus prisiones, la 
redención de la consciencia.

Quien ora de corazón es 
conducido por el Espíritu  
de Dios.

Que tus penas sean 
perdonadas y que las amarras 
sean liberadas para que, 
finalmente, Jesús reine en ti 
con todo Su Poder y Majestad.

Sigue Mi Camino a pesar de 
todo el cansancio. Te aseguro 
que la victoria de Mi Reino 
está dentro de ti.

Que en tiempos de guerra 
espiritual y de dificultad 
prevalezca la paz, momentos 
en los cuales la neutralidad 
será la herramienta principal 
que contrarrestará toda 
adversidad.

Reconozco el peso de la 
condición humana y de las 
tentaciones, de cómo ellas 
actúan en las criaturas que 
aún no entregaron, de verdad, 
su vida a Dios.

Que por medio de Mi Amor 
puedan encontrar la paz,  
la paz que falta en el  
mundo y en el corazón de 
muchos seres.

Soy el agua que sacia la sed 
interior, Soy el Pastor, pero 
también Soy el Peregrino. 
Soy el motivo de tu vida y la 
razón de tu existir. Yo Soy el 
que Soy.

Confía en el Amor de Dios, 
aunque Sus Planes no 
se manifiesten según tu 
voluntad.

En silencio, profundiza en los 
descubrimientos espirituales 
que estás viviendo.

Los actos misericordiosos 
son los que los unen a la 
Consciencia de Cristo, Aquel 
que es la propia Misericordia.

Beban del Cáliz Sagrado del 
Señor y adoren a Su Sangre 
vertida eternamente sobre 
la Tierra como Fuente de 
Misericordia para todos  
los seres.

Haz de tu vida una acción de 
gracias permanente y aspira 
a que cada ser pueda recibir 
esas mismas gracias.

El Amor de Dios fue capaz 
de hacerse pequeño y de 
encarnar en la Tierra como un 
humilde y simple hombre.

No es tiempo de luchar  
con armas. Es tiempo de 
triunfar inteligentemente  
con el instrumento de la 
oración, porque aún nada 
está definido.

Quien ora de corazón 
fortalece su fe.

Quien ora de corazón 
se encuentra, en algún 
momento, con Cristo.


