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Pidan al Universo los 
poderes de la Gracia, de la 
Misericordia y los dones 
benditos que hicieron de la 
Sagrada Familia un proyecto 
único para la humanidad. 

Que las corrientes de la 
inercia y de la indiferencia se 
rompan, que todo se renueve 
por el gran despertar.

Permanezcan en la paz de 
Dios, que hoy recoge sus 
oraciones, para que con ellas 
se pueda diseñar un nuevo 
futuro para la humanidad.

La humanidad necesita de 
ejemplos vivos para seguir 
y Mis hijos deben ser esos 
ejemplos.

Y seré Yo quien te colmará 
por dentro y te dará la fuerza 
interior que necesitas para 
aprender, en Mi Nombre, a 
superar los obstáculos de la 
consciencia.

Alabado seas, Señor, por  
la presencia de Tu Amor 
infinito, el que restaura todas 
las cosas.

Por donde vayas lleva, 
contigo y en tu corazón, el 
océano insondable de Mi 
Misericordia; derrámalo por 
donde camines; impártelo 
por donde el Padre te haga 
caminar y orar.

Todos son uno en esencia y 
en esa unidad existe el Amor 
que trasciende las fronteras, 
las culturas y los pueblos.

Mira bien dentro de tu 
corazón y busca allí lo que 
Dios construyó en ti. Este es 
tu verdadero tesoro.

Así como el Creador se 
manifiesta de tantas formas 
en el Cosmos, también 
creó en los seres humanos 
un potencial infinito aún 
desconocido por todos.

Cada día renueven la 
consagración de sus vidas 
al Plan de Dios. Cuanto 
más verdaderos sean en 
esa intención, mayor será 
la Gracia que vendrá para 
auxiliarlos.

Permitan hoy y para siempre 
que el silencio pueda brotar 
en vuestro interior.

Sepan, queridos hijos, que 
cada acto de amor verdadero 
repercute sobre el mundo 
necesitado de luz.

Sean en este día un gran 
espejo de luz que, a través 
de la oración amorosa, refleje 
al mundo la Luz de Cristo en 
medio de la oscuridad.

Cuento con ustedes, hijos 
Míos, para concretar los 
Planes de Dios. Cuento con 
sus oraciones conscientes, 
símbolo de que comprenden 
la urgencia de los tiempos.

Estaré en sus corazones 
cuando ustedes lo permitan. 
Sepan que soy una mensajera 
de Dios que quiere darles a 
conocer el Amor Infinito del 
Padre en Mi Hijo Jesús.

Hoy Mi Rosario de Luz 
se extiende al mundo 
llamándolos para orar un 
poco más por este planeta.

Ahora recoge tu ser en  
Mis Brazos y descansa en Mi 
Paz para que tu consciencia 
se restaure.

Hoy vengo a ustedes como 
el Cristo de los Enfermos, 
para darles el bálsamo de 
Mi reparación, el don de la 
aceptación y de la entrega 
que puedan vivir.

Yo seré el nuevo cireneo 
que te ayudará a cargar con 
tu cruz, porque conozco 
tus miserias, pero también 
conozco tus destrezas.

Que ningún lugar te cause 
desprecio o temor. Acepta, a 
partir de ahora, la condición 
humana que tiene la 
humanidad, la misma que  
tú tienes.

Seré Yo quien te impulsará 
todos los días a ser nada y a 
ser todo para los demás.

Que cada día los conduzca 
a un nuevo escalón, siempre 
hacia lo Alto, siempre hacia 
una unión más profunda y 
verdadera con Dios.

Percibe, hijo Mío, que la 
grandeza de Dios está más 
allá de todo lo que tus ojos 
pueden ver y de lo que tus 
manos pueden tocar.

Perciban que en la 
simplicidad y en la sinceridad 
de sus corazones se guardan 
las llaves para develar el 
potencial del verdadero amor.

Grande es el misterio de 
la Creación. Grandiosa es 
la Gracia que se esconde 
y oculta en lo profundo del 
corazón humano.

La grandeza de estos tiempos 
aún es desconocida para 
ti, y esa ignorancia es parte  
de tu condición humana,  
pero trascenderla es parte  
de tu misión.

El cálido abrazo maternal 
que Yo les ofrezco a ustedes 
todos los días es para que 
sus almas reconozcan el gran 
e infinito Amor de Dios.

Espejos de Luz se encienden 
mientras las almas oran y 
piden misericordia.

Acompañaré a cada alma 
que sufre y estaré allí,  
donde cualquiera de ellas 
quiera buscar consuelo, 
alivio, paz y refugio.

Oren para comprender 
los acontecimientos del 
mundo y oren para que sean  
ustedes una luz para los que 
están ciegos.


