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Búscame aun en el cansancio, 
porque Mi Amor dará vitalidad 
a tu consciencia para que puedas 
dar los pasos. Sin miedo, sigue Mi 
Rumbo.

Todos los que veneran Mi 
Corazón Misericordioso e 
invocan el poder de Mi Sangre 
y de Mi Agua son renovados 
desde lo más sublime de sus 
seres, y prodigios derramados 
por Mi Consciencia Sacerdotal 
tocan hasta su vida material.

Para que Mi Amor se pueda 
aproximar a los que más 
ignoran su verdadero espíritu 
Me sirvo de los instrumentos 
que, abriendo el corazón, 
transmutan en sacrificio y 
alegría los males del mundo 
por amor a Mi Corazón.

Vean cuán grande es el Amor 
de Dios por el mundo que, en 
cada servicio realizado con 
el amor del corazón, reciben 
prodigios todos aquellos que 
deben recibir una celestial 
oportunidad de conversión. 

El sacrificio es el sendero que 
muy pocos escogen caminar, 
porque para transitarlo es 
necesaria la Voluntad Divina 
para disolver la voluntad propia.

En la quietud de los más 
ancianos Mi Corazón puede 
reposar y, en el silencio, 
encontrarse delante de un 
amor perpetuo y renovador. 

Un buen discípulo nunca 
puede permitir derrumbarse 
por las consecuencias de la 
arrogancia de la vida. Debe 
caminar entre las espinas 
como si ellas no existieran. 

Dios sustenta Su Voluntad y 
la cumple en los corazones 
silentes. Es posible comenzar 
a vivir en el silencio cuando 
el corazón se dispone a ha-
cerlo en base a la oración. 

Aunque todavía no veas Mi 
Luz en el horizonte, confía 
absolutamente en Mí, porque 
Yo estoy a tu lado, guardando 
tu pequeño corazón como un 
verdadero tesoro de pureza y 
oración.

La Divinidad de Cristo es 
el Espíritu Santo de Dios 
en Su Hijo hecho hombre 
y Consciencia Divina 
manifestada en todo el 
universo celestial.

Si asumen la cruz que Yo les 
entrego podrán liberar su 
cruz, la vieja cruz que cargan 
del pasado y que les dificulta 
llevar la cruz de la redención 
para la humanidad.

Que nadie pierda la alegría 
de servirme todos los días, 
porque al fin de la tarea sobre 
este mundo, Yo reconoceré en 
el Cielo, la grandeza de su amor 
por Mi Corazón y reconoceré 
el camino de entrega que han 
hecho por Mi Obra.

Espero que, a través de Mis 
Palabras diarias de amor, 
muchas almas dormidas y 
distanciadas de Mi Bendito 
Corazón retornen por tan 
solo haber sido tocadas por 
Mi Amor Redentor.

A ustedes y a todos los que 
Me siguen, les doy Mis 
Misericordias Celestiales, 
para que se borre de sus 
corazones cualquier aflicción, 
impedimento o limitación 
que los separe de Mí.

El camino hacia Mi Reino 
está trazado por las oraciones 
de todos los fieles servidores 
que durante la hora de la 
Misericordia claman por Mi 
Nombre.

No les ofrezco un futuro, solo 
el eterno presente para servir 
junto Conmigo al Universo 
y al Plan de Mi Padre. Les 
ofrezco sacrificio, renuncia, 
entrega, para que así Me 
ayuden a salvar a nuestra 
humanidad. 

Quiero ver soles encendidos 
desde el corazón para que 
alumbren, en la humildad, el 
camino opaco que muchos 
de los Míos viven.

Abran camino a las ovejas 
confundidas que deberán 
volver a reposar a Mis Pies 
para recibir Mi Absolución y 
Mi Perdón. Sean transparentes 
en la palabra, verdaderos 
en el sentir y claros en los 
pensamientos.

Sientan Mi Paz, porque 
retorno para cumplir con la 
promesa del fin de tiempo. 
Bajo el Amor del Padre, 
sean bienaventurados.

Que los más necesitados 
entren en Mi Confianza, 
porque algo precioso 
entregaré para aquellos que 
hayan seguido con amor 
cada uno de Mis Pasos.

Guarda en tu corazón el 
camino de regreso que 
estás recorriendo hacia Mí, 
en honra a Mi Corazón 
Glorificado.

Como Luz estoy presente 
en tu interior y abro Mis 
Brazos durante la hora de la 
Misericordia para purificar y 
sanar tus dificultades. 

Las Puertas del Cielo se abren 
para acoger a todos aquellos 
que se han separado de Dios. 
¡Penitencia para los soberbios! 
¡Redención para los tímidos! 
¡Misericordia para los que no 
se cansan de servir al Gran 
Señor!

Quiero que puedan entender 
la importancia de la unidad 
interior que deberá despertar 
en Mis Rebaños, porque si así 
fuera Yo los nombraré como 
los nuevos discípulos de Mi 
Corazón Misericordioso.

Procura todo el tiempo 
concentrarte en Mi 
Presencia, así podrás ver 
en el camino las huellas 
que Yo voy dejando para tu 
transformación.

Como Conciliador entre el 
Cielo y la Tierra verán llegar 
la fuerza de Mi Espíritu 
misericordioso duplicado 
en Luz, que volverá a unir 
las razas, los pueblos y las 
naciones.

Traten de ser humildes y de 
no asombrarse por lo que 
verán dentro de poco tiempo 
en el mundo. Confíen su 
camino al Único Dios de la 
Verdad y del Amor. 

Por amor vuelvo al mundo, 
pero primero vengo en 
Espíritu Divino para 
despojar de sus consciencias 
los abismos que por error 
han construido en el pasado.

Necesito que todos los que 
profesan Mi Nombre se 
perdonen por los errores del 
ayer y que no se juzguen más. 
El Nuevo Reino de Mi Padre 
descenderá a través de Mí, 
como uno solo, como una única 
unidad entre las almas de Dios.

Estarán Conmigo cuando tan 
solo Me digan sí y reconozcan 
que lo que sienten ser no son. 
Lo verdadero en ustedes es 
la presencia omnipresente 
de Dios en sus pequeños 
espíritus. 

Las corrientes vendrán al 
encuentro de la humanidad 
y Mis discípulos más 
dispuestos y menos 
temerosos serán los que 
darán testimonio de Mi 
Presencia y de Mi próximo 
Retorno. 


