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Las madres, para el mundo, 
son el espíritu vivo de la 
consolación y de la protección.

Vengo para definitivamente 
convertirlos a Mi Camino; 
sacien su sed espiritual en 
Mi Evangelio y que a través 
de Mis Palabras puedan 
reencontrarlo.

La hora está indicando el 
cumplimiento del llamado y de 
la ofrenda que muchos hicieron 
a Mi Corazón. No teman sufrir, 
no teman a la soledad.

Hoy les pido por los que no 
han nacido. ¡Recen! ¡Recen 
de corazón!

Aquel que se abandona 
a pesar de todo a Mi 
Confianza, nunca perecerá, 
pero será necesario que 
para los momentos difíciles 
busque la Luz santísima de 
Mi Corazón.

Mi Divina Misericordia 
también es Justicia Divina 
y ella promete méritos 
victoriosos para los 
corazones que, en sinceridad 
y en honestidad, se unan a 
esta Fuente de prodigios y de 
cura.

Sus obras y continuas 
caridades alegran el Corazón 
de Dios y ellas reparan todos 
los ultrajes que gran parte 
del mundo comete día a día.

Aférrate a Mi Cruz y no te 
canses de sostenerla, Mi 
Espíritu puro te dará la 
fuerza que necesitas para 
seguir Mi Camino.

Mi Espíritu se regocija 
por la gratitud curadora 
que han entregado a Mi 
flagelado Corazón. Hoy Mi 
Misericordia está con los que 
más la necesitan.

Existe una unidad perfecta e 
inquebrantable que deposito 
en los corazones que confían 
en Mí. Nunca dejo de 
observar sus preciosas vidas 
como el presente predilecto 
de Mi Padre.

En Mi Reino Mayor se 
guardan los más preciados 
tesoros, aquellos que el mal 
siempre ha intentado poseer 
a través de los Míos, como el 
Amor, que para el enemigo 
es desconocido.

Las llagas del mundo fueron 
curadas, el mal fue vencido 
por el divino poder de Mi 
Amor y el vacío de muchos, 
fue llenado por la Fe de Mi 
Sagrado Corazón.

Prometo para Mis valientes 
soldados el eterno sacrificio 
y la donación por los otros; 
estas son las llaves seguras 
para vivir la santificación.

Desde el momento en que 
abrieron la puerta a un 
mendigo y le dieron de 
beber y de comer, cuando 
alimentaron y nutrieron 
el alma de una madre 
desconsolada, allí Yo estaba.

Que la Fuente del Amor 
de Dios no se seque en sus 
corazones. Que sus vidas se 
donen en nombre del amor 
para recibir las Gracias que 
tanto necesitan.

Padre Eterno, hoy consagro 
a todos Tus hijos ante la 
presencia y la gloria de los 
Altares Celestiales, para que 
Tu Infinita Compasión se 
derrame como una fuente 
de paz sobre todos.

El Señor los reúne en torno 
a Mi Sacratísimo Corazón, 
para que puedan sentir 
en sus vidas la hora de Mi 
Regreso.

La Orden Divina de la 
Jerarquía Espiritual, está 
proponiendo para todos 
ingresar en un nuevo ciclo 
de servicio y de trabajo por 
el Plan de Dios.

Sean apóstoles restauradores 
y siervos curadores de todas 
las vidas que crucen por sus 
caminos. Sean la verdadera 
mano salvadora que acoge al 
corazón perturbado, al alma 
herida.

El hilo de luz que une una 
buena madre con su hijo es 
indestructible, porque entre 
el espíritu del buen hijo y el 
amor de una buena madre se 
crea un lazo de hermandad 
espiritual.

Vengo en búsqueda de los 
que Me han dado el sagrado 
permiso para desterrar de 
sus vidas el orgullo que ciega 
y la vanidad que condena.

Cuando sus ojos derramaron 
lágrimas de alegría, de 
reconciliación entre los 
hermanos, como también 
lágrimas de dolor, Yo estuve 
siempre entre ustedes.

Mi Llama de amor se 
enciende en los que 
invocan Mi Presencia. 
Están en un tiempo crítico, 
pero recuerden que Mi 
Misericordia les proveerá 
todas las cosas que necesiten.

Hoy les pido a todos Mis 
compañeros en el mundo 
entero, que mediten sobre 
esto en este tiempo, sobre su 
sincera unión con su madre.

En esta hora de transición 
mundial para la humanidad 
y para todos los corazones, 
vengo para buscar las esencias 
que se han propuesto formar 
parte de Mi sagrado rebaño.

Las almas llevan en sus 
corazones, dones que 
se convierten en tareas 
espirituales, impulsos de las 
almas buenas para donarse al 
Dios del Amor.

Todo tiene su tiempo; 
aunque el tiempo corre 
rápido, el Señor espera que 
las semillas que Él plantó en 
sus corazones puedan brotar.

Su constancia por servir, 
amar y entregar tocó Mi 
Corazón y permitió que, en 
un tiempo de caos, Yo viniera 
desde el Cielo en Gloria para 
compartir Mi Santa Alegría.

Nunca condenaré tus 
pecados, pero Mi Luz corrige 
el camino que está desviado 
de Mi Propósito.


