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Mi regreso será como un 
gran fuego que iluminará de 
oriente a occidente para que 
el mundo finalmente vea la 
Gloria de Dios.

Bienaventurados sean los 
que pacifican a las almas en 
Mi Nombre por medio de la 
Divina Misericordia, porque 
en esa hora acontece el gran 
milagro de amor.

Mi Amor puro abre 
nuevas puertas y nuevas 
oportunidades para los que 
en confianza se entregan a Mí 
todos los días.

Sé manso y responde 
rápidamente según la necesidad. 
Ser un verdadero Cristo es 
servir.

Yo vengo para desmitificar a los 
fanáticos. Mis rebaños de paz y 
de luz están formados por el 
trabajo y el sacrificio; en ellos 
instituiré Mi nueva Morada 
sobre la Tierra.

Yo Soy la Gran Vid y ustedes 
son los racimos; ningún 
racimo da frutos si la vid no 
está bien sembrada.

Las principales dolencias en 
el mundo podrán ser curadas 
por el amor. No existe 
mayor ciencia espiritual 
que el Amor de Dios, el que 
restablecerá los códigos de 
vida que se han perdido.

Para acceder a la realidad de 
la vida el aprendiz deberá, 
con estricta obediencia, 
hacer todo aquello que en 
ciertos casos podrá parecer 
absurdo.

Yo Soy el fruto maduro de 
la vid y de este fruto nace la 
Sangre de Vida que los lava y 
los redime eternamente.

Llamen a todos al acto 
supremo de la Adoración 
del Señor para que las almas 
construyan dentro de sus 
seres una relación espiritual 
inquebrantable.

Mi Amor –grande, infinito 
y reparador para los 
corazones de la Tierra–, 
despierta fortaleza, valentía 
y voluntad para transformar 
lo que parece repetirse 
constantemente como 
pecado.

Con los humildes y los 
pacificadores Yo logro llegar 
profundamente a los abismos 
de este mundo y recoger a las 
esencias que han caído en 
pecado mortal.

Espero reconstruir los 
millones de templos y de 
moradas internas de aquellos 
que viven sobre este actual 
mundo y que las almas 
abandonaron.

No te desanimes por tus 
caídas ni tampoco te alegres 
por tus aciertos, solo el 
espíritu de la humildad te 
permitirá conocer que todo 
deberá ser en el perpetuo 
silencio del corazón.

Es necesario cultivar la semilla 
de la pacificación. La sublime 
luz de la paz deberá servir 
como foco incandescente 
que alivie la perturbación de 
muchos seres en el mundo.

Ser puro es reconocerme 
a Mí en el otro, es tener 
compasión y misericordia 
por las impurezas del 
semejante.

Mi Espíritu misericordioso 
quiere disolver de sus 
historias todo lo malo que 
haya sucedido. Por eso 
llámenme en confianza 
y repitan: Jesucristo, yo 
confío en Ti.

Yo les entrego nuevos 
corazones que necesitarán 
de cura, de caridad y de 
amor porque espero que 
Mis servidores donen y 
entreguen a sus semejantes 
el amor que sienten por Mí.

Cuando las almas clamen 
por la infinita Compasión, 
las graves ofensas generadas 
en este tiempo podrán ser 
perdonadas.

Necesito que no miren hacia 
atrás, vean en el horizonte la 
llama de Mi Misericordia que 
los ilumina y los redime por el 
bien del Universo.

Cuando un ser de la Tierra 
comulga de Mi Espíritu Santo 
Eucarístico las leyes cambian y 
revierten el mal existente en el 
corazón de todas las almas del 
mundo.

Descansen en Mis Brazos 
para disolver el cansancio 
por tan larga caminata. Allí, 
en Mi Ser universal hallarán 
consuelo y fortaleza para 
seguir caminando.

Les pido que estén firmes 
a pesar de todo porque Mi 
Corazón los protegerá de 
cualquier plan del enemigo. 
Estoy en Misericordia con 
ustedes.

El alma que se sostiene 
a través de la oración 
misericordiosa, siempre 
recibirá la Gracia de 
entender, de aceptar y de 
comprender todas las cosas.

Aquellos que proclamen 
como importante la hora 
de Mi Misericordia, serán 
saciados por Mi Amor y 
beberán Conmigo del cáliz 
de la reparación.

Yo Soy el médico de las almas, 
siempre los esperaré en Mi 
sala celestial de oración para 
curar y consolar con Mi Luz 
a sus corazones.

No temas por estar ante la actual 
Ley de la purificación, quien 
aspira a la vida del Infinito 
podrá alcanzar la consagración 
de su corazón a Dios.

Ahora que están a tiempo de 
madurar y de obedecer como 
buenos discípulos, no pierdan 
la unión Conmigo por más 
grande que sea la tarea o 
acción material que exista.

Que se alegren los que en 
sinceridad se consagran a Mi 
Corazón, porque ellos siempre 
tendrán un espacio seguro en 
el Reino de Mi Padre.

No se vean tan impuros, 
vean sus seres en el ciclo 
de la ardiente purificación 
de la vida terrenal. Jesús 
Misericordioso es ese 
manantial que los lavará.


