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Es tiempo de volverse 
victorioso y humilde a través 
de la oración misericordiosa.

No descansaré ni un solo 
día hasta alcanzar lo que 
quiero de ustedes. Por eso 
Yo los pruebo en las cosas 
imposibles, para que decidan 
en esta última hora dónde 
querrán estar.

Mi Corazón les comunica 
la Voz Mayor. Estén en Mí y 
estarán bien.

Con el rosario en mano y la 
oración continua, abran los 
caminos para que la Gracia 
descienda sobre el mundo.

Por la consagración 
diaria, constante y devota, 
permitirán que por medio de 
ustedes se pierdan las cargas 
que son como piedras para la 
vida espiritual.

Mi Corazón prepara, a las 
tres de la tarde, a los soldados 
de Mi infinita Misericordia; 
los que deberán dar 
testimonio al mundo de Mi 
aproximación inusitada a la 
Tierra, a Mi Casa Original.

Es tiempo de decidir dónde 
querrán estar; el establo y el 
granero ya están abiertos, 
pues el agricultor del Cielo 
está llegando para separar la 
paja vieja del trigo bueno y 
maduro.

Cuando la oración sostiene 
con fortaleza el propósito, 
genera un desdoblamiento 
de los poderes de su Gracia y 
toca primero a los corazones 
que están caídos.

Es necesario, en este tiempo, 
no olvidarse de Mí y nutrirse 
de fuerzas de luz a través de 
la oración diaria, pues el ciclo 
de las almas nuevamente se 
está definiendo en esta era.

Llamo a los Míos, para que 
Me ayuden a rescatar la parte 
del mundo que aún está ciega 
y sorda espiritualmente.

Mis Poderes también se 
vierten sobre los corazones 
que están ciegos de espíritu y 
no pueden ver la grandeza de 
Mi humilde Presencia.

Hoy les dejo Mi Firmeza 
que será lo que sostendrá 
las bases de sus vidas. Hoy 
les dejo Mi Confianza que 
permitirá elevar sus espíritus.

Mi Corazón se alegra cuando 
los discípulos se unen a Mí a 
través del canto del amor.

Mis servidores padecerán 
en este ciclo por sus 
semejantes; padecerán y 
darán testimonio de vida por 
los que Me han dado vuelta 
sus rostros.

Mientras estén sobre este 
mundo la vida será un 
ejercicio de constante 
trascendencia y redención. 
No detengan sus pasos en 
aquello que forma parte de 
su indomable condición 
humana.

No hay nada más fuerte, en 
este tiempo de tribulación, 
que el poder insondable 
y magnífico de Mi Divina 
Misericordia.

Aquel que permite dejarse 
guiar por Mí no estará 
librado a sí mismo, sino que 
recibirá el soplo del Divino 
Pensamiento de Dios para 
decidir hasta en las cosas 
más simples.

En la hora de mayores 
pruebas es cuando Mi 
Presencia en sus corazones 
confirmará su adhesión 
a Mis Leyes mayores de 
Misericordia.

La Divina Misericordia 
ayuda a concretar el 
despojamiento interior, 
para que el alma alcance la 
consagración ante Dios.

Por todas las causas que 
impiden la evolución y el 
despertar de las almas, Yo 
tengo Misericordia por 
todos ustedes.

La confesión no es un reco-
nocimiento de las culpas o 
de los errores; la confesión 
es el puente a la infinita Mi-
sericordia del Señor.

Estén atentos a las señales 
de los nuevos tiempos; solo 
Me podrá reconocer en Mi 
regreso al mundo el alma que 
viva por el amor del corazón.

Tú que te desesperas, 
mírame a los Ojos. Tú que 
te perturbas, mírame a los 
Ojos. Tú que vives el calvario 
de la vida terrenal, mírame a 
los Ojos.

Ahora podrán ver, a través 
de la oración, los frutos 
alcanzados en muchas 
criaturas de Dios; las que 
retornaron al Reino del 
Padre y se reconciliaron con 
el infinito Amor de Dios.

Piensa en Mí. Haz todo en Mi 
Nombre. Que tus acciones 
sean sagradas y caritativas 
para los que necesitan alivio.

El Cielo envía un mensaje 
mundial para todos: llegó 
el momento de la definitiva 
unidad y de la integración 
fraterna con las Leyes 
superiores del Reino de los 
Cielos.

Les entrego en este día 
Mi Precioso Sacratísimo 
Corazón para verter sobre 
ustedes Mi Amor universal.

Sean misericordiosos hasta 
en las pequeñas acciones para 
que las Gracias desciendan 
desde los Cielos. Oren con el 
corazón para que la devoción 
del alma emerja.

En este tiempo las almas se 
definirán por sí mismas, si 
ellas querrán estar cerca de Mí 
o si querrán estar lejos de Mí.

Será a través de la victoriosa 
unidad que todos vivirán en 
paz; la falta de unidad gesta 
la ausencia de fraternidad.

El Sagrado Corazón de Jesús 
triunfará en cada hogar que 
se abra para recibirlo como 
un emblema protector.


