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Aquellos discípulos que tienen 
la misión de orar a Mi Divina 
Misericordia, ingresan en Mi 
Usina reparadora y transfor-
madora de sus consciencias; 
rápidamente sus  esencias son 
impregnadas por sabios códi-
gos de luz.

En los momentos más difí-
ciles es cuando Mi Amor se 
aproxima a Mis discípulos, 
Mi Auxilio infinito siempre 
querrá demostrarles la capa-
cidad de amar profundamen-
te a Dios y a sus hermanos.

Mi Corazón vive y obra a tra-
vés del Amor de Dios, el que 
ustedes en este tiempo debe-
rán buscar en la oración y en 
la caridad al prójimo.

Nunca esperen respuestas 
grandiosas de nadie, porque 
la verdadera respuesta se en-
cuentra solo en el Amor del 
Señor.

Camina a Mi lado sin obser-
var lo que existe a tu alrede-
dor, concentra tu ser en el 
poder divino de Mi Amor y 
aguarda por la venida de Mi 
Gracia Suprema.

La humanidad entera se en-
cuentra en una era de profun-
da transición; Mi Consciencia 
Redentora y Pastoral intenta 
cada día traerlos hacia la ver-
dad que hoy están viviendo.

Yo les abro Mi Corazón Mi-
sericordioso para que se pue-
dan refugiar en Él, porque 
no hay nada más importan-
te que poder vivir todos los 
días la unión con Dios Padre.

Mis Rayos de Gracia y de Mi-
sericordia descienden desde 
el universo para iluminar el 
sendero oscuro de los que 
caminan entre las tinieblas 
de la Tierra.

Existen jardines en toda la 
Tierra, jardines de almas y de 
corazones que forman parte 
del proyecto de Dios, pero 
todos los jardines deben ser 
podados por las manos del 
sabio Jardinero.

Hoy estoy aquí para recor-
darles que, a pesar de todo, 
deberán estar unidos a la 
grandeza de Mi Corazón; así 
caminarán seguros dando los 
pasos hacia el Señor.

Hoy Mi Corazón quiere de-
rramar Sus Gracias, no solo 
en el mundo entero sino, de 
forma especial, sobre todos 
los pueblos originarios que 
surgieron desde el principio 
del proyecto de Dios.

Cuando llegue el Hijo de 
Dios, las malignidades que 
someten a las almas de Mi 
Padre serán expulsadas y esas 
almas serán rehabilitadas en 
el Cenáculo del Amor y del 
Perdón.

En el Cielo como en la Tie-
rra existe la Sagrada Unidad, 
promesa que deberán alcan-
zar por medio de su cami-
nata hacia Mi Corazón de 
Amor.

Rueguen por sus semejantes 
por medio de la oración mi-
sericordiosa y permitan que 
la Luz de Mi Reino se aproxi-
me a cada uno de ellos.

Deberán reconocer en hu-
mildad lo que Yo les pido, 
porque será necesario para la 
redención del mundo.

Es necesario que Mis oyentes 
del mensaje diario abracen 
fuertemente Mis palabras 
como el camino de guía y de 
salvación para sus almas.

Quien acompaña Mis Co-
mandos Celestiales son los 
supremos ángeles, que libe-
ran a las almas del mundo 
de las prisiones que les son 
impuestas cuando viven en 
el constante pecado.

No teman por la gravedad 
de sus faltas o por si estas 
sucedieran, teman cuando 
ustedes no puedan recono-
cer que necesitan de Mi Mi-
sericordia.

Cuando un lugar se consa-
gra a Mi Sagrado Corazón y 
en ese espacio las almas par-
ticipan de esa consagración, 
una puerta de paz se abre 
para el mundo entero.

Les pido que me vivan 
como Vuestro Compañero 
Inseparable de Camino; así 
ayudarán, desde la cons-
ciencia, a reconstruir lo que 
está destruido en la cons-
ciencia.

Que su convicción de querer 
estar Conmigo sea el impul-
so permanente para cons-
truir la nueva morada para 
Mi Regreso.

La humildad exige de los 
buenos corazones el vacío 
de sí, la honestidad purísi-
ma y la entrega a la Volun-
tad Divina.

Sean precursores de la man-
sedumbre, sean portado-
res de Mi Rayo de Paz y de 
Amor; el mundo necesita 
sentirse libre para poder ca-
minar hacia la promesa de la 
Nueva Tierra Prometida.

Sean transmisores de Mis Có-
digos Redentores y Crísticos a 
través de la devoción que han 
proclamado a Mi Sagrado y 
Bondadoso Corazón.

Es hora de nadar en Mi Océa-
no de Gracias Reparadoras, 
es hora de erguir la bandera 
hacia lo Alto, la bandera que 
confirmará ante el maligno la 
victoria de la Luz Crística.

Un talento inolvidable para 
Mi Corazón es el talento del 
amor verdadero, el que cons-
truye espiritualmente todo 
lo que parece estar separado 
y que repara los corazones 
que se sienten insatisfechos 
de alma.

Que los buenos hermanos de 
camino se unan y nunca se 
separen del manantial de Mi 
Amor, el que los une total-
mente.

Que nadie tema por estar pu-
rificándose, porque para que 
Mi Vino Nuevo sea deposi-
tado, el viejo odre deberá ser 
pulido y restaurado por Mis 
Manos.

Beban de Mi Sangre y  coman 
de Mi Cuerpo en absoluta 
confianza, porque así reci-
birán, para este tiempo que 
queda, todos los méritos in-
finitos alcanzados por Mí en 
la Cruz.

Ahora, en un tiempo de 
emergencias, el universo se 
sirve de las virtudes y de los 
defectos de los Míos.


