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La Eucaristía es el símbolo y 
la alianza fiel que Yo les dejé 
para que se unieran a Mí.

Cuando vuestras oraciones 
son sinceras y amorosas, son 
escuchadas con amor desde 
los tronos que están en los 
Cielos.

Día a día permitan que por 
medio de la oración miseri-
cordiosa se cumpla Mi Gran 
Proyecto de redención en vues-
tras esencias.

Algunos lugares en el mun-
do servirán de recogimiento 
para las almas, donde po-
drán encontrar las últimas 
esencias de la paz. 

Mi Corazón congrega verda-
deramente a los que están dis-
puestos a seguir el camino de 
la cristificación, camino lleno 
de desafíos.

Aspiren cada día a ser menos 
para sí y más para los que en 
verdad necesitan de ayuda. 

Amen todo el tiempo y sepan 
que cada pequeño esfuerzo 
por el otro será un gran es-
fuerzo por el mundo.

Por el sacrificio, la situación 
planetaria podrá equilibrarse 
y más almas podrán encon-
trar el alivio que tanto bus-
can.

Vuestros corazones son posi-
bles puertas de luz para que 
otros corazones y otras almas 
ingresen en Mi Universo.

La consagración al Plan de 
Dios por intermedio de la Di-
vina Misericordia es posible.

Unidos ahora y siempre viva-
mos en la Misericordia, por-
que solo eso bastará. 

Por la confesión se desata-
rán los nudos que impiden la 
unión perfecta de las almas 
Conmigo.

Encuentra la Luz Salvadora 
de Mi Corazón. ¡Mírame a 
los ojos! y confiésate Conmi-
go, Yo te conozco muy bien.

Yo escojo a los corazones 
para que transmitan en estos 
tiempos Mis mensajes reno-
vados; esto tiene un fin espi-
ritual y divino. 

Cuando Aurora amanecía 
en esplendor, recibió la Gra-
cia del descenso de la Madre 
Virginal, de la Madre del 
Amor.

Nútrete de Mi Palabra de Vida 
y ante cualquier necesidad de 
ayuda, llámame porque Yo te 
escucharé. 

La verdadera salvación en 
este tiempo se concentrará 
en la vida de oración per-
manente.

El Cielo escoge lugares en 
donde el ecumenismo se 
pueda expresar y el poder 
humano no interfiera en el 
Propósito Divino. 

Los Sagrados Corazones, en 
este tiempo, tienen el pro-
pósito espiritual de trans-
formar y elevar la condición 
de la humanidad actual. 

A todos Yo los quiero con-
ducir hacia Mi Reino, en 
donde existe la paz y la feli-
cidad de estar en Dios. 

Los Nuevos Cristos deberán 
aparecer para los tiempos de 
caos.

Todo el tiempo procura es-
tar en Mí, porque Mi Fe te 
fortalecerá para los grandes 
momentos de prueba. 

Es hora de alzar las banderas 
de la confirmación a los Pla-
nes de Dios.

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

Aquella alma que humilde-
mente se sirva de Mi Fuego 
no se apagará, porque resis-
tirá cualquier corriente con-
traria.

Para los momentos más di-
fíciles, la oración misericor-
diosa será el portal de salva-
ción ante situaciones graves.

Vivan en este tiempo el ca-
mino de la pacificación, de 
la entrega y de la renuncia a 
ustedes mismos.

Por vuestras preciosas oracio-
nes se preparará la Tierra en 
la que se sembrará la semilla 
de la Nueva Humanidad.

Las almas que no me dedican 
tiempo son las almas más frá-
giles del mundo. 

Quien confía en Mi Miseri-
cordia podrá comprender Mi 
Misterio de amor puro e in-
sondable por la humanidad. 

Mi deseo divino es que 
todos puedan vislumbrar 
que el Gran Señor, el que 
les pertenece desde el 
principio, está retornando.


