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En este tiempo de apostolado, 
los aprendices deberán cruzar 
con sus propios pies el gran y 
extenso lago de las impurezas 
de esta humanidad.

Mis Rayos de sanación des-
cienden  para que la obra de 
la liberación del pasado se 
realice. Los instrumentos de 
cura son guiados por el Fue-
go del Espíritu Santo. 

No se aferren a vuestros pe-
queños pecados; hagan pe-
queños sacrificios a Dios por 
los grandes pecados que con-
denan al mundo.

Con los humildes y los pa-
cificadores, Yo logro llegar 
profundamente a los abis-
mos de este mundo y recojo 
a las esencias que han caído 
en pecado mortal.

El Padre escucha y contempla 
vuestras necesidades. Sean 
valientes, aún queda un tre-
cho para la finalización de Mi 
camino y de Mi regreso victo-
rioso al mundo.

Hermano Mío, compañero 
de la larga trayectoria al in-
finito, dame todo lo que eres 
y lo que no eres, para que Yo 
lo transforme según Mis de-
signios.

Ahora es necesario cultivar 
la semilla de la pacificación 
interna, porque esta sublime 
luz de la paz deberá servir 
como un foco incandescente 
que alivie la perturbación de 
muchos seres.

Intenten guardar el espíritu 
de ser puros en el día a día, 
en cada acción como en cada 
palabra. Así vuestros ejem-
plos ayudarán profunda-
mente en lo que la humani-
dad ha perdido.

Vuestras oraciones miseri-
cordiosas a las tres de la tarde 
pueden abarcar espacios más 
profundos en vuestras cons-
ciencias y también en situa-
ciones mundiales, de caos, de 
hambre y de guerra. 

Todas las almas forman parte 
de Mi Proyecto Redentor, to-
dos los corazones son partí-
cipes de Mi camino al Cielo, 
en todos ellos Yo afirmo Mis 
bases de paz y de redención.

La Infinita Compasión es el 
remedio perfecto para curar 
todos los males.

Mi apoyo se extiende a todas 
las criaturas que se unan a 
Mí y Me digan cuánto nece-
sitan de paz. Quédense en Mi 
Luz para siempre.

Quien comulga Conmi-
go, limpia todos los días las 
manchas de su corazón y 
afirma, en cada nuevo en-
cuentro, que Mi Sagrado Es-
píritu es parte de él.

Hoy les pido que ahora y 
siempre descansen en Mis 
brazos, para disolver el can-
sancio por tan larga caminata.

Mi Misericordia llega hasta 
los lugares más desprotegidos 
en la consciencia y en el alma 
de todos Mis Hijos. Especial-
mente a las tres de la tarde.

Si el alma no busca ningún 
camino y se decide a cami-
nar en el mundo por sí sola 
y sin instrucción, ella per-
derá rápidamente el sentido 
de la vida.

Yo los invito a servirse espi-
ritualmente de los dones de 
Mi Corazón y a encontrar 
en ellos la salida rápida de 
este mundo material.

Es momento y es tiempo 
de que la humanidad re-
verencie, ame y respete las 
reliquias salvadoras que los 
Sagrados Corazones han en-
tregado por amor al mundo 
entero.

Recuerden que este Santo, 
Padre Pío, es el mediador 
para los casos imposibles y 
él cultivará en vuestros se-
res el amor por la humildad.

Ahora, que están a tiempo 
de madurar y de obedecer 
como buenos discípulos, 
nunca pierdan la unión 
Conmigo, por mayor tarea 
o acción material que exista.

Ay de aquellos que negarán 
el mensaje que Yo he enviado 
a través de los desconocidos, 
de los que no colocan oro ni 
poder sobre las cosas.

La Maratón de la Misericor-
dia deberá ser un encuentro 
interno para el alivio de las 
almas y de sus sufrimien-
tos; así Mi Presencia se hará 
presente.

Hoy les entrego tres llaves 
que los protegerán de uste-
des mismos y del enemigo, 
estas llaves son la humildad, 
la pureza y el amor.

Están en un tiempo de pro-
funda redención de los pe-
cados capitales, por eso afir-
men vuestra fe en el Señor 
Dios Todopoderoso, para 
que Cristo reciba el permiso 
de liberarlos y de auxiliarlos.

Sé manso y responde rápi-
damente según la necesidad. 
Ser un verdadero Cristo es 
servir. Ser un verdadero 
Cristo es estar atento a los 
detalles y a las emergencias.

Mi Misericordia Divina es 
para todos sin preferencias y 
sin predilecciones. Mi Amor 
Puro vence el error. Mi Amor 
Puro abre nuevas puertas y 
nuevas oportunidades.

Yo vengo para desmitificar a 
los fanáticos, porque Mis re-
baños de paz y de luz están 
formados en el trabajo y el 
sacrificio; en ellos instituiré 
Mi Nueva Morada sobre la 
Tierra.

Ayuden en este florecimien-
to a los frutos que aún están 
inmaduros, den para ellos 
la savia de vida que ustedes 
como racimos de luz y de paz 
recibieron.

Estos hermanos vuestros, los 
nuevos apóstoles servidores 
de Cristo, serán ahora vuestra 
guía, serán los pastores que 
prepararán espiritualmente 
Mi Llegada al mundo por se-
gunda vez. 

Yo Soy el Sagrario y ustedes 
son las chispas de luz de la 
Gran Eucaristía; quien Me 
adora por entero, recibirá del 
Cielo lo proporcional por ha-
berme contemplado.


