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Recuérdame como tu Escudo. 
Recuérdame como tu 
Protector. Recuérdame como 
tu Amado y Aliado del amor.

Como el soplo del Espíritu 
Santo, Mi Divinidad 
desciende nuevamente 
para poder aliviar y curar a 
los corazones condenados  
y heridos.

Hoy se elevan las almas 
preciosas hacia Mi Reino 
Celestial para que, en el 
nombre del Amor Eterno, 
los espíritus simples y 
bondadosos se nutran de Mi 
Palabra de Vida.

Soy el Sol que brilla en las 
tinieblas de este mundo. 
Soy la salvación eterna para 
todos Mis Amigos.

El Espíritu de Dios siempre 
los nutrirá y los aliviará de 
todo, porque quien sirve a 
Dios nada le faltará en esta 
vida ni en la próxima vida en 
el Cielo.

Espero que los valientes y 
dispuestos me visiten en el 
Santísimo Sacramento de la 
Comunión, como en el Sagrario, 
porque dentro del Sagrario se 
encuentra Mi Corazón presente 
en todos los rincones de la Tierra.

Vamos ¡querido discípulo 
redimido!, ¡ven a Mis brazos 
y siente el calor que irradia el 
amor de Mi Corazón! 

Hoy estoy cumpliendo ante 
Mis amigos y seguidores 
la sagrada promesa de  
Mi Regreso.

Estoy presente en todo y 
para todos, solo necesito 
de tu verdadero sí para que 
el milagro de Dios pueda 
ocurrir en tu pequeña vida. 

Que tus ojos se abran a 
la revelación del Gran 
Misterio, porque el tiempo 
que fue profetizado se  
está cumpliendo. 

Dichosos son aquellos que 
confiesan ante Mi Corazón 
Misericordioso todas las 
faltas y deudas contraídas.

Sirvan al Padre Eterno, si aún 
no lo han servido. Amen a 
sus hermanos, si aún no los 
han amado. Estén a Mi lado, 
si aún no han estado.

Si usted hijo Mío ve y 
percibe que todo a su 
alrededor parece estar vacío 
y sin vida divina, recuerde 
el compromiso que firmó 
Conmigo para este tiempo. 

Vuélvete, en este tiempo, 
luz para el mundo; que tu 
corazón sea el testimonio vivo 
de la paz, de la reconciliación 
y del bien. 

Sean partícipes del manantial 
de Gracias especiales que Mi 
Corazón les está presentando 
para este tiempo. 

En el silencio de la noche, 
fíjate en Mí y enciende tu 
espíritu a través de Mis 
Sagradas Palabras.

Mi Gracia se derramará sobre 
los simples de corazón; pero 
Mis Peticiones, que a veces 
son amargas, también deben 
cumplirse en aquellos que 
caminan a Mi lado.

Alabado sea el Señor del 
Universo, porque a través de 
Su Hijo Amado está obrando 
en Caridad, Misericordia y 
Compasión.

Sé que muchos de los que 
Me siguen a veces se sienten 
como en un camino de 
penumbras y oscuridad, eso 
ya terminará. 

Fíjate en Mí, porque Mi 
Corazón abrirá la puerta 
para tu salvación. Fíjate en 
Mí, pues en el silencio de 
una oración podré decirte 
muchas cosas.

Esta es la realidad del 
servidor de Cristo, 
derramar hasta la última 
gota de su agua por amor a 
los otros, aunque encuentre 
rivales o barbaridades en 
sus semejantes.

Regocíjense, porque el Cristo 
Redentor ha cumplido con la 
promesa de Su Retorno al 
corazón de los hombres.

Vayan con alegría y participen 
de la comunión con Mi 
Cuerpo y con Mi Sangre, 
sean testimonio vivo de la 
redención y de la misericordia 
para aquellos que aún no 
viven en este camino.

Búscame cuando te sientas 
solo. Llámame cuando tu 
vida naufrague dentro del 
mar del dolor.

Ese será el momento de ser 
misericordioso, de amar y de 
perdonar los errores que los 
demás cometen sin percibirlo.

El Señor y Maestro del Amor 
está apareciendo y Él, en Su 
Gloria, ha escogido el sur de 
su mundo, para que los que 
nunca lo vieron lo puedan 
ver y reconocer como el 
Salvador de la humanidad.

Deseo que conozcan 
profundamente la sed que Yo 
tengo por las almas caídas, 
porque en ellas espero erguir 
un nuevo templo.

Dios muestra Su Voluntad y 
Su Deseo de una forma que 
tal vez no la entendamos, 
pero en todo el Señor quiere 
decirles algo. 

Cuando Mi Palabra esté entre 
ustedes, Yo podré decir que 
estarán en la escuela interna 
de la preparación, para poder 
recibirme en el futuro como 
su Salvador.

Yo vengo en este tiempo para 
liberar a tu ser de la cruz 
interior, aquella que a veces por 
tus propias acciones te lastima, 
te hiere, te fatiga y te hace doler 
hasta en lo más profundo de ti. 


