
Impulsos Marianos

Domingo

Frases extraídas de los mensajes diarios de María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

www.divinamadre.org

Mayo 2017

11

4

18

25

8

1

15

22

29

7

14

21

28

12

5

19

26

9

2

16

23

30

13

6

20

27

10

3

17

24

31

Hoy, desde el corazón 
del Reino de Fátima, será 
declarada la Paz para el 
mundo y esta llegará a los 
corazones que comulguen en 
este día y recen al menos un 
misterio del Santo Rosario.

Recuerden, queridos hijos, 
que la vida despojada es 
un camino libre que sus 
pies pueden caminar, pero 
no todos llegan a vivirlo al 
mismo tiempo.

Hoy estoy entre ustedes para 
traerles Mi Misericordia, 
la Vida Divina que todo lo 
renueva y permite despertar 
en los corazones el camino de 
retorno al Padre Celestial.

Mis amados, el Reino de Lis 
es una realidad espiritual 
que trasciende Mi amado 
Santuario de Fátima. Allí 
construí Mi Reino, en lo 
invisible, así como lo hice en 
el Cielo. 

Queridos hijos, les revelo 
que la Sagrada Familia en Su 
Humildad y Amor sobrevivía 
de los trabajos simples, pero 
donados, para cumplir el 
Propósito de Dios.

Queridos hijos, como Madre 
Peregrina, voy por el mundo 
en búsqueda incesante de 
corazones humildes en el 
Señor para así construir 
las nuevas bases de la  
Tierra Prometida.

Mientras en el mundo 
se apaga la propia llama 
interior y la fe se desvanece, 
los que están a Mi lado que 
sean inquebrantables y que 
no tengan dudas que les 
quiten la fe que deposité en 
sus corazones.

Queridos hijos, tengan 
presente la necesidad de 
continuar trabajando a través 
del espíritu de la oración, 
porque en el Verbo Divino 
se encuentra la salida y el 
camino para la salvación de 
las almas.

¡Canten y oren con fervor! 
¡Hoy es día de Gracia! ¡Hoy 
es día de Gloria! El Reino de 
Dios desciende al mundo y 
se consolida en el interior de 
los que dicen sí.

En estos días en que la 
humanidad pierde la paz, 
sean portadores de la Paz de 
Mi Hijo, Paz que los librará 
de todo mal y, como Sus 
apóstoles, podrán profesar 
y testimoniar la vivencia de 
esa Paz.

Todos los días los reúno en 
Mi cenáculo de amor, para 
que reciban los impulsos 
internos que los llevarán a la 
paz y al amor en Cristo.

Yo soy su Guardiana y Madre 
de la Misericordia, con amor 
materno los he escogido 
de entre tantos millones 
de almas para que la Obra 
de su Madre Celeste se  
pueda cumplir.

Hijos, el tiempo está 
señalando nuevas 
oportunidades y Gracias 
para todos; les pido que 
sepan aprovechar lo que el 
Universo les entrega. 

En sus caminos encontrarán 
corazones necesitados de 
la Misericordia de Dios, y 
será esa Misericordia Divina 
la que abrirá la puerta a la 
redención y a la liberación 
de los pecados.

Queridos hijos, 
verdaderamente Mi Hijo 
se encuentra presente en la 
Eucaristía y principalmente 
en todos los corazones 
que, habiéndose confesado, 
reciben el Cuerpo Eucarístico 
de Cristo.

Queridos hijos, agradezco 
sus sacrificios y esfuerzos, 
porque es a través de esa 
entrega que su Madre Celeste 
puede ayudar al planeta, 
principalmente, a la grave 
situación de la humanidad.

Yo vengo todos los días 
desde el Cielo, para que sus 
vidas puedan testimoniar 
la transformación que 
Mi Corazón Inmaculado 
ha hecho en cada uno  
de ustedes.

Hijos, día a día los 
fundamentos del 
Evangelio de Mi Hijo y 
de Su Santa Palabra son 
el camino urgente para 
reencontrar la unión con el  
Padre Celestial. 

Queridos hijos, vengo para 
pedirles que todos los días 
ofrezcan la oración del 
corazón, ella será su escudo 
contra Mi adversario.

Hijos, únanse, únanse 
mucho, más allá de sus 
ideas y preferencias, no 
pierdan el rumbo del 
Propósito Divino. Ustedes 
son guiados por Mi Espíritu 
Inmaculado.

Queridos hijos, con el 
rosario entre las manos 
busquen en la oración la 
esencia y el atributo de la 
Paz de Dios.

Mis hijos, dejen que Mis pies 
marquen sus caminos para 
que, unidos a Mi Corazón, 
despierten a la importancia 
de buscar, antes que nada, la 
unión con el Reino de Dios.

Como su Madre de la 
Justicia les enseño, en este 
tiempo, cómo deben buscar 
y encontrar la ley interior 
a través de actos de amor  
y de caridad.  

Vean sus pecados 
como instrucción y 
como oportunidad de 
transformación y cambio 
interior, de esa manera, cuando 
Mi Hijo haya tomado el reino 
de sus vidas, todas las almas 
receptivas se santificarán.

Vengo al mundo para 
enseñarles sobre la escuela 
de la oración. Si ingresan por 
este camino conocerán sus 
potenciales y virtudes. 

Hijos Míos, en estos 
tiempos podrán ver cómo 
Mi presencia y Mi mensaje 
de Paz recorren el mundo 
a través de las sagradas 
peregrinaciones.

Hijos, están siendo colocados 
en la escuela del perdón y del 
amor, para que la unidad que 
mora en cada hijo de Dios se 
pueda expresar y así cumplir 
con su tarea.  

Sean puros de corazón y no 
perderán la Gracia Infinita 
de seguir siendo instruidos 
por San José. Él es su Padre 
y Guardián, Él es quien 
después de Mi Ascensión 
asumió su conversión a Dios.

Sean, en este día, un gran 
espejo de luz que, a través de 
la oración amorosa, refracte 
al mundo la Luz de Cristo en 
medio de la oscuridad.

Sean testigos de todo el 
Legado Divino que ha sido 
entregado; nada es por 
casualidad. Ese Legado 
será su fortaleza y su 
conocimiento, así como 
también lo serán Nuestros 
Sagrados Corazones.

El mundo necesita espejos 
de oración, usinas de fuego 
cósmico y divino que 
atraigan hacia el planeta las 
Leyes de la Misericordia y de 
la Armonía en un tiempo de 
grandes desequilibrios.


