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Conságrate como Mi Siervo. 
Confírmate como Mi Apóstol. 
Aspira a ser Mi discípulo  
a través de las lecciones  
de la vida.

Deseo combatir por medio 
de sus oraciones, súplicas 
y sacrificios, los horribles 
martirios y secuelas que 
muchos corazones están 
enfrentando.

Mi Misericordia está 
queriendo llegar a todos. Para 
que eso suceda he venido a 
pedir que tomen consciencia 
y sientan amor, piedad  
y compasión por los que 
mueren injustamente.

El Agua que brota de Mi 
Corazón es como una lluvia 
de Gracias y bendiciones 
para los que en Mi Nombre 
esperan con paciencia  
y gratitud.

Acepta Mi último llamado. 
Escucha con el corazón Mi 
suave susurro que te llama  
a la redención. 

Yo solo deseo que estén 
Conmigo y que nunca se 
olviden de Mí, pues este es 
Mi último llamado antes de 
Mi Retorno.

Entrégate, resígnate y 
renuncia, tienes el sendero 
abierto para poder cargar 
con tu propia cruz.

Si Me rezaran de verdad, 
implorando al Sagrado 
Corazón de Jesús, prometo 
elevar al Cielo a cuantos 
padecen el infierno en  
este momento.

Yo les hago recordar la unión 
con Mi Corazón todas las 
veces que puedo, para que no 
pierdan de vista el sentido del 
llamado que Yo les presento 
para este tiempo.

Te prometo la Vida Eterna, 
te encontraré en el Paraíso. 
Siéntete un servidor pleno, 
un peregrino que camina en 
la purificación.

Hijo Mío, no pierdas la 
esperanza ni la alegría. Un 
corazón bueno y pleno como 
el tuyo nunca podrá apagar el 
amor precioso que él guarda. 

Encuentra entre las pruebas 
la sabia confirmación 
del camino. Ya no seas 
ingenuo, ábrete a la gran 
transformación.

Yo busco a los simples para 
que vivan en Mis Obras 
Celestiales. Yo llamo a los 
humildes para que sean 
Mis Testimonios. Yo invoco 
a los corazones para que 
reconozcan Mi Regreso. 

Aquel que le abre la puerta 
del corazón al Gran Maestro, 
estará uniéndose a la fuerza 
del Amor y de la Misericordia 
y a través de esa unión Yo 
formo a los nuevos apóstoles.

Ruega a Nuestro Padre por la 
salvación de la humanidad y 
de todos los Reinos menores. 
Conviértete en un cristal de 
luz para que su brillo ilumine 
de paz al mundo. 

No existirá prueba tan 
grande que hoy no puedas 
superar. Tengo el poder de 
desatar todos los nudos de 
tu corazón, de liberarte y de 
darte Mi Paz.

Todo está donde debe estar. 
Sé manso. Sé fuerte, pero sé 
humilde hasta el final. Mi 
Paz te colmará.

Fuiste creado, fuiste 
pensado, fuiste gestado en 
el Pensamiento Divino de 
Dios; desde allí proviene la 
misión de tu vida.

Mi Piedad les hará conocer 
la grandeza del Amor y de 
la Unidad, atributos que sus 
consciencias deben encarnar 
internamente.

Sé parte de la Creación. 
Arriésgate a seguirme, 
Mis Promesas de amor 
son mayores que tus 
dificultades.

Los desiertos existen para 
atravesarlos; aférrate de 
Mi Mano durante esta 
noche oscura y te sentirás 
protegido por Mí.

Asciende en espíritu a Mi 
Reino de Paz y trasciende la 
vida material. Deja que tu 
espíritu actúe y se manifieste.

Dichosos aquellos de los 
que Yo Me puedo servir, 
porque será a través de los 
más simples de corazón 
que podré obrar antes de  
Mi Regreso.  

Espero que todos se puedan 
reconocer como Mis 
redimidos, como los dignos 
hijos de Dios.

Recuerda que estoy detrás 
de ti para guiarte. Ahora 
ya eres grande y fuerte 
para enfrentar los vientos 
contrarios.

Ábrele la puerta a la Vida 
Universal. Comulga todos 
los días de los Principios 
Celestiales. Sé caritativo. 
Sé humilde. Sé libre de  
ti mismo.

Recen Conmigo el Rosario 
a las Siete Agonías, esto 
aliviará la gran crisis 
espiritual que muchas almas 
inocentes están viviendo.

Busca la unión perpetua 
Conmigo para que, en los 
días que llegarán, tu corazón 
esté preparado para enfrentar 
el fin de los tiempos.

Vive en paz todas tus pruebas 
y aprovecha para confirmarte 
como Mi nuevo discípulo.

Yo he demostrado al mundo, 
por medio de la Comunión 
Redentora, la forma de 
reconciliarse con Dios 
Padre, pero muchos olvidan 
este importante alimento 
espiritual.

Yo morí por ti y por tus 
hermanos. Yo bajé del vasto 
Universo para mostrarte la 
fuerza y el poder del amor 
que todo lo soporta y todo  
lo redime. 
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Vengo a llamarlos a la 
redención, porque llegó 
el tiempo de que sus 
consciencias, en entrega 
absoluta al Todopoderoso, 
reciban la Gracia de redimir 
el pasado.

Queridos hijos, no se 
detengan, construyan la 
Iglesia de Cristo a través de 
sus oraciones, sagrada unión 
con el Padre Celestial. 

Quien vive la oración como 
pauta se va conociendo a sí 
mismo y conociendo a los 
demás sin dejar de percibir 
que el sagrado propósito 
viene y desciende para todos  
los corazones. 

Cuando su sacrificio es 
verdadero e incondicional, se 
ve como un acto de reparación 
absoluta del Corazón del 
Padre Celestial. 

Perdónense y no teman pedir 
perdón, pues ustedes y el 
mundo necesitan del perdón 
para alcanzar la Fuente 
Suprema de la Misericordia. 

Queridos hijos, vengo para 
recordarle a la humanidad 
que no debe olvidar amar, 
porque quien ama vive en el 
Corazón del Eterno.

Yo puedo conceder la 
Gracia de que sus vidas sean 
benditas y testimonien la 
redención en Cristo.

Un Gran Espíritu viene a 
auxiliarlos en este tiempo, 
es Jesús Cristo, su Señor, 
quien llega a este mundo en 
Divinidad y Alma para abrir 
las puertas al Amor de Dios. 

Que su voz orante sea 
ofrecida al Padre Celestial 
como un acto de reparación y 
de cura para todo el mundo.

Cuanto más oran de corazón 
y no solo con palabras, las 
obras de su Madre Celeste se 
pueden cumplir.

Mis amados hijos, recen 
todos los días de corazón 
sintiendo en lo profundo de 
sus espíritus cada palabra 
decretada, así su petición y 
súplica será escuchada.

Estaré con todos ustedes 
todo el tiempo que Me 
lo permitan. Quisiera 
que con confianza sigan 
caminando en el espíritu de 
la consagración total.

La victoria del Reino de 
Dios sucederá en todos los 
corazones que, habiendo sido 
obedientes y consecuentes, 
repoblarán la Nueva Tierra.

Hijos, nada será igual como 
ha sido hasta ahora, por 
eso Yo vengo preparando 
sus consciencias para que 
participen de una misión 
nunca antes conocida.

El verdadero esfuerzo se 
mide espiritualmente a 
través de los grados de amor 
que cada alma expresa por 
toda la obra creadora.

Purificarás cada espacio de 
tu ser para que libre de todo, 
seas algún día digno en el 
Señor y puro como una flor 
ante los Ojos de Dios.

Que nadie impida el 
descenso del Reino de Dios 
para que los que están más 
lejos de la verdad puedan 
reencontrar el sentido de 
estar en esta vida. 

En este mes del Santo 
Rosario, quiero renovarlos 
en la fe y en la sagrada 
devoción a Mi Corazón 
Inmaculado. 

Que en este día sus voces 
proclamen el Amor de Dios 
y la venida de Su Glorioso 
Reino de Misericordia sobre 
la realidad de este mundo. 

A través del santo rosario 
del corazón, de forma 
simple Yo les traigo la 
resurrección espiritual de 
sus vidas todos los días.

Al fin Mi Inmaculado 
Corazón triunfará. Y 
triunfará porque a través del 
llamado espiritual de Mis 
hijos Yo tendré permiso de 
aparecer y proclamar la paz 
en tiempos de caos.

No abandonaré a ningún 
hijo, pues Mi mirada 
estará en todo aquel que 
verdaderamente Me busque 
con sinceridad. 

La victoria del Reino de 
Dios en el mundo se dará a 
través del sublime poder de 
la oración. Por eso, Yo los 
conduzco por este camino.

Queridos hijos, en estos 
tiempos de oscuridad y de 
mentira los invito a ser Mis 
embajadores de la oración 
y de la paz por donde sea  
que vayan. 

Yo soy la Portavoz del 
Universo, soy la que anuncia 
la segunda venida de Cristo, 
primero en los corazones 
simples para que lo puedan 
ver venir en Su Gloria.

Su Madre Celeste los 
congrega a través del espíritu 
del amor y de la fraternidad, 
puertas que siempre podrán 
mantener abiertas entre 
hermanos de un mismo 
camino, del camino de  
Mi Hijo. 

Ya que ahora aceptaron ser 
parte de Mi ejército de luz a 
través de los ritmos diarios de 
oración, Yo los entreno para 
poder enfrentar al mundo y 
ayudarlo espiritualmente. 

Los invito a tomar 
consciencia de los tiempos 
decisivos que cruza la 
humanidad y a los cuales 
no les da la más mínima 
importancia delante de la 
falta de paz en el mundo.

Hoy necesito que vivas 
dentro de Mi Reino, que es el 
Reino de Dios que viene a tu 
encuentro para santificar tu 
vida y tu consciencia.

La redención de tu vida y 
de toda tu existencia será la 
promesa para los que están 
presos en las amarras del 
adversario. 

Mi Corazón, más brillante 
que un sol, desciende para 
iluminar sus vidas y traer 
la Misericordia de Dios que 
tanto necesita la humanidad.



Impulsos de San JoséImpulsos de San José

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Frases extraídas de los mensajes diarios del Casto Corazón

www.divinamadre.org

12

5

19

26

9

2

16

23

30

8

1

15

22

29

13

6

20

27

10

3

17

24

31

14

7

21

28

11

4

18

25

Ríndanse, pues ya es tiempo 
de dejarse conducir por el 
Rey Universal.

Queridos, Cristo espera 
poder estar vivo, no 
solamente en la Eucaristía, 
sino que Él quiere ser la 
Eucaristía viva dentro de 
cada ser de este mundo.

Sus cuerpos deberán dar 
espacio al Cuerpo Místico de 
Cristo, para que Él sea la Vida 
que anima no solo el alma, 
sino también todo lo que los 
compone: la materia hasta  
el espíritu.

Florece en los Jardines de 
la Creación, así como Dios 
hace florecer delante de 
tus ojos un vasto jardín de 
pequeñas y grandes flores.

En vez de seguir las corrientes 
de ilusión del planeta, sean 
como una barca que rema 
contra esa corriente, llevando a 
las almas hacia lo nuevo.

Despierten a la verdad que 
es saber que en todo está la 
posibilidad de servir y que en 
todas sus oraciones pueden 
cruzar fronteras y llegar 
hasta los que más necesitan 
de auxilio.

¿Cuál será ese grandioso 
secreto que, cuando 
revelado, une la criatura 
con su Creador? Es el 
desenvolvimiento del 
corazón.

La transformación en Cristo 
es lenta y a veces dolorosa, 
pero no podrán huir de 
ella, porque Cristo está 
transformando todo lo que 
son, y ella estará con ustedes 
en donde estén.

Trae al mundo el tiempo  
de la eterna primavera,  
en la que cada ser puede 
expresar lo mejor que hay 
dentro de sí.

No hay mayor servicio que 
una oración verdadera, en la 
cual el corazón no encuentra 
fronteras y no necesita ir 
tan lejos, ni demorar tanto, 
para estar ante los más 
necesitados.

Orando delante de Mi 
Corazón Castísimo, Me 
acompañaron hasta Medio 
Oriente y así, aliviaron los 
pequeños corazones de 
muchos niños que perdieron 
ya la esperanza de ser alegres.

Este momento es tan difícil 
para muchos, porque a 
muchos seres de este mundo 
les cuesta creer en el camino 
de la simplicidad.

Con todo lo que ya 
recibieron, la semilla de un 
nuevo corazón ya comienza 
a pulsar dentro de sus seres: 
es el Corazón de Cristo, que 
les pide espacio para ser Él su 
Comandante.

Deja que los Jardineros del 
Universo, que vienen a tu 
encuentro con vestiduras 
divinas, cultiven en tu interior 
aquello que es perfecto y  
que desconoces.

Si piden a Dios que los 
lleve al encuentro de los 
más necesitados, cuando el 
Señor los coloque ante cada 
oración a lo largo del día, 
encuentren allí la respuesta a 
sus pedidos.

Aprendan queridos, todos 
los días, a trascenderse a 
sí mismos para que la Luz 
de Dios llegue a los más 
perdidos y olvidados entre 
los hombres y entre los 
Reinos de la Naturaleza.

Deben ser simples, mansos y 
humildes para encontrar las 
Puertas del Cielo.

Son tiempos dolorosos 
para los que no hacen  
de la propia transición 
interior, un momento de 
Gracia y de entrega.

Que, en los hombres, los 
Principios de Dios crezcan, 
den flores y frutos, para 
sembrar en los corazones la 
vida Universal, la Perfección 
de Dios, la eterna obediencia 
a Sus Leyes.

Si en los momentos 
de oración estuviesen 
tibios, dormidos y sin 
mucho entusiasmo para 
encontrarse con Dios, es 
porque no descubrieron 
la esencia del servicio: el 
corazón que ora.

Aprendan a ser eternos 
misioneros y a realizar en la 
Tierra esta misión universal, 
en la cual de su propia 
transformación resultará la 
salvación y la evolución de 
todo el Universo.

¡Adelante soldados! Sean un 
poco más valientes para que 
puedan ver en la pérdida de 
sí, la gran Victoria de Cristo.

Aquel que, en la simplicidad 
de Mis palabras encuentra 
los más grandiosos misterios, 
será dichoso y llamado 
bienaventurado en el Reino 
de Dios; él habrá cumplido 
Su Plan de Amor.

El mayor servicio es aquel 
que lleva la Presencia Divina 
a los corazones; es aquel que 
coloca las esencias delante de 
la posibilidad de regresar a 
su origen.

Irradien luz para los ojos 
de los hombres con sus 
ejemplos.

El Señor solo vence cuando 
Él los derrota, porque 
debe ser Él el Gran Rey de  
su mundo interior, y no 
ustedes mismos.

La esencia del espíritu que 
se consagra debe renovarse 
todos los días en la aventura 
que es perderse a sí mismo, 
para encontrar en su lugar al 
Cristo Vivo.

Todos aquellos que aceptan 
vivir el camino de la 
humildad, de la oración y de 
la entrega son, en realidad, 
corazones y espíritus 
misioneros.

Para encontrar la vida 
del espíritu y tornar 
plena la existencia con 
el descubrimiento de la 
Verdad, deben ser simples  
de corazón.

Hagan de sus vidas la  
obra perfecta de servicio 
para la humanidad y para  
el planeta.

Sé que para muchos no 
es fácil desapegarse de las 
elucubraciones de la mente 
y de su fuente inagotable de 
ideas y sugerencias. Es por 
eso que les pido que ejerciten 
el silencio.
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