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El tiempo reclama gran-
des cambios en la conscien-
cia. Para que eso suceda, 
recuerden orar al Espíritu 
Santo para que Sus magnífi-
cos dones los puedan guiar.  
Sean ejemplo de buena virtud.

Estoy con ustedes, sean fuer-
tes en la oración y valientes 
en el amor al Todo. Sean 
siempre pacificadores me-
diante la Palabra del Evan-
gelio, sean humildes ante los 
eventos  de la vida.

Acompaño este final de tiem-
po de cerca; Mis ojos observan 
miradas de almas en desolaci-
ón y carentes de fe.  

Corran hacia Mí y liberen 
vuestras  flaquezas, abandó-
nense por entero en Mis bra-
zos y déjenme ser en ustedes, 
lo que intento desde el surgi-
miento de vuestras vidas.

Busco a los que son simples 
y puros de corazón, a ellos 
los reúno para que lleven Mi 
Mensaje a los que aún no Me 
llaman, no Me viven y no Me 
adoran.

El camino de la consagración 
es un camino de trascenden-
cia y de renuncia, de encuen-
tro con la Voluntad Suprema 
para abandonar la voluntad 
personal, es un camino de 
humildad.

Vean Mi Sacrificio por el 
mundo como la victoria de la 
redención sobre el mal. Me-
diten Mi Pasión como una 
Gloria del Espíritu y de la 
Voluntad de Mi Padre.

Cuando el corazón espiri-
tual duele, significa que una 
mancha interior está siendo 
liberada; esto sucede cuando 
existe una profunda conver-
sión en una alma en reden-
ción.

Si la consciencia logra fun-
dirse con el ritmo del alma, 
otras realidades y posibili-
dades se presentarán en la 
puerta de la vida. Cambios 
profundos se darán.

Lean vuestras acciones a tra-
vés de las señales de la vida, 
ellas les dirán en qué grado 
de amor están. No dejen que 
el enemigo les refleje señales 
confusas.

Caminen por la senda del 
sacrificio y junto Conmigo 
beban del cáliz que en estos 
tiempos les estoy sirviendo 
por amor y misericordia. 

Los invito a seguirme más 
allá de ustedes mismos, por-
que lo que Yo quiero revelar-
les no es de este mundo, vie-
ne del Universo al encuentro 
de todos Mis seguidores.

Recuerden que ustedes, a 
través de Mí, se estarán re-
dimiendo y el camino de la 
redención comienza recono-
ciendo la imperfección de la 
vida terrenal.

Vengan a Mí, porque sin 
tiempo ni hora Yo siempre 
los espero, los contemplo, los 
adoro, los amo, los perdono, 
los libero de todo padeci-
miento o aflicción.

No permitan que las urgen-
cias del tiempo, que pertur-
ba vuestra armonía, les quite 
tiempo para estar más en Mí.

No teman por cuántas veces 
caen frente a Mí, teman olvi-
darse de pedirme ayuda  para 
que Yo los pueda acompañar 
a llevar la cruz que Mi Padre 
les confió.

Queridos Míos, vean qué 
infinita es Mi Misericordia; 
nuevamente, en este día, Mi 
Corazón los absuelve, los 
perdona y los hace reencon-
trar con el camino de la re-
dención.

La hora está marcando un 
nuevo encuentro y para eso 
sus corazones deberán estar 
preparados por la oración. 
Oremos por el mundo. La 
Gracia de Mi Padre deberá 
descender.

Todos los días llamo a Mis 
rebaños para que respon-
dan a las solicitudes del 
Cielo, la humanidad lo ne-
cesita, pues todos deben 
alcanzar la redención de la 
vida y del corazón.

Como estoy entre ustedes 
todos los días les traigo, 
desde Mi Reino, la paz y 
la bendición que les dará 
la fuerza para seguir cami-
nando entre la tribulación. 

Por este camino de constan-
te entrega, Mi Espíritu Re-
dentor los acompaña. Re-
cuerden, Mis compañeros, 
que ustedes están intentan-
do día a día desprenderse 
de ustedes mismos y dejar 
atrás vuestros proyectos.

Alegren vuestros corazones, 
cada vez que Me reciben 
en vuestro templo interior, 
porque como Instructor de 
almas y de vidas reconozco 
con claridad y sabiduría el 
esfuerzo de Mis servidores.  

Por la Sagrada Comunión 
muchas faltas son liberadas 
y el corazón del hombre en-
cuentra, en cada nueva cere-
monia, al Hijo Primogénito 
resplandeciente en Gloria.

Cada falta que es reconocida 
por Mi discípulo y es oferta-
da a Mí, significa la victoria 
de Mi Reino de Amor en el 
corazón de todos los seres.

Solo les pido que vivan el día 
a día a través de Mis Men-
sajes, porque así vuestras 
consciencias  estarán cor-
respondiendo a Mi Llamado 
Salvador.

Mi insondable Misericordia 
retorna antes de Mi Presen-
cia para libertar del infierno 
a los que han caído en los 
abismos de la ilusión, los de-
seos y las modernidades.

El mundo necesita confesar-
se todos los días, porque en 
cada nueva confesión la con-
versión de las almas se vuelve 
posible.

Mientras Mi Espíritu circula 
por el mundo, derramando 
Gracias y Perdón, les pido, 
sean valientes todos los días 
y no bajen el estandarte de la 
paz y de la redención. 

Compañeros, sigan el cami-
no trazado para vuestra con-
versión y redención. Ahora 
todas las almas son llamadas 
a reconocer Mi Bendito Co-
razón; necesito de verdade-
ros siervos que transmitan  
Mi verdadero Mensaje.

Hijos, que el camino de las 
competencias y de los reco-
nocimientos entre los hom-
bres de este mundo pueda 
estar distante de Mis servi-
dores; que la oración sea el 
único camino.

Hijos, que vuestra esperanza 
no desaparezca, que reine el 
amor sincero y humilde en-
tre ustedes, amor que será 
irradiado por la fuerza de Mi 
Amor Redentor.


