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Sean humildes y simples 
de corazón y estarán en el 
camino correcto. No aspiren a 
nada más que no sea cumplir 
con el Plan de Dios y así será.

Así como abrimos las puertas 
de los Cielos y retiramos 
del abismo a las almas que 
claman por liberación, 
ustedes también deben abrir 
esas puertas con la pureza de 
su corazón.

Jamás pierdan la alegría de 
servir a Dios.

Sean sinceros en su entrega 
y verdaderos en su camino. 
Arrepiéntanse de corazón 
cuando se equivoquen y  
no vuelvan a cometer los 
mismos errores.

Es necesario estar con el 
corazón pacífico para saber 
discernir de la mejor forma 
en las situaciones que se 
presenten en sus vidas.

Guarden como un tesoro, 
como una fortaleza, los 
momentos en que el Cielo 
descendió a la Tierra, para 
mostrar a los hombres cómo 
debe ser este mundo.

Cargar la cruz que los lleva 
a la nueva humanidad es 
encontrar la alegría en el 
espíritu humilde, y aunque 
sea una caminata solitaria  
y poco comprendida, sigan  
en ella.

Ustedes deberán ser el alma 
de los Centros Marianos, la 
vida que anima y da sentido a 
la existencia de estos puntos 
de oración.

Den más importancia a 
las cosas de Dios que a las 
propias tareas y ocupaciones; 
así enviarán al Universo una 
señal de que están intentando 
amar el Plan de Dios.

Con el corazón pacífico, 
podrán encontrar en su 
propio interior los recursos 
para superar una prueba 
espiritual.

Transmitan, en los tiempos 
de caos, la paz que habita en 
sus corazones, para aquellos 
de sus hermanos que jamás 
sintieron a Dios en sus vidas.

Dios ya depositó Sus Gracias 
dentro de sus corazones y las 
fortalece siempre que oran 
con sinceridad.

Confío en el potencial que 
tienen de transformarse a 
sí mismos y a todo, porque 
pueden estar unidos en 
esencia a Aquel que todo 
creó y que tiene la potestad 
de transformar todo.

Solo el corazón pacífico 
puede encontrar el manantial 
interior del Amor de Dios, y 
es ahí en donde se promueven 
las verdaderas virtudes.

Guarden como un tesoro  
los momentos en que el 
Espíritu Santo se fundió con 
ustedes para mostrarles que 
hay una esencia divina dentro 
de cada ser.

Si cada día se abandonan 
un poco más a sí mismos y 
a sus propias aspiraciones 
para poder servir a Dios y 
ser un instrumento Suyo, 
el Plan del Altísimo podrá 
cumplirse.

Únanse todos los días a la 
verdadera esencia de lo que 
ustedes son.

Si hoy se asustan y se irritan 
con los errores del prójimo 
y pierden la paz al ver las 
imperfecciones ajenas, no 
estarán aptos para soportar 
lo que vendrá.

Que puedan ser un ejemplo 
para toda la humanidad, así 
como lo fue el Hijo de Dios.

Estén siempre unidos, 
guarden en el corazón 
estos momentos en los 
cuales estuvimos entre los 
hombres y, de esta forma, su 
fortaleza interior jamás se 
derrumbará.

Recuerden su filiación 
con Dios y asuman así, la 
responsabilidad de formar 
parte del Proyecto que tuvo 
como resultado el Rey del 
Universo, Cristo Redentor.

¡Pacifíquense! Pacifíquense 
todo el tiempo.

Cristo llegó al mundo 
no solamente para ser 
contemplado, sino también 
para ser imitado.

Los llamo para que sean 
pequeños mensajeros de 
Dios, aquellos que abren las 
puertas del Cielo y liberan el 
mundo de la oscuridad que  
en él habita.

En este tiempo ustedes deben 
comenzar a ser portadores de 
esa Presencia Divina en su 
propio interior.

Sean un poco más pacíficos 
en sus vidas y opten por estar 
en silencio, antes que crear 
conflictos y desgastarse.

El esfuerzo y el sacrificio 
forjan el crecimiento del 
Cristo Vivo en el interior de 
cada criatura.

Ustedes están al lado de Su 
Sagrada Familia, rodeados 
y guiados por ángeles y 
arcángeles. Ahora, el Señor 
no puede hacer otra cosa, 
sino esperar que ustedes 
acepten Su ofrenda.

Sean más pacíficos también 
con ustedes mismos, y  
así tendrán la paciencia 
necesaria para transitar en  
los tiempos actuales.

Guarden en sus corazones 
los momentos en que ustedes 
estuvieron con Dios.

Tomen la cruz que los llevará 
a una nueva humanidad; 
cruz que no es el martirio del 
cuerpo, es la superación de las 
tentaciones del mundo y la 
elevación de la consciencia.


