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Alma Mía, revístete con 
el traje de la pureza para 
que los ángeles del Cielo te 
reciban libre y entregada a  
Mi Corazón. 

Que en esta hora de 
Misericordia sus pies caminen 
firmes hacia Mi Reino, 
para que pronto Yo pueda 
reconocer que Mi Corazón 
se sirve de apóstoles en el 
servicio y en la abnegación.

En estos tiempos, las almas 
consagradas ingresan en el 
ápice de fuertes experiencias 
y aprendizajes, lo que les 
permitirá madurar con 
sabiduría y discernimiento.

Alma Mía, el Señor desea 
convertirte en un instrumento 
vacío para que, sobre ti, alma 
querida, sea vertida la Gracia 
de Mi Presencia Interior.

Únanse al Espíritu Crístico 
y permitan que la Gracia de 
Dios actúe en sus corazones, 
de esta forma el mundo se 
verá aliviado de todo mal.

Guarda en tu corazón Mi 
Sagrada Presencia; víveme 
plenamente en alegría y júbilo 
porque el Señor te llama para 
que encuentres la Verdad 
Suprema en Mi Corazón 
Misericordioso.

Dejo Mi especial Bendición 
paternal para todos. Les envío 
un Rayo de Amor desde Mi 
Corazón Sagrado. Dichosos 
los que en verdad viven en 
Dios, de ellos es el Reino de 
los Cielos.

Todo lo aprendido con 
la instrucción espiritual 
del pasado ha generado la 
posibilidad de que ahora el 
Cielo les entregue los frutos 
de la fe y de la paz por sus 
esfuerzos sinceros.

Entrégame todo lo que 
guardas y que controlas 
como un tesoro; ante la 
Gloria de Mi Misericordia, el 
despojamiento de ti cuenta 
mucho para poder iniciar un 
nuevo camino.

Aquel que confía plenamente 
en Mí, nada perderá. Yo 
siempre le daré la llave para 
abrir la puerta correcta.

Quiero dejar hoy un Abrazo 
Pastoral, un cariño de 
Maestro a discípulo y de 
Amigo a compañero, porque 
sé lo que representa para 
las almas ser consoladas y 
comprendidas.

Queridos, Mi Amor 
alcanzado una vez en la 
Cruz tiene la potestad de 
transformar por entero 
sus vidas, de la noche a la 
mañana.

No permitas, alma Mía, que 
las rivalidades se instalen 
en tu consciencia; vive  
en Mi Paz y construye 
siempre un castillo de amor 
para tus semejantes.

Celebren en Dios los Misterios 
Divinos del Nacimiento de 
Cristo, abriendo las puertas 
de sus moradas internas. 
Agradeceré a las almas por 
unirse por un instante a Mi 
Mayor Tarea.

La protección de Mi Corazón 
siempre estará sobre Mis 
siervos, y no dejaré que nada 
que no sea Mi Luz los toque.

Aquella alma que trabaja 
conscientemente con Mi 
Divina Misericordia, será 
ayudada para ejercitar 
acciones buenas y amorosas 
por sus semejantes.

Entrégate por entero en 
Mis Manos obreras y 
verás pronto, alma Mía, 
cómo era necesario que te 
desprendieras de ti hace 
mucho tiempo.

Sabe desde ahora que Yo Soy 
el Perdón manifestado, Yo 
Soy tu Compañero fiel, que 
aprende junto a ti. Quédate 
en Mi Paz.

Deja hoy que Yo Me ocupe de 
tus dificultades, entrégame 
lo que eres, de esa manera 
podré realizar Mis Proyectos 
sobre la Tierra.

Consagra tu vida a Mi 
Camino. Víveme todos los 
días como la única y suprema 
pasión de tu vida.

Querida alma, siempre 
mantén un espíritu de 
sobriedad y de simplicidad 
para que las pruebas en estos 
tiempos no sean mayores 
que tu capacidad de amar y  
de perdonar.

Recupera las fuerzas, 
servidor Mío, en la Fuente 
de Mi Misericordia y deja 
que Yo guíe por siempre  
los pasos que deberá dar  
en tu vida.

En Mi Reino existe un lugar 
para ti y en ese lugar podrás 
sentirte seguro porque estarás 
dentro de Mi Corazón. 
Aguardaré tu perfecta 
decisión. Te espero.

Quédate durante la noche en 
Mis Brazos y siente la plena 
seguridad de que siempre 
estarás bien a pesar de las 
circunstancias.

Mientras el mundo colapsa 
por sus acciones cotidianas, 
Yo les pido que sumerjan sus 
consciencias en el poderoso 
Manantial de Mi Divina 
Misericordia.

A tu Señor de la Misericordia 
le agrada que le entregues tus 
cariños espirituales; y cuando 
te desanimes, deja que el 
problema lo resuelva Mi 
Insondable Sabiduría.

Sean consecuentes y firmes 
en este tiempo final. La 
oración misericordiosa será 
la llama inextinguible, ella 
será el escudo contra todo.

Los llamo a reunir fuerzas 
desde el corazón. Esa Luz 
Infinita nunca se apagará 
porque quien está en Mí 
podrá sostenerse siempre.

Yo deseo instituir el espíritu 
fraterno, devocional y 
amoroso que muchas almas 
perdieron; los que se unan a 
este impulso crístico recibirán 
las Gracias de Dios sobre  
sus vidas.

Las almas son engañadas 
fácilmente por todo lo que 
el enemigo les coloca por 
delante y, como si nada, se 
olvidan de que Yo estoy aquí 
en este mundo, en Espíritu de 
Misericordia.

Dejen en Mis Manos sus 
intenciones. Caminen en 
confianza a Mi lado para que 
Yo los pueda guiar. Estoy 
siempre con ustedes, tanto en 
la alegría como también en  
las pruebas.


