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Que la pureza que irradia la Sagrada Familia se extienda más allá de Nuestros Sagrados

Corazones y llegue a cada hogar de este mundo, transformando y curando la condición

humana, trayendo la paz y rescatando la unidad entre los corazones.

Que las familias sean el símbolo de la restauración de la vida humana, la posibilidad de que

la humanidad vuelva a reconocer la fraternidad y la reconciliación.

Que el Amor sea la base de las familias; que el respeto sea su protección y la unidad sea

su  fortaleza.  Que  los  hijos  aprendan  lo  mejor  de  sus  padres.  Que  los  padres  también

aprendan de sus hijos lo nuevo y se dejen renovar por los impulsos que llegan a la Tierra

a través de los niños que nacen en este tiempo.

Si  hubiera  heridas  en  sus  familias,  busquen  el  perdón  y  la  reconciliación  para  curar

y cicatrizar lo que está herido en los corazones. Oren por sus familias, por sus hijos y por

sus padres; por sus hermanos, abuelos y amigos.

Oren por las familias espirituales, por las congregaciones religiosas, por las iglesias, por los

templos  y  por  las  reuniones  de  bien  y  de  unión  con  Dios,  en  las  que  muchas  veces

el Propósito del Padre se pierde, por la condición retrógrada de la humanidad.

Es tiempo de curar, perdonar y unir.  Es tiempo de respetar, comprender y aprender con

el prójimo.

Mientras que para muchos es costoso pedir perdón, para el enemigo de Dios es muy fácil

sembrar  la  discordia,  el  dolor  y  el  miedo.  Solo  el  Amor  puede  curar  una  consciencia

enferma, un corazón cerrado. Solo el ejemplo puede transformar las vidas de los que están

a  su  alrededor.  Solo  la  vivencia  de  la  Verdad  puede  hacer  que  las  familias  recobren

su  arquetipo.  Porque  es  allí  en  donde  primero  se  debe  vivir  el  Amor  y  la  Unidad,

para  expandirlos  después  a  sus  naciones,  a  los  continentes,  al  planeta,  al  Universo,

devolviendo al  Corazón de Dios  lo  que Él  les dio para desarrollar  y multiplicar,  desde

el principio.

Oren por las familias y traigan la Paz para el mundo.

Hoy os bendigo y les dejo el Amor y la Paz de la Sagrada Familia de Nazaret.

San José Castísimo


