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Queridos hijos, también hoy estoy en medio de vosotros, para que aprendáis a acoger el
amor de Dios.
Hijitos míos, les digo a cada uno de ustedes, abran sus corazones, abran a la gracia del don
de su amor. Vosotros que buscáis la paz en vuestras familias, sed ejemplo a vuestros hijos y
no habléis de Dios y de paz si antes no vivís Su Amor.
Os digo a vosotros, hijitos míos, decidos a decir vuestro Sí, para que donéis a quien está a
vuestro lado no las palabras, sino vuestro ejemplo de amor. Sé, hijitos míos, que para
ustedes parece imposible que esto pueda suceder en sus corazones. Os digo que nada es
imposible para Dios. Dios conoce todo lo que viven, pero no pierdan Su Gracia, perseveren
en la oración, porque mi Hijo acoge sus oraciones y nada es imposible para Él.
Vivid, hijos míos, en la verdad, en la pureza y en la perseverancia de la oración, para vivir
una vida de santidad.
Vosotros que buscáis Su Amor, dejad las cosas viejas, dejad todo lo que os hace sufrir y
aprended a dar, confiándoos en las manos de Mi Hijo Jesús. Por eso estoy con vosotros y
junto a vosotros, para haceros encontrar al Rey de la paz.
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No os dejéis engañar por todo lo que os rodea, que pone en vuestros corazones miedo y
temor, todo esto no viene de Dios. Dios es amor, es misericordia y Él quiere vuestra paz y no
quiere que tengáis miedo, por eso vengo entre vosotros para llevar paz y amor.
Hijitos míos, oren mucho por la Iglesia y por vuestros pastores, porque en estos tiempos hay
necesidad de unión, de alianza y de paz.
Y vosotros, que sois parte de la Iglesia, sed testigos y evangelizadores en vuestras
parroquias, para que vuestras Iglesias no estén vacías, sino ricas en almas de buena
voluntad. Donde hay amor hay Dios.
Amad a los pastores y orad por el santo padre, para que, con vuestras oraciones, haya amor
y unión y podáis encontrar el camino a recorrer sin engaño del maligno.
Les agradezco hijitos míos, de vuestras oraciones, porque a través de vuestros cenáculos
muchas almas están encontrando gracia y paz.
No os olvidéis de los que sufren en la enfermedad, sostenedlos con la oración y con vuestra
presencia, Yo estoy al lado de cada uno de ellos.
Y a vosotros, hijitos míos, os exhorto a dar gracias por todo lo que la naturaleza os ha dado y
si vivís todo esto, también os alegráis en la tierra.
Gracias por atender mi llamada.

