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NUESTRA AMADA MADRE MARÍA
Hijos míos: Soy vuestra Madre Celestial. Estoy con vosotros, orando y
pidiéndole al Padre por todos, y por mucho más…; porque, hijos míos, lo vais a
pasar todos muy mal; y Yo no quisiera que el mundo se deshiciera, pero…
Hijos míos, Yo quiero que todos améis al Padre mucho y que os améis todos
vosotros; que no quiero veros rezagados, solamente deseo que estéis. Yo no
necesito…; solamente cuando mis hijos están sufriendo mucho también, porque
también quieren que todo sea bonito y bueno. Pero, hijos míos, eso no puede ser.
Tenéis que pedir mucho al Padre, ¡mucho!, para que cuando el Padre llegue a
vosotros... ¡Mirad, mirad qué cara más bonita tiene!
Señor, dales todo aquello que se merecen: en bien, en alegría, en amor; porque
todos están sufriendo mucho, cuando ven que el Padre tiene que hacer todo, porque
antes se lo han hecho a Él: mucho sufrimiento que ha pasado. Pero Yo le digo:
“Padre, ¿vamos a hacer otra guerra de aquí allá?”.
-“Yo no necesito una guerra; no necesito nada más que veinticuatro horas
para destruir el mundo todo lo que haga falta”. Y así es, hijos míos, como el Padre
hace las cosas. Cuando viene por el camino, todo aquel que dice…; y su Madre le
dice: “¡Ay que ver, hijos! ¡Sufrís mucho!
Aquel que dice: “Amad mucho a los hermanos. Aquellos hermanos que tanto
han sufrido, cuando a ellos llegue el momento, allí estarán con ellos ayudándoles
a llevar su cruz. Pero también tienen que dar ellos”. Vamos, hijos míos, tened
paciencia y tened amor, que el amor es el que siempre triunfará en vuestro corazón.
Bueno, hijos míos, cada uno que piense como él quiera. Su corazón pagará las
cosas…, y ya lo sufrirá por otro lado. Pero, hijos míos, decidle al Padre… ¡Ay, hijos
míos, cuánto sufriréis.
Bueno, hijos míos, aquí está mi Hijo, y dice: “¡Cómo serán esos hijos que
siempre hacen daño! ¡Amad!”.
“Yo, vuestra Madre Celestial, que del Cielo ha bajado con el Amor del Padre,
la Fuerza, la Fuerza y el Agua del Manantial del Padre Celestial; allí está para
vosotros. Hijos míos, Yo os bendigo: En el nombre del Padre+, del Hijo+, y del
Espíritu Santo+”.
Hijos míos, todos quedáis bajo mi Manto Celestial. Os quiero y os amo mucho.
Amaos vosotros los unos a los otros; amaos todos bien, para que el Padre pueda salir
con triunfo de este Amor vuestro.

