
¡QUERIDA Y AMADA HIJA MÍA, URGE DAR A 

CONOCER LOS DIARIOS ACONTECIMIENTOS 

QUE OCURREN EN VUESTRA TIERRA, PUES 

QUEREMOS PROTEGEROS Y LIBERAROS DEL 

MIEDO QUE POR FALTA DE ESPERANZA Y DE 

FE PUEDE PARALIZAR A NUESTROS HIJOS! ¡NO 

DEBÉIS TEMER! ¡SÍ DEBÉIS REZAR, ARREGLAR 

VUESTRAS CUENTAS PENDIENTES CON LOS 

SACERDOTES, ALIVIANANDO Y SANANDO LA 

HERIDA CONCIENCIA QUE EL PECADO OS HA 

ADORMECIDO! 

 

Vie. 26/1/18                                 10.30 hs. 

  

Festividad de los Santos Timoteo y Tito  

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En Adoración ante el 

Santísimo 

     ¡Querida y amada hija Mía, urge dar a conocer los diarios acontecimientos que 

ocurren en vuestra Tierra, pues queremos protegeros y liberaros del miedo que por falta 

de Esperanza y de Fe puede paralizar a Nuestros hijos! 

     ¡NO debéis temer! ¡Sí debéis rezar, arreglar vuestras cuentas pendientes con los 

sacerdotes, alivianando y sanando la herida conciencia que el pecado os ha adormecido! 

     ¡¡Vosotros que abrís vuestro corazón a Nuestra Presencia estáis amparados por 

vuestra confianza y vuestro amor!! Puesto que es vuestro amor hacia Nosotros lo que 

hace posible que Nuestra Misericordia y Nuestro Amor os cubran y protejan de todos 

los males a venir, pequeño fiel rebaño que sólo teme ofender a Dios vuestro Padre y 

perder de vista su capacidad de comprender ante tanta, tanta, oscuridad. 

     ¡¡Dad a conocer al hombre que la humanidad está expuesta a la Ira de su Padre que 

se desatará sobre la rebeldía que hoy reina en vuestra Tierra!! 



     ¡¡Que toda rodilla se quiebre y que la humanidad clame clemencia y perdón!! 

¡¡Arrepentíos de vuestro blasfemo proceder y Nuestro Padre que está en los Cielos se 

compadecerá de vosotros!! 

     Amad y amadnos. Confiad y dad testimonio de Nuestra Presencia en vuestro diario 

vivir. 

              I San Juan, cap. 4, 10-21 

             San Lucas, cap. 18, 16-25 

                   San Mateo, cap. 24 

                           Salmo 22 

                          Salmo 138 

                  Isaías, cap. 66, 1-15 

                  Isaías, cap. 45, todo 

R. pregunta: “Señor, ¿¡es el fin del mundo!?” y el Señor responde: 

     ¡¡Hijas Mías, hijas Mías…!! ¡No es el fin del mundo… (Sonriéndose)! 

     ¡Hijas amadas! ¡No, no, no es el fin del mundo! ¡Os falta tanto por vivir 

(Sonriéndose nuevamente)! 

     ¡No es el fin! ¡Es el comienzo (muy Dulcemente) del mundo en esa Paz que Yo os 

doy, que siempre he querido que viváis! ¡¡El mundo que soñé para vosotros llenos de 

Amor y de Paz, imbuidos en la Presencia Viva de vuestro Creador que como Padre 

Amante os mira, como Hijo Redentor os acompaña y os goza y como Espíritu Divino os 

plenifica para que vuestro vivir sea luego eternamente Gozoso en la Comunión con 

Nosotros y solo seáis Esencia del Amor de Dios que vuelve a Dios y se vuelve a 

derramar en vosotros!! 

     ¡No os preparéis para el fin!   ¡¡Debéis prepararos para anunciar el Comienzo de la 

Presencia de Dios Vivo Uno y Trino en cada uno de vosotros como el Padre lo soñó 

cuando os creó!! 

     Quedad en la Paz que solo vuestro Padre os puede dar. 


