Los mensajes de la Virgen sobre la fe
“¡Queridos hijos! Agradeced conmigo al Altísimo por mi presencia entre vosotros. Mi corazón se
regocija mirando el amor y la alegría en la vivencia de mis mensajes. Muchos de vosotros
habéis respondido, pero espero y busco a todos los corazones adormecidos que se despierten
del sueño de la incredulidad. Acercaos aún más hijitos, a mi Corazón Inmaculado para que
pueda conduciros a todos hacia la eternidad. ¡Gracias por haber respondido a mi llamada!”.
(25 de junio 2011)
¡Queridos hijos! Os invito a que este tiempo sea para todos vosotros tiempo de testimonio.
Vosotros, los que vivís en el amor de Dios y habéis experimentado sus dones, testimoniadlo
con vuestras palabras y vuestra vida para que sean alegría y estímulo en la fe para los demás.
Yo estoy con vosotros e intercedo incesantemente delante de Dios por todos: para que vuestra
fe sea siempre viva y alegre y en el amor de Dios. ¡Gracias por haber respondido a mi
llamada!”.
(25 de septiembre 2011)
“Queridos hijos, con alegría también hoy os invito a abrir vuestros corazones y a escuchar mi
llamada. Yo deseo acercaros de nuevo a mi Corazón Inmaculado, donde encontraréis refugio y
paz. Abríos a la oración, hasta que ésta se convierta en alegría para vosotros. A través de la
oración, el Altísimo os dará abundancia de gracias y vosotros llegaréis a ser mis manos
extendidas en este mundo inquieto que anhela la paz. Hijos míos, testimoniad la fe con
vuestras vidas y orad para que la fe crezca en vuestros corazones día tras día. Yo estoy con
vosotros. ¡Gracias por haber respondido a mi llamada!”.
(25 de enero 2012)
“¡Queridos hijos! Orad, orad, y sólo orad, hasta que vuestro corazón se abra a la fe, como una
flor se abre a los cálidos rayos del sol. Este es un tiempo de gracia que Dios os da a través de
mi presencia, sin embargo, vosotros estáis lejos de mi Corazón, por eso os invito a la
conversión personal y a la oración familiar. Que la Sagrada Escritura sea siempre un estímulo
para vosotros. Os bendigo a todos con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a
mi llamada.”
(25 de abril 2013)
“Queridos hijos, hoy os invito a ser fuertes y decididos en la fe y en la oración, hasta que
vuestras oraciones sean tan fuertes que abran el Corazón de mi amado Hijo Jesús. Orad hijos
míos, orad sin cesar hasta que vuestro corazón se abra al amor de Dios. Yo estoy con vosotros
e intercedo por todos vosotros y oro por vuestra conversión. Gracias por haber respondido a mi
llamada”.
(25 de mayo 2013)
“¡Queridos hijos! Con alegría en el corazón, os invito a todos a vivir vuestra fe y a testimoniarla
con el corazón y el ejemplo en todas sus manifestaciones. Hijos míos, decidíos a estar lejos del
pecado y de las tentaciones, y que en vuestros corazones estén la alegría y el amor por la
santidad. Yo, hijos míos, os amo y os acompaño con mi intercesión ante el Altísimo. Gracias por
haber respondido a mi llamada”.
(25 de julio 2013)
Fuente :Glasik mira nº11
Noviembre 2013-11-28

