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“Queridos hijos, en este tiempo los invito a
la oración, al ayuno y a la renuncia, para
que sean más fuertes en la fe. Este es el
tiempo del despertar y del renacer. Así
como la naturaleza se da, también
ustedes, hijitos, piensen en todo lo que
han recibido; sean portadores alegres de
la paz y del amor para que estén bien en la
tierra. Anhelen el cielo, porque en el cielo
no hay tristeza ni odio. Por eso, hijitos,
decídanse de nuevo por la conversión y
que la santidad reine en su vida. ¡Gracias
por haber respondido a mi llamado!”!
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“Dear children! I am calling you at this time
to prayer, fasting and renunciation, that
you may be stronger in faith.This is a time
of awakening and of giving birth. As nature
which gives itself, you also, little children,
ponder how much you have received. Be
joyful bearers of peace and love that it may
be good for you on earth. Yearn for
Heaven; and in Heaven there is no sorrow
or hatred. That is why, little children,
decide anew for conversion and let
holiness begin to reign in your life. Thank
you for having responded to my call.”
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