La santidad

C

uando la Madre explica porque se queda tanto tiempo nos dice: Me he quedado tanto tiempo en
Medjugorje para vosotros. Se os está enseñando a caminar por el camino de la santidad.
Ella sabe que el mundo está en tinieblas y muy lejos de la santidad.
Ella nos dice: Dios desea santificaros.
Y en otro lugar: Soy vuestra Madre y por ello deseo conduciros a todos a la santidad completa. Ésta
es, amados hijos, la razón de mi venida aquí y mi anhelo.
Sobre todo no tengáis miedo a la santidad, la santidad se os será concedida si vivís mis mensaje.
Amados hijos, hoy os llamo a la santidad. Vosotros no podéis vivir sin la santidad, porque en el amor
triunfáis de todos los pecados.
Para María la santidad es el amor. Sin el amor nada podéis hacer. Con el amor se superan todas las
dificultades que os llegan. Hijos míos, os lo pido, vivid en el amor.
Dios quiere que os abandonéis a él en todo. Sabéis que os amo, que me abrasa el amor que os tengo. Por ello, queridos hijos, decidíos a amar, a estar abrasados de amor. Que el amor prevalezca en
cada uno de vosotros; pero no un amor humano sino divino. Os pido os santifiquéis y la santidad es el
amor. Creced en el amor.
Vosotros no sabéis amar. Yo vine a la tierra para enseñaros a amar.
Vivid con un amor particular todos los mensajes que os doy. Vivid el ayuno por amor, vivid la plegaria
por amor.
Amados hijos. Por el amor podéis conseguir incluso lo que os parece imposible. Amad a vuestros
prójimos, incluso los que os quieren mal. Si amáis el prójimo, gozaréis de la presencia de Jesús. Empezad amando con un amor ardiente. Yo os amo y experimentaréis mi amor en vosotros.
Os amo sin medida y cada día pido al Señor que os ayude a entender el amor con que os amo.

