¿Estas conforme y satisfecho con tu vida de oración?
¿Cumples con lo que tan insistentemente pide Maria Reina de la Paz en sus mensajes?
¿Eres realmente merecedor de sus agradecimientos, plenamente merecedor, cuando
dice “Gracias por haber respondido a mi llamado”

Mensaje de la Reina de la Paz, Enero 25, 2009
"¡Queridos hijos! También hoy los invito a la oración. Que la oración sea como la semilla que pondrán en mi Corazón, y que
yo entregaré a mi Hijo Jesús por ustedes, por la salvación de sus almas. Deseo, hijitos, que cada uno de ustedes se enamore
de la vida eterna, que es su futuro, y que todas las cosas terrenales les sean de ayuda para que se acerquen a Dios Creador.
Yo estoy tanto tiempo con ustedes porque están en el camino equivocado. Solamente con mi ayuda, hijitos, podrán abrir
los ojos. Hay muchos que al vivir mis mensajes comprenden que están en el camino de la santidad hacia la eternidad. ¡Gracias
por haber respondido a mi llamado!"

Mensaje de la Reina de la Paz, Febrero 2, 2009 (Dado a Mirjana)
"¡Queridos hijos! Hoy con mi amor maternal deseo recordarles el inconmensurable amor de Dios y la paciencia que
de él fluye. El Padre de ustedes me envía y espera. Espera sus corazones abiertos y dispuestos para Sus obras. Espera
sus corazones unidos en el amor cristiano y la misericordia en el espíritu de mi Hijo. Hijos, no malgasten el tiempo, porque no
les pertenece. Gracias."

Mensaje de la Reina de la Paz, Febrero 25, 2009
“¡Queridos hijos! en este tiempo de renuncia, oración y penitencia, los invito de nuevo: vayan a confesar sus pecados para
que la gracia pueda abrir sus corazones, y permitan que ella los cambie. Conviértanse, hijitos, ábranse a Dios y a su plan
para cada uno de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado! "

Mensaje de la Reina de la Paz, Marzo 2, 2009 (Dado a Mirjana)
"Queridos hijos, estoy aquí en medio de ustedes. Veo en sus corazones heridos e inquietos. Ustedes se han perdido, hijos
míos. Sus heridas del pecado se están volviendo cada vez mayores y los están alejando siempre más de la auténtica verdad.
Buscan la esperanza y la consolación en los lugares equivocados, mientras yo les estoy ofreciendo la sincera devoción
que se nutre de amor, sacrificio y verdad. Les doy a mi Hijo."

