Mensaje 25 de Julio del 2015
“Queridos hijos, también hoy con alegría estoy con ustedes y los invito a todos,
hijitos: oren, oren, oren para que comprendan el amor que tengo hacia ustedes.
Mi amor es más fuerte que el mal, por eso, hijitos, acérquense a Dios para que
puedan sentir mi gozo en Dios. Sin Dios, hijitos, no tienen futuro, no tienen
esperanza ni salvación, por eso dejen el mal y elijan el bien. Yo estoy con
ustedes y con ustedes intercedo ante Dios por todas sus necesidades. ¡Gracias
por haber respondido mi llamado!"

Comentario al mensaje 25/07/15
Insiste la Gospa en que siempre está con nosotros e incluso con alegría.Jesus
concluiría su vida en la tierra prometiendo que estaría con nosotros.La Virgen nos fue
dada como madre al pie de la cruz y subió al cielo en cuerpo y alma por eso puede de
modo especial estar con nosotros en la tierra.
Sólo orando podremos comprender y sentir este amor inmenso que nos debe llevar a
llorar de alegría .
Nos quejamos continuamente del mal que hay a nuestro alrededor y en el mundo,y es
cierto.A veces tendemos al desaliento y a la inconstancia.Pero que lindó mensaje: mi
amor es más fuerte que el mal.
El gozo de la Virgen no está separado de Dios.Ella siempre esta unida a las tres
divinas personas.Recordemos es hija predilecta del Padre,madre del Dios encarnado y
templo especialísimo del Espíritu Santo.
Me pregunto: entendemos el por que de las apariciones ?
Nos estamos jugando el futuro de la humanidad.El futuro aquí en la tierra y el futuro en
la eternidad.Es hora de dejar la mediocridad,abandonar toda clase de mal y elegir el
bien.
Ánimo Ella está con nosotros e intercede por todas nuestras necesidades.
Hagamos lo que nos pide y la Virgen nos protegerá y concederá todo lo que
necesitamos
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