MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Enero 13 de 2020
Jardín de Santa María
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá, D.C. - Colombia

“Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo…
Pueblo de Dios, corazones míos: Yo soy la Madre de la Divina Gracia, la Madre
de la Esperanza y vengo mis hijos, a deciros cuánto os amo… Cada una de
vuestras oraciones han sido escuchadas… ¡Orad!… ¡Orad!… ¡Orad mis
hijos!… ¡Ya no es tiempo de dudar!… Jesús mi Hijo os bendice, bendice
vuestros objetos religiosos, vuestros dóciles corazones…
Yo, mis hijos, como madre, solo deseo la salvación de vuestras almas…
Conozco vuestras realidades… Conozco vuestros corazones, pero también,
hijos de mi alma, sé que os lleva a la salvación de vuestras almas…Por eso
hijos míos atended y, sin descanso, cumplid lo que se os pide…Es por vuestra
santificación… Id mis hermosos hijos y llevadle a todos mis hijos dispersos por
el mundo mi mensaje de amor…
COLOMBIA: POR VUESTRA SANGRE DERRAMADA, POR LOS
CORAZONES INFIELES ¡REPARAD COLOMBIA!…
LA LUZ BROTA DE LOS CORAZONES DE ESTE PUEBLO AL MUNDO
ENTERO… NO OS DEJEIS CONFUNDIR… LA PAZ SEA CON
VOSOTROS… OS AMO MIS NIÑOS…
Id en paz, decíos los unos a los otros cuanto os amáis… Abrazaos en un solo
corazón, trabajad juntos en este ejército y no permitáis que mi adversario os
divida… Sed eucarísticos…
Adiós mis niños… Os amo y os bendigo… Bendiciones… Bendiciones…
Bendiciones…”

CAROLINA NAME

Febrero 13 de 2020
Jardín de Santa María
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá, D.C. - Colombia

“Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo… Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María,
la Madre de Jesús y vuestra madre…
Mis corazones: En este día mi corazón se regocija por vuestra presencia, más
solo estas pocas palabras os dejo… ¡ORACIÓN!… ¡SACRIFICIO!…
¡PENITENCIA!…
Es necesario, hijos de América, que ofrezcáis todos vuestros sufrimientos por
la conversión de los pecadores… Mi corazón está con vosotros y yo solo deseo
la salvación de vuestras almas…
Por eso siempre, hijos de América, hijos de mi corazón, mirad hacia la Cruz…
¡Sed eucarísticos!… Jesús espera por vosotros… Mi adversario no podrá ganar
esta batalla… ¿Deseáis vosotros caminar conmigo?… ¡Venid hijos!… ¡Mirad
Hacia Cristo!… ¡Dadlo todo por Cristo!… Aun cuando estéis en el más grande
de los sufrimientos, ofrecedlo todo… Yo os amo y os dejo mi corazón…
DE ESTA TIERRAS SALE LUZ PARA EL MUNDO… AHORA ESTÁIS EN LA
PELEA… PRONTO VERÉIS LA LUZ… PROTEGEOS, MANTENEOS EN LA
GRACIA DE DIOS… SED GUERREROS, HIJOS DE MI CORAZÓN…
Adiós mis hijos… Llevad mi mensaje a todos mis hijos y decidles cuánto os
ama Mamá… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…
Adiós mis hijos… ¡Ya no es tiempo de dudar!… ¡Apartad el temor a través de la
gracia sacramental!… Id ahora ante el Jardín de la Rosas Blancas y recibid mi
presente… Adiós mis amores… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

