MENSAJES DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
A través de su instrumento Carolina Name
13 de julio de 2012
Bogotá - Colombia
"Os saludo hijos de mi corazón y os bendigo en Nombre del Padre del Hijo y del
Espíritu Santo...
Yo soy vuestra Madre María, la Inmaculada concepción y siempre Virgen María, la
Rosa Mística...
En este día consagrado a mí os hago un llamado a la verdadera conversión y a abrir
vuestros corazones al ofrecimiento de vuestros dolores como reparación por la
conversión de las almas... Vosotros os dejáis confundir fácilmente cuando os dejáis
llevar por los placeres del mundo. Corréis presurosos a atesorar buscando la riqueza
material y no la espiritual y la santidad...
Hijos: Si vosotros habéis sido llamados a caminar con esta Madre, dejad que la fuerza
del amor perfecto de Cristo os haga más dóciles, más humildes y más pequeños... Si
habéis sido bendecidos con la abundancia, sed buenos y compartid no lo que os sobra
sino lo que tenéis con quien no tiene...
Hijitos: Yo como vuestra Madre deseo vuestra salvación... Estáis en un tiempo de gran
confusión donde los placeres y la rapidez de la información os aturden... Por eso hijos
míos, sed pequeñitos, buscad la gracia y amaos de verdad todos... Guardad silencio
cuando las palabras puedan hacer daño y hablad cuando sea para dar gloria a Cristo...
Servid a vuestros hermanos y decid la verdad...
Vosotros no habéis aprendido a ser verdadera comunidad, por eso os llamo pequeños
a dejar el egoísmo y a dejaros inundar del amor y el perdón; a reconocer a mi hijo en
el hermano, a hablar con amor y no con soberbia...
Hoy visto de fiesta y asisto a todos mis hijos en todos los santuarios del mundo, y a
aquellos que ofrecen la santa comunión por la salvación de las almas....
Os amo mis amores y espero que entendáis que ya no es tiempo de dudar... Corred
presurosos a hacer el bien y a vivir a Cristo Jesús en vuestras vidas... El es la verdad
y la paz...
Yo su Madre y la vuestra, solo deseo la salvación de vuestras almas...
Os doy las gracias por recibir mi invitación y os bendigo en nombre de Dios El Padre,
El Hijo y El Espíritu Santo...."

13 de Septiembre de 2012
18º Aniversario de la Aparición de la Santísima Virgen en la Casa de Oración.
Bogotá - Colombia
“Os bendigo Hijos míos en nombre de Dios El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo...
Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, la Madre de la Divina Gracia...
Mis hijos amados: En este día 13, Yo os traigo desde el Cielo las gracias que
necesitáis para llevar una vida de fe y de luz en medio de este mundo atribulado y
ruidoso.

Hijos míos: Vivís el tiempo en el que debéis abrir vuestros corazones a lo
trascendente, a lo verdadero, que es el amor de Dios en cada una de vuestras vidas...
Mis hijos: Os he dicho que Mi Amado Hijo toca las puertas de vuestro corazón para
sanaros de toda herida que ha dejado el pecado en vosotros... Dejaos conducir por mí
que soy vuestra Madre y que solo deseo para vosotros la salvación de vuestras
pequeñas almas… Yo, como vuestra Madre, veo como sufrís por lo tangible, veo como
corréis presurosos para atesorar no en el espíritu sino en las cosas de este mundo...
Hijos os recuerdo que habéis sido llamados a llevar el amor a tantas almas
desvalidas… Habéis sido llamados a propagar el perdón y la paz entre los hijos
de Dios… A llevar, en Su Nombre, el mensaje de salvación y si hacéis todo esto
en el amor, todo lo que necesitéis para vivir se os da por añadidura.
Pedid ser buenos hijos, pedid al Altísimo ser fieles y generosos, y así veréis grandes
cosas… Yo os bendigo en este día y os pido orad, orad, orad intensamente y velad
para que se cumpla mi pedido…
Os amo hijitos de mi corazón del mundo entero y desde Colombia, nación bendecida y
purificada, os doy las gracias por haber atendido a este mi mensaje de amor... Orad
por el Papa, orad por él que está sentado en la silla de Pedro…
COLOMBIA: ABRID VUESTROS BRAZOS A LA BUENA NUEVA... EL TIEMPO HA
LLEGADO...
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

