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Clementísimo Señor, llévanos al arrepentimiento, si no nuestro espíritu
morirá1;
Paz a ti, hijita Mía; Mis Ojos, Vassula, penetran en la oscuridad de cada
alma; sufro sed por las almas;
Vassula, el mundo, hoy, tratará de quitaros vuestra libertad; hoy el
mundo desprecia todo lo que es Santo; algunos 2 pretenden tener
absoluto conocimiento de Mi Divinidad, pero las cosas que les atraen no
son más que una negación de Mí. Yo llamaba, pero ellos negaban y
siguen negando que Yo estoy llamando; los líderes de vuestro país están
matando y robando el pan de la boca de los niños; acusan a vuestra
nación y la agreden a su antojo; desde cada lado os robarán el fruto de
vuestros trabajos;♥ (permíteme hablar)… la gente de tu país ha tomado
el camino equivocado;
sois un país que Yo he bendecido, pero habéis dejado de alabarme y
ensalzarme; vuestros pastores, que no saben nada, van cada uno por su
lado, cada cual tras su propio interés, descuidando Mi aprisco y
silenciando Mi Voz; están siguiendo los modos de este mundo, inmersos
en las pasiones de este mundo sin esperanza y sin Mí, vuestro Dios.
Mi Palabra es algo vivo y activo; corta como cualquier espada de doble
filo, pero más finamente3; y sin embargo, en su oscura noche, no han
conseguido creer que Yo te había bendecido con gracias espirituales; he
estado llamando a cada alma a renovar su mente mediante una
revolución espiritual, para que ellos vivan en Mí y Yo en ellos, pero no
han logrado oírme; Yo les estaba llamando para que renunciaran a su
antiguo modo de vida, pero ellos han entregado su corazón a su dinero,
diciendo: “con esto soy autosuficiente”; y Me han apartado de su mente
día tras día;
Yo soy dueño tanto de la Misericordia como de la Ira; de modo que
mirad a las generaciones de antaño y ved: Me exaltaron y Me honraron;
Yo pensaba en Grecia y en todos los sufrimientos padecidos no sólo por nuestra nación sino por el
mundo entero de hoy.
2 Algunos miembros del clero.
3 Hb 4,12.
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esas generaciones eran un ejemplo de lealtad y de bondad que Me
glorificaban.
¿no habéis leído: “ay del corazón indiferente que no tiene fe, porque tal
corazón no tendrá ninguna protección, ay de vosotros que habéis
perdido la voluntad de aguantar, ¿qué haréis
cuando llegue la
Visitación del Señor”4?
en estos días me propongo purgar los países de su apostasía, sus
pasiones y sus pecados, que ahora cubren sus manos como carbones
ardientes, cargando con el peso de sus culpas; y ahora os digo: Mi
Palabra se cumplirá como en el pasado, cuando os avisé acerca de
vuestras naciones apóstatas, que las torres se derrumbarían y las olas
de los mares traerían la destrucción, sacudiendo la tierra fuera de su
eje; estas cosas eran Señales para todos vosotros, para que cuando
ocurrieran, supierais que Yo, Dios, he hablado;
durante este Final de los Tiempos, Mi Espíritu será derramado sobre
toda la humanidad, incluso sobre los que han despreciado Mis Palabras
en este Mensaje, burlándose de Mi Promesa;
como he dicho: Mi Palabra está viva, y por medio de Mi Palabra – la
misma Palabra –, formé la tierra, y os digo que purgaré esta tierra
mediante la llama y el dolor; cuando los ángeles pecaron, Yo no los
perdoné; Mi Día llegará sobre vosotros en un momento inesperado;
silenciaré a los necios; entonces, de ahí en adelante, viviréis en Mi
Voluntad; las naciones Me verán con ojos diferentes; el amor y la
justicia reinarán una vez más, y no se oirá hablar más de violencia;
hoy estoy alimentando a Mis corderos de eta manera, y Mi Espíritu está
llevando alimento espiritual a los pobres, para vendar los corazones
rotos y recordarles de nuevo que el Corazón del Señor es todo perdón,
todo amor y todo ternura; un corazón que puede revestiros de Su
Gloria, un Corazón en el que podéis hallar consuelo; Yo traigo la
salvación a cada corazón abierto; y si hoy os he reprendido, es por la
inmensidad del Amor que os tengo; Mi Corazón sangra de dolor al ver
esta hora de tinieblas sobre vosotros, tirados en el barro de vuestro
pecado; Yo os rescataré, sólo si os arrepentís y regresáis a Mí; ic

22 de mayo de 2012
4

Si 2,13-14

Mi Paz te doy, hijita Mía; te he llamado y te he formado para que
declares con poder Mi Palabra y recuerdes a esta generación que, sin
Mí, son objetivos para Satanás; se sabe que es fatuo y embustero y, sin
embargo, ¡tantísimos le siguen ciegamente!
Vassula, ¡Yo soy todo Corazón! transmite Mis Palabras a todos los de
esta generación y no te aflijas cuando los que no quieren escuchar, por
su incredulidad, te vuelven la espalda…ten celo y permanece en Mi Paz.
hija de Mi Corazón, disfruta siempre en Mi Presencia, rindiéndome
honor y gloria;
“Yo soy la Puerta de la Esperanza, donde hay desesperación; de la
Alegría, donde hay pesar; del Consuelo, donde hay aflicción. Yo soy la
Puerta de la Vida, donde hay muerte. Hablaré a su corazón,
conduciéndolos fuera de su desierto y, con gran ternura, atenderé a Mis
ovejas. No seré severo con ellas, y escucharé a los humildes cuando
pidan perdón.
Es cierto que muchos de vosotros habéis olvidado Mis enseñanzas y me
habéis olvidado a Mí, pero Yo no os he olvidado jamás a vosotros, a
pesar de que, ¡ay!, muchos de vosotros habéis pecado contra Mí… Venid
a Mí y aprended que Yo soy el Buen Pastor. Yo soy vuestra poderosa
protección, vuestro firme sostén, que revive vuestro espíritu e ilumina
vuestros ojos. Yo concedo sanación, vida y bendiciones. Yo soy Todo.
Venid a Mí y habladme con el corazón, y Yo os escucharé. Convertid
vuestra vida en una oración incesante y complacedme. Orad, orad, orad
y enderezad vuestros caminos. Despojaos de lo que haga falta hasta
quedar limpios, a través del arrepentimiento, y no desperdiciéis más
vuestros días con cosas terrenales que se gastan y desaparecen, antes
bien, volved los ojos hacia Mi Riqueza que da vida. Haced todo lo que
podáis para vivir santamente y en paz con todos. Sed perfectos como
vuestro Padre del Cielo es perfecto, y vuestros pecados no dominarán
más vuestra vida. Vivid, por la gracia, una Verdadera Vida en Mí,
vuestro Dios, y Yo saciaré vuestra sed, Yo Jesucristo os bendigo a cada
uno. IC.
guárdame a buen recaudo en tu corazón, Vassula, y embellece Mi Casa;
reavívala y únela; permíteme dirigirte en este camino para Gloria Mía;
Yo Soy está contigo siempre, hija; ic

