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“Cada insulto, cada enfermedad –incluso 

cuando eran niños, si ya estaban bauti-

zados en ese tiempo–, cada inconveniente, 

cada situación vergonzosa, ¡se me puede 

dar ahora como un regalo!  Esto incre-

menta y fortalece el arsenal de armas que 

Yo usaré en contra del mal en el 

mundo.  Todo lo que necesitan decir 

es:  Jesús, yo te doy con amor todas 

mis cruces pasadas.  Entonces Yo 

tomaré hasta las cruces más pequeñas, 

incluso esas que no recuerdan, y las usaré 

para salvar almas.” “Muchas almas, 

muchas vocaciones, muchos matrimonios 

serán salvados de esta forma.” “Lo único 

que ustedes pierden para siempre en el 

momento presente es aquello que no es 

amoroso.” “Lo único que ustedes 

guardan en el Eterno Ahora es todo lo 

que piensan, dicen y hacen con Amor 

Santo.” -Jesus, 5 de Noviembre del 2006 
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