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Erba, 28-de febrero 2020 

 
“Hijos míos, estáis invitados a la penitencia y a la oración” 

 
Queridos Amigos, 

el mensaje de la Reina de la Paz traza el camino espiritual para el 
tiempo de gracia de la Cuaresma, cuando Jesús se preparó, orando y 
ayunando durante cuarenta días y cuarenta noches, para enfrentarse al 

diablo y vencerlo. 
La Virgen nos invita, ante todo, a la oración, 
que debe ser tan intensa y constante como 
para transformar nuestros rostros. Cuando 
el alma está unida Dios, su esplendor se 
refleja en la luz de los ojos y en la bondad 
del rostro. 
También nos invita a la penitencia, 
luchando contra el pecado, que es un poder 

de muerte que nos paraliza, de la misma manera que la naturaleza lucha en 
silencio para generar nueva vida y abrir las puertas al esplendor de la 
primavera. 
La Madre sabe bien que la amenaza del coronavirus se cierne sobre la 
humanidad y la vida diaria de innumerables personas.  Maternalmente, nos 
invita a no dejarnos "inundar de preocupaciones terrenales" porque, si 
ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás nos será dado y en 
sobreabundancia y, con la Pascua, encontraremos la paz y el calor del sol de 
primavera en nuestros corazones. 

 
Vuestro Padre Livio  

 Directors’ Advisor 
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Mensaje, 25 de febrero 2020 a Marija 

 

“Queridos hijos! En este tiempo de gracia, quiero ver sus rostros 

transformados en oración. Ustedes están tan inundados por las 

preocupaciones terrenales que ni siquiera sienten que la primavera está a 

las puertas. Hijitos, ustedes son llamados a la penitencia y a la oración. Así 

como la naturaleza lucha en silencio por una vida nueva, también ustedes 

están llamados a abrirse a Dios en oración, en quien encontrarán la paz y el 

calor del sol primaveral en sus corazones. Gracias por haber respondido a mi 

llamado. ” 


