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Erba, 4-de marzo 2020 
 

“Os pido que améis, que difundáis  la Verdad" 
 
Queridos Amigos, 

el mensaje de la Reina de la Paz, dirigido al mundo a través de la vidente 
Mirjana, es ante todo una sinfonía de amor que brota de su corazón materno, por 
la fe, la confianza, las oraciones y las obras de misericordia de sus hijos, los 
apóstoles de su amor, que quieren seguir y amar 
sinceramente a su Hijo. 
¿Podemos decir que merecemos realmente  este 
agradecimiento de Nuestra Señora? Tomémoslo como un 
estímulo para responder cada vez más generosamente a su 
llamada. 
La mirada de la Madre se dirige, inmediatamente,  a sus 
hijos más lejanos, a los que todavía no han conocido el amor 
de Jesús.  A ellos hay que llevarles  no solo las  palabras, sino 
también las obras y los sentimientos, y evitar juzgarlos, 
porque será el Padre Celestial quien juzgue a todos. Nuestra 
tarea es amarlos y llevarles la luz de la Verdad. 
Como en los mensajes anteriores, la Virgen llama a sus hijos 
a un compromiso irrenunciable: el de amar la Verdad y 
difundirla, porque cada vez más las tinieblas de la mentira intentan atraparnos.  
Hacen falta vigilancia y testimonio. 
¿Qué es la verdad? Es la Revelación Divina, que se cumple plenamente en 
Jesucristo, Hombre y Dios, y en sus palabras, que el Magisterio perenne de la Iglesia 
conserva celosamente y enseña fielmente. Nuestra Señora nos exhorta a rasgar las 
tinieblas  del relativismo y el modernismo, que disuelven la fe.  
De hecho "la Verdad es antigua: no es nueva, es eterna, ¡es la Verdad! Da 
testimonio de la eternidad de Dios".  
Maravillosas palabras, que sólo podían brotar del Corazón de la que es Madre del 
Verbo y  Sede de la Sabiduría y que, por la gracia y el amor de su Hijo, está aquí 
con nosotros y nos exhorta a no tener miedo. 
 

Vuestro Padre Livio  
 Directors’ Advisor 
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Mensaje, 2 de marzo 2020 a Mirjana 

HAGA CLIC AQUÍ  para ver el vídeo 

 

“Queridos hijos: vuestro amor puro y sincero atrae mi corazón materno. 

Vuestra fe y confianza en el Padre Celestial son rosas fragantes que me 

ofrecéis: el ramo de rosas más hermoso, compuesto de vuestras oraciones, de 

obras de misericordia y amor. 

Apóstoles de mi amor, vosotros que os esforzáis por seguir sinceramente a 

mi Hijo con un corazón puro, vosotros que sinceramente lo amáis, sed 

vosotros los que ayudéis, sed un ejemplo para quienes aún no han conocido 

el amor de mi Hijo. Pero, hijos míos, no solo con palabras sino también con 

obras y sentimientos puros con los que glorificáis al Padre Celestial. 

Apóstoles de mi amor, es tiempo de vigilia y a vosotros os pido amor; no es 

para juzgar a nadie, porque el Padre Celestial juzgará a todos. Os pido a 

vosotros que améis, que difundáis la verdad, porque la verdad es antigua: 

ella no es nueva, ella es eterna. Ella es la verdad. Ella da testimonio de la 

eternidad de Dios. Llevad la luz de mi Hijo y dispersad la oscuridad que 

quiere envolveros cada vez más. No tengáis miedo: por la gracia y el amor de 

mi Hijo estoy con vosotros. Os doy las gracias. ” 

https://www.facebook.com/marytv.tv/videos/508297300121899/UzpfSTExNDAxNDcyMTk2OTgyMDoyOTE5OTI3MjQxMzc4NTQw/

