Erba, 27-de marzo 2020
Queridos Amigos,
El mensaje de la Reina de la Paz era muy esperado, también por la situación de
peligro que afecta a la salud de muchos países del mundo.
La Virgen, sin embargo, nos muestra la realidad tal y como se ve desde el Cielo y nos deja
que
nosotros
saquemos
las
conclusiones. En su mensaje de Navidad
había advertido de que “las almas están
enfermas y van hacia la muerte
espiritual”.
En su último mensaje, la Madre nos
explica la razón de su larga estancia
entre nosotros. Su misión es conducir
por el camino de la salvación a las
almas inmortales, redimidas por la
sangre de Cristo.
En todo este tiempo de su
extraordinaria evangelización, a partir del 25 de junio de 1981, el mundo cristiano, en
particular Occidente, ha tomado el camino de la ruina, perdiendo la fe, renegando de
Cristo y reemplazando el cristianismo con la religión del hombre.
De ese modo, Satanás se ha apoderado del mundo, nublando las mentes con la
incredulidad y envenenando los corazones con el pecado. Satanás ha conseguido usurpar
el lugar de Dios porque nosotros le hemos ayudado y seguido.
"Satanás reina y desea destruir vuestras vidas y el planeta en el que camináis". Son
palabras dramáticas. ¿Conseguiremos tomarlas en serio y comprender plenamente su
significado? ¿Nos damos cuenta de lo que significa que Satanás reine en lugar de Cristo?
De ahí la extrema llamada de la Virgen a volver a su Hijo, a la oración y al ayuno, a
decidirse por la santidad y a dejar que Dios hable a nuestros corazones.
Sólo cuando respondamos y mostremos la conversión en nuestros corazones y en
nuestras familias, nuestra oración será escuchada, nuestras súplicas respondidas y
tendremos el don de la paz.
Vuestro Padre Livio
Directors’ Advisor
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Mensaje, 25 de marzo 2020 a Marija
HAGA CLIC AQUÍ para ver el vídeo de P.Livio

“¡Queridos hijos!:
Todos estos años estoy con vosotros para guiaros por el camino de la
salvación. Volved a mi Hijo, volved a la oración y al ayuno. Hijos míos, dejad
que Dios hable a vuestro corazón porque Satanás reina y desea destruir
vuestras vidas y el planeta en el que camináis. Sed valientes y decidiros por
la santidad. Veréis la conversión en vuestros corazones y en vuestras
familias, la oración será escuchada, Dios responderá a vuestras súplicas y os
dará la paz. Estoy con vosotros y os bendigo a todos con mi bendición
maternal. Gracias por haber respondido a mi llamada.Yo y mi Hijo, os
decimos que os améis porque sin amor no hay salvación. ¡Gracias, hijos
míos!”
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