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Hay momentos de lucha cuando la gente puede sentirse
impotente.
Hay momentos de tragedia cuando se sienten
asustados.
Y hay momentos en que el hombre se desespera y toda
esperanza se evapora de su vida.
Luego están los momentos de miseria en que el
hombre se aísla de los que ama – cuando siente que la
vida es demasiado difícil de soportar para él, Yo digo a
los que soportan tanto dolor que me llamen y me pidan,
a vuestro Jesús, que les quite su sufrimiento.
Ofrecedme todas vuestras pruebas, cuando lleguen a
hacerse en demasía para que vosotros las podáis
soportar.
Es en ese momento, cuando entreguéis vuestra terrible
angustia, Yo voy a levantar la nube que oscurece
vuestra alma y que confunde vuestra mente.
Jamás cedáis ante el sufrimiento.
Nunca sintáis que todo es imposible, porque una vez
que vosotros me tenéis, lo tenéis todo. Yo soy vuestro
apoyo en esta vida y solo Yo puedo ayudaros.

El hombre siempre debe esforzarse por sobrevivir,
luchar contra la injusticia, defender la virtud y nunca
tener miedo de proclamar la Verdad. Pero cuando lo
que presenciáis os trae gran dolor y sufrimiento, a
causa de injusticias, solo Yo puedo sosteneros durante
tales tribulaciones.
Nada que el mundo tenga para ofrecer puede traerles
verdadero consuelo en vuestros momentos de
necesidad.
Solo Yo, Jesucristo, puedo concederos la paz de la
mente y la fuerza y valentía para soportar el odio, la
injusticia, la persecución y el aislamiento. Debo ser
vuestra primera opción en vuestros momentos de
necesidad, cuando debéis llamarme.
Solo Yo os traeré de la ansiedad, a la calma, a la paz y
a la libertad, porque Yo Soy el Amor y cuando el amor
reside en vuestras almas podéis hacer cualquier cosa.
Vuestro Jesús

