El Signo de la Cruz:
Una imagen del
Amor que perdona

(De Jésus): «¡Haced nuevamente la Señal de la Cruz que os puede unir!
Será así – Yo he dividido Mi trono. En él podéis resurgir. Vosotros estáis ungidos como Yo y a través Mío, en el Padre. Todo lo que obstaculiza se dispersará,
porque el Espíritu es renacimiento a través de la Cruz, mediante Mi donación.
Volveré a iluminar a los sacerdotes.
Os doy un Mandamiento nuevo: Ayudar a tu hermano que se ha perdido.
Vosotros habéis sido bautizados en Mí, en el Jordán. Esto será evidente. No
son susurros de Espíritus. Tu alma lo sabe porque Me pertenece. No se puede
cambiar. Así todos Me pertenecen. Está escrito en el libro de la Sabiduría.
Dios quiere sumergiros en la Gracia que el Espíritu había destinado para
vosotros, en la llama eterna de un nuevo nacimiento que conduce a Él.
Sabiduría del Amor. Mi Sangre corre invisible y sin detenerse. Todos la reciben.
Quiero abriros el libro, en el nombre del Señor. Un llamado de Mi Gracia al
sacerdocio. Todos los sacerdotes deben regresar, por este cielo estrellado, y
deberán ponerse a disposición del Amor para que el cielo pueda iluminarse.
Mi Amor es un Amor que produce frutos y que hará empalidecer a la luna y al
sol. Hasta este punto estoy sobre ellos.
Dios ha descendido en la Palabra y nuevamente se ha elevado con su cuerpo
humano. ¡Ningún hombre puede concebir tanto! Un trayecto fuera del nacimiento, relevado de la carne porque la Palabra venía de la boca de DIOS, raptado en la mística para que pudiera ser escuchada. Un detenerse en el Alma
para mostrar su valor. Ella fue donada a la naturaleza para que Mis palabras
fueran escuchadas para servir al Amor, como cielo y universo».
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