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Acta espiritual y fundacional de la Comunidad-Luz “Flor de Lys”

A los  diecinueve días  del  mes de julio  de 2016, en el  año del  Señor  de la  Misericordia,

Vuestra Madre y Abogada hace la primera fundación espiritual e institucional de la esperada

Comunidad-Luz de Lys, “Flor de Lys”.

En  este  sagrado  día,  Dios  Todopoderoso  deposita  Su  Amor,  Su  Piedad  y  Misericordia

para que este sagrado proyecto, que trabajará a través de la oración por las almas de toda

Europa, pueda tener su esperado despertar.

En  este  camino  que  está  siendo  construido  a  partir  de  este  día,  la  Divinidad  derrama

Sus  Dones  para  que  en  la  consciencia  de  los  que  integran  este  proyecto  florezcan

los principios del Centro Sagrado de Lys en la superficie.

Es así, que Vuestra Madre Santísima declara, que, en este lugar, en donde hoy nos reunimos,

se  encuentra  la  primera  semilla  para  esta  Comunidad-Luz.  También  queda  fundado

oficialmente el Centro Mariano de la Purísima Virgen Madre, centro que así mismo nacerá

de  la  mano  de  la  Comunidad,  y  que  tendrá  su  casa  materna  en  el  futuro,  al  igual  que

la Comunidad, en la villa de Dornes, a orillas de los lagos del Centro Sagrado de Lys.

Para  ese  momento,  los  siete  primeros  residentes  de  esta  Comunidad-Luz  ya  estarán

impulsando para toda Europa una convocatoria para la formación y la expansión de las bases

de este trabajo espiritual y mariano.

Dejando por escrito la institución de esta quinta Comunidad-Luz sobre un Centro Planetario,

invito a todos los presentes y miembros de la Red-Luz de Europa a que firmen esta acta,

con  la  razón  de  dejar  registrada  su  adhesión  a  este  llamado  y  como  testigos  oficiales

de que una sagrada semilla de luz volvió a brotar desde Lys para toda Europa.

Enriqueciendo  sus  pequeños  espíritus,  queridos  hijos,  dejo  también  por  escrito

la consagración de la primera residente, de los primeros guardianes y celadores de este inicial

proyecto  de  amor,  de  paz  y de  redención,  agradeciendo al  Padre  que está  en  los  Cielos,

porque todas Sus Obras son simples pero verdaderas, llenas de Amor y de Misericordia para

el mundo.
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Es por  esta  razón que,  con el  nacimiento  de  esta  Comunidad-Luz,  a  los  diecinueve  días

del mes de julio de 2016, dejo el  testimonio por escrito de que este proyecto del Núcleo

Corazón Sagrado en la ciudad de Fátima, desde hoy será considerado una Comunidad-Luz,

formando parte oficial de la quinta mano de trabajo de la Fraternidad Federación Humanitaria

Internacional, ubicada sobre los Centros Planetarios.

Con  cantos  de  alegría,  queridos  hijos,  Yo  instauro  aquí  dos  importantes  espacios  para

desarrollar  en  poco  tiempo:  la  Comunidad-Luz  Flor  de  Lys  y  el  Centro  Mariano

de la Purísima Virgen Madre para Portugal, España y el resto de Europa.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los  bendice  bajo  la  señal  luminosa  de  la  Santa  Cruz,  en  el  nombre  del  Padre,  del  Hijo

y del Espíritu Santo,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz


