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I

“Recuerda siempre el poder infinito de Mi Palabra, así 
alimentarás a través de ella tu pequeño espíritu, para que en 
la hora definitiva nada dentro de ti te pueda sorprender”. 

Cristo Jesús, 17 de octubre de 2013 

Cristo se manifestó a los monjes videntes de la Orden Gracia Misericordia 
desde el año 2011 para anunciar el poder de Su Amor y de Su Misericordia. 
A través de Sus Mensajes, Nuestro Señor revela a la humanidad 
instrucciones espirituales precisas para el tiempo que vivimos. En un 
sentido más oculto, Su Divina Presencia colma de bendiciones nuestros 
corazones, rescata en nuestro interior la sintonía con Leyes Universales 
y nos ayuda a reconocer el Propósito Divino para nuestras vidas. De esa 
forma el Maestro nos prepara para el momento de Su esperado Retorno, 
anunciado hace dos mil años.

Al estudiar esta Obra, el lector será invitado a tener la vivencia de un 
contacto íntimo con Jesús y Su Amor Misericordioso. Podrá reconocer 
que la lectura atenta de cada mensaje fortalecerá día a día, en su mundo 
interno, los atributos que son la base para el despertar espiritual y para el 
ingreso en el camino del discipulado y del apostolado crístico.

Asociación María
Madre de la Divina Concepción

En el 2007 se inició, en América Latina, un nuevo ciclo de 
instrucciones espirituales transmitidas a la humanidad. 
Desde el Cielo llegaron a nuestro encuentro la Virgen 
María, Cristo Jesús y San José para transmitirnos Sus 
mensajes por intermedio de los monjes videntes de la 
Orden Gracia Misericordia. Los Mensajeros Divinos 
prosiguen con el sagrado oficio de guiar y proteger el 
desarrollo humano, expresando la Enseñanza Divina con 
el más sublime y puro amor.

Al comprender la importancia de estos eventos se fundó 
la Asociación María, Madre de la Divina Concepción, en 
diciembre del 2012, con la finalidad de difundir el nuevo 
mensaje universal de amor y de paz que los Mensajeros 
Divinos nos trasmiten en estos tiempos. Asociación de 
carácter benéfico y humanitario, funciona en forma gratuita 
y ofrece a todos la oportunidad de crecer espiritualmente 
por medio del estudio, de la oración y del servicio altruista.

Orden Gracia Misericordia
La Orden Gracia Misericordia es una organización religiosa, 
ecuménica y autónoma. Sin vínculo con ninguna religión 
instituida, propone una vivencia monástica por medio de la 
vida consagrada teniendo como base la enseñanza de Cristo.

Fundada en el 2009, la Orden procura ofrecerse 
incondicionalmente como instrumento de la Obra Divina, 
en comunión con todos los seres humanos y con los demás 
Reinos de la Naturaleza. Se trata, por encima de todo, de 
una propuesta fraterna y comunitaria, consagrada a la paz, 
a la oración, al bien y al servicio abnegado.

Fray Elías del Sagrado Corazón
Monje consagrado de la Orden Gracia Misericordia y 
vidente, dedica su vida a la oración y al servicio abnegado, 
siguiendo las indicaciones de Cristo Jesús y de la Virgen 
María.

Fue contactado por la Virgen Santísima a los siete años de 
edad y, a partir de ese momento, preparado por Ella para la 
tarea pública que se inició en el 2011.

Ha dado conferencias sobre su experiencia como vidente 
al servicio de los Mensajeros Divinos. Es autor del libro 
“Mensajes de Paz”, publicado por la Editorial Irdin.
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Sagrado y Glorificado Corazón de Jesús
Obra basada en las descripciones de los videntes y aprobada por ellos. 
Original: Fray Renatto del Casto Corazón, monje de la Orden Gracia Misericordia
Simbología de la imagen: consulte la página 541
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Introdución
Cristo Jesús en enero de 2013 inició, por intermedio del viden-
te Fray Elías del Sagrado Corazón, monje de la Orden Gracia 
Misericordia, un ciclo de instrucciones diarias. En este libro 
se encuentran todos los mensajes que fueron transmitidos por 
Cristo durante el período comprendido entre el 5 de enero de 
2013 y el 5 de enero de 2014.

Algunas de las expresiones presentes en este libro fueron inten-
cionalmente escritas con iniciales en mayúscula, ya que reflejan 
atributos divinos o estados superiores de consciencia. Como, 
por ejemplo, el empleo de la palabra “Misericordia” o la utili-
zación de términos como “Mi Divina Morada”.

Es importante destacar que, en el período inicial de aproxi-
mación de los Mensajeros Divinos a los monjes de la Orden, 
la Virgen María  pidió a Madre María Shimani de Montserrat 
que, como instructora, acompañase el proceso de contacto de 
Fray Elías del Sagrado Corazón. También solicitó que la Ma-
dre se encargara de la organización de toda la instrucción que 
compone esta obra –Colección Mensajeros Divinos–, y es por 
esto que los dos videntes figuran como autores de este libro.

Hacemos votos para que la obra Mensajes de Misericordia 
sea fuente de instrucción y puente para nuestra unión con el 
 Espíritu Redentor de Cristo. Y que revele al mundo las llaves 
espirituales que las almas tanto necesitan para lograr la paz.

La Editorial
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Al Lector
De la misma forma que en noviembre del año 2011, la Madre 
Divina, Nuestra Señora, la siempre Virgen María anunció la 
transmisión de mensajes diarios para la humanidad, de forma 
sorpresiva, Nuestro Señor, Cristo Jesús, en enero del año 2013 
se presentó al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón durante 
una comunión ecuménica en el Centro Mariano de Aurora, 
y reveló que desde ese día comenzaría a transmitir mensajes 
diarios para la humanidad.

En el primer día de este nuevo ciclo de instrucciones Él se pre-
sentó con la faz de Su Retorno, el Sagrado y Glorificado Cora-
zón de Jesús, imagen que pidió que fuera pintada y presentada 
al mundo entero.

En ese tiempo ya sabíamos para qué la Divinidad transmitía Su 
Voz al mundo; la Divinidad había expresado que la humanidad 
ingresaba plenamente en el tiempo del apocalipsis y que los días 
del Gran Armagedón estarían llegando pronto.

Por esa razón, la última advertencia nos llega a través de la voz 
de los Mensajeros Divinos, Cristo Jesús, la Virgen María y San 
José Castísimo, aquellas Consciencias Celestiales que el Padre 
Eterno escogió para ofrecerle a toda la humanidad los mensajes 
e instrucciones finales antes del gran cambio planetario.

En ese día también comenzó el cumplimiento de la promesa 
hecha por Dios a toda esta raza, a través de Su Hijo encarnado 
como Jesús hace más de dos mil años: el Retorno de Cristo a la 
Tierra, en su momento más difícil, como Redentor y Salvador 
de todos los seres humanos.
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Él llegaría primero en espíritu, para ingresar en los corazones 
de todos y así prepararlos para el gran cambio de era, que no 
es ni más ni menos que la gran corrección que Dios Padre rea-
lizará a esta humanidad indiferente e inmersa en la ilusión.

Luego de preparar los corazones del mundo, retornará en Glo-
ria, en cuerpo, alma y divinidad para establecer Su Reino de 
Paz y de Amor.

Él nos dijo en los primeros días de Sus mensajes:

Ahora el Nuevo Tiempo se aproxima para preparar el ad-
venimiento de Mi Espíritu Glorificado y Renovado por 
los Poderes Celestiales del Universo. Muchos tal vez no 
reconocerán Mi nueva Faz, aunque todos sentirán que Soy 
el Siervo que retorna para entregar el amor a todos. En us-
tedes manifiesto Mis Obras de redención y por ustedes logro 
presentar al Padre las ofrendas de amor.

Estimado lector, ¿usted cree en las promesas de Cristo?

Si usted cree en ellas, encontrará en estos mensajes aquello que 
lo llenará de coraje para sobrellevar estos tiempos en los que 
no quedará piedra sobre piedra, no quedará nada oculto, no 
quedará secreto sin revelar ni manipulación sin descubrir.

En estos mensajes usted encontrará un amor desconocido que 
está disponible para cada uno de nosotros. Sabrá definitiva-
mente lo que significa la Gracia, aquello que recibimos sin me-
recer, y la Misericordia, aquello que llega a nosotros para im-
pedir que recibamos lo que sí merecemos. Esos dos conceptos, 
un poco abstractos para la humanidad ignorante e indiferente 
de hoy, quedarán grabados en su corazón de manera indeleble, 
y su mundo interior se colmará de una gratitud desconocida.
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Queridos, vengan a Mí, apoyen sus manos sobre Mis Hom-
bros, recuesten sus cabezas sobre Mi Pecho porque Mi Amor 
Redentor los librará y los llevará a encontrar al Padre en 
todas las cosas de la vida. Quiero que Me hablen, que Me 
cuenten y Me digan qué necesitan, porque si confían en Mí 
sabrán pronto cómo proceder en la vida, todos los días.

Y si usted, estimado lector, no cree en las promesas de Cristo, 
de todas formas encontrará en estos mensajes un amor desco-
nocido, que colmará su corazón y lo abrirá de par en par para 
aprender de ese amor crístico que cambiará su consciencia y su 
destino para siempre.

Queridos, llego a ustedes para fortalecerlos y para animarlos 
a caminar bajo el poder de la fe del corazón. El amor y la fe los 
sostendrán ante cualquier circunstancia, y en todo momento 
sabrán cómo actuar. Por eso dejen sus seres en la Fuente, en 
el Manantial de ese Amor, porque abandonándose por ente-
ro en Mi Corazón se borrarán de sus memorias las veces que 
no se han sentido amados.

Mi Amor los convierte poco a poco, los moldea como a un 
nuevo odre para que los instrumentos estén al servicio de Mi 
Padre Creador. Compañeros, que el amor sea su importante 
misión porque en el amor se curarán y por el amor redimirán 
muchas causas que aún no están resueltas en sus corazones.

Que el Amor de Cristo Jesús y Su Infinita Misericordia trans-
formen su existencia.

Madre María Shimani de Montserrat

Al Lector
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“Después del resplandor de la gran
 Estrella de la Señora, vendrá en Gloria 

el Hijo, resplandeciente como
el Sol, para verter la luz sobre las

consciencias en redención”.

2013 
Enero
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Puesta de Sol
en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay
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El Anuncio de los Mensajes

El 4 de enero de 2013, monjes de la Orden Gracia Mise-
ricordia, residentes y colaboradores presentes en el Centro 
Mariano de Aurora se reunieron a las diecinueve horas para 
escuchar las músicas del CD Misericordia María y para ver 
algunos videos de apariciones de la Virgen María.

A continuación se comenzó con la ceremonia de la Comu-
nión Ecuménica y el vidente Fray Elías del Sagrado Corazón 
tuvo una importante experiencia con Cristo Jesús, en la que 
Él anunció el comienzo de un ciclo de transmisiones de Sus 
mensajes diarios.

Fray Elías del Sagrado Corazón: Cuando se entonó el cán-
tico Retorna, en lo alto de la sala donde nos encontrábamos 
vi que se abrió un portal de forma circular en el que había 
mucha luz, blanca y celeste. Ese portal venía desde el Uni-
verso, de un lugar muy distante. En ese momento no enten-
día lo que estaba sucediendo.

Intenté mantenerme conectado con la ceremonia de la Co-
munión, tratando de prestar mucha atención para percibir 
qué era lo que estaba ocurriendo. Sentí que algo se aproxi-
maba cada vez más, algo que permeaba todo el lugar.

Entonces, percibí un grupo de doce ángeles fuertes que in-
gresaron en la sala a través del portal y se ubicaron entre las 
personas mientras continuábamos cantando.

En un momento dado, en el lugar en donde se encontraba la 
Eucaristía y el cuadro de Cristo Misericordioso, vi en otros 
planos, dos corderos pequeños que pastaban serenamente.

Vi la imagen del Maestro, del Cristo, como el Sagrado 
 Corazón, pero pensé que era solo una imagen. De repente los 
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ángeles se elevaron y se colocaron fuera de la sala, frente a ese 
portal, y desde allí comenzó a descender mucha energía que 
venía del Cosmos.

La luz que descendió le dio vida a la imagen del Maestro y 
Él comenzó a caminar entre las personas. Se desplazaba de 
forma inexplicable, pues al caminar Sus Pies no tocaban el 
suelo. Estaba descalzo, Sus vestimentas eran blancas y Su 
Rostro totalmente iluminado.

Cuando se aproximó, sentí un movimiento interno incon-
trolable y comencé a llorar. Su imagen era fuerte y nítida. 
Entonces llegó un gran alivio, pues sentí la energía del Per-
dón y de la Misericordia.

Madre María Shimani de Montserrat estaba sentada en la 
silla delante de mí. El Maestro, cuando se aproximó, se si-
tuó frente a ella, colocó una de Sus Manos sobre Su Pecho y 
apoyó la otra sobre el hombro de la Madre. En ese momento 
se generó dentro de ella una imagen de muchos colores que 
se movía como si fuera un pequeño universo que comienza 
a activarse.

Luego Cristo comenzó a transmitir Sus Palabras. Dijo que 
vino por la Gracia del Padre, por la fe y confianza que hemos 
tenido en Él y también por nuestra persistencia. También 
comunicó que a partir del día siguiente, entregará un men-
saje diario hasta el 5 de enero de 2014. El primer mensaje 
será transmitido públicamente y los siguientes en encuentros 
individuales a las tres de la tarde. 

Luego de comunicar esto, Él se aproximó aún más y colocó 
Su Mano sobre mi pecho. Sentí la energía elevarse de forma 
muy intensa y una sensación de Perdón y de Misericordia.

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   18 10/02/2017   05:27:09



1919

Enero de 2013

En el momento de la Consagración y, cada vez que algún 
hermano comulgaba, Él repetía la siguiente oración:

Come de Mi Cuerpo, 
bebe de Mi Sangre 
y entra en Mi Paz.

Entra en Mi Misericordia, 
porque Mi Fuente es inagotable.

Terminada la Comunión, Cristo retiró la mano que había 
colocado sobre Su Pecho y, en ese momento, vi un río, un 
manantial azul celeste, una luz turquesa que salía de Su 
Corazón y que inundaba todo el lugar; no paraba, emana-
ba, emanaba y emanaba.

Luego se elevó y desapareció.

Fray Elías del Sagrado Corazón: Durante la oración, an-
tes de terminar el Orandio de la Pasión y de la Transfigu-
ración de Jesús, Él ya estaba presente.

Apareció con un grupo de doce ángeles que vestían túnicas 
blancas y luminosas, tenían cabello corto y dorado y forma-
ban una medialuna detrás del Maestro. Cada ángel llevaba 
en sus manos un cáliz, que ofrecían a todos nosotros. 

Decimos que Cristo apareció porque sentíamos Su Presen-
cia, pero aún no lo veíamos. Luego, mientras cantábamos 
la última parte de Cristo Redentor y durante el cántico 
 Retorna, Él se hizo visible. Apareció de la misma forma 
que la Madre Divina aparece. Descendió desde lo Alto como 
una luz y al llegar próximo a nosotros se manifestó y Lo pu-
dimos ver con claridad.

5
enero
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En cuanto apareció realizó con Su Mano derecha, la señal 
de la cruz bendiciendo y dijo:

¡Alabado sea el Señor!

Vestía una túnica blanca, Su cabello caía sobre los hombros 
como en la imagen del Cristo Misericordioso, llevaba un 
manto dorado y estaba descalzo. En Su Rostro se dibujaba 
una bella y suave sonrisa y Sus Ojos, de color celeste claro, 
brillaban. Sus Brazos estaban extendidos a los lados de Su 
Cuerpo, un poco separados, con las palmas orientadas hacia 
nosotros, de las que emanaba Luz. De Su Corazón salían 
dos rayos de color turquesa cristalino.

Él estaba sobre nubes y detrás había varios Cielos abiertos. 
Dijo que nos mostraba la Faz de Su Retorno. Luego per-
maneció por un tiempo en silencio, observándonos, contem-
plándonos. Nuestras esencias eran transparentes ante Sus 
Ojos; nos dio a entender que Él podía leer todos nuestros 
sentimientos al mismo tiempo, que todo quedaba en eviden-
cia delante de Él.

En ese momento no sabíamos cómo se realizaría la tarea que 
había indicado. Él estaba presente y solamente lo observá-
bamos sin saber qué diría. Hasta que comenzó a hablar y 
transmitió el mensaje.

Queridos Míos:

Esperé ardientemente compartir este momento con ustedes, en 
especial con sus corazones. Después de casi dos mil trece años, 
ahora en misericordia y perdón, vengo en nombre de la Volun-
tad Suprema de Dios para guiar más de cerca sus corazones.

Mi segundo y esperado Retorno aún no comenzó. Hoy vengo 

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   20 10/02/2017   05:27:09



2121

Enero de 2013

en Espíritu y Esencia para colmar con Mi Luz sus pequeños 
corazones. A los que aún no Me escuchan, que Me oigan por-
que estoy llegando. A los que no Me ven, que Me vean porque 
Mi Paz se está acercando. A los que Me ignoran y flagelan Mi 
Corazón Sagrado, que Me sientan, pues vengo a esta parte del 
mundo para traerles Mi Paz y Mi Gloria, Mi Auxilio y Mi 
Consuelo.

Ya estuve una vez entre ustedes y ahora vuelvo a Mis rebaños 
para recordarles que este es el momento de la eterna comunión 
Conmigo, con Mi Alma, con Mi Corazón, con Mi Divina 
Morada.

Yo Soy el pobre, Soy el moribundo, Soy el que sufre en cada 
lugar de este mundo. Vengan a Mí que Yo los iluminaré. Ven-
gan a Mí porque tengo sed.

Sean bienaventurados en la Gloria del Espíritu de Dios.

Gracias por recibir en sus corazones Mi último Llamado 
 Redentor.

Cristo Jesús

Cuando terminó el mensaje le preguntamos qué más quería 
de nosotros en ese día.

Él dijo:

Hoy te estoy dando un permiso: que alguno de tus hermanos, 
cuando tu corazón lo indique, participe del encuentro Con-
migo a las tres de la tarde todos los días.

En ese momento tendremos que orar para esperarlo. Él dijo 
que no nos olvidáramos de orar la Coronilla a la Divina 
Misericordia porque Él estará escuchando atentamente esa 
oración.
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Antes de irse le preguntamos algo más: “¿El Maestro apa-
recerá en algún otro lugar adonde vayamos?” Él respondió:

Adonde ustedes vayan, adonde fueren, Yo se los indicaré.

Fray Elías del Sagrado Corazón: Después de haber orado 
durante un tiempo, vi abrirse al lado del altar de la sala de 
oración una puerta de luz que mostraba el Cielo; desde allí 
apareció Nuestro Señor como en el día de ayer, aunque hoy 
Su Faz estaba más próxima y resplandeciente. 

Cuando Cristo Jesús apareció colocó Su Mano izquierda so-
bre Su Pecho y surgió desde dentro de Su Ser un Corazón 
rosado de mucha luz. Cuando el Corazón de Cristo se en-
cendió, aparecieron en torno al Corazón doce estrellas do-
radas que se iluminaron al mismo tiempo. En ese momento 
dijo Jesús: 

Mira, este es Mi Corazón Glorificado.

Luego, Él comenzó a transmitirnos:

Queridos Míos:

Prometo a aquellos que confíen en Mi Misericordia que no 
perecerán, que Me verán en el Cielo con Mi Faz de Gloria y 
que permanecerán Conmigo sirviendo por el bien de todas las 
almas de la humanidad. 

Permitan que Mis Rayos entren en sus seres para que Mi Fuen-
te pueda ser visible para aquellos que están ciegos y no Me ven, 
aun cuando Yo ya he pasado con amor y redención varias veces 
por sus vidas. 
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Sean Uno Conmigo, prometo salvarlos en Mi segunda Venida; 
pero ustedes deberán vivir las pruebas de la vida como una 
confirmación de fe absoluta en Mi Camino Redentor.

En el silencio los acompaño. En el silencio los escucho. En el 
silencio los observo y vigilo los pasos que cada oveja da hacia 
la Luz. No dejen que el mundo los envuelva; recen para que el 
mundo sea colmado por la fuente misericordiosa de redención. 

Vuelvo por todos. Los espero a todos. Los aguardo a todos.

Den los pasos hacia Mí porque así Yo los podré sostener en este 
mundo. Vivan el Paraíso de Mi Corazón en sus corazones. Soy 
su amado Pastor del Amor. 

Bajo la Gracia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar en sus corazones Mi último Llamado 
Redentor.

Cristo Jesús

Momentos más tarde Él nos dijo:

Quiero que pinten la imagen de Mi Faz Misericordiosa de la 
segunda Venida tal cual la han visto para que sea venerada 
por aquellos que, conociéndome nuevamente, Me encuentren 
como el verdadero refugio y alivio para la vida. 

Prometo a quien contemple y lleve consigo esta Faz Gloriosa de 
Mi segunda Venida resguardarlo como Dios resguardó Mi Ser 
durante el flagelo del Calvario; y quien Me venere no sentirá los 
clavos que Yo llevé en la Cruz, sino rosas en el Altar del Trono 
de Mi Señor, el Dios Todopoderoso.

Y, en seguida, Él agregó: 
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Difundid Misericordia.
Vivid la Paz de la Nueva Era Redentora.

Y apareció de nuevo la imagen de la Faz Gloriosa de Cristo 
con el Corazón rodeado de doce estrellas. A los pies de ella 
estaba escrito: 

“Difundid Misericordia.
Vivid la Paz de la Nueva Era Redentora”.

Querido Mío, querida Mía: vacíense de todo y síganme. 

Permítanme que los tome como un odre nuevo para que pueda 
derramar en sus corazones Mis nuevos Códigos de Paz. 

Déjenme entrar en sus moradas, pues desde el Universo Celes-
tial de Dios espero que Me llamen y Me digan: “Ven Maestro, 
quédate en Mí”. Lo Soy todo para ustedes, solo cuando Me 
lo permiten. 

Quiero enseñarte, antes de Mi Retorno, a reparar el Corazón 
de Nuestro Supremo Dios del Amor. Por eso, bebe todos los 
días de la oración y de la vigilia para que tu corazón esté des-
pierto junto a Mí ante cualquier cambio interior. Ábreme la 
puerta para que Yo pueda definitivamente entrar en tu vida, 
en tus quehaceres, en tu sueño, al despertar y durante tu 
día entero.

Quiero acompañarlos, si Me lo permiten, para enseñarles a 
través de cada prueba a confiar en Mi Insondable e Infinita 
Misericordia. Solo espero desde el Cielo el sí de ustedes para 
que Mi Amor Infinito pueda obrar en sus esencias, en sus 
pequeños corazones. Si las almas conocieran el poder de Mi 
Amor sabrían mucho más del Amor Universal de Dios y todo 
lo que el Creador tiene para entregarle a cada ser.
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Ahora, recuerden que estoy en cada hermano, muy escondido, 
como lo estoy en la Eucaristía. Por eso pongan atención para 
encontrarme en cada sano gesto de amor, de fraternidad, de 
oración y de caridad. Los cargo a todos en Mis Brazos por-
que Mi Madre Celestial está entregándome a cada hijo de este 
mundo para encaminarlo por el sendero del Bien y de la Paz. 

Cada alma tiene su misión ante Dios, cada hijo cumple con una 
parte del Plan de Amor, solo que cada tarea debe ser honrada 
y respetada para que el Plan en la Tierra se pueda cumplir. Yo 
Soy el Obrero de Almas, ustedes son Mis compañeros.

Bajo la Gloria de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar en sus corazones Mis Mandamientos.

Cristo Jesús

Confíen, Mis queridos, porque Mi Manantial, el que renueva 
la vida y les da la Eternidad, aún es inagotable. 

Hoy vengo a confiarles el misterio de Mi Amor por ustedes, 
por todas las almas, y ese misterio se llama: la adoración de 
cada corazón humano. Estoy con ustedes desde antes de que 
Me conocieran en vida, pues Mi Espíritu de Amor y Redención 
brotó directamente del Corazón Sabio de Dios y Él les dio a 
todos lo más preciado: Su Hijo Primogénito. 

Por eso, Mis compañeros, cuando están Conmigo están con el 
Padre y si están en el Padre estarán en la Fuente de Sus Prodi-
gios y Gracias, que Él aún intenta derramar sobre los corazones 
que acepten Mi Mensaje Salvador. 

Vuelvo para preparar a Mis rebaños, pero primero viene Mi 
Bendita Madre para llevarlos en Sus brazos hacia el Templo de 
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Mi Sagrado Corazón, allí donde Mi Consciencia puede con-
templar el amor y el esfuerzo de todas las almas que día a día 
intentan vivir en la Voluntad de Mi Señor. 

Si siguen en obediencia Mi Camino les mostraré las llaves del 
sacrificio y de la santidad porque Mi Padre espera nuevos san-
tos que, en la humildad y en el vacío de sí, puedan unirse a Mi 
servicio redentor por el mundo y por todas las almas. Estoy de 
nuevo con sus almas para animarlas a caminar en Mi Presen-
cia, porque Mi Corazón espera que lo adoren como adoran al 
Cuerpo Eucarístico, para que así Mis señales de salvación sean 
como estrellas-guía para las almas. Sostengo a aquellos que se 
unen a Mí en amor y compasión. 

En la Gloria del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar en sus corazones Mis Preceptos de Amor.

Cristo Jesús

Queridos Míos:

Si Me llaman con amor y verdad Yo vendré en auxilio de los 
que, desde la Tierra, llaman por Mi Presencia Misericordiosa. 
Los liberaré de todo mal y tentación, y en las horas de pruebas 
los fortaleceré como el roble y les daré un espíritu fuerte como 
el hierro.

Por eso deben saber que si piensan en Mí, Me sienten o Me 
llaman, allí estaré, porque en este mundo cumplo con la Vo-
luntad de Mi Padre y ustedes pueden vivir la Voluntad de Mi 
Señor a través de Mí. Están a tiempo de encontrarme en cada 
momento de la vida y en cada lugar, porque como saben Mi Ser 
está escondido dentro del corazón de cada alma.

9
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Mírenme a los Ojos, porque así podré guiarlos e indicarles el 
próximo paso. Cada momento que ahora están viviendo es un 
tiempo único y preciado, aunque también es un tiempo de or-
denar y corregir el templo interior. Para eso Me tienen a Mí, 
estoy al lado de aquellos que Me llaman y Me abren la puerta.

Quiero de Mis ovejas lo mejor que ellas puedan dar, porque se 
está aproximando el momento en que el Rey vendrá a pedirles 
a Sus siervos los talentos que les ha dejado y los talentos que 
ellos han podido desarrollar. Están en Mi Camino para redi-
mirse. Están en Mi Camino para que puedan ver la realidad 
de la consciencia.

Solo el amor pacífico y amable puede moldear al odre viejo y 
dejarlo como nuevo para que el Supremo Señor pueda servir-
se de él. Quiero verter el vino nuevo porque el campesino ya 
cosechó los frutos de la vid para preparar la cena de la Buena 
Nueva. Están invitados a preparar Mi Retorno y a tener pre-
sente que solo quiero ser Amor en sus vidas, Redención en sus 
consciencias y Misericordia en la materia.

Recuerden que pueden volver a Mí, los esperaré.

En la Gloria de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar en sus corazones Mis Preceptos de 
Redención.

Cristo Jesús

Queridos Míos:

Mi segunda Venida pondrá en evidencia las miserias de Mis 
hijos y Yo, en Gloria, recogeré cada una de ellas para transfi-
gurarlas con Mi Amor Redentor. De esa manera, Mi Corazón 
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Glorificado podrá acercarse a aquellos que por miedo al error 
se distanciaron de Mi gran Amor Compasivo que Yo siento 
por todas las almas del mundo. 

Hasta el alma con faltas más empedernidas es amada por Mí, 
porque detrás de cada vida se encuentra una esencia de Dios, 
una parte vital del Propósito del Altísimo. Por eso, queridos 
amigos Míos, confíen en Mí para que junto a Mí ustedes pue-
dan pasar por el naufragio interior, aquel que muchos hijos de 
Mi Corazón están viviendo. 

Por los que más sufren, ustedes siempre deben orar. 

Por los que más se oscurecen por sus acciones, ustedes deben 
orar y vigilar. 

Por todas las almas, ustedes deben estar unidos a Mí en espíritu 
y amor para que Yo las pueda encaminar hacia la vida. Todos 
Mis servidores Me ayudarán a cuidar todos los rebaños. 

A los que están más despiertos Mi Corazón les pedirá más 
porque ellos han confirmado en Mi Corazón la entrega y la 
consagración a la Voluntad del Señor. 

Antes de que el Maestro del Amor venga entre las nubes, antes 
del gran momento, los siervos de Cristo deberán madurar la 
consciencia y el corazón. Para eso Me tienen a Mí, presente en 
el silencio, radiante en la Eucaristía, abierto y disponible en la 
Confesión, vigilante y guardián en la oración. 

Quiero que Me imiten, que Me vivan de forma verdadera para 
que en los momentos de mayor prueba y definición Mi Cora-
zón les pueda mostrar la salida, el camino hacia el Paraíso y la 
Redención. Los escucho todos los días y sé, a través del Amor 
de Mi Padre, cuánto sufren y cuánto han crecido por la con-
fianza plena en Mi Sagrado Corazón. 
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El Obrero quiere construir templos de barro, templos de hu-
mildad en corazones simples. 

Bajo el Espíritu Santo, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Compañeros de Mi Camino:

Sé que a veces ustedes caen a Mi derecha y a Mi izquierda, por 
eso hoy, en nombre de la Insondable e Infinita Misericordia 
vengo a encontrarme con ustedes porque Mi Corazón, llagado 
por las espinas de la humanidad, busca alivio en las moradas 
que aún no están puras porque Mi Amor Divino viene a con-
sagrarlas; busca alivio en las moradas vacías porque Mi Amor 
viene a retirar la soledad; busca alivio en las moradas doloridas, 
porque Mi Amor viene a colmar de cura a cada alma. 

Ven hacia Mí y confía, conozco bien tus dificultades y tus ta-
lentos, aquellos que tienes para entregarme. Ábreme la puerta 
para que Mi Misericordia Sagrada pueda liberar tu pasado y 
tu corazón. Déjame encontrar un espacio para Mí, dentro de 
tu ser. 

¿Qué más quieres, hijo Mío, que solo Yo esté cerca de tu vida 
interior?

Sé por qué desierto estás caminando ahora y por dónde vas. 
Únete a Mi caravana que tiene como destino la Redención. 
Confía en el Gran Peregrino que camina por el mundo bus-
cando dónde reposar y descansar. El gran momento para el es-
perado encuentro Conmigo se acerca y todos los siervos deben 
estar preparados desde el corazón. 
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Quédate en Mí para que Yo pueda quedarme en ti. Solo espera 
con paciencia y en vigilia el gran encuentro. Estoy contigo para 
animarte a vivir en Mi Misericordiosa Esperanza. Sé que tienes 
miedo de mirarme y hasta de encontrarme, por tu pequeña 
vida; ahora aguarda, solo espérame porque estoy llegando a 
cada ser. 

Aquiétate y serénate en Mi Corazón, quiero hacerte nacer a 
la vida eterna, al encuentro con Mi Amor Redentor. Perdono 
tus caídas y contemplo tu amor por Mí; hoy Me quedo dentro 
de ti en oración.

En la Gracia de Dios, sean misericordiosos los unos con los 
otros.

Gracias por guardar Mis Señales en el corazón.

Cristo Jesús

Fray Elías del Sagrado Corazón: Al final del mensaje, vi 
surgir de nuevo desde el Corazón de Cristo una Fuente celes-
te de luz que Él derramaba sobre nosotros, era la Fuente de 
Su Gracia y Él nos transmitió la siguiente oración:

Oración para pedir la Gracia 
a Jesús Misericordioso

Por la Fuente de Gracia 
que brota como un manantial 

del Corazón de Jesús, 
Señor, ten Misericordia de todos nosotros.

Amén.

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   30 10/02/2017   05:27:09



3131

Enero de 2013

Adoro especialmente a las hijas Mías que, amándome día a 
día, glorifican Mi Corazón Flagelado. A todas ellas Yo las 
llamo esposas Mías, esposas espirituales de Jesús, Esposo que 
ama a las almas de todas las hijas que adoran y honran Mi 
Sagrado Corazón. 

A Mis hijos los llamo Mis amados siervos, que caminan en 
dirección a Mí para encontrarme tanto en la oración como en 
la Eucaristía. 

Queridos Míos, hoy les dejo una lección de amor y una tarea 
interior: que puedan reconocerme y encontrarme en todas las 
almas, porque el dolor de un hijo es Mi dolor manifestado de 
varias formas, para que así los soldados curen y sanen el flagelo 
que aún vive Mi Corazón. 

Mi Amor es infinito y grande para sus corazones, Mi Amor 
Bondadoso les muestra Mi Faz en todos los rostros de Mis 
hijos; así los que Me sirven sin descanso y sin demora Me po-
drán auxiliar y aliviar, y repararán el Universo, que está lleno 
de ofensas que provienen de la humanidad ciega, la que no Me 
quiere ver ni Me quiere escuchar. 

Ustedes, Mis compañeros, primero deben aprender a liberarse 
de ustedes mismos para que Mi Amor pueda encontrar un gran 
espacio en donde poder obrar e irradiar Mi Misericordia hacia 
los corazones que están sin Dios, que están sin el gran Amor 
Redentor. En sus manos está el poder de la oración, y la oración 
les dará el poder de vigilar con el corazón. La oración vigi- 
lante les dará el poder de guardar a todas las almas que día a 
día se escapan de Mis Manos. 

Quiero interceder ante Dios por todos. Por eso, Mis siervos 
deben ser innumerables y abnegados para que siempre ellos 
puedan ver Mis pedidos por intermedio de cada ser. Estoy 
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revelándoles también cómo se llega a Mí a través de los más 
dolientes y necesitados. 

Queridos Míos, aún existen carencias de amor en muchas cria-
turas y, ahora, a todos Mis discípulos les corresponde aliviar el 
gran mal que vive el mundo. De Mí nace la Fuente de Miseri-
cordia y en ustedes puede nacer Mi Amor Redentor. 

En la Gracia de Dios, sean bienaventurados. 

Gracias por guardar Mis Lecciones en sus corazones.

Cristo Jesús

Hijos de Mi Sagrado Corazón:

No pierdan las fuerzas del corazón interior por ninguna causa. 

Ustedes, Mis compañeros, alcen sus voces hacia lo Alto porque 
Dios escuchará su proclamación de amor; así podrán ser reha-
bilitados espiritualmente por Mi Amor Redentor y sus vidas 
se volverán benditas y sagradas ante el Trono de Dios. 

Mi Señor del Universo Me pide alentarlos, guiarlos, acogerlos, 
amarlos y sustentarlos a todos dentro de Mi Sagrado y Bendi-
to Corazón; por lo tanto, si ustedes como almas Me abren la 
puerta de su existencia Yo, bajo el Poder del Padre y del Espí-
ritu Santo, los podré liberar de cualquier mal que los engañe y 
los perturbe. 

Como las asechanzas del enemigo se vuelven incontrolables 
para las almas, desde el Cielo viene el poder del Rayo de la 
Misericordia para rescatar y amparar a cada corazón que vive 
sobre la Tierra. Que Me abran la puerta de su templo interior 
significa desatar los nudos que controlan la propia vida de la 
consciencia y que alimentan la lentitud que les impide caminar 
libremente hacia Mi Luz. 
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Yo les enseño a amar sobre todas las cosas, a caminar a pesar 
de los grandes abismos que existan a su lado y los aliento, sobre 
todo, a confiar en el poder de Mi Amor Salvador y Reden-
tor. Por eso, Mis queridos, no teman por nada; el Juicio está 
próximo, se realizará desde los Cielos hacia la Tierra y ustedes 
deberán ejercitar el Amor Compasivo que Yo les he enseñado. 

Vivan Mis Mandamientos expresados en las parábolas; todo 
se renueva y, ahora, Mi nueva Parábola es la Gracia de estos 
mensajes que Mi Corazón les está entregando y derramando 
como Luz. 

Queridos Míos, sigan adelante, aunque no Me vean, no Me 
sientan o no Me escuchen, estoy a su lado, caminando en si-
lencio y vigilando el movimiento de su interior. No teman ser 
purificados por Mi Fuego ni teman enfrentarse a la verdad de 
sus vidas. Sepan que Yo estoy aquí, retornando primero en 
Espíritu para ayudarlos ante cualquier situación y para tender-
les Mi Mano, la que los llevará al Nuevo Paraíso.

Bajo la Gracia de Dios, sean bienaventurados desde el corazón. 

Gracias por guardar en el corazón Mis Mandamientos.

Cristo Jesús

Querido Mío:

Hoy quiero que tu alma ya no llore más, que tu pequeño cora-
zón se alegre por recibirme en la Eucaristía. Ábreme tus brazos 
para que Yo pueda entrar en tu corazón y vivir plenamente en 
tu esencia para que así Mi Santo Corazón de Amor nutra tus 
vacíos e ilumine los espacios oscuros, lo que tu vida aún no 
puede lograr. 
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Si confías que toda prueba, definición o paso están bajo la mi-
rada de Mis Ojos y acompañados por el sentimiento infinito 
de Mi Amor, tú podrás de ahora en adelante caminar hacia Mí. 
Caminar sin dejarme atrás ni un segundo, porque el Amor del 
Maestro solo quiere hacerte crecer desde el corazón y desde la 
experiencia única de tu vida. 

Quédate por un segundo en Mi Corazón y experimentarás 
la Gloria de Dios en los Cielos, se calmarán tus ansiedades y 
aflicciones y podrás reconocer que el Verdadero Amor todo lo 
puede, porque el Verdadero Amor no es vencido ni derrotado 
ni siquiera por la astucia del enemigo. 

Querido Mío, deberás reconocerme en estos tiempos dentro 
de cada corazón y en la vida única y divina que proporcio-
na la Eucaristía. Hoy no bajes los brazos, ábrelos para que Mi 
Espíritu Redentor y de Transfiguración pueda ingresar por 
toda la Eternidad. 

A ti te conozco bien, sé lo que eres desde el nacimiento y para 
qué Dios te ha hecho manifestar en vida y en alma. Recuerda 
que lo eres todo para Mi Padre y que Mi Padre espera de ti lo 
mejor, lo bueno y lo puro, porque así ayudarás a cumplir Su 
Voluntad sobre la Tierra. 

Camina hoy junto a Mí, a Mi lado, porque Mi Luz te mostrará 
el próximo rumbo. Hoy solo permanece más tiempo en Mi 
Corazón de Amor.

Bajo el Poder del Amor de Dios, sé bienaventurado.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús
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Queridos Míos: 

Sigan Mis Huellas, las que indican el esperado Retorno del 
Rey y Salvador. 

Hoy los llamo a permanecer perpetuamente en Mi Sagrado 
y Bienaventurado Corazón. Hijos, ansío estar más tiempo en 
ustedes, solo que ustedes deben permitirlo para que Yo cum-
pla Mi Voluntad, la Voluntad del Dios Creador. Síganme en 
absoluta y plena confianza porque esperé mucho para llamar 
en estos tiempos a Mis apóstoles. 

Ahora quiero apóstoles del amor, apóstoles de la redención, 
apóstoles que vivan y den el ejemplo de una Caridad Celestial, 
la que ayude a disolver el dolor de muchos y a curar el corazón 
de otros. Queridos, hoy ustedes están en Mi Gloria porque pri-
mero han pasado por Mi Misericordia para que hoy Mi Cons-
ciencia Sacerdotal esté presente en esta casa de paz y redención. 

Como Zaqueo Me han abierto la puerta para que pudiera com-
partir el Pan de Vida y de Amor. Ya no miren cuánto cayeron 
en el pasado; solo crean en Mi Esperanza Salvadora que vendrá 
como un cósmico poder desde el Universo. 

Mis compañeros, los espero vacíos de sí, ausentes de ustedes, 
para que en este tiempo de gran necesidad sus corazones Me 
puedan reconocer, aunque sea solo por un instante, en la esen-
cia de cada hermano que pasará frente a ustedes cada día. Es-
pero que Me entreguen sus vidas para que Mi Misericordia les 
revele la Gloria que está guardada con tanto amor en los Cielos. 

Anuncio con alegría y amor el surgimiento en esta Casa de 
la Plaza de la Misericordia del Cristo Rey y Salvador donde 
peregrinos, servidores, colaboradores y seguidores Míos po-
drán encontrarme en un simple sitio que será dedicado a la 
oración a la Divina Misericordia. Este sagrado lugar, que hoy 
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es  consagrado por Mi Corazón y es tocado por Mis Humildes 
Pies, será para Mi Padre la segunda puerta en el mundo para la 
venida de Mi Poderosa e Insondable Misericordia. 

A ustedes, Mis queridos, y a todos los que colaboren con esta 
simple Plaza de Oración a la Divina Misericordia, Yo les estaré 
sumamente agradecido por medio del Don de Mi Corazón 
Sagrado, por colaborar desde el corazón con este Proyecto 
Salvador.

Mis amigos, Mis seguidores, serán los vivos representantes de 
la acción de ese Poderoso Manantial que permitirá auxiliar a 
todas las almas del mundo, especialmente, a las más necesitadas 
de cura interior.

Bajo la Gracia y la Misericordia de Dios, celebremos y sean 
bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Designios Divinos en el corazón.

Los bendice en este día desde el Cielo de Mi Padre,

Cristo Jesús, vuestro Redentor

Compañeros:

Un nuevo camino se abre con el retorno de Mi Gloria a la 
Tierra, por eso hoy los llamo a preparar sus corazones y sus 
consciencias para el advenimiento de algo mayor y celestial. 

Queridos, en el silencio y en la oración los acompaño, estoy 
cerca de sus vidas cuando sus corazones Me llaman para com-
partir Conmigo la vida de sus almas. 

Adórenme. Ámenme. Glorifíquenme porque Yo los amo y los 
glorifico más allá de sus faltas e incertidumbres. Entre Mis 
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amigos solo reina la paz y la unidad; si no hay paz ni unidad 
entre Mis rebaños, no podrá haber amor, y al faltar el amor no 
podré redimir sus vidas. 

Queridos, cada camino que llega hasta Mí es cíclico, él comien-
za de nuevo, por eso Yo Soy el Camino que ustedes buscan 
para llegar al Padre. Yo Soy la Verdad que les será revelada 
cuando sus seres estén preparados y Soy la Vida que los saca de 
la muerte en la cual viven por las indiferencias, las tentaciones 
y los deseos. 

Yo Soy ese Pan de Vida que los resucita y Soy la Fuente que 
les quita la sed y los cura de todo dolor. Para eso, Mis amigos, 
deberán confiar en Mí para encontrar la fuente de los prodigios 
y de las bendiciones, porque ahora son Mis amigos los que 
deberán dejarme entrar para que Mi Sagrado Corazón pueda 
obrar en cada esencia de Mi Padre. 

¿Hacia dónde esperan ir si no es a la Casa de Mi Padre? Allá 
existen infinitas moradas, que esperan almas buenas y servido-
res plenos que sirvan a Mi Gran y Único Señor. 

Mis queridos, todo ya les fue dado, hasta el sacrificio del Hijo 
de Dios en la Cruz. Vine al mundo por ustedes y volveré al 
mundo por cada uno de Mis seguidores. Solo preparen su casa 
para cuando Yo retorne por la Puerta Celestial de Mi Padre.

Bajo el Espíritu Divino, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras Sacerdotales en el corazón.

Paz y Bien,

Cristo Jesús
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Queridos Míos:

Esperé reunirlos en Mi Nombre para que en sus esencias sea 
revelado el poder de Mi Unidad y de Mi Reconciliación. 
Alégrense porque hoy son bendecidos por Mi Santo Espíritu 
de Redención. 

Mis compañeros, lleven en sus corazones el estandarte de Mi 
Absoluta Paz, Paz que los iluminará y les permitirá encontrar el 
consuelo que ustedes tanto buscan. En Mi Insondable Fuente 
de Misericordia se les revelará su verdadera tarea, porque como 
Pastor del Amor estoy volviendo a reunir a todos Mis rebaños 
para que recuerden el compromiso con Mi Sagrado Corazón. 

Vengo en búsqueda de aquellos corazones que todavía no se 
han definido por seguir Mi Camino. Mi Luz viene para des-
pertar en ellos el Don de la Sabiduría del Espíritu Santo, para 
que pronto ustedes puedan reconocer qué es lo que Dios quiere 
para cada uno. 

Los Universos Celestiales hoy responden de forma especial 
por este encuentro, porque Mis Pies están dejando una hue-
lla interior que nunca se borrará de sus memorias; esa es la 
huella de Mi Amor por ustedes. 

Ahora eleven sus ojos hacia Mis Ojos y solo díganme:

Oración y Petición Espiritual 
a Jesucristo

Señor,  
yo confío en Ti, en Tu Corazón, 

en Tu Instrucción, en Tu Voluntad.

Señor,  
ayúdame a ser fuerte e invencible  
ante las asechanzas del enemigo.
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Señor,  
enséñame a caminar en la fe  

y en la confianza absoluta en Tu Propósito Redentor.

Señor,  
me entrego a Tu Bendito Corazón Salvador  

para que bajo Tu Gracia Celestial, 
mi alma y todas las almas  

que aún no se definen por Tu Único y Verdadero Camino  
puedan encontrar juntas el consuelo para nuestro espíritu,  

el fervor para vivir en Tu Devoción,  
el perdón para disolver el pasado  

y la Divina Misericordia para caminar valientes  
hacia el advenimiento 

de Tu Glorioso Reino de Amor y de Paz.

Salve Rey, 
Fuente Inagotable de Gracias y de Piedad, 

entrégame por entero a los Brazos de Tu Sumo Padre Creador.

Amén.

Si recitan esta petición espiritual todos los días serán aliviados 
de cualquier perturbación y hallarán la Gracia de Mi Eterna 
Luz Salvadora. Confíen una vez más en Mi Corazón.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados por toda la 
Eternidad.

Los espera en oración,

Cristo Jesús

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   39 10/02/2017   05:27:10



40

Mensajes de Misericordia

40

Sumérjanse en Mi Amor porque en Mi Amor hallarán la se-
guridad para la vida, y todos los caminos podrán siempre con-
ducirlos hacia Mí.

Una parábola de Jesús

Había una vez dos hermanos que eran apreciados por su pa-
dre. Como el padre viajaba por labores que eran el sostén de 
toda la familia, los dos hermanos quedaron con el compromiso 
de cuidar los bienes que el padre les había confiado guardar 
y proteger. 

Un día, uno de los hermanos, el mayor, dejó de vigilar el pre-
ciado tesoro viendo que su hermano menor estaba distraído y 
desatento. El hermano menor dejó de vigilar con atención lo 
que el padre le había confiado. Cuando este hermano menor 
dejó de cuidar los bienes porque estaba ocupado con otras co-
sas, su otro hermano, el mayor, le reclamó con desprecio lo que 
había pasado sin saber bien lo que en verdad sucedía. 

El hermano menor había permitido que una gran plantación, 
un bien familiar se perdiera por entero, se secara por falta de 
agua de la fuente de su padre. Ante ese gran hecho, el hermano 
mayor, que despreciaba al hermano menor, lo juzgó sin saber 
toda la verdad. A consecuencia de esto perdió el amor verda-
dero por su hermano. 

El hermano mayor no solo era más sabio que su hermano me-
nor, sino que su padre también le había dejado a su cargo otras 
tierras; dichas tierras fueron destruidas por una intensa lluvia. 

Cuando el padre de ambos regresó a su casa se encontró con 
lo que estaba sucediendo. El hermano mayor le contó a su pa-
dre lo que había ocurrido con las tierras que les había con-
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fiado y que el descuido de su parte había sido por vigilar a su 
hermano menor. 

El padre ante sus dos hijos respondió: Queridos, no importa 
cuánto han perdido de mis bienes, lo que le importa a su pa-
dre es que no se juzguen, que se amen por encima de todas las 
cosas. Lo que yo les confié antes de mi partida les brindaba 
la oportunidad que les mostraría que cualquiera de mis hijos 
podía equivocarse, pero lo que no podían olvidar es el amor 
que yo les enseñé para que ustedes pudieran vivir en paz.

Queridos Míos, ¿cuál es la filosofía espiritual de esta parábola?

Dios los ama tal cual son, incluso con imperfecciones. Dios 
espera de ustedes una absoluta unidad y humildad, lo que les 
permitirá reconocer que un día podrán ser aprendices de la 
vida y que otro día podrán ser instructores de la vida. Nunca 
deberá faltar en sus corazones el amor; si no hay amor el perdón 
se vuelve superficial y la unidad se vuelve débil. Fortalezcan su 
fe en que es posible transformar todo porque ahora llegó el mo-
mento de que reconozcan Mi Corazón en todos los hermanos. 

En la Paz de Mi Corazón, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Parábolas en el corazón interior.

Cristo Jesús

Queridos Míos:

Si viven todos los días en Mi Eterna Reconciliación, en sus 
corazones reconocerán Mi Sagrado Corazón de Amor. Si as-
piran a estar en Mi Espíritu sabrán por dónde andar porque 
Mi Luz los guiará hasta en los caminos que están distantes 
de Mí. 
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Mis compañeros, hoy les muestro que todos ustedes pueden 
vivir en Mi Gloriosa Piedad y Redención, porque como Alma 
y como Corazón reconozco sus limitaciones y aspiraciones. Por 
eso no bajen los brazos, permitan con los brazos abiertos que 
Mi Corazón pueda irradiar sus esencias, para que los pueda 
purificar y formar como los nuevos y esperados Cristos del 
Nuevo Tiempo. 

Los Nuevos Cristos son los que más Me fallan, pero al final Me 
reconocen. Los Nuevos Cristos son los que Me sirven, incluso 
sin trascender sus limitaciones. Los Nuevos Cristos son los que 
menos se transforman, sin embargo al momento del encuentro 
Conmigo, Mi Corazón los colma. 

Los Nuevos Cristos son aquellos que aún no están preparados, 
son los que están más inmaduros, los que más Me sirven, los 
que más se entregan, los que más se vacían y son más humildes 
y olvidados de sí. Esos son Mis servidores, los que prepararán la 
tierra para que la nueva cosecha llegue; para que llegue la nueva 
presencia de los Cristos. 

Nada más les pido que sean fieles a Mi Causa y a Mi Voluntad 
porque eso les permitirá consagrar sus corazones a Mi Esen-
cia Eterna. Si aún están en el propio desierto interior, cami-
nen, caminen hacia Mí, aun entre las penumbras, porque Mi 
Misericordia guiará cada uno de sus pasos. 

Espero que se entreguen totalmente a Mi Corazón. Aguardo 
ese momento para poder amarlos y fortalecerlos en la misión 
que Mi Padre les encomendó. El desierto de la vida vacía la 
consciencia y permite, en la reflexión, fortalecer el amor en 
su esencia. Recuerden que ustedes son Mis esencias crísticas, 
ustedes son Mis discípulos de la nueva era de la redención.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados. 
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Gracias por guardar Mi Corazón en sus corazones.

Cristo Jesús

Fray Elías del Sagrado Corazón: Cristo nos dijo al final 
del mensaje diario:

Id en Paz, id en Paz.

Y dictó la siguiente oración:

Id en Mi Paz

Id en Mi Paz, que el Señor os fortalece.

Id en Mi Paz, que el Pastor os encamina.

Id en Mi Paz, que el Señor os acompaña.

Id en Mi Paz, que Mi Corazón os resguarda.

Id en Mi Paz, que Mi Misericordia os perdona.

Id en Mi Paz, que el Señor cuida de vuestra fe.

Id en Mi Paz, porque el Señor os ama y os conoce.

Id en Mi Paz, porque estaréis en la Paz de Dios 
y seréis el fruto de la Paz para vuestros hermanos.

Recordad estar en Mi Paz, 
porque Mi Divinidad os guiará hasta la Eternidad.

Id en Mi Paz, Mis compañeros.

Amén.
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Queridos Míos:

Si hoy son quemados por Mi Fuego, no teman porque Mi Lla-
ma los está cristificando en lo profundo del corazón. A cada 
nuevo paso que sus corazones dan hacia Mi Reino, sus vidas 
se desamarrarán del pasado y podrán llegar libres y puros a 
Mi Reino de Amor. Si su corazón duele, es señal de que Mi 
Corazón los transfigura bajo el Rayo de Mi Misericordia. 

Ahora no importa cuánto Me ofenden porque Mi Amor por 
ustedes es tan grande que todo lo puede transformar. Lleven 
en su consciencia el signo amoroso de Mi Venida, y día a día 
preparen la morada interior para que Mi Luz Redentora pueda 
posarse en todos ustedes. 

Mis compañeros, como lo he dicho, Mi Fuente de Amor, desco- 
nocida por muchos, es el Agua de Vida que los transmuta y 
los purifica. Para llegar a esa bienaventurada Fuente de Reno-
vación deben darme el permiso para que Mi Ley Divina los 
pueda renovar y transformar. Aún muchos escapan del poder 
de Mi Amor Redentor por creer en la buena vida que les puede 
brindar el mundo. 

Ahora Mi Espíritu Pastoral reúne a los rebaños, reúne a los co-
razones en los planos internos convocándolos para la hora de la 
purificación y para la hora de la trascendencia de sí, porque con 
su transformación sincera y verdadera podrán abrir las puertas 
a aquellos que aún no escuchan Mi Voz Redentora. 

Queridos Míos, no los dejaré solos y en los momentos de ten-
sión ardiente Mi Corazón los animará a seguir adelante con 
coraje. En el Cielo se guardan los preciosos tesoros que colma-
rán a aquellas almas que persistan en la plena confianza en Mí. 

Mientras tanto, no solo sigan las marcas de Mis Huellas, tam-
bién beban de Mi Fuente de Prodigios y Bendiciones porque 
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Mi Corazón se entregó por amor a ustedes y por la redención 
de toda la humanidad. 

Estoy al lado de ustedes, caminando en silencio para animarlos 
a reconocer el poder de Mi Amor y de Mi Fe.

Bajo la Gracia de Dios Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mi Corazón en sus corazones.

Cristo Jesús

Amo a las almas que con predilección preparan internamente 
Mi segunda Venida Celestial y que persisten, incluso habiendo 
faltado a las Leyes del Señor. Por eso hijos queridos, Yo vengo 
como el Salvador, como el Pastor de todos los rebaños que en 
estos tiempos permiten ser redimidos por la fuerza imperiosa 
de Mi Amor. 

Sus intenciones son buenas ante Mis Ojos y sé que día a día 
luchan sin cansancio para alcanzar la santidad y la humil-
dad en el corazón. Delante de cada prueba hoy les pido, Mis 
queridos, que Me la entreguen para que Yo, con Mis Manos, 
pueda moldear sus aprendizajes y así llevarlos pronto hacia Mi 
Luz Eterna. 

Yo les dije cuando estuve entre ustedes, que la vida sobre la 
Tierra merecía vivir la redención porque, como almas, vienen 
a este mundo para aprender las grandes lecciones; las que pare-
cen fáciles de vivir pero para muchos muy difíciles de alcanzar. 
Ellas son las lecciones de la humildad, el amor y el perdón. 

Compañeros, Mi Retorno ya está sucediendo. Estoy buscan-
do corazones humildes, simples y verdaderos; corazones que 
puedan vivir sin teorizar Mis mensajes de redención, porque 
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de ustedes puede nacer Mi Llama Crística, la que los animará 
a transformarse en buenas ovejas de Mi rebaño. Sé que ahora 
están bajo el Fuego Transformador del Universo. 

Muchos hijos pensaron que Cristo permitiría que todo se per-
diera o que la Santa Madre del Mundo abandonaría a los hi-
jos que Yo le confié desde la Cruz. Estamos retornando como 
Sagrados y Renovados Corazones, los que fueron universal-
mente preparados para anunciar la próxima verdad al mundo. 

Quien tenga oídos que oiga y quien abra su corazón que guarde 
Mis Preceptos, que anuncian el advenimiento de la Buena Nue-
va para toda la humanidad. Estoy llegando junto a Mi Santa 
Madre Celestial primero a los corazones que, dispuestos a vivir 
el Plan del Padre, están decididos a seguir Mi Mensaje Salvador 
y Redentor; y luego, a los que no Me esperan.

Estoy con ustedes tanto en las pruebas como en la alegría. Estoy 
con ustedes en el llanto como en las buenas nuevas. Estoy con 
ustedes siempre, sintiéndolos, buscándolos, acogiéndolos en Mi 
Corazón, dándoles Mi Bondadoso Auxilio. No tengan miedo 
de ustedes mismos, abandónense por entero a Mí porque nada 
les faltará. 

Bajo la Luz Poderosa del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras desde el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor

Queridos Míos:

En ustedes está la oportunidad única y sublime de abrirme la 
puerta para que Mi Amor pueda irradiar sus corazones. Mi 
Poder Redentor podrá ser mayor o menor dependiendo de 
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que ustedes Me den conscientemente el permiso para que Mi 
Corazón Glorificado actúe en sus pequeñas vidas. 

A pesar del gran riesgo que viven muchas almas que niegan 
la presencia y el retorno de Mi Espíritu Redentor, Mi Cons-
ciencia de Amor Sacerdotal acompaña los pasos de millones 
de almas en este mundo. Recuerden, Mis amigos, que Yo Soy 
una parte de Dios que se ofreció en vida por todos ustedes, 
para que toda la consciencia de este mundo pudiera encontrar 
en las tinieblas el poder y la presencia de la Luz Crística del 
Hijo Primogénito. 

Hoy vengo a este mundo porque los grados de Mi Amor por 
ustedes son infinitos y los invito a recordar que Mi Amor Salva- 
dor y Redentor está retornando para dar apoyo y auxilio a 
aquellos que solo Me digan sí. 

Queridos Míos, deben orar para que los Planes Divinos se pue-
dan cumplir bajo cualquier circunstancia. Para que eso suceda, 
Mi Corazón Glorificado viene una vez más al encuentro de 
ustedes, preparando las semillas germinadas para que ellas sean 
sembradas en una tierra fértil y amplia, en el Gran Reino de 
Mi Amor Celestial. 

Las almas se están definiendo así como fue escrito en los libros 
sagrados. Por eso la Consciencia del Espíritu Santo en Jesucristo 
está llegando para reordenar el camino incierto que muchos 
viven. Para eso, Mi Espíritu remueve los sentimientos impuros 
de los corazones de todos Mis servidores para que ellos, vacíos 
de todo y entregándose por entero a Mi Corazón, puedan estar 
preparados en consciencia para recibirme. 

¿Quién está dispuesto a despojarse de su vida por Mi Retorno?

¿Quién está dispuesto a confiar en lo impredecible?
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¿Quién querrá morar en Mi Espíritu, en Mi Corazón, a pesar 
de todo?

Yo estoy volviendo como muchos tal vez no lo esperan. Yo sa-
bía, antes de Mi Ascensión, que la humanidad debería aprender 
mucho, incluso habiéndole confiado la presencia del Inmacu-
lado y Sublime Corazón de la Reina de los Universos. 

Ahora los preparo, extirpando con Mi Luz todo lo que debe 
purificarse, pero por eso no teman, cuentan siempre Conmigo. 

Bajo la Gracia de Dios Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Anuncios en el corazón.

Cristo Jesús

Amigos Míos, siervos de Mi Corazón:

Hoy de nuevo les anuncio Mi Amor por ustedes y les pido que 
unan sus corazones al Mío para que Mi Luz los pueda guiar. 
Estoy con ustedes todo el tiempo, al igual que con muchas 
almas que necesitan de Mi Misericordia, para que puedan 
alcanzar la fe en el corazón.

Aún tengo sed de muchas almas, de almas que viven en el pe-
cado y que no reconocen el Amor de Dios Padre. Por eso Mi 
Espíritu es mediador de todos ante Dios, de la misma manera 
que el Espíritu de la Madre Universal es mediador de todos 
Sus hijos. 

Queridos, hoy quiero que puedan percibir y sentir la grandeza 
de Mi sed por aquellos que aún Me niegan en vida y en alma. 
Por amor a ustedes conocí el Infierno y fui hasta ese lugar para 
redimir a los que estaban distantes del amor y de la unidad con 
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Mi Padre. Como Hijo de la Santísima Trinidad, Me di por 
entero a todos, tanto en Vida como en Alma y Divinidad, aun 
antes de Mi Sacrificio en la Cruz.  

Llevé el peso de todos ustedes sobre Mis Espaldas para, así, 
aliviarlos del Gran Juicio Universal que hubiera podido ocurrir 
en aquel tiempo de Mi Presencia sobre la Tierra. Por amor evité 
que la Ley los condenara; resucité por amor al Plan de Dios 
para demostrar que Su Magnificencia es tan grande y poderosa 
como Su Amor por todas las criaturas. 

Caí más de tres veces, y en las tres primeras caídas, Mi Corazón 
Humilde los liberó de muchos males que intentaban destruir 
el Plan de Dios. Alivié a la humanidad durante siglos y sigo 
enviando al mundo Mi Misericordia. 

Ahora el Nuevo Tiempo se aproxima para preparar el adveni-
miento de Mi Espíritu Glorificado y Renovado por los Poderes 
Celestiales del Universo. Muchos tal vez no reconocerán Mi 
nueva Faz, aunque todos sentirán que Soy el Siervo que retor-
na para entregar el amor a todos. En ustedes manifiesto Mis 
Obras de redención y por ustedes logro presentar al Padre las 
ofrendas de amor. 

Dejo aquí Mi Presencia para que siempre la recuerden porque 
quiero enseñarles a unir el Cielo y la Tierra en una única rea-
lidad de Dios. Ustedes deberán dejarse trabajar por Mi Fuego 
para que los nuevos odres, vacíos de sí, reciban la Luz de Mi 
Sagrado Espíritu. 

Estoy donándome por todos y les enseño también la importan-
cia de vivir la caridad para alcanzar una santa transformación. 
Quiero consagrar sus almas a Mi Corazón, quiero santificar 
sus espíritus para que así se manifieste el poder del Amor 
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Redentor sobre el mundo. Estoy llamando a Mis rebaños, los 
estoy congregando después de dos mil trece años porque es 
hora del rescate.

Bajo la Misericordia de Dios, sean humildes y bienaventurados.

Gracias por guardar en simplicidad Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Queridos:

Vaciarse para estar en Mí es un camino largo que ustedes debe-
rán recorrer a través de la fe y de la confianza en Mi Corazón 
Sacerdotal. Por eso vuelvo día a día hacia ustedes, para que 
en la entrega puedan descubrir mediante la oración miseri-
cordiosa la gran Fuente de Mi Amor por las almas y por toda 
la humanidad. 

Hoy Mi Consejo Paternal se extiende a los que se están con-
sagrando a Mi Espíritu de Amor Universal, así la redención 
alcanzada en la Cruz del Calvario irradiará como una intensa 
luz a los corazones que se abran para recibirla. 

Estoy con cada uno de ustedes; Mi Alma Paterna está espe-
cialmente con aquellas esencias que han iniciado el camino de 
retorno a Mi Sagrado Corazón. 

Queridos, al igual que los santos apóstoles, vivirán la transfor-
mación de la materia y del espíritu y, si así sucediera, Mi Cora-
zón podrá posarse y descansar dentro de sus pequeños templos 
interiores. Quiero todo de los Míos, todo lo que son y todo lo 
que aún no son; los quiero enteros, dispuestos, confiados en Mi 
Consciencia, abiertos de corazón y de alma para que Mis Rayos 
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puedan restaurar el pasado de sus vidas, librarlos del pecado y 
encaminarlos hacia el Reino de Mi Señor. 

Tienen la oportunidad, Mis queridos, de vivir en Mi Reino 
mientras estén presentes en vida sobre la Tierra. Hay algo pre-
cioso que Dios guarda para cada una de las esencias creadas a 
imagen y semejanza del Señor. 

Por eso quiero verlos con valentía, alegres en la transformación 
y en los cambios que sus consciencias están recorriendo. Solo 
espero de ustedes la sinceridad del amor por Mí porque así 
podré verter Mis Gracias sobre aquellos que, por faltas graves, 
merecen Mi Misericordia.

Compañeros, el camino para recorrer aún no comenzó, están 
iniciando la primera travesía que intenta llevarlos a lo profundo 
de Mi Corazón. Si ustedes y sus hermanos son llevados hacia 
Mi Corazón de Amor, podré decirles que estarán saciando la 
sed que vivo por muchas almas. Mi sed deberá en estos tiem-
pos ser calmada por sus oraciones y por la constante ofren-
da para que los Planes Crísticos se puedan cumplir en todos 
los corazones. 

Acompaño, como lo ha dicho Mi Santa Madre, cada uno de los 
eventos que se manifiestan en esta transición del mundo. Que 
el poder de Mi Amor Redentor los transforme y los consagre 
al Reino de Mi Padre. 

Estoy en sus moradas.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón interior.

Cristo Jesús
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Yo vendré desde los Cielos a curar sus corazones y, finalmente, 
a retirar de sus esencias cualquier partícula del mal. 

El lugar del cual Yo provengo es Belén; Belén fue y será la estre-
lla radiante que alumbrará sus vidas así como Mi Nacimiento 
en el pesebre encendió con mucho amor Mi Pequeño Corazón. 

Queridos, vengan a Mí, apoyen sus manos sobre Mis Hom-
bros, recuesten sus cabezas sobre Mi Pecho porque Mi Amor 
Redentor los librará y los llevará a encontrar al Padre en todas 
las cosas de la vida. Quiero que Me hablen, que Me cuenten y 
Me digan qué necesitan, porque si confían en Mí sabrán pronto 
cómo proceder en la vida, todos los días. 

Hijos, quiero que aguarden Mi llegada porque Yo preparo a los 
corazones para recibirme, y Mi Luz remueve secuelas profun-
das, las retira y las purifica. Sepan que Yo Soy quien sostiene 
sus vidas sobre todas las cosas porque los conozco muy bien 
desde antes de que ustedes Me conocieran a Mí. 

Aguardo por ustedes todos los días; el Pastor ama a sus ovejas 
y las ovejas deben amar al gran Pastor del Amor. Sé que mu-
chos están cansados por lo que viven dentro de ustedes, pero 
recuerden que Yo Soy la Luz Victoriosa que procede y viene del 
Padre Celestial para alumbrar sus caminos, sus esencias y sus 
corazones. Solo quiero que en cada momento del día Me ten- 
gan presente, que Me llamen, que clamen por Mí, que Me quie-
ran tener lo más cerca posible, para que Mi Amor los pueda 
reparar y perdonar. 

No conozco peor mal que la falta de amor de los unos a los otros. 
Esa es la primera lección de Mi Retorno, Mi Primer Manda-
miento, el que hoy renuevo para ustedes como una premisa 
para la vida. Si aún no saben amar Yo les enseñaré, pero deben 
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abandonarse a Mí por entero para que Yo aparte de sus cora-
zones todo conflicto interior.

Mis queridos, crean en la próxima venida de Mi Reino. Aque-
llos que serán partícipes del encuentro Conmigo deberán tener 
el corazón limpio y purificado para que Mi Eternidad pueda 
entrar en sus moradas. Estoy alumbrando con Mi Luz sus ca-
minos; en cada prueba vean la transformación de su pequeño 
corazón.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis Mandamientos.

Cristo Jesús

Queridos Míos:

Encuentren hoy el descanso eterno en Mi Corazón Redentor, 
porque como Maestro y Padre de las almas, solo busco que 
ustedes se puedan encontrar con Mi Padre a través de Mí. 

Mi Amor sostiene sus vidas e incluso en las grandes dificul-
tades ustedes deben amar profundamente la Voluntad de Mi 
Padre para aprender a extirpar la propia voluntad. La voluntad 
propia es el camino que las almas eligen recorrer en estos tiem-
pos, y por eso ellas se distancian del verdadero Querer de Dios 
para realizar los propios proyectos de vida. 

Dios debe estar en todo, todos los días, para que como parte de 
Su Creación ustedes puedan ser guiados hacia el camino de la 
santidad. El Señor Me envía para cumplir con la promesa hecha 
hace mucho tiempo, y ahora sus consciencias deberán preparar 
la casa interior para que Yo pueda entrar. 
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Mis queridos, si Yo formo parte de sus vidas, ustedes podrán 
conocer el Amor de Dios y Su Gran Voluntad. Por el contra-
rio, quien no acepta en su vida al Hijo de Dios, ¿cómo será su 
próximo destino? 

Queridos, camino al lado de ustedes hace mucho tiempo, reve-
lándoles a Mis amigos los próximos pasos que sus corazones 
deberán dar. Estoy observando el caminar de sus pies porque 
aspiro a que Me sigan por el único camino y la única verdad, 
que es estar siempre en el Señor.

Bajo el Amor del Espíritu Santo, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Designios en el corazón.

Cristo Jesús

Amigos Míos:

Llevar la propia cruz y seguirme será un desafío espiritual para 
muchos, pero quien lo alcance en nombre de esta humanidad 
se santificará. 

Compañeros, Mi Espíritu Redentor retorna para liberar a Mis 
hijos de la tentación, del deseo y de las persecuciones que el 
enemigo proyecta sobre muchas consciencias. En estos tiem-
pos de extrema purificación, todo está guardado bajo las llaves 
del control y de la ambición humana, y eso quedará liberado 
y visible a los ojos de los que nunca quisieron ver la miseria 
del mundo. 

Una vez Mi Ser cargó y llevó la cruz del mundo y hoy Yo retor-
no para descargar el peso de la cruz en Mis hijos, para que así 
las almas encuentren el Camino del Padre que deben recorrer 
en estos tiempos. 
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Mis compañeros, los estoy llamando a asumir la cruz interna 
que el Padre les entrega para transformar sus consciencias. Les 
dejo hoy la lección para un espíritu perseverante, paciente y 
compasivo, que deberá encontrar el consuelo en el camino de 
las pruebas y de los aprendizajes de la vida interior. 

Hoy los reúno en torno a Mi Espíritu para decirles que, en 
el amor, observo sus pasos y retrasos; es hora de dar el salto 
para vivir la trascendencia de la materia y así alcanzar la Luz 
Sublime que necesitan para el constante caminar hacia Dios. 

Ante todo, estas Palabras Mías los transformarán porque en 
Mi Mensaje hallarán las llaves y los rayos que los unirán con 
el vasto Universo del Creador. Por eso vigilen con atención si 
están cumpliendo Mis Palabras, para que así con el ejemplo 
crístico ustedes puedan decir lo que viven de verdad. 

Mi Corazón los llama a renovar sus votos Conmigo todos los 
días y a aprender en la paz del corazón. Mi Corazón quiere 
tomarlos como verdaderos discípulos que con errores o con 
aciertos deberán proseguir por el camino de la redención de 
la consciencia. 

Mis queridos, por eso silenciosamente estoy retornando para 
despertar en ustedes el amor, la reverencia y la gratitud por 
lo que han recibido de Dios y de Mi propia Consciencia Re-
dentora. Para poder entrar en esos tres estados de devoción, 
les pido la humildad suficiente para reconocer el interés que 
sus corazones Me prestan cuando por ejemplo, llega la hora 
preciosa de reunirse y orar Conmigo. 

Mi Corazón Paternal contempla todas las realidades, pero se-
pan que día a día Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida. Soy 
la Fuente que los eleva y los saca del pecado para que en unidad 
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y reconciliación caminen hacia Mí. Estoy aquí caminando y 
acercándome para revelarles el sendero hacia la verdadera con-
sagración del corazón y del espíritu. 

Mediten en grupo sobre Mis Palabras, reunidos en Mi Nom-
bre y como almas para entender el camino y la instrucción 
que Mi Corazón les quiere mostrar día a día. Ahora aguar-
do la preparación de ustedes para que Me reciban en sus 
pequeñas moradas. 

Bajo la Misericordia de Dios, sean misericordiosos y bienaven-
turados.

Gracias por tener consciencia de Mis Palabras de Amor y por 
guardarlas en el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor

Como Pastor de las almas, lanzo sobre el mundo Mis redes 
para salvar del pecado y del error a Mis seguidores. Por eso, 
Mis queridos, hoy abran sus brazos para recibir Mi Corazón 
de Amor. 

En toda circunstancia, los animo a seguir adelante para 
que Mis Planes en la Tierra se realicen a través de ustedes. 
Queridos, no teman los embates del enemigo porque Mi Es-
píritu Redentor no permitirá que sus almas padezcan. Hoy 
ingresen en reverencia al Infinito Océano de Mi Misericor-
dia, calmen sus mentes y armonicen el corazón por medio de 
los Rayos de Mi Amor. Estoy entrenándolos para los tiempos 
venideros. 

Mis compañeros, la primera regla es que nunca olviden que los 
amo y que en Mi Amor Crístico todo se podrá resolver. Vuelvo 
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en Espíritu para alentarlos a estar todos los días en Mí, para que 
Me busquen y Me llamen, porque así Yo les responderé sobre 
todas las cosas. Si las almas se afirmaran un poco más en la fe y 
en la confianza en Dios, los planes se dibujarían al igual que se 
desliza el pincel del pintor; todo estaría visible, claro y preciso 
para cada uno de Mis rebaños, de Mis hijos. 

Cumplo la promesa de la primera parte de Mi Retorno me-
diante lo que anuncio en Mis mensajes, mensajes que intentan 
despertar a las almas antes del Juicio Final. Por eso, esperaré 
que vengan a Mí, hacia Mi Océano de Infinita y Prodigiosa 
Misericordia, para que dentro de Mis Rayos, sus corazones 
permitan curarse y cerrar las heridas. 

Los visito misericordiosamente. 

Los amo misericordiosamente. 

Los guío misericordiosamente. 

Los espero siempre en silencio y oración.

Bajo el Espíritu de Dios, que sus corazones sean misericor-
diosos.

Gracias por guardar Mi Misericordia en el corazón.

Cristo Jesús, el Salvador

Hermanos:

En el inicio de sus vidas Dios tenía diseñado un plan para Sus 
criaturas, sin embargo al cabo de los tiempos, las generaciones 
de Mis rebaños decidieron andar por los caminos de grandes 
aprendizajes. 
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Ahora, Mi Sagrado Corazón retorna para corregir sus vidas, 
como lo tenía previsto el Señor Dios, Mi Padre. A través de la 
confianza absoluta de ustedes en Mí, Mi Consciencia podrá 
reconducir a los rebaños por caminos más pacíficos. 

Mis queridos, hoy les traigo Mi Buena Nueva del Retorno 
para que sean partícipes de la venida del Reino de Dios por 
segunda vez; sus corazones se deberán purificar al igual que 
sus consciencias y así, vacías de todo, el Espíritu Santo podrá 
llenarlos de luz y de júbilo por estar viviendo en el Reino del 
Señor. Lo que hoy les digo no es una hipótesis, es una cristalina 
realidad que las consciencias deberán asumir para formar parte 
del próximo tiempo. 

Queridos, Mi Corazón les quiere transmitir la esperanza y la 
fe que ustedes deben vivir para la transformación y la consa-
gración. Mi Espíritu también retorna para liberar a las almas 
del peso intenso que muchos llevan en sus espaldas y, a través 
de Mi Divina Misericordia, vengo a integrar a los corazones 
en Mi ritmo universal de amor. 

Queridos, espero de ustedes la neutralidad y la paciencia para 
no temer ser purificados por aquellas Leyes que son del Padre y 
que llegan al mundo desde más allá de la Tierra. Es el momento 
de asumir los tiempos venideros, que les mostrarán los cambios 
profundos que vivirá la consciencia. 

Para todo eso, será importante la unión de ustedes Conmi-
go, así Mi Corazón Eterno será la Luz incandescente que los 
guiará y les quitará el miedo interior. El primer paso es confiar 
por entero en Mí y en lo que el Padre les muestra día a día 
como aprendizaje. 

De esa manera, viviendo los acontecimientos con sabiduría y 
unidos a Mí, podrán desatar los nudos que impiden el libre 
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caminar de las almas. Oren para encontrar esos nudos, porque 
de esa forma Mis Rayos los quemarán y ustedes serán liberados 
en sus caminos.

Bajo la Gracia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Queridos servidores:

Cuiden de Mis mensajeros, porque sin mensajeros mediadores 
no será posible dar Mi Mensaje, Mi Instrucción, y sin instruc-
ción no ocurrirá el despertar y la salvación. 

Reconozcan en humildad a quien tienen al lado, amen la tarea 
que Dios les concedió porque si no se ama la tarea, queridos, el 
Plan estará incompleto. 

Estas son Mis últimas intercesiones antes del Juicio Universal, 
por eso cuiden de los instrumentos que Mi Corazón escogió 
para dar a todos Mi Buena Nueva. Vean esto más allá de la vida 
material, vean Mis Palabras desde la Consciencia Espiritual.

Bajo la Misericordia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Lecciones en el corazón.

Cristo Jesús de Nazaret

30
enero

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   59 10/02/2017   05:27:10



60

Mensajes de Misericordia

60

Hijos:

Que hoy puedan descansar en la Fuente de Mi Misericordia, 
la que les quitará la sed. 

Estoy con ustedes acompañando sus pasos, porque después de 
cada estado y prueba interna viene la victoria de poder tras-
cenderse. Mis queridos, en un ciclo de purificación, permitan 
purificarse para que en el encuentro con el Padre puedan rea-
firmar sus votos con el Plan de Amor. 

Los contemplo todos los días desde la oración. Los conduzco 
al igual que el marinero que dirige la barca hacia el Paraíso. 
Ustedes son Mis seguidores, Yo Soy su Pastor.

Bajo la Gracia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor
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“Todos aquellos que oran la sagrada Coronilla 
a la Divina Misericordia de Jesús, a las tres 

de la tarde, espiritualmente son liberados 
por el poder redentor de Mi Sangre y son 

reconciliados por la fuerza inacabable de la 
Fuente de Mi Agua Eterna”.

2013 
Febrero
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Queridos Míos:

Que este día de reparación a Mi Sacratísimo Corazón sea con-
siderado por sus consciencias de suma religiosidad, devoción 
y oración. En ese estado de unión con Mi Espíritu Universal, 
ustedes estarán reparando los grandes flagelos que Me ocasio-
nan algunas almas y, como consecuencia de esa reparación, el 
poder de Mi Misericordia salvará e intercederá por las almas 
que más necesitan. 

Queridos, el día viernes deberá ser considerado un día de mu-
cha oración, de gran unión interior Conmigo, porque semana a 
semana los estaré preparando para los sábados de Misericordia. 
Este ejercicio interior consistirá en que, todos aquellos que aspi-
ren a estar más conscientemente en Mi Sagrado Corazón, Me 
adoren durante tres horarios claves: al amanecer, al mediodía 
y al anochecer. 

Estos son los momentos cumbres en donde Mi Consciencia 
Crística estará presente irradiando al mundo y a aquellas 
 consciencias que se unan a Jesús Glorificado. 

Hijos, ustedes son llamados, como grupo de almas, a adorar-
me en estos tres significativos horarios, los cuales se refieren 
a momentos de Mi Pasión: al amanecer, cuando Yo fui en-
tregado por los escribas; al mediodía, cuando Yo fui conde-
nado y a la noche, cuando Mi Cuerpo Flagelado reposó en el 
Santo Sepulcro. 

Les transmito que si Me adoran para reparar y restaurar es-
tos tres momentos que Mi Corazón recuerda, aun cuando la 
humanidad día a día lo flagela, podrá ocurrir el milagro de 
Mi intercesión por aquellos que, en el mundo, se condenan 
gravemente por sus faltas. 

Mi Misericordia no observará como un juez las acciones que 
ofenden a Dios, Mi Corazón será el Salvador para muchos. 

1.o
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 En especial, para aquellos que Me adoren durante esos tres 
horarios bajo la advocación de Jesús Misericordioso, Yo de-
rramaré Mis Prodigios y Mis Gracias en los corazones que se 
abran para recibirme por medio de la adoración.

Al menos aspiro a que este ejercicio se realice en Mis comuni-
dades1, para que así las almas aprendan a sentir con el corazón 
a quien las guía en estos tiempos finales. 

Les agradeceré el tiempo espiritual que ustedes le dediquen a 
Mi Consciencia. Quien Me adore podrá conocer, a través del 
silencio, Mi Amor Restaurador. A todos aquellos que en sus 
hogares, familias y ciudades respondan al llamado de los días 
viernes, podrán ser ayudados por Mi Consciencia Sacerdotal 
y Pastoral.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por adorar Mi Sacratísimo Corazón de Amor.

Cristo Jesús

Me alegra ver que Mis seguidores se esfuerzan por estar unidos 
y reunidos en Mi Nombre. 

Para aquellos que en estos tiempos están perdiendo la fe y la 
confianza en Mi Plan de Rescate les digo: que cada uno tome 
su propia cruz y Me siga por el camino que silenciosamente 
estoy trazando para las almas. 

Ahora algunos de Mis seguidores se encuentran casi en la cima 
de su calvario, preparados para superar el último tramo de la 

1.  Se refiere a las Comunidades-Luz, espacios dedicados a la vivencia grupal y fra-
terna, que buscan expresar, en sus diversas actividades, la espiritualidad y el amor.

2
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batalla que los agobia, que los cansa y que les quita la fuerza 
necesaria, intentando hacerlos desistir de que Me sigan hasta 
el final.

El camino de la Gloria aún no será para muchos, pero Mi 
Misericordia es tan bondadosa que Yo podré hacer avanzar 
a los que están muchos pasos atrás. Vengo hoy hacia uste-
des para darles Mi aliento, Mi aspiración, Mi consuelo. No 
hay nada más importante, Mis queridos, que seguir adelante 
sin mirar atrás, dejando de lado los errores, los enojos y las 
incomprensiones.

Permitan una vez más que Mis Rayos Universales los trans-
formen y los purifiquen para que, resplandeciendo como una 
nueva perla, pueda entregarlos cristalinos y puros en las Manos 
de Mi Padre. Ya no hay nada para hacer, ya no hay que mirar 
atrás, los conozco tanto que Yo sé qué es lo que necesitan en 
cada segundo de sus vidas.

No es momento de permitirse bajar los brazos ni de descansar 
como si fueran tiempos normales porque la batalla aún no se 
inició. Sean transparentes como el agua y cristalinos como la 
lluvia para que nada que provenga de este mundo los pueda 
enturbiar. Intenten estar unidos a Mi Propósito, dejen atrás las 
ideas que los engrandecen, es momento de estar vacíos como 
odre nuevo para que Mi Sangre nueva y que transfigura los 
pueda consagrar como siervos de Mi Mensaje. 

Queridos, es la hora de sostener con fervor la antorcha de la fe y 
de la luz; no permitan que el enemigo despierte astutas discor-
dias entre sus corazones, y estén atentos a las únicas y últimas 
señales que Mi Corazón pronunciará en breve tiempo. Sobre 
todas las cosas, Mi Espíritu Paternal los sostiene en tiempos 
muy difíciles y en situaciones irreversibles. 
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Quien esté dispuesto a seguirme que Me siga y se renueve Con-
migo, día a día, en la fe infinita del corazón. Estoy a su lado sin 
descanso, espero ardientemente a los nuevos apóstoles.

Bajo la Gloria de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar y meditar sobre Mis Palabras desde el co-
razón.

Cristo Jesús, el Redentor

Vengo todos los días a este mundo para liberarlos del pecado y 
de la perdición, para llevarlos por el camino de la fe. Vengo al 
mundo todos los días para entregarles Mi Absoluta e Inmensa 
Paz, que debe ser vivida como la única esperanza que los for-
talecerá y los salvará. 

Queridos, con Ojos de bondad y misericordia vengo en este 
día para anunciarles Mi Camino, Mi Verdad y Mi Vida, que 
deberán buscar sobre todas las cosas, dejando atrás sus errores 
y sus pruebas. 

Mi Corazón viene para redimir corazones y almas, vidas 
y experiencias de cuantos pasaron por esta escuela de amor y 
de perdón. Vengo al mundo no como un juez, sino como el 
Rey de sus corazones, que espera encontrarlos felices aun en 
el error, amando incluso la equivocación y caminando hasta 
en los caminos que les parecerán inciertos. 

Yo Soy la Luz para el mundo, Soy el Espíritu Divino que alum-
bra sus espacios más profundos para redimirlos y consagrarlos 
todos los días. Conozco el talento de cada uno de Mis hijos, 
conozco lo que cada uno Me puede dar a pesar de la falta de 
reconocimiento que les presenta la vida. 

3
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Quiero formar en ustedes renovados y amorosos corazones que 
simplemente aprendan a vivir en Mi Misericordia. Estoy con 
ustedes todos los días porque sus almas necesitan alimentar las 
esencias con la Luz de Mi Amor Redentor. Cuando comiencen 
a vivir en Mi Amor Redentor sus almas saciarán la sed que 
tienen de estar más tiempo en Mi Paz, en Mi Amor Salvador. 

Como Pastor guío sus pasos, incluso los de aquellos que aún 
no han podido trascenderse a sí mismos por alguna causa. Los 
quiero ver sonriendo a la vida para aliviar el sufrimiento en el 
mundo. Los quiero ver despiertos al Espíritu para despertar así  
a muchas almas dormidas. Los quiero ver amando para que 
así reconozcan Mi Apostolado. 

Bajo el Amor Único de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Hijos de Mi Padre Eterno:

El Universo está sobre sus manos, solo les bastará mirar cuántas 
Gracias Divinas han recibido en el transcurso de los últimos 
tiempos. 

Hoy les digo que no acongojen sus corazones con aquello que 
todavía se resiste a cambiar y, venerando al Padre que está en los 
Cielos, abran sus ojos y contemplen la infinitud del Universo 
Mayor. Hacia allá deberán encaminarse sin demora, porque 
muchos miran hacia abajo, miran hacia el mundo, a sí mismos y 
se olvidan que la verdad del Todo se encuentra por intermedio 
de Mi Corazón de Paz.

4
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Sé de sus sentimientos, sé de sus pensamientos, el Pastor conoce 
bien a Sus ovejas y sabe qué es lo que cada una de ellas nece-
sita. Para que la oveja crezca fuerte y sabia, ella debe confiar 
primero en su Pastor, porque el Pastor la guiará, la librará de 
las asechanzas del lobo feroz que solo quiere atormentarla en 
el camino. 

En cada prueba cuenten con Mi Confesión, cuenten con Mi 
Alivio, con Mi Liberación total de cualquier sentimiento y 
amargura, solo basta que Me digan sí y allí Yo estaré para mos-
trarles el camino de salida.

Deberán recordar hoy la regla del amor, porque sin amor a 
Dios no habrá transformación. El alma que se consagra debe 
contemplar con amor lo que hace, sin vanagloria; debe buscar 
el camino de la humildad para poder reconocer que sin Mi 
Padre nada podrá ser. Todo les da Mi Señor, hasta las cosas más 
insignificantes, todo viene de la Fuente del Bien y de la Verdad.

Por eso, busquen estar el mayor tiempo posible unidos a esa 
Fuente, aun cuando sus seres manifiesten sentimientos y re-
acciones opuestas. Como buenos vigilantes de Mi Llamado, 
socorran todas las necesidades de las almas porque por detrás 
de todo estará Mi Espíritu presente. Cada señal les habla un 
poco más todos los días.

Bajo la Gracia del Espíritu de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por contemplar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Hermanos y siervos de Mi Padre:

Hoy estoy aquí, en el Cielo de Dios, para irradiarles Mi Amor 
y Mi Gracia, Mi Misericordia y Mi Perdón. 

5
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Necesito de ustedes el vacío interior, el desprendimiento de 
ideas y proyectos, para que Mi Corazón de Amor pueda ser el 
verdadero proyecto en sus vidas. Eso significa seguirme, ca-
minar como oveja, como siervo o compañero a Mi lado, para 
que Yo pueda compartir con ustedes las expresiones de Mi 
Amor Redentor. 

Día a día estoy con ustedes, alentándolos en el silencio, porque 
como Hermano Mayor quiero que ustedes vivan en la Volun-
tad de Mi Señor. Encuentro en ustedes muchas expectativas, 
aspiraciones y anhelos que deberán consagrar a la Voluntad 
de Dios; así conocerán el vasto Universo del Creador, porque 
vacíos podrán ser colmados del Espíritu de Dios. 

Si el amor está en ustedes, podrán amar la Voluntad de Dios 
y así recibirán Su Sabiduría para resolver las necesidades dia-
rias, porque en todo está Mi Padre, hasta en lo más pequeño. 
Si ustedes abren la puerta interior Él se muestra para que co-
nozcan Sus diferentes Fases de Amor y Compasión. Infinito 
es su Padre, tan infinito que les entregó a Su Hijo para que lo 
pudieran reconocer en Cristo Jesús.

Bajo la Misericordia del Padre Universal, sean misericordiosos.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Serénense en Mi Corazón porque dentro de Mi Alma hallarán 
el alivio y el verdadero consuelo que nadie podrá entregarles. 
Como Yo provengo de la Fuente del Amor, derramo ese Amor 
sobre las almas y sobre sus errores. En este tiempo, queridos 
Míos, quien se debilite por no confiar en Mi Misericordia, 
mucho deberá aprender. 

6
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Mi Constancia es para sostenerlos en todos los momentos de 
la vida, incluso en aquellos momentos en los que ustedes por sí 
solos, como personas, no pueden superar. Cuando Yo les hablo 
de la Fuente de los Prodigios, les hablo sobre el momento de 
Gracia que podrán vivir Conmigo. 

Que hoy sus corazones no se cierren por las pruebas e indife-
rencias que existen entre las almas; deberán recordar que mien-
tras estén en la Tierra habrá mucho que perdonar y purificar. 
Para entrar en el Reino de los Cielos deberán consagrarse como 
el pequeño corazón de un niño, donde no haya tristeza, falta 
de amor ni rivalidades entre las consciencias. 

Podrán ver cómo es el corazón de un niño: puro, transparente, 
cristalino, simple, alegre y libre; eso es lo que ustedes a veces 
pierden en sus corazones por la interferencia de sus ideas, com-
prensiones y aspiraciones. Por eso el mundo está como está; es 
un mundo para redimir nuevamente y liberarlo de todas las 
indiferencias que no permiten manifestar el Amor de Dios 
entre las almas. 

Intenten tener en estos momentos un corazón de niño y per-
ciban desde ahí cómo están sus sentimientos más profundos, 
sobre todo aquellos que están guardados en la consciencia. 

Me encuentro hoy con el desierto que muchos de Mis hijos 
están cruzando. Yo Soy el Manantial que los saciará por com-
pleto y que les dará la Vida para que a través de Mí se puedan 
renovar. 

Ahora deberán aprender a vivir Mi Mensaje para que Mis Pa-
labras no se tornen una teoría, sino un camino de transforma-
ción para sus corazones.

Bajo el Amor de Dios, sean humildes y hermanos.
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Gracias por guardar y vivir Mis Palabras desde el corazón.

Cristo Jesús

Hijos:

Si hay amor entre hermanos, se librarán de realizar falsos jui-
cios. Si hay amor entre hermanos, no importará el que yerre, lo 
que importará será que el otro hermano ame más allá del error. 

Eso es lo que tienen que aprender Mis discípulos, a amarse por 
sobre todas las cosas para que conozcan el respeto mutuo entre 
los seres. Si no hay armonía, no podrá existir paz y si falta paz, 
faltará amor y unidad. 

Todo tiene su ciclo, incluso las grandes pruebas, sin embargo es 
en ellas donde se hacen evidentes las grandes flaquezas. Quien 
tiene más consciencia deberá recordar que Dios no se relaciona 
con los errores humanos sino con la compasión, que es la acción 
de actuar y perdonar a través de la paz. 

Cuidado con decir aquello que no se sabe bien o no se entiende, 
porque será como alimentar al lobo. Mientras estén en este 
mundo, todos aprenderán. Mi segunda Venida es para retirar 
la corona de la ilusión que muchos llevan sobre sí mismos, sobre 
todo aquellos que niegan Mi Corazón. 

Les traigo Mi Paz Celestial para que se puedan curar y amar 
entre ustedes. No se olviden del poder del amor, porque el 
amor de un alma acepta los errores de sus semejantes y ayuda 
a consolar la desesperación del prójimo. Así podrán saber que la 
cristificación tiene un largo camino por recorrer. Recién están 
en el inicio de Mi Trayecto Crístico.

Bajo la Misericordia de Dios, sean amorosos y pacientes.

7
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Gracias por escuchar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, vuestro Salvador

Ya no teman, vengo al mundo para despertar en ustedes Mi 
Gracia Eterna. Vengo al mundo nuevamente para cerrar las 
puertas del mal. Vengo primeramente a sus corazones para que 
ellos sean liberados de cualquier perturbación, dolor o fatiga. 

Mi Amor Redentor los transfigura, después los consagra y más 
tarde los eleva, los perdona y los redime. 

Mis queridos seguidores, mientras ustedes vislumbran el poder 
sublime de Mi Océano de Misericordia, muchas almas por las 
cuales Yo tengo sed se pierden en los deseos y las gratificaciones 
del mundo. La verdadera promesa para sus vidas es la redención 
y la santificación de sus almas, corazones y esencias. 

No hay otro camino sino el de pasar ardientemente por Mi 
Fuego que transmuta, Fuego Divino que los purifica y los libe-
ra, que los convierte en sublimes como consciencias que obran 
en la Tierra por los amados Planes de Dios. 

Hoy, por primera vez, Mi Voz se extiende y se difunde a través 
de tres de Mis hijos para que puedan sentir con el corazón 
cómo son el Poder Misericordioso y el Amor de Mi Padre. 
Abriendo una vez más las puertas de los Cielos, Mi Corazón 
hoy los entrega, como lo he dicho, en los Brazos del Creador. 

Anímense, Mis compañeros, a seguir el rumbo y el camino que 
dejan Mis Huellas para su retorno. Vean en este tiempo la Gra-
cia Especial que los espera porque, en toda circunstancia, los 
amo, los conozco bien y entiendo el mundo interno de todos. 

Permitan que el Amor de Mi Corazón, el que se manifiesta en 
algunos de Mis hijos, los pueda curar y fortalecer, animándolos 
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a seguir adelante sin temor alguno. Recuerden que el sagrado 
tabernáculo de adoración es el poder de Mi Sacratísimo Cora-
zón, Corazón que los alivia, Luz que los conduce y los renueva 
todos los días.

Bajo la Gracia de Dios, sean misericordiosos.

Gracias por recibirme hoy en sus espíritus.

Cristo Jesús, vuestro Redentor

Que Mi Paz sea en ustedes.

Mis Palabras son inconfundibles porque cada vez que Mi Co-
razón les habla sin prisa y sin descanso, derramo Mi Amor 
Misericordioso sobre ustedes, como almas del Creador. Quien 
Me entrega todo, Me da todo y se vacía de sí para caminar sin 
peso alguno, y libre del pasado, encuentra la luz en el futuro. 

Hoy abro una vez más la puerta de sus corazones, para que ellos 
sientan que Mi Corazón busca redimirlos y transformarlos en 
verdaderos servidores. A veces Mis Palabras tienen poco eco 
porque Me escuchan todos los días. Mi Voz quiere despertar 
en ustedes Mi Consciencia, por eso estoy con ustedes todos 
los días y no Me canso porque veo la necesidad mayor para 
sus vidas. 

Si tan solo Me escucharan en el silencio, sus vidas alcanzarían 
la armonía y el orden que tanto buscan. Estoy aquí como su 
amado Salvador y Redentor, esperando que a través de su con-
sagración avancen otros pasos más para que mayor número de 
almas reciban el impulso del despertar a Mi Corazón de Amor.

Si ustedes como almas caminan y mantienen el propósito co-
mún, el mundo podrá ser otro y desde sus seres internos se 
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reflejará la luz de la vida, de la paz y del amor. En todo y por 
todo se debe tener amor, incluso en los momentos de grandes y 
caóticos errores, y también con quienes cometen dichos errores, 
las almas menos preparadas en la consciencia.

Si ustedes aman, el amor los curará. Si ustedes aman, el amor 
los hará comprender. Si ustedes aman, podrán salir de sí mis-
mos, porque el amor siempre les mostrará la salida y la respuesta 
que con ansiedad buscan. Nútranse del amor y comprueben 
el poder de su existencia; transformen su interior por entero 
para Mí.

Yo los ayudaré, estoy aquí aguardando el importante sí de 
ustedes.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, vuestro Señor

Queridos Míos:

Recuerden que todos los días pueden venir hacia Mí y dejar 
que sus seres reposen en Mis Brazos de salvación.

Hoy los invito, como ha dicho Mi Madre, a la constancia, a lo 
que vendrá y a vivir en la santa esperanza del corazón. Con sus 
buenas obras de paz y de amor, también ustedes, Mis compa-
ñeros, transmitirán Mis Buenas Nuevas a todos.

Con este fin estoy formando a los guerreros de la Divina Mise-
ricordia para que, tanto en la oración como en la humildad que 
deberán alcanzar todos los días, puedan ser muestra y ejemplo 
vivo de Mi Mensaje Redentor hecho carne en ustedes. 
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Hoy ya puedo llegar a lo profundo de sus corazones, pero aún 
Mi Alma tiene sed de aquellos que ni siquiera miran a lo más 
alto del Cielo, al Universo. 

Mis queridos, acepten vivir las lecciones del amor y del perdón, 
porque a través de estas dos lecciones aprenderán a amar y a 
redimir el corazón. Los espero en oración, como también los 
espera Mi Madre del Universo, en todos los momentos del día. 
Solo permitan que Mi Amor se pueda irradiar en sus rostros, 
en sus ejemplos y en sus acciones cotidianas de la vida. Quiero 
y puedo estar presente por más tiempo en su templo interior, 
solo cuando se dispongan a decirme: “Ven Maestro, eres ab-
solutamente en mí y yo en Ti”, así Me abrirán la puerta de sus 
casas, de sus familias y de sus seres más queridos. 

Si Yo redimo sus vidas con la Fuente de Vida, en consecuencia, 
también serán redimidos sus hermanos más próximos. Antes 
de que todo suceda, quiero mostrarles el amor de Mi Miseri-
cordia y la fe de Mi Espíritu Divinizado por el Supremo Padre. 

Quiero tenerlos cerca, por eso los espero en el silencio, en la 
contemplación de la Creación y de la Vida. Como Soy parte 
de Dios, Yo estoy en todas partes. Cuando se unan a Mí, los 
ayudaré, porque Mi Amor por ustedes aún es desconocido 
para muchos. 

Confíen en Mi Espíritu porque al final de todo los resucitaré 
de la muerte y los llevaré a la Tierra Prometida: a la Tierra y al 
Paraíso bendecidos por Dios Creador.

Bajo el Espíritu Santo de Dios, sean siempre misericordiosos.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, vuestro Pastor
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Hijos:

Por ustedes di Mi Vida y hoy vengo al mundo de nuevo para 
dar Mi Espíritu por todos, porque quiero que conozcan Mi 
Amor Insondable, Fuerte y Poderoso, Amor que los redime 
y los perdona, los purifica y los libera todos los días. Vengan 
hoy a la Fuente de Mi Amor Insondable porque así recono-
cerán que Mi Luz también alumbra en los grandes abismos 
del mundo. 

Vengo a derramar sobre sus corazones este Amor Insondable 
y Majestuoso, Amor que derramé en el camino hacia la Cruz, 
Amor Redentor que irradié para aquellos que lo merecían y 
para los que no lo merecían. Así como el Amor de Mi Corazón 
abre las puertas de los abismos más profundos, también puedo 
ver la fuerza e intensidad del amor de ustedes por Mí. 

Queridos, llego a ustedes para fortalecerlos y para animarlos a 
caminar bajo el poder de la fe del corazón. El amor y la fe los 
sostendrán ante cualquier circunstancia y en todo momento 
sabrán cómo actuar. Por eso dejen sus seres en la Fuente, en el 
Manantial de ese Amor, porque abandonándose por entero en 
Mi Corazón se borrarán de sus memorias las veces que no se 
han sentido amados. 

Mi Amor los convierte poco a poco, los moldea como a un 
nuevo odre para que los instrumentos estén al servicio de Mi 
Padre Creador. Compañeros, que el amor sea su importante 
misión porque en el amor se curarán y por el amor redimirán 
muchas causas que aún no están resueltas en sus corazones.

Cuando confíen en el poder de Mi Amor podrán dar el paso 
que tanto esperan, el paso definitivo hacia la consagración del 
espíritu y del mundo interior. Sean parte viva de ese Amor de 
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Dios. Sean reflejo y destellos de esa Fuente Inagotable de Gra-
cias. Sean pacíficos para poder acercarse a ese Amor Infinito.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por sentir Mis Palabras de amor y de consuelo en 
el corazón.

Cristo Jesús

Queridos Míos:

Mi Luz llega al mundo y principalmente a las almas para li-
berarlas del camino del pecado y de la pérdida de la fe en el 
corazón. Por eso todos los días espero que los soldados de Mi 
Misericordia puedan vivir Mi Mensaje y transmitirlo como un 
sublime bálsamo de vida para todos los corazones. 

Queridos compañeros, aún deberán sostener por un tiempo 
más la bandera del sacrificio y de la paz, de la fe y del amor. 
Vivan el Evangelio los días que vendrán porque en Mis Parábo-
las hallarán el camino a la trascendencia de la vida material, el 
ímpetu del espíritu interno. Los llevo a todos en Mi Corazón 
Misericordioso, los absuelvo del pasado y les abro en Mi Re-
torno la puerta hacia el Reino de Mi Señor. 

Queridos, unan sus vidas a Mi Vida, unan sus sentimientos a 
Mi Divino Sentimiento Redentor, unan sus almas a Mi Alma, 
unan sus corazones a Mi Sagrado Corazón. No habrá vacío o 
desolación que les despierte desesperación o desasosiego porque 
en Mi Fuente Misericordiosa podrán curar todas las heridas. 

Espero que entiendan Mi nuevo precepto de amor, que es la 
compasión y la paz que Yo les doy a todos. Anímense a seguir 
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por el camino de la cruz, carguen con todo lo que Yo les he 
confiado, confíen en que todo los transformará y los librará 
del pasado para que la cura de Mi Espíritu cure sus corazones. 

Soy el Camino que se les revela todos los días a través de cada 
semejante. Soy el Bondadoso Corazón que los aliviará cuando 
solo Me digan sí. Quiero profundamente a sus almas porque 
las conozco desde antes de que ustedes nacieran. Como vengo 
desde la Fuente del Amor, a esa Fuente Eterna los quiero llevar. 
Acepten Mis Brazos para vivir en la paciencia de Mi Ley. 

Bajo el Bien del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Mi Corazón Sagrado se regocija cuando las ovejas retornan a 
Mi rebaño. 

Mi Corazón se engrandece con paz y júbilo cuando hermanos 
del mismo camino se reconocen por amor a Dios. 

Mi Corazón Sagrado se alegra al ver que retornan a Mí aque-
llos a los que Yo les he pertenecido. 

Cada alma tiene diseñado su camino por la Voluntad de Dios. 
Por eso, con valentía se debe sostener la antorcha del fuego que 
transmuta y que Mi Corazón les está entregando. Mis Pies 
marcan el nuevo camino para los que retornarán a tiempo.

Ante cualquier prueba no se permitan caer en el abismo, y me-
diante la oración alumbren sus pasos hacia el Bien y la Luz. 

Estoy entre ustedes para dejarles Mi Legado, el cual debe ser 
considerado por todos los grupos que oran Conmigo. Este 
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Legado habla de la trayectoria sublime que Mi Corazón Cris-
tificado vivió en la Tierra. Sigan las señales y los signos que les 
voy revelando. 

¿Cómo podrán vivir la Vida Eterna si no es a través de la Fe de 
Mi Corazón? Espero en silencio a aquellas almas que camina-
rán, en menos de seis meses, hacia Mi rebaño. La señal que ha 
dado Mi Madre muestra el tiempo de la gran purificación, de 
los cambios en la consciencia, y en ese período se puede cam-
biar la vida cotidiana. 

Lleven en sus corazones la señal visible de Mi Cruz Redentora. 
Estoy con ustedes en el interior del corazón.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

En Mi Reino, Reino que no es de este mundo aunque sí del 
Universo, no existen tristezas ni sufrimientos, sino alegría, paz 
y eternidad. Eso les prometo y Yo cumpliré Mi Promesa a los 
rebaños, después de Mi visible segunda Venida al mundo. 

Mientras estén aprendiendo y creciendo en el mundo median-
te las pruebas y las confirmaciones, afirmen sus vidas en Mi 
Corazón, sintiéndolo, amándolo, adorándolo, reverenciándolo 
como el Sacratísimo Corazón de Redención. 

Ahora, ante los cambios en las consciencias de todo el mundo, 
el enemigo utiliza su astucia para tentar con otro alimento a 
Mis rebaños. Delante de este ciclo, algunas ovejas maduras asu-
mirán el cuidado y la protección de los demás rebaños;  dichas 
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ovejas, por su humildad y entrega, serán colmadas por los Do-
nes del Santo Espíritu, que les darán la visión para discernir, la 
sabiduría para comprender, el entendimiento para tener inte-
ligencia y la paz para estar todo el tiempo en el Amor de Dios 
y en Mi Sagrado Corazón. 

La batalla definitiva aún no ha comenzado y a la humanidad 
le corresponderá dar cuenta ante el Universo de todo lo que ha 
hecho. Pero quien esté en el amor y se esfuerce por estar vivo 
en el Amor del Hijo Primogénito, tendrá la fuerza suficiente 
para sostener el timón de la barca que llevará a los rebaños por 
un nuevo camino de consagración hacia la Tierra Prometida. 

Que nadie pierda la valentía de seguirme; aún más en este 
Nuevo Tiempo que ya ha comenzado, unan sus corazones al 
Mío para que podamos ser Uno en Mi Padre, sin separación 
ni diferencias. 

Reunidos finalmente, en la mesa de la Nueva Cena, los após-
toles del Nuevo Tiempo congregarán a Mis seguidores en el 
amor y por el amor. Así formarán a los que en Mi Instrucción 
llevarán la Palabra de Vida, la palabra de Cura, la palabra de 
Redención: palabra que redimirá a la Tierra por los simples y 
sabios ejemplos de los apóstoles que vivirán en Mí firmemente. 

Con ellos estaré y a través de ellos Mi Sacerdocio Pastoral será 
reconocido antes de Mi Retorno al mundo. 

Bajo el Amor y la Gracia del Padre, sean bienaventurados de 
corazón.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús
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Bienaventurados los pequeños de corazón, porque ellos alcan-
zarán Misericordia. 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán 
la Tierra Prometida.

Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los libres de corazón y los puros de sentimien-
to, porque ellos encontrarán la Paz.

Bienaventurados los misioneros y los fieles servidores, porque 
ellos serán llamados Nuevo Rebaño de Dios.

Bienaventurados los cristalinos de pensamiento y los simples, 
porque ellos verán la Llama Poderosa de Mi Corazón.

Bienaventurados los sinceros, los verdaderos y los mansos, por-
que ellos hallarán la Verdad Suprema de Dios. 

Bienaventurados los amorosos, los caritativos y los bondadosos, 
porque ellos verán el Paraíso Universal. 

Bienaventurados los que día a día se consagran a Mí, porque 
ellos serán llamados Servidores de Cristo.

Bienaventurados los humildes y los silenciosos, porque ellos 
adquirirán Mi Conocimiento Pastoral. 

Bienaventurados los luchadores por la Santa y Divina Justi-
cia del Universo, porque ellos serán llamados Mediadores de 
Mi Corazón.

Bienaventurados los abiertos de corazón y los vacíos de sí, por-
que ellos recibirán al Espíritu Santo. 

Bienaventurados los santos en vida y los que se donan constan-
temente por amor a Dios, porque ellos serán llamados Libres 
de Espíritu y Consagrados. 
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Bienaventurados los que aman a sus hermanos como son, sin 
juicios ni críticas, porque ellos hallarán la Sabiduría. 

Bienaventurados los que aman con la esencia del corazón, 
porque ellos serán los Nuevos Cristos del Nuevo Tiempo, los 
apóstoles de la Divina Misericordia.

Bienaventurados los que creen en Mi Retorno y los que están 
dispuestos a recibir Mi Mensaje todos los días que vendrán, 
porque ellos serán llamados Hijos del Primogénito, Siervos del 
Cristo Redentor. 

Bienaventurados los que viven en la Ley de la Jerarquía, porque 
ellos podrán reconocer al Instructor del Amor. 

Bienaventurados los libres de sí mismos, porque ellos serán 
colmados por el Amor Misericordioso de Dios. 

Con Mis nuevas Bienaventuranzas preparen, en consciencia, 
sus corazones para que en estos mandamientos de vida pue-
dan reconocer la instrucción de Mi Sabio Corazón de Amor; 
porque si viven Mis Bienaventuranzas recibirán la tabla de Mi 
Salvación, se redimirán sus corazones y serán llamados Discí-
pulos del Salvador. 

Sean bienaventurados para que alcancen la Gracia de vivir en 
el Paraíso Eterno de Mi Padre.

Bajo la Gracia de Dios sean bienaventurados todos los días de 
sus vidas.

En el amor al Único Dios Creador,

Cristo Jesús
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La Esencia de la Humildad

El vacío de sí se alcanza con el olvido de todo lo que controla 
la vida material, eso significa un paso importante para hallar 
el camino de la humildad. 

El encuentro con aspectos de la vida puede reafirmar la con-
dición humana, la que puede ser liberada por el amor y por la 
esencia de la humildad. Para vivir en esa esencia, que parece 
inalcanzable para muchos, la humildad se puede manifestar 
en la vida de aquellos que se interesen por la Vida Universal. 
Sabemos que el Universo es humilde y vasto como infinito y 
sabio, allí también se encuentra la esencia de la humildad. 

Quien busca el camino de la humildad recibe una señal: el 
despojamiento de sí, primer paso para el olvido de los agravios 
y de las desilusiones que genera la vida material. La humildad, 
como esencia hermana, la podrán encontrar manifestada en 
otros atributos que permiten el despertar de la Consciencia 
Crística2 en las criaturas. 

La humildad está presente en la esencia del servicio, en la esen-
cia del bien común y fraterno, como también en la esencia de la 
verdad y de la sabiduría. Cada alma podrá ser afín a algunas de 
las vertientes de la humildad, y eso despertará un trabajo más 
consciente de entrega y de solidaridad para con los semejantes. 

La esencia de la humildad es uno de los grandes escudos crís-
ticos que protege a las almas del abismo del descontrol y de la 
ambición por bienes espirituales y materiales. Para hallar el 

2.  Despertar de la Consciencia Crística: grado elevado de amor universal que será 
alcanzado y expresado por la humanidad en un próximo ciclo del planeta.
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camino de la humildad se debe haber recorrido el sendero de 
la pacificación.

Un ser humilde debe ser un pacificador crístico y activo, por-
que ese estado interior permitirá que la humildad tenga buenas 
bases en donde apoyarse para trabajar dentro del espíritu de 
cada criatura. La esencia de la humildad es uno de los dones 
más rechazados por la personalidad de las criaturas; la esencia 
de la Vida Crística de humildad y de paz afirma la existencia de 
los Dones Espirituales del Padre, que permiten la consagración 
de los seres al Plan de Dios.

Sin humildad es como navegar en una barca sin remo. La hu-
mildad, como esencia, es todo, aún más en este tiempo, en el 
que los rebaños deberán estar más vigilantes de sí mismos para 
soportar las corrientes misericordiosas de transformación que 
llegarán en auxilio de la humanidad. 

Queridos Míos, aún son muchos los pasos que deben dar para 
divinizar la materia, pero todo comienza con querer y aspirar 
a alcanzarlo. Que la humildad sea una regla para los que se han 
consagrado, porque en la humildad ayudarán a los que ignoran 
Mi Nombre Salvador. 

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Como el latir de Mi Corazón es el pulsar de Mi Amor por 
ustedes: infinito, constante, ininterrumpido, compasivo, pro-
digioso y redentor. Así quiero enseñarles a vivir Mi Amor en 
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ustedes, un Amor que cure, un Amor que redima, un Amor 
que acepte Mi Misericordia para alcanzar la redención.

Quien ama a sus amigos estará dando el todo por el Todo, 
estará dando la vida por el Propósito de Mi Padre. Espero que 
como rebaño, crezcan y maduren en el amor y en la verdad, 
porque Mi Corazón Sagrado a lo largo de los siglos ya ha visto 
sufrir mucho al mundo y lo sigue viendo sufrir intensamente. 
Si no viven en Mi Amor y Mi Amor no vive entre ustedes, será 
como construir templos de arena, que pronto caerán al primer 
embate de los tiempos. 

Si se esfuerzan todos los días en buscar Mi Amor Compasivo 
hallarán el camino más rápido para trascender sus vidas, por-
que entre el discípulo y el maestro debe reinar un fraterno amor 
que disuelva la astucia del enemigo. Si viven en Mi Amor Mi-
sericordioso, sus corazones recibirán la claridad y la sabiduría 
que necesitan todos los días; recuerden también que Mi Amor 
está presente tanto en las dificultades como en las alegrías.

Queridos, ¿cómo alcanzarán la cristificación si no es solo a 
través de las pruebas que confirmen la amplitud de su amor 
interior? Por eso los caminos de la transformación y de la con-
sagración son para los valientes que se animen a seguirlos por 
un Amor Mayor. Mi Camino marca una nueva senda de posi-
bilidades y de cambios profundos porque en Mi Amor Sabio 
y Prodigioso se borrarán las heridas, las separaciones y los dis-
gustos. Mi Amor puede estar presente entre los corazones de 
dos seres que se aman, que amen la tarea que Dios les confió 
por amor.

Ahora Mi Fuego Purificador está removiendo las últimas partí-
culas que dañaron los buenos odres que estaban llenos de otros 
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elementos. Mi Fuego libera, pero al mismo tiempo sostiene y 
perdona todo lo que debe ser entregado al Universo para que 
sea convertido por Mí.

Yo estoy presente hasta en los momentos más amargos de la 
vida, porque a los que siguen Mi Camino les doy de beber 
del vinagre que Me dieron en la Cruz para que viéndose a sí 
mismos por completo, sepan qué es lo que ya no deberá habitar 
más en sus moradas.

Mi Pasión los redimió y Mi Misericordia los cura y los libera 
del pasado. Es la hora de lanzarse con confianza al Amor Mi-
sericordioso de Mi Océano Celestial.

Bajo el Amor de Dios, vivan Mis Mandamientos.

Gracias por escuchar Mis Palabras con el corazón.

Paz para todos,

Cristo Jesús

Sus oraciones son las flores en Mi jardín de redención. Sus ges-
tos de amor son la sabiduría que permite el entendimiento de 
las cosas. Su caridad y servicio son la puerta del Cielo, la que 
se abre para dar salvación a todos. 

Hoy descansen en Mis Brazos y confíen que toda purificación 
los elevará prontamente al igual que el vuelo de las aves; lo que 
se elevará será el espíritu, el que recibirá los Dones del Espíritu 
Santo para consagrarse a la Voluntad de Mi Padre. 

Reparto entre ustedes Mis Dones y Mis Gracias para que ellos, 
con reverencia, puedan ser presentados ante el Trono de Mi 
Padre. No olviden cargar con la cruz que el aprendizaje de 
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la vida les dio, porque cargar con la propia cruz y seguirme 
significará el rescate de otras consciencias, de las consciencias 
que se pierden por la falta de fe y de amor. 

Hasta hace poco tiempo estuve entre ustedes para revelarles 
los Misterios de Mi Señor; ahora han conocido una parte de 
Mi Reino. Retornando sobre las nubes, enciendo con Mi Luz a 
los corazones que necesitan del fuego de la redención. Algunos 
discípulos están preparados, aún falta que den el sí los que se 
han distanciado. 

Guarden el regalo y la Gracia de Mis Palabras porque llegará 
un día en el que ellas no resonarán más y solo se escucharán 
con el oído interno del corazón. Han recibido tanto que ahora 
cada alma deberá dar su testimonio de vida en estos tiempos 
definitivos. Mirando hacia la Ley Mayor de Mi Padre, confíen 
en ella y dispónganse para perder un poco más de sí y entrar en 
el Reino esperado del Paraíso.

Bajo la Gracia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Paz Infinita para todos,

Cristo Jesús, vuestro Amado Instructor

Camino al lado de ustedes para guiar el recorrido de sus pasos. 

Retiro el peso del pecado del corazón de todos los que le faltan 
día a día a Mi Padre.

Alivio la esencia de las criaturas, las alimento con la Palabra de 
Vida y les irradio Mi Amor para que Me puedan sentir.
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¿Cómo no esperar esas Gracias Misericordiosas? Las almas 
día a día olvidan todo lo que vertimos sobre sus consciencias. 
Algunos escuchan Mis Palabras, otros las guardan en el cora-
zón, pero ¿quién las llevará a la práctica espiritual de la vida?

Como Maestro espero el encuentro diario de ustedes Con-
migo porque espero revelarles los misterios guardados en Mi 
Corazón y en las estrellas del universo. Para eso deberán tener 
los ojos abiertos para que la sabiduría de Mi Espíritu los pueda 
impregnar y despertar a lo nuevo.

Reconozco que muchos aman a la Jerarquía, pero ¿cuánto más 
demorarán en dar el salto de retorno al verdadero origen inte-
rior que es la pureza de sus corazones?

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Si Me llaman por Mi Nombre, Mi Corazón Misericordioso 
estará presente entre ustedes. 

Si Me adoran como Consciencia Sacerdotal en la Eucaristía, 
Mi Corazón Redentor los redimirá y los librará del pecado. 

Si Me llaman para que ingrese en su casa, así lo haré, porque 
estarán abriendo la puerta para que Mi Corazón habite perpe-
tuamente entre ustedes. 

Queridos, si están en Mi Fuego Celestial y Universal, Mis Lla-
mas Sacratísimas quemarán todo aquello que no forma parte 
del Bien y de la Luz. Cuando ustedes purifican el cuerpo, el 
sentimiento y el pensamiento, Mis Prodigios los acompañan 
para aliviar la transición hasta la total trascendencia de sí. 
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No retorno para darles sufrimiento, eso Yo ya lo viví por us-
tedes y sé qué es el dolor aún no liberado del corazón de los 
hombres. Mi Fuego que los purifica, al mismo tiempo los con-
sagra como almas dignas de vivir en el Reino de Mi Padre. 

Mi Fuente es otro de los Dones Glorificados que Mi Padre Me 
concedió para bautizar, con Mi Amor, a todos aquellos que se 
han comprometido Conmigo para este tiempo final. 

Soy el Vigía, Soy el Guardián Primordial de todas las esencias 
crísticas; no teman en este tiempo por lo que puedan estar 
viendo de sí mismos. Eso es lo que hoy les entrego, Mis amigos, 
la verdadera faz de lo que Mis ovejas son. 

Por eso vuelvo, vuelvo entre nubes, rayos, estrellas, luces y 
soles para demostrar al mundo que el Hijo del Hombre es 
quien cumple con los Supremos Pedidos del Creador. Llevo 
entre Mis Brazos sus corazones y los contemplo como Mi úni-
ca aspiración, la de que ustedes, en la simplicidad, alcancen 
la Eternidad.

Mi Reino, el que fue anunciado, está próximo, más de lo 
que todos Mis rebaños podrían imaginar. Primero vendrá el 
Espíritu Santo, que preparará en la sabiduría a los soldados 
para que enfrenten la batalla entre el Cielo y la Tierra.

Todo se curará, hasta la mínima partícula creada por Mi 
Padre; al final todo se redimirá y se consagrará por los siglos 
de los siglos a Mi Santo Señor. Anímense por la presencia de 
Mi Corazón, vivan todos los días en Mi Ley Redentora.

Bajo la Gracia de Mi Padre, sean misericordiosos.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Fray Elías del Sagrado Corazón: Al final del mensaje 
diario,  el Maestro abrió Sus Brazos e irradió hacia los pre-
sentes una intensa luz de amor y dijo:
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Sé que aún no todos entienden los Mandamientos, por eso les 
digo que Mis Bienaventuranzas también son Mandamientos.

En ese momento el Maestro Jesús transmitió la siguiente 
oración:

Oración para vivir 
los Mandamientos del Señor

Que las Leyes sean la vida manifestada 
entre el Cielo y la Tierra.

Que la Ley del Propósito Divino 
se impregne como Luz en nuestras células.

Que las Leyes Celestiales 
sean expresadas por las leyes de la Tierra.

Que me consagre todos los días a la Ley Mayor de Dios.

Que el Espíritu Santo 
sea el camino para vivir los Sagrados Mandamientos.

Que a través del Sacratísimo Corazón de Jesús 
nuestras almas encuentren la vivencia 

de las Leyes Divinas.

Que la humanidad sea redimida y perdonada 
por la Misericordiosa Ley.

Que en el Padre Celestial 
vivamos por siempre 

la Ley Eterna de Su Gracia.

Amén.

Cristo Jesús, vuestro Eterno Señor
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Hijos:

Observé el viaje de ustedes a Salta, Argentina. En la obediencia 
mayor se aprenden muchas reglas de la Jerarquía, porque desde 
el primer momento que escuchan la voz del corazón se abren 
nuevas puertas para el aprendizaje. 

Viví con ustedes todas las pruebas; en las dificultades que se 
presentaron confirmé el amor de Mis amigos. Así es como tra-
to a Mis verdaderos amigos, como también traté a Teresa de 
Jesús. La persistencia en el camino los aproxima a vivir en la 
Humildad de Nuestro Señor. 

Lleven Mi Paz, solo Mi Paz.

En el amor a los servidores,

Cristo Jesús

Queridos Míos:

Estoy presente en todos los caminos de la vida y, como con-
ductor de almas, encamino a todos aquellos que anhelan el 
Reino Amado de Mi Padre. Comparto Mi Amor con todos 
los rebaños y preparo, en el corazón de Mis hijos, la morada 
interior que Me acogerá cuando pronto retorne Mi Espíritu. 

Acepto a todos Mis hijos y amo especialmente a aquellos que 
son indiferentes a Mi Ley de Redención. En ellos intentaré 
redimir el pasado y, por la Fuente de Mi Misericordia, querré 
darles la vida y la salvación para retirarlos de los abismos y del 
pecado en que viven. 

Necesito que Mis discípulos de la Misericordia, todos los días, 
entregados por entero a Mi Sagrado Corazón, amen las di-
ficultades, porque eso los hará más humildes. Necesito que 
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renuncien a sí mismos porque eso los hará más simples, y que 
acepten las pruebas y los desafíos que los harán más sabios 
y caritativos.

En Mi escuela existen muchos rebaños, aunque son pocas las 
ovejas que se animan a seguirme en la fe y en la entrega. En 
Mis Brazos Yo siempre los recogeré, les daré Mi bondadoso 
consuelo, porque espero de los Míos la prontitud y el alivio que 
sus corazones pueden generar a través del bien y de los sabios 
ejemplos de amor para con los semejantes. 

Como todos saben, Mi Luz ingresa y se difunde en aquellos 
corazones que Me abren la puerta interior del templo del espí-
ritu, para que Mi Consciencia Misericordiosa pueda entrar y 
remodelar los espacios de la consciencia. 

Soy el carpintero, hijo y compañero de San José, Corazón Cas-
tísimo. Soy el que moldea con las manos a los nuevos odres, los 
que recibirán la luz y el agua de la conversión. A Mis nuevos 
odres los colocaré sobre la mesa de Mi nueva Cena, la que pron-
to compartiré con todos en Mi Retorno. 

Los nuevos odres servirán como vertientes de agua pura y cris-
talina para Mis otros rebaños; estos recibirán, a través de Mis 
instrumentos, el Agua Redentora de Vida, Agua que espiri-
tualmente daré de beber a aquellos que reconozcan en gloria 
la Venida del Hijo de Dios.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados de corazón.

Gracias por aguardar Mis Palabras desde el corazón.

Cristo Jesús
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Quiero que Mi Corazón sea el sol resplandeciente en sus 
corazones.

Quiero saciar Mi sed de las almas buenas por medio de su 
entrega a Mi Corazón. 

Quiero ser la estrella que los guíe durante la noche. 

Quiero ser la victoria del amor redentor en sus vidas. 

Todos los días aspiro a que Me guarden un lugar especial en sus 
vidas, para que el Pastor pueda guiar a Sus ovejas. 

Quiero que alimenten su espíritu con buenos sentimientos y 
buenas acciones. 

Quiero alejarlos de las tentaciones que les ofrece el mundo, 
mundo que promete ilusiones a Mis hijos y que los engaña 
hasta distanciar sus corazones de Mi Corazón. 

Por eso, así como le dije a los apóstoles: “Despertad y orad Con-
migo”, hoy nuevamente lo digo a Mis nuevos discípulos. Quien 
ora vigila, mas quien vigila y ora con el corazón se protegerá 
de las artes y de los espejismos que usa la astucia del enemigo. 

Mas si ustedes no solo vigilan por sí mismos sus pensamientos 
y actitudes, sino también por aquellos que aún no consiguen 
vigilarse a sí mismos, estarán sirviendo en el amor a todos los 
que por falta de consciencia se distraen y caen en las trampas 
del enemigo. 

Si vigilan, oran y sirven, estarán despertando en sus seres los 
tres aspectos de Mi Señor, lo que se nombra como la Santísima 
Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Al Padre, lo encontrarán en la vigilia permanente, que es la 
atención sobre todo aquello que se mueve alrededor. Al Hijo, 
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lo encontrarán en la oración, que es el estado de elevación del 
verbo y de la palabra sagrada representada en la oración del 
corazón. Al Espíritu Santo, lo encontrarán en el servicio al 
prójimo, pues el Santo Espíritu de Dios se manifiesta en la 
palabra, por lo que hay que expresar; en el pensamiento, por 
lo que se debe discernir y meditar; y en la acción, por lo que se 
debe realizar mediante el Don de la ciencia y de la inteligencia.

Así encontrarán la aproximación verdadera a la Santísima Tri-
nidad, porque en las buenas obras, en las cálidas y amorosas 
oraciones, como en la vigilancia del caminar hacia el Propósito 
Divino, Dios Padre se presenta a todos los hombres a través de 
los corazones de Sus amados hijos.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir a la Santísima Trinidad en el corazón.

Cristo Jesús

Recuerden, Mis compañeros, que todos Mis rebaños son her-
manos y fraternos corazones que responden al llamado a la 
consagración al Corazón Santísimo de Jesús.

Hoy abran sus corazones en humildad y júbilo hacia cada una de 
las pruebas que Mi Corazón les manifiesta: pruebas de fe, prue-
bas de amor verdadero, pruebas de compasión, servicio y entrega; 
en cada prueba encontrarán la alegría de aprender y de crecer de 
forma consciente.

Estoy acompañando sus procesos internos y como Corazón 
Eterno de Dios les abro, con Mi Mensaje, la puerta piadosa 
del Reino de Mi Padre, porque en el amor deberán entrar en 
la Fuente de Su Compasión. Los tiempos ameritan cambios y 

24
febrero

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   96 10/02/2017   05:27:14



9797

Febrero de 2013

despojamientos de la consciencia, de la misma forma que Yo 
Me vi despojado antes de ser clavado en la Cruz.

Quiero que aprendan a vivir la Ley del Silencio para poder al-
canzar la acción sublime de la neutralidad y de la paz. En cada 
acto del que son partícipes, una parte de la consciencia inma-
dura se ve afectada; por eso descubran que cada prueba de la 
vida será una confirmación segura en el camino hacia el Señor.

Bajo el Amor de Dios, sean humildes y buenos todos los días.

Gracias por escuchar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Hijos y compañeros Míos:

Amo la valentía de aquellos peregrinos que, con la fe en lo 
Alto y el corazón entregado al Señor, cumplen con el llamado 
celestial de la Madre Divina del Cielo3. 

En esta primera Aparición extraordinaria, junto al Inmaculado 
Corazón de María, quiero darles Mi Bendición, en especial 
a todos los peregrinos de Mi Santa Madre que, en este 25 de 
febrero, en condiciones de esfuerzo, oración y sacrificio han 
correspondido al Llamado de Nuestro Padre. 

Hoy les digo, Mis compañeros, que los Rayos Misericordiosos 
que brotan desde el Sacratísimo Corazón de Jesús han podido 
tocar el corazón y la esencia de muchas almas que agonizaban 
en los infiernos de este mundo. 

Con esto quiero decir que Cristo Misericordioso acogió su sin-
cera ofrenda de oración y de subida al Cerro de Salta durante 

3.  Se presenta, en esa ocasión, junto a la Santísima Virgen María.
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estos dos últimos días, y el día de hoy culminó con el cumpli-
miento divino de la Tarea Redentora de Cristo ante las almas 
en agonía y perdición.

Los Cielos, hijos Míos, estarán tocando con amor sus corazo-
nes y derramaré Mis Gracias sobre aquellos que hoy, durante la 
 peregrinación del corazón, Me dieron un sí absoluto. Compar-
to  con sus almas Mi Gratitud y Mis Gracias Divinas, porque 
ellas han recibido por esta tarea la absolución de las posibles 
faltas que herían el Corazón Sacratísimo de Cristo.

Por amor al Único Padre, la Divina Misericordia está en este 
momento virtiéndose victoriosamente no solo sobre ustedes, 
sino también sobre aquellos que, condenados al Infierno y al 
Purgatorio, recibieron la liberación y la tabla de la salvación. 

Por eso les digo a todos: “Por sus frutos los reconoceréis y por 
ellos seréis salvos, porque serán llamados Siervos de Cristo”.

Bajo la Gloria del Padre, sean bendecidos por Mi Amor 
Restaurador.

Gracias por responder y por escuchar el Llamado Divino.

Cristo Jesús

Me agrada saber que muchos de Mis siervos se esfuerzan to-
dos los días para amar Mi Amor Redentor. Logro saber, en lo 
profundo de sus seres, cuál es la dimensión de su amor incon-
dicional por Mí. Ese amor que madura y crece, a través de 
las verdaderas experiencias de amor, Yo lo distribuyo en los 
corazones que están sin amor desde hace mucho tiempo. 

Ahora, en un tiempo de grandes cambios, Mi Amor Reden-
tor debe ser vivido, conocido y contemplado por la unión de 
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ustedes Conmigo en la Eucaristía. Por medio de la Sagrada 
Comunión los podré enderezar y armonizar en la vida, en el 
día a día, hasta en sus sentimientos y pensamientos. 

Hoy vengo a recordarles de nuevo el compromiso de ustedes 
con la Fuente Insondable de Paz y de Misericordia. Hoy Mis 
Manos bendicen a aquellos que trabajan en este tiempo para 
tener un corazón puro y sabio, un corazón entregado a Mis 
Preceptos y Designios. 

Quiero ser la señal, la marca visible y viva en sus pequeñas al-
mas para que aquellos a quienes cruzarán en el camino puedan 
reconocerme a través del amor de ustedes por Mí, de su sagrada 
devoción a Mi Tarea Redentora. 

Hermanos Míos, estoy aquí en Espíritu y en Consciencia 
abriendo las puertas de los Cielos para redimir, convertir y 
liberar a muchos del infierno que viven hoy. Ya no demoren 
en subir a Mi Barca del Nuevo Tiempo: el Pastor y Pescador 
de hombres tiene designios preciosos preparados para aquellos 
que vivan el sacrificio, la adoración a Mi Sagrado Corazón y la 
oración del corazón. 

El Navegante del Universo dirigirá la nueva Arca de Noé para 
que descubran en los corazones humildes, los dones que les fue-
ron entregados a los que una vez Me dijeron sí sin restricciones. 
Siento el amor de cada uno de Mis hijos, ese amor sincero y sin 
posesiones, que alivia el dolor que siente Mi Corazón por esta 
humanidad dormida. 

Ustedes, Mis amigos despiertos al Nuevo Tiempo, deberán 
llevar en sus manos la antorcha de Mi Fuego Liberador; espero 
alumbrar los espacios más profundos en la consciencia de los 
que hace tiempo están en la eterna oscuridad.
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Mi Luz viene a alumbrar lo que está oscuro. 

Mi Amor viene a dar vida a lo que está muerto. 

Mi Misericordia viene al mundo para rehabilitarlo ante Dios. 

Mi Fe viene para levantar a los que han caído. 

Mi Redención viene a purificar a los ciegos y sordos. 

Mi Gloria Eterna viene a buscar a Mis compañeros para ir 
pronto al Paraíso, a la Tierra Prometida por Mi Señor.

Les dije una vez que no podía llevarlos Conmigo hacia donde 
hace un tiempo fui; y ahora, después de tanto que ha pasado 
el mundo, vengo a llamarlos: Despertad, Mis soldados de la 
Divina Misericordia.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar con atención Mis Palabras.

Cristo Jesús

Bienaventurados los que viven y proclaman Mi Fe, porque se-
rán llamados Hijos Convertidos de Dios. 

Hijos:

Vengo en esta mañana para anunciar que la Estrella de la Ma-
ñana, la Madre del Universo, proclama la venida gloriosa de 
Su Hijo Predilecto. 

Después del resplandor de la gran Estrella de la Señora, vendrá 
en Gloria el Hijo, resplandeciente como el Sol, para verter la 
luz sobre las consciencias en redención. 

En ese momento, sus corazones deberán estar abiertos al Nuevo 
Tiempo que la Estrella de la Mañana anunciará. Regocíjense 
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en Mi Corazón Glorificado para que Mi Corazón Santo pueda 
ser un signo visible ante la humanidad. 

Hoy les dejo Mi Compasión Misericordiosa, porque como 
humanidad necesitarán reconciliarse con el Señor Altísimo. 
El Padre ama a todas Sus criaturas, pero aún muchos de Sus 
hijos no aman al Dios Único. 

Estoy presente entre ustedes para ser el puente que los lleve 
a través de Mi Sagrado Corazón hacia Dios Padre, hacia Su 
Reino de Amor y de Unidad. 

Queridos siervos, nunca pierdan la aspiración de imitar Mi 
Camino y de animarse a consagrar sus consciencias a Mi Di-
vino y Sagrado Corazón; si así lo hicieran, aliviarían las llagas 
que las acciones del mundo Me abren día a día. Como Reden-
tor, les doy Mi Amorosa Absolución y Mi Paz a todos. 

Bajo la Gracia Infinita de Dios, sean bienaventurados.

Gracias hijos por recibirme amorosamente durante esta 
mañana.

Cristo Jesús, el Salvador

Mi Paz y Misericordia llegan al mundo para apoyarlo en los 
nuevos cambios que se aproximan para todas las consciencias. 
Por eso será tan importante la humildad y vacío de sí ante las 
situaciones que se verán en el mundo en este tiempo y que la 
humanidad no considerará una grave ofensa a Dios. Aférrense 
a las Escrituras y enseñanzas del Evangelio para que menos 
almas se distancien del único y verdadero Camino del Pastor. 

Hoy Mi Corazón se alegra por los que en la fe prosiguen traba-
jando por la redención y la conversión del corazón; pero Mi 

28
febrero

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   101 10/02/2017   05:27:15



102

Mensajes de Misericordia

102

Corazón se acongoja por los hechos que día a día los hombres 
cometen en nombre del bien común.

Atentos, orantes, para que la vigilia sea el verdadero escudo que 
proteja sus hogares y familias. Mi Corazón Misericordioso se 
abre para acogerlos dentro de Mi Templo Sacerdotal, Mi Luz 
se difunde a través de aquellos siervos que dan todo en este 
tiempo. 

Estoy llamando a los rebaños para que una vez más alivien Mi 
Corazón Flagelado, Corazón que recibe las graves ofensas que 
lastiman el Corazón del Padre. 

Conviértanse. Conviértanse. Conviértanse porque aún están a 
tiempo. Oren. Ayunen. Reparen en la Santa Comunión todas 
las causas que transgreden la Ley del Altísimo. 

Si así lo hacen, Mi Corazón Misericordioso una vez más in-
tercederá por todos los que niegan la presencia del Amor del 
Padre. Cuanta más oración, más reparación. Cuanto más pe-
cado, más Justicia Divina. 

Recen con el corazón y ofrezcan a Mi Sagrado Corazón todo 
el amor que guardan por el Padre; esto reparará las causas que 
lo ofenden.

Bajo la Gracia de Dios, sean misericordiosos.

Gracias por reparar Mi Sagrado Corazón.

Cristo Jesús
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que Yo haya legado al mundo 
que la oración misericordiosa, la que 
une espacios, lugares y naciones”.
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Queridos Míos:

Adoro a los que se arrepienten de corazón por todo lo que han 
hecho; dichosos de ellos porque serán transparentes como la 
sinceridad que brota del corazón. 

Ánimo y valentía son necesarios en estos tiempos; quien se 
encuentre consigo mismo sabrá qué es lo que deberá purifi-
car del corazón y, si se toma de Mi manto, nada en él tem-
blará y sabrá cómo proceder correctamente en el camino de  
la  transformación. 

Para que eso suceda surge el poder de Mi Misericordia, que 
equilibrará al mundo de las consecuencias del pecado y le 
posibilitará vivir en la salvación del corazón para alcanzar la 
Eternidad. Deben velar antes que nada por ustedes mismos, 
para percibir qué es aquello que aún no se ha purificado y qué 
significa una piedra incrustada en el camino de la redención. 

Vigilen Conmigo, únanse a Mí para que en estos tiempos se 
revelen los misterios más ocultos de la consciencia, los cuales 
necesitan de perdón, cura y misericordia. No teman perder el 
control de la vida ni teman quedarse vacíos de ustedes mismos, 
ese será el comienzo para que el alma viva el estado de consa-
gración a los Planes del Padre. 

Corran hacia Mí y liberen sus flaquezas, abandónense por en-
tero en Mis Brazos y déjenme ser en ustedes, lo que intento 
desde el surgimiento de sus vidas. Sean valientes y con coraje 
libérense de las amarras.

El primer paso es vivir en Mi Voluntad para después conocer 
la consagración de la vida a Dios. 

Bajo la Misericordia del Padre, confíen en Mi Llamado.

Gracias por consagrar la vida al Padre Creador.

Cristo Jesús

1.o
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Solo a través del llamado al Espíritu Santo el alma podrá 
avanzar; de ese modo no retrocederá y podrá reconocer que al 
perdo nar y trascender cada falta cometida podrá curarse todos 
los días un poco más.

En el camino de la santificación del espíritu y de la diviniza-
ción de la materia lo que nos corroe debe expulsarse y lo que 
da ánimo para lo sagrado debe permanecer en la consciencia. 

Nada está separado en el camino de la transformación. Primero 
hay que reconocer que no se es nada para después poder formar 
parte del Todo. Camino tras camino recorrido se encuentran 
muchos obstáculos y el alma debe ser la maestra que rija la vida, 
las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos.

Si la consciencia logra fundirse en el ritmo del alma, otras rea-
lidades y posibilidades se presentarán en el portal de la vida. 
Cambios profundos se darán cuando la consciencia reco-
nozca que errando se aprende y que trascendiendo el error se 
 consagra. 

Les estoy hablando de ingresar en otra Ley; les hablo de la 
consagración absoluta del espíritu y de la materia, y eso es lo 
que les costará alcanzar a aquellos que se ofrecieron para este 
camino de Vida Crística. 

El Corazón del Gran Maestro es el Mediador entre las pruebas 
terrenales y el espíritu, el Corazón del Maestro es el Consola-
dor y el Reconciliador entre la vida y el espíritu de cada ser. Por 
eso es importante considerar que el Espíritu Santo podrá abrir 
nuevas puertas, porque los Dones del Padre serán transmitidos 
al corazón de las criaturas. 

Es por intermedio del Santo Espíritu de Dios que lo imposible 
se vuelve posible. Deben dejar que sus moradas sean tocadas 
por la Luz desconocida del Padre, Luz de la sabiduría, Luz 
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imperecedera que proviene de la Paz. Mientras caminen en 
esta vida material, sus espíritus se encontrarán con los abismos 
propios de la materia, los que deberán trascender. 

No hay que cerrar los ojos para escapar, sino que debemos 
abrirlos para encontrar el espíritu que tiene morada en lo pro-
fundo de sus almas, el que los salvará en los momentos difíciles. 
Cuentan con la Compasión Infinita de Mi Corazón. 

Ánimo a los cristianos, esperanza para los que han dicho sí a 
la consagración en el final de los tiempos.

Bajo la Gloria y el Perdón de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por disponerse al encuentro con el Espíritu Santo de 
Dios.

Cristo Jesús

Que vengan a Mí los valientes y los que han caído. 

Que vengan a Mí los seguidores y los que son perseguidos. 

Que vengan a Mí los solitarios y los pobres de corazón. 

Que todos vengan a Mí, los que están en el Cielo y en la Tierra, 
los que están en el sur o en el norte, los que están en oriente o 
en occidente. 

Que toda la humanidad, despierta o dormida, venga hacia 
Mí, que no Me teman, porque a todos los conozco muy bien; 
que nadie tema llamarme o invocarme porque Mi Espíritu es 
 Omnipresente y Omnisciente.

Que en la tormenta o en el sol, que en la lluvia o en el desierto 
Me llamen, porque Yo Soy el que Soy y seré aún más en Mis 
servidores cuando solo Me abran la morada pura del corazón. 
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Yo Soy el que los libera del pecado y Soy el que los levanta 
cuando están caídos. 

Soy la alegría y el porvenir para sus vidas, Soy el bálsamo que 
cura el corazón. 

Soy el agua que lava las heridas y Soy la sal que condimenta y 
da sabor a la vida de las almas. 

Vengan a Mí, porque sin tiempo ni hora Yo siempre los espero, 
los contemplo, los adoro, los amo, los perdono, los libero de 
todo padecimiento o aflicción. Déjenme solo una vez ser todo 
para ustedes, porque nada perderán sino que reconocerán Mi 
Poder y Mi Ministerio Misericordioso. 

Vengan a Mí los que se animan a mirar Mis Ojos, vengan a Mi 
Ley. A los fieles seguidores ya los tengo Conmigo en Mi Reino 
y a los que hace tanto tiempo espero, los llamo ardientemente 
a Mi encuentro. 

Vengan los que aún no han venido hacia Mí. Mis Ojos los vi-
gilan, Mi Amor los impregna, Mi Luz los envuelve, Mi Manto 
los protege, Mis Pasos los guían.

Llamo a los soldados del Cristo del Nuevo Tiempo y, una vez 
más, les digo: carguen con la propia cruz y, por amor, síganme 
hacia el encuentro esperado con el Señor del Universo. Si así 
lo hicieran, cada vez que caen o entristecen recuerden que lo 
estarán haciendo por toda la necesitada humanidad. 

Bajo el Amor del Todopoderoso, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mis Palabras de instrucción.

Cristo Jesús
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En cada casa que Me abre la puerta, el corazón de un alma está 
salvo ante los Ojos de Dios. 

Cada gesto de oración y de amor hacia Mi Misericordioso 
Corazón permite liberar del pecado a las almas que están pre-
sas de la ilusión.

Cuento todos los días con pocos servidores; la siembra del 
 Padre es inmensa, pero los obreros aún son muy pocos porque 
muchos le temen al poder del Amor Redentor y Liberador. 
Todos los días llamo a Mis rebaños para que respondan a las 
solicitudes del Cielo; la humanidad lo necesita y el mundo 
también, pues todos deben alcanzar la redención de la vida y 
del corazón. 

A todos los sostengo en Mis Brazos para llevarlos al encuentro 
eterno con Mi Padre Celestial, porque Su Divino Corazón 
Creador debe ser aliviado por el amor y el bien de las almas 
buenas. 

Queridos Míos, el tiempo cambia y la consciencia de muchos 
de Mis hijos también cambia con rapidez; muchas son las in-
fluencias externas que condicionan el despertar de los corazo-
nes a la verdadera vida cristiana espiritual. 

Por eso es momento de compartir lo que cada uno tiene guar-
dado en su corazón y de unirse victoriosamente en la oración. 
Si muchos de Mis rebaños ya hubieran abierto las puertas de 
sus hogares al Llamado del Maestro, otras serían las posibili-
dades para Mis soldados y servidores. 

Pero el tiempo cambia, todo es gestado desde el rudo pen-
samiento humano, y allí hay carencia de amor y de verdad; 
esto afecta al corazón de muchas familias consagradas a la Fe  
del Señor. 
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Ante estas circunstancias del fin de los tiempos Mi Corazón 
intercede, al igual que la sagrada Pureza de Mi Santa Madre, 
para resguardar a millones de esencias que son conducidas por 
caminos inciertos. Si Me reciben en la Cena de la Comunión 
todos los días, Mi Cuerpo y Mi Sangre podrán estar presentes 
como luz y sabiduría en sus corazones. 

Muchos olvidan conversar un momento Conmigo, confesarse 
al menos para recibir Mi Absolución; así sabrán cómo siente 
Mi Corazón las causas que son generadas todos los días por  
la humanidad. 

Los tiempos de la llamada normalidad ya han terminado, por-
que el Universo al cual todos pertenecen, sin excluir a ninguno, 
está en definiciones y ciclos nuevos, lo que llamamos Nuevo 
Tiempo para el mundo.

Ahora, con el corazón en lo alto y la mirada en los Ojos del 
Padre, ofrezcan cada oración en reparación del Sacratísimo 
Corazón de Jesús y por misericordia para la humanidad. 

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados. 

Gracias por aliviar Mi Corazón en cada nueva oración.

Cristo Jesús

Mi Sacerdocio Pastoral acompaña a aquellos seguidores Míos, 
como lo son los sacerdotes consagrados al Sagrado Corazón de  
Jesús, para que ellos adquieran el Don de la sabia Palabra  
de Dios. Por medio de sus ejercicios espirituales en la Santa 
y Sagrada Comunión, ellos elevan al Cielo a miles de almas, 
almas que esperan alcanzar la Luz Eterna. 

Por la Sagrada Comunión muchas faltas son perdonadas y el 
corazón del hombre encuentra en cada nueva ceremonia al Hijo 
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Primogénito resplandeciente en Gloria. Cada acto interno de 
Comunión realizado por las buenas almas de los sacerdotes 
abre las puertas de los Cielos para que se hagan presentes la 
Gracia y la Reconciliación. 

Por ese Don Divino del perdón, ustedes y todos los seguidores 
de Cristo deberán velar, porque, en estos tiempos de intensos 
cambios, las almas solitarias y las almas vacías del Amor de 
Dios encontrarán el refugio perfecto que tanto buscan. 

Amen a los ministros que profesan su fe en el sublime encuen-
tro con la Comunión, vean en ellos Mi Presencia manifestada y 
recojan de sus enseñanzas el Don para sus vidas. Para reconocer 
a Mis amados pastores deberán estar en otro estado, lo que 
lograrán por medio de la oración del corazón. 

Oren por Mis ministros porque ellos, a través de Mí, conduci-
rán el despertar de los nuevos rebaños del Gran Pastor. 

Bajo la Gloria del Padre y del Espíritu Santo, sean misericor-
diosos y guardianes de la Palabra de Vida del Evangelio.

Gracias por unir sus corazones a Mi Propósito de redención 
y salvación.

Cristo Jesús

Que la Paz sea en esta casa de Mi Padre; que Mi Espíritu Santo 
de Amor reverbere por siempre en sus pobres corazones; que 
Mi Amor los nutra y los renueve a través de la absoluta con-
fianza en Mi Sagrado Corazón. 

Hoy no teman mostrarme sus faltas, porque ante Mis Ojos 
Misericordiosos sus corazones son cristalinos como el cielo y 
abiertos como las flores. El mundo necesita confesarse todos 
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los días, porque en cada nueva Confesión la conversión de las 
almas se vuelve posible. 

Por eso no teman decirme la verdad porque así permitirán, en 
nombre de los que no se confiesan, que la mentira que engaña 
a las almas y que es difundida por el enemigo pueda disolverse, 
y ellas puedan ser liberadas por Mi Fuego Redentor. 

Queridos Míos, hoy les recuerdo ese importante Sacramento 
para el corazón y para alcanzar la Sublime Pureza. Los tiempos 
se aceleran y muchos no encuentran la paz que necesitan para 
poder mostrarse como verdaderos y dignos hijos de Dios. 

Estén atentos a las señales del Cielo, porque ahora ha llegado el 
momento de que todo el Universo comience a hablar. Para eso 
deberán estar preparados mediante la oración y la Confesión 
diaria. Anímense a dirigirme las palabras que brotan desde 
sus corazones porque así, en alegría y misericordia los escucha-
ré, podré calmar la fuerza del pensamiento, los libraré de las  
preocupaciones y estarán en Mi Santa Paz. 

Muchos prefieren vivir en el pecado constante y se olvidan que 
forman parte del Proyecto de Amor de Dios. Ahora estoy pi-
diendo que se dispongan profundamente todos los días, que 
permitan que Mi Luz los purifique y encuentre una sana mo-
rada para levantar Mi Templo de oración. 

Quiero vivir, al igual que Mi Santa Madre, en el corazón de to-
das las familias; el enemigo quiere dominarlas y ponerlas unas 
contra otras. Por eso ábranme la puerta, porque Mi Amor Mi-
sericordioso los protegerá y los guiará por los caminos de la paz.

Que reine la paz entre los hombres.

Bajo la Luz Eterna del Padre, sean misericordiosos.

Gracias por reverenciar Mis Palabras con amor.

Cristo Jesús
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Aquel que Me quite la sed estará Conmigo en el Reino de  
los Cielos. 

Aquel que trate de consolar y glorificar Mi Corazón, herido 
por la humanidad, será llamado Bienaventurado. 

Aquel que Me considere lo primero en su vida será una vene-
rable oveja de Mi santo rebaño. 

Aquel que Me confiese profundamente sus pecados y pertur-
baciones será perdonado todos los días por Mí. 

Aquel que confíe en la plenitud, en el amor y en la inmensidad 
de Mi Sagrado Corazón será llamado Hijo de Dios. 

Aquel que obre por amor al Bien y que pacifique los conflictos 
será un pequeño pastor de Mi Sagrado Corazón. 

Aquel que ame la Justicia Divina sin comprenderla y que la viva 
como la Única Voluntad de Dios, será llamado Siervo de Dios. 

En aquellos que Me vivan, Me sientan y Me abran la puerta 
del corazón, Mi Corazón podrá tener morada y los podrá guiar 
por los caminos de la paz y del bien. 

No teman por nada, mas traten de ser verdaderos a la hora de 
vivir la Ley Misericordiosa de Dios, porque así sus almas serán 
transparentes como el agua y puras como las flores. Busquen 
la Verdad de Mi Padre por sobre todas las cosas de la vida, 
porque así ustedes podrán comprender Sus Bienaventurados 
Misterios de la Creación, el Bienaventurado Misterio de Su 
Magnífica Voluntad. 

Día a día estoy con ustedes, recibiendo de sus almas todos 
los impulsos verdaderos de su ser; sean fuertes en la oración y 
valientes en el amor al Todo. Sean siempre pacificadores me-
diante la palabra del Evangelio, sean humildes ante los eventos 
inesperados de la vida. 

7
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La llave para trascenderse es la Ley Venerable del Silencio, por-
que en el silencio se aprende a vivir y a ser como Dios quiere a 
Sus hijos en estos tiempos.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por responder al Llamado de Mi Sagrado Corazón.

Cristo Jesús, el Salvador de la Humanidad

Queridos Míos:

Ni en la hora de los embates Mi Corazón Misericordioso se 
separará de ustedes, de sus pequeñas esencias. 

En alegría, y en este día de nueva reparación, los llamo a la 
oración profunda que nazca desde el alma y que contemple  
la Compasión de Dios; porque, por sobre todas las cosas, Mi 
Corazón los conduce y los reúne en el nombre de la paz y de 
la luz. 

Acompaño de cerca este fin de tiempo; Mis Ojos observan 
miradas de almas en desolación y carentes de fe. Les pido, Mis 
queridos amigos, vayan por todas ellas con la ayuda del ímpetu 
poderoso que cultiva la oración hecha con el corazón. Queri-
dos, Mi Alma será parte de sus almas, Mi Sangre será parte 
de su sangre, Mi Agua será parte de su agua con solo abrir las 
puertas para otros hijos. Estoy con ustedes y vigilo todos los 
rebaños, aún más a aquellos que recién despiertan a la presencia 
verdadera de Mi Corazón.

Bajo el Amor Misericordioso del Padre, sean bienaventurados 
misioneros de la paz.

Gracias por venerar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

8
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Querido Mío, querida Mía:

Cuando el corazón espiritual duele, significa que una man-
cha interior está siendo limpiada; esto sucede cuando existe 
una profunda conversión en una alma en redención. Pero esas 
manchas no pueden limpiarse a causa de las incomprensiones 
constantes que existen entre Mis servidores.

Por eso, antes de hablar sobre los asuntos que corresponden al 
Plan de Mi Padre, las almas deberán orar como hermanas para 
aislar a las consciencias de las interferencias que provienen de 
las partes aprisionadas que aún no quieren liberarse. 

Paso a paso, los corazones se van convirtiendo y consagrando 
con solo abrirme sus puertas. Cuando hay discordia o com-
petencia entre Mis servidores, por ideas o razones lógicas, Mi 
Corazón observa y reza, reza para que se mantengan los mo-
mentos de madurez. 

Deben amar el Plan de Mi Padre como él se manifieste, y en ese 
punto nadie está libre de equivocarse y de aprender para crecer. 
Cuidado con aquellos que dicen tener la verdad sobre las cosas, 
porque sin percibirlo estarán haciendo la propia voluntad. 

Para vivir en los Planes de Mi Padre y bajo los Planes de Su 
Voluntad, se deberá tener un corazón vacío; si no se tiene un 
corazón vacío, el espíritu que les dará la potestad de vivir en la 
humildad, no podrá habitar. Las Obras de Mi Padre son Obras 
de simplicidad y de amor; si los instrumentos del Creador ca-
recieran de esos principios, la Obra Mayor estaría incompleta. 

Para que cada alma cumpla con la Voluntad de Mi Padre se 
deberá amar la tarea del prójimo porque con ese simple hecho 
se evitarán los conflictos y la competencia. 

A todos los que Me sirven les digo: adquieran un espíritu de 
simplicidad para que puedan caminar en la Ley del Señor, la 
Ley Única del Amor, así Mi Corazón los protegerá.

9
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Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, el Mediador

Mi mirada no deja de irradiar misericordia ni hacia el pecador 
más empedernido. Por eso, queridos, que las faltas no sean su 
objetivo ni limiten su existencia; que sus corazones se liberen 
de ellas por medio del amor y de la constancia que ustedes 
tengan en vivir en Mi Sagrado Corazón. 

Si claman por misericordia, en el día del juicio espiritual e in-
terior ante Dios Yo no seré un juez, sino que seré el Intercesor 
Misericordioso por toda la historia de ustedes. Mis Ojos obser-
van hoy los grandes y graves pecados en el mundo, ofensas que 
hieren y flagelan Mi Corazón; eso ocurre por la falta de oración 
y de acciones de misericordia por parte de todos los seres. 

Si ustedes Me fallan, no piensen en el castigo porque Dios es la 
presencia viva del Amor y de la Compasión, y Su Hijo Primo-
génito es el Manantial que les lavará las heridas y les purificará 
las manchas. Si caen, levántense y caminen cargando con va-
lentía la cruz que el Universo les confió. 

Recuerden que ustedes, a través de Mí, se estarán redimiendo, 
y el camino de la redención comienza reconociendo la imper-
fección de la vida terrenal. Mi Alma observa la belleza que Dios 
creó en sus almas y, por eso, estoy con cada uno de Mis rebaños, 
para recordarles lo que Dios les manifestó como vida y amor. 

Si dejan caer los velos de la consciencia no se sorprendan por 
lo que verán y vigilen que el camino de su transformación esté 
guiado por el ritmo poderoso de la oración. Recuerden que 
los amo y que Mi Amor es más grande que la gravedad de sus 
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faltas. En Mi Amor Paternal los libero y los purifico, en Mi 
Amor los guardo y los conduzco, porque en Mi Amor los 
 consagro. 

Carguen la cruz con alegría, vean el lado hermoso de su pu-
rificación y permitan que Mi Corazón los acompañe dentro 
de sus moradas. Los aliento a seguir adelante sin demora, el 
momento lo amerita.

Bajo la Gracia y la Misericordia del Padre, sean bienaventu-
rados.

Gracias por contemplar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor de Almas

Queridos Míos:

Ni el servidor más débil de los Míos caerá porque Mi Espíritu 
le dará la fuerza que necesita para cumplir con los Manda-
mientos del Señor. Por eso les vuelvo a decir: no teman, pero sí 
asuman la parte importantísima que Mi Padre les ha confiado, 
la conversión de los corazones al Sublime Corazón del Pastor.

Queridos Míos, cuando retorne no cargaré con la cruz del 
mundo, sino que vendré en Gloria para aliviar el peso que hoy 
el mundo lleva. Vendré para recordarles a quién pertenecen y 
hacia dónde deberán ir el próximo ciclo.

No vendré para anunciar el fin de los tiempos, sino que vendré 
para anunciar un nuevo tiempo de Gracias para la humanidad. 
Vendré para resucitar a los que están muertos en espíritu y en 
vida; vendré para elevar a los que, en la esperanza, sostuvieron 
la antorcha de la luz y de la redención.

Que nadie decaiga antes de Mi Venida, sino que soporte el 
Fuego Universal que viene a purificar las impurezas de toda la 
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humanidad; y ese Fuego Universal será más leve si oran, si oran 
con la potencia espiritual del humilde corazón.

Queridos amigos de camino, que no se pierda ni la última de 
Mis ovejas, y si ustedes vigilan Conmigo, vigilarán con amor 
todos Mis rebaños, aunque Mi Mano no detendrá a aquellos 
que quieran hacer su propia voluntad. Estamos en el ciclo de 
la suprema obediencia y, obedeciendo, estarán firmes en los 
próximos pasos.

Mi Luz los acompaña. Mis guerreros de la Misericordia no 
bajen los brazos, sino elévenlos para que las redes del Gran 
Pescador puedan ser lanzadas a la Tierra para la salvación de 
los que están solos y olvidados.

Mis amigos, la hora está marcando un nuevo encuentro y para 
eso sus corazones deberán estar preparados por la oración.  
Oremos  por el mundo. La Gracia de Mi Padre deberá des-
cender,  tomen consciencia de lo que les digo.

Bajo el poder de la Luz de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Que hoy se alegren sus corazones como cada vez que Me reci-
ben en su templo interior, porque como Instructor de almas 
y de vidas reconozco con claridad y sabiduría el esfuerzo de  
Mis servidores. 

Mis servidores son aquellos que, sin cansancio, dan todo de  
sí mismos.

Mis servidores son los que siempre, con una sonrisa de bondad, 
dan el sí ante la necesidad.

12
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Mis servidores son los orantes y caritativos ante las situaciones 
de la vida. 

Mi Corazón contempla el gran esfuerzo de Mis servidores que, 
a pesar de ser pocos, serán los que navegarán en alta mar con el 
Capitán del Sagrado Corazón. 

Mis queridos, encuentren restauración y descanso en Mi Co-
razón porque siempre los aliviaré y los animaré a seguir. Quien 
ama el sacrificio persistirá en la fe del corazón porque el alma 
encuentra la fortaleza en el servicio de darse y de donarse. 

Sé que para muchos aún es difícil consagrarse en totalidad a 
Mi Sagrado Corazón, por eso cuento con pocos compañeros y 
en ellos deposito las tareas de Mi Voluntad como si cada uno 
fuera mil. 

La necesidad de redención es grande en el mundo; y en estos 
tiempos, Mis compañeros, anímense a seguir Mi Promesa, que 
no es de esta Tierra. Ella viene del Cielo al cual todos pertene-
cen, viene del Paraíso.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar con atención Mis Palabras de instrucción.

Cristo Jesús, el Salvador y Redentor

Mi Corazón hoy siente y recibe el abrazo del amor de ustedes. 
Hoy Mi Corazón reza, reza por el mundo y en el silencio con-
templa el gran momento para las almas. Por eso Mi Sacerdocio 
Pastoral congrega en la oración a los creyentes y a los no creyen-
tes, porque el Inmaculado Corazón prepara y gesta el templo 
interior en los corazones, corazones en los que intentará residir 
el Sagrado Corazón. 
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Queridos Míos, en un segundo día de vigilia en el que recibi-
rán la presencia virginal y maternal de la Madre del Mundo, 
les pido que a partir de ahora cultiven en ustedes un corazón 
manso, un corazón confiado que llevará grabado el estandarte 
poderoso de Mi Corazón para lograr la victoria del Reino de 
los Cielos en los reinos opacos de la Tierra.

Sobre todas las cosas y situaciones les pido que contemplen, en 
la Naturaleza y en los Reinos, la grandeza que ha creado Mi 
Padre. Todo espacio manifestado por el Todopoderoso debe 
ser contemplado con amor y devoción, porque la Creación tam-
bién deberá ser el motivo de su perpetua oración del corazón. 

Si contemplan la Creación, también esa Manifestación Divi-
na de Mi Padre volverá a ser salva. Algunos de Mis nuevos 
discípulos también deberán llevar la antorcha de la paz y del 
amor para que todos despierten al momento urgente que como 
humanidad están viviendo. 

Es imprescindible velar por todo en vigilia y oración, de esa 
manera Mi Corazón se complacerá en escuchar sus voces y de 
contemplar la belleza de sus almas. 

Queridos Míos, que la razón de la vida sea la consagración de 
sus corazones a Mi Sagrado Corazón y así, como almas, abrirán 
la puerta a los que hace tiempo la cerraron de forma definitiva 
a la vida del espíritu. 

Mi Insondable Misericordia retorna antes de Mi Presencia 
para libertar del fuego del Infierno a los que han caído en los 
abismos de la ilusión, los deseos y las modernidades. La llave  
magnífica de protección será el amor que vivan mediante  
la oración.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados. 
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Gracias por guardar Mis últimas Palabras en el corazón, Pala-
bras preparatorias. 

Paz en la Tierra,

Cristo Jesús

Que Mi Eterna Paz esté entre ustedes, Mis amados.

Que el Sol Universal que alumbra sus vidas los ilumine profun-
damente y encienda de nuevo en ustedes la llama de la devoción 
por Mi Sagrado Corazón.

Queridos Míos, vengan a Mí y no se cansen de venir, den sus 
pasos con la confianza plena en Mi Corazón. Que unidos a Mi 
Propósito Redentor puedan trascender los abismos de la vida 
y las pruebas del camino; porque Mi Espíritu, que es Eterno, 
que proviene de la Fuente de Dios Padre, siempre los colmará 
y les dará la fuerza para seguirme.

Temo por aquellos que, por decadencia o descuido, dejan de 
contemplar la inmensidad del Amor que Yo tengo por ellos.

A los que han podido caminar entre el fuego de la purificación, 
les digo: sean hermanos, sean el puente entre el principio y el 
fin para que los heridos en espíritu puedan cruzar el portal 
hacia Mi Corazón; así Yo llamo a Mis instrumentos, para que 
velen amorosamente los unos por los otros.

Los tiempos reclaman grandes cambios en la consciencia. Para 
que eso suceda, recuerden orar al Espíritu Santo para que Sus 
Magníficos Dones los guíen. Sean ejemplo de buena virtud, de 
humildad y amor, sean una antorcha de fuego que ilumine la 
noche oscura de algunos corazones.
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Caminen en Mi Confianza, así no temerán, sino que verán 
surgir la luz en el horizonte que Mi Corazón Renovado traerá 
para todos. Mis hijos, sean uno y por esa preciosa unidad obren 
en el nombre de Mi Amor Celestial.

Los bendigo y los acompaño en el silencio; porque Mis ove-
jas no solo deberán pastar, sino que ahora ellas deberán obrar 
como un solo corazón de amor.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Instrucciones en el corazón.

Cristo Jesús

Queridos compañeros:

Me alegra saber que los que dicen amarme y adorarme están 
reunidos bajo el Amor y la Misericordia de Mi Corazón. 

Por ellos di la vida y por ellos retornaré para darles la Vida 
Eterna del Espíritu. Por ellos Me presento, porque sé que a 
pesar de los atavismos aún existe el verdadero fuego ardiente 
de la devoción que enciende, en amor, a cada corazón. 

Busco a los que son simples y puros de corazón, a ellos los re-
úno para que lleven Mi Mensaje a los que aún no Me llaman, 
no Me viven y no Me adoran. Y al fin, cuando retorne como 
el Espíritu Santo en la Gloria de Mi Padre, no seré el juez que 
los condenará, sino que seré el Gran Hermano del Amor 
que los libertará del pecado y los transformará en preciosas 
esencias para Dios. 

Por eso en estos tiempos solo llamo a los que Me responden y 
a los que se animan a pasar por Mi Fuego de Transfiguración. 
Quiero a Mis semejantes vacíos como la nada y llenos del  
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Amor de Mi Sagrado Corazón, porque con los pocos que cuen-
to deberé reconstruir el mundo antes de Mi amorosa Venida. 

Busco también a los que Me han fallado, a los que Me igno-
raron, a los que no han confiado en Mi Proyecto Divino y 
Salvador, porque Yo los amo, los amo como parte del perfecto 
Diseño Creador, lugar de donde verdaderamente nacieron para 
ser amor y vida manifestada. 

Queridos, espero que nunca se cansen de buscarme ni de lla-
marme, porque Mi Corazón observa algunos rostros caídos y 
algunas miradas avergonzadas que no quieren mirarme. 

A ellos les digo: vengan a Mí y quítenme la sed que el mundo 
despierta en Mi Ser por no vivir la Ley del Amor.

Levanten sus rostros y confíen que todo está en la Voluntad 
del Señor. 

Vengan a Mí y beban Conmigo del cáliz de la salvación y de 
la redención.

Mis queridos, los necesito, los llamo y los busco. Espero de Mis 
servidores la infinita trascendencia. Les agradeceré su honesta 
compasión para Conmigo y para con sus hermanos. 

Ánimo, porque siempre los espero.

Bajo la Gracia de Dios, sean bienaventurados en el amor y en 
la verdad.

Gracias por escuchar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Cuidado con aquellos que dicen obrar en Mi Nombre y por 
Mi Nombre, porque al fin de los tiempos percibirán que no 
ha sido así. Yo estoy presente y omnisciente en los corazones 
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de Mis hijos, los que viven en Mí y los que se esfuerzan por 
amarme todos los días. 

Un día les dije que dieran todo lo que tenían y que Me siguie-
ran, pero hoy les digo: compartan todo lo que poseen y no 
tengan recelo de entregar aquello que brilla oculto como una 
propiedad personal. 

Los verdaderos hermanos de camino e hijos de Mi Padre com-
parten todo lo que tienen hasta quedarse sin nada, porque el 
verdadero hijo de Dios es aquel que confía plenamente en la 
Providencia de Mi Señor. 

De la misma forma sucede con la unión de los rebaños, por-
que para Mi Insondable Corazón no existen dos partes en un  
rebaño, sino solo existe un único y amado rebaño. 

Por eso les digo: contemplen con el corazón qué es aquello  
que por vanagloria los separa de sus semejantes; que las ideas y 
las suposiciones no se entrelacen como sogas que atan el cami-
nar de cada corazón. Sean fuertes en el amor porque ahora les 
está siendo revelado aquello que por tiempos no han querido 
ver en ustedes. 

Mis queridos, acepten el Nuevo Tiempo, tiempo que los librará 
del control espiritual de la vida y de las cosas, porque quien vive 
para Mi Dios Supremo no lleva carga propia en sus espaldas 
y tampoco la coloca sobre sus hermanos. Quien vive para Mi 
Amado Señor lleva sobre sí el sacrificio por los que aún no se 
sacrifican ni aman la Ley del Señor. 

Suelten y dejen atrás todo aquello que les genere, les despier-
te y les cree una imagen de posesión personal, porque de lo 
contrario creerán estar obrando para Mi Dios aunque estarán 
trabajando para sí mismos. 
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Síganme y no miren atrás, caminen como uno solo hacia 
adelante porque de los abismos se encargará el Amor de Mi  
Corazón, que los salvará y les dará la verdadera vida que tanto 
esperan. Lean las propias acciones a través de las señales de la 
vida, ellas les dirán en qué grado de amor están. No dejen que 
el enemigo les refleje señales confusas porque estarán frente a 
su espejismo. 

Confíen en lo que les pido.

Bajo el Amor del Padre y del Espíritu Santo, sean hermanos y 
bienaventurados.

Gracias por considerar Mis Palabras desde el corazón.

Cristo Jesús

Mi Corazón necesita de un espacio importante en sus vidas, un 
lugar indispensable para la presencia de Mi Faz Misericordiosa. 

Como Yo vengo de Mi Padre y espero que Mis seguidores 
aprendan, aguardo que los mismos den el espacio que necesito 
para entrar en la morada de cada corazón. 

El tiempo de Mi Venida se aproxima y Mis servidores deberán 
lidiar con el ritmo acelerado de los cambios y con el tiempo 
que deberán brindar a la presencia de Mi Corazón. Discípulo 
sin instructor es como caminar por los senderos sin brújula.

Que la verdadera guía para sus almas y sus corazones sea la 
presencia del Sagrado Corazón, que los conoce, los ama, que 
sabe bien de cada uno de Sus hijos. No permitan que las ur-
gencias, que perturban la armonía, les quiten tiempo para estar 
más en Mí. 
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Sean valientes ante los cambios finales previstos para la hu-
manidad; guarden memoria de Mi Presencia en sus vidas, así 
podrán tener un corazón firme para dar los pasos, un alma 
contemplativa para adorarme y un espíritu pacífico para llevar 
la inmensidad de Mi Paz. 

Les doy Mi Paz y con Mi Paz los redimo y los amo profunda-
mente.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por llevar Mis Palabras al corazón.

Cristo Jesús

Cuando el espíritu del amor, de la verdad y de la devoción esté 
presente cerca de Mi Corazón y sea irradiado por Mis amados 
compañeros, ya podré decir que una parte de la misión de amor 
y redención estará cumpliéndose, porque es a través de Mis 
rebaños que el Pastor puede realizar las buenas obras para que 
el corazón de Sus hijos alcance la Eternidad. 

Como estoy entre ustedes todos los días, les traigo, desde Mi 
Reino, la paz y la bendición que les darán la fuerza para seguir 
caminando entre la tribulación y el pecado continuo producido 
por el mundo. 

Queridos Míos, que Mi Corazón sea el escudo que los proteja 
de todo aquello que los quiera separar de Mi Padre y del ca mino 
de la santidad, como también del camino de la conversión. Al 
alzar hoy sus voces hacia lo Alto, Mi Espíritu Eterno escucha 
la grandeza del amor y de la entrega de los hijos de Dios.

Que ese ímpetu de consagración y entrega sea un bálsamo de 
paz para aquellos que aún no se pueden entregar a la magni-
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ficencia de Mi Reino Salvador. Que al encontrarnos todos los 
días en la oración, Mi Alma pueda ser parte de su espíritu, para 
que en honra a Mi Consciencia Sacerdotal se puedan disolver 
las desarmonías del mundo. 

Nada queda atrás en el momento de consagrarse a Mi Cora-
zón; Mis seguidores son los que, por el ejemplo de la entrega, 
expulsarán en Mi Nombre Santificado los males del mundo. 

Que nadie pierda la esperanza de encontrarme en las grandes 
pruebas de la vida; llamen por Jesús, porque Jesús Libertador y 
Redentor de los hombres estará presente para auxiliar a aque-
llos que proclamen su confianza y fe en Dios Altísimo. 

Mis compañeros, los tiempos reclaman que los hijos de Mi 
Padre pasen por el gran Fuego Celestial que los purificará poco 
a poco, Fuego Divino del Espíritu Santo que los colocará a la 
altura de la humildad de las Obras de Mi Padre. 

Sean consecuentes con Mi Llamado, los ayudaré.

Bajo el Amor del Padre Eterno, sean bienaventurados de alma 
y de corazón. 

Los bendigo eternamente a todos.

Vuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús

Es un paso de la consciencia reconocer que ustedes cometen 
faltas contra Mí, Mi Corazón los librará de todo para que no 
se sientan culpables. 

El camino de la trascendencia de sí comienza cuando la 
consciencia terrena despierta para la Vida del Espíritu, pues  
buscando esa unión con Mi Padre todos los días, el alma se 
puede reaproximar. 
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Ahora que los tiempos cambian, Mi Corazón observa las gran-
des faltas en el mundo; la entrega y la confianza en Mi Espíritu 
por parte de todos aquellos que en consciencia reconocen sus 
errores, permiten aliviar Mi Corazón, transforman esos errores 
en amor y restauran, a través de la oración, las consecuencias 
de esas faltas. 

Mi Amor por ustedes es infinito, y cada falta que es reconocida 
por Mi discípulo y es ofrecida a Mí, significa la victoria de Mi 
Reino de Amor en el corazón de todos los seres. No tengan 
miedo de decirme qué es lo que aún los ata a esta vida mate-
rial; aguarden confiados el auxilio de Mi Corazón que siempre 
estará en el momento justo. 

Los reúno en torno a Mi Corazón para que recuerden que no 
los juzgaré por aquello que les hace tropezar en la vida día a día. 
Yo Soy el Libertador del mundo y Soy el Pastor del Amor que 
quiere irradiar sobre ustedes las infinitas luces de Su Corazón 
para que así encuentren la Luz en el camino. 

Si están a oscuras enciendan Mi Luz, llamando por la fuerza 
de Mi Amor Redentor; siempre vendré en su auxilio para que 
con valentía sigan el camino de la consagración y de la trans-
formación. Los levanto del suelo para que vuelvan a caminar 
siguiendo las huellas de Mis Pasos. Si Mi discípulo se trans-
forma, como consecuencia transformará al mundo y todo se 
salvará a su debido tiempo.

Bajo la Luz Eterna del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mi Luz en sus corazones.

Cristo Jesús, vuestro Consolador

En este mismo día, Cristo entregó un segundo mensaje pre-
sentando el inicio de un ciclo de instrucciones mensuales que 
San José transmitirá a la vidente Hermana Lucía de Jesús. 
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Queridos hermanos:

Alabados sean María Santísima y San José, Padres de la  
Sagrada Familia.

Que en este día de Gloria reverbere en ustedes el Humilde 
Espíritu de Amor del Bienaventurado San José Castísimo. Que 
abriendo el manantial de sus corazones reciban el Bálsamo  
Divino de la Gracia del Obrero de Dios.

Seguidores Míos, que este día de encuentro celestial y universal 
con el Casto Corazón represente para ustedes un nuevo ca-
mino de confianza en los Planes del Padre. 

Después de lo vivido en el pasado, los Sacratísimos Corazones 
de Santa María y de San José se dirigen de manera especial al 
mundo y a las almas para que toda la humanidad reconozca la 
importantísima devoción a estos Sabios Corazones Crísticos 
con el fin de:

- Liberar las faltas graves del mundo

- Vivir los Sacratísimos Corazones en el espíritu, como Fieles 
Mediadores ante Dios

- Poder salvar al mundo de consecuencias irreversibles

- Establecer por más tiempo la paz en el mundo.

Estos Sacratísimos Corazones se han ofrecido amorosamente 
para ser el puente seguro de luz para llevar a las almas hasta el 
encuentro con el Maestro Jesús, como también se ofrecieron 
para despertar una verdadera devoción por el Sagrado Corazón 
de Jesús.

Queridos Míos, ustedes así podrán comprender con sus cora-
zones que la especial venida celestial del Castísimo Corazón 
de San José despertará en ustedes un amor más profundo por 
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Dios, por medio de la Paternidad Espiritual que el amado San 
José irradia hacia los hijos del Padre.

Mediante la unión de los Sacratísimos Corazones de Santa  
María y de San José con el Venerable y Bendito Corazón de 
Jesús, la humanidad, en este Nuevo Tiempo, podrá recibir la 
Gracia de reparar todas las faltas que han sido generadas du-
rante el siglo XX. 

El poder del Amor de la Sagrada Familia es un precioso proyec-
to de vida que está en los Planes de Dios y que se gestará en la 
próxima humanidad. La actitud de amor y entrega de ustedes al 
Castísimo Corazón de San José determinará la posibilidad de 
que este Santo Padre Espiritual de las almas pueda in terceder 
por el mundo ante el Trono del Padre por más tiempo.

Que el ejemplo de humildad y devoción, como también de vir-
tud, representado por la confianza que San José tuvo en Dios, 
inspire en ustedes el despertar de esa confianza y el amor por 
los Designios del Padre. 

Que en esta era, el 19 de marzo de 2013 pueda permanecer 
guardado como recuerdo y bendición para todos. Que el Santo 
Padre de las familias acompañe a cada uno de ustedes y una a 
todas las familias del mundo para que, en estos tiempos, estén 
en el Eterno Corazón de Dios. 

Reciban esa Gracia Divina como si nacieran otra vez ante los 
Ojos del Padre para que, unidos al Amor Infinito de los tres 
Sagrados Corazones confirmen su entrega en ayuda y servicio 
a la humanidad, sobre todo al Dios del Amor.

Bajo el Espíritu del Amor de Dios, sean bienaventurados.

¡Júbilo y alegría!

¡Salve amado Corazón de San José!
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En la Paz,

Cristo Jesús

Queridos compañeros Míos:

Hoy los llevo a todos hacia lo profundo de Mi Corazón y por 
esta emblemática unión Conmigo los reúno en torno de Mi 
Presencia para que puedan cumplir con los Mandamientos de 
Mi Padre. 

Queridos amigos, sé que muchos de ustedes están a punto 
de cruzar el gran umbral del desierto interior para así vivir la 
transformación que el Padre necesita en sus vidas. Él Me envía 
hoy por amor a ustedes, por amor a toda la humanidad. Mi 
Misericordia hoy es el bálsamo esperado por sus corazones el 
que, mediante la Gracia vertida por Mí, les dará fuerzas para 
caminar, amor para poder vivir y fe para creer en Mi poderosa 
Palabra Redentora. 

Hoy no solo estoy aquí con ustedes sino también con sus 
hermanos que están unidos a Mi Espíritu Sacerdotal en este  
horario de infinita misericordia. 

Queridos Míos, veo también en ustedes un intenso agotamien-
to interior; les pido que concentren su fe en Mi Eterna Fe, su 
desesperación en Mi Consuelo, su dolor en Mi Compasión. 
Los amo, los amo tanto que di la vida por ustedes para que las 
generaciones pudieran estar presentes en vida en estos tiempos. 
Solo abandónense en Mis Brazos porque Mi Corazón ya ha 
recibido la preciosa consagración de sus almas. 

Sepan, Mis compañeros, que el verdadero soldado de la Luz 
se forma empeñándose en servir y amar a Dios sobre todas las 
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cosas. Adoro a aquellos que dan todo por sus amigos porque 
ellos se convertirán en servidores eternos de Mi Reino. 

Mientras Mi Espíritu circula por el mundo derramando Gra-
cias y Perdón, les pido que sean valientes todos los días y que 
no bajen el estandarte de la paz y de la redención. 

Queridos, estoy retornando en Espíritu Omnipresente a fin 
de darles a conocer la Vida Eterna para sus consciencias. En-
cuentro en ustedes un luminoso camino lleno de bendiciones. 

¿Qué más quieren para sus vidas si, desde la Cruz, les entregué 
por entero a Mi Santa Madre?

Mis amigos, afiancen su fe en el Inmaculado Corazón, porque 
él será para ustedes el camino de regreso a Mis Moradas.

Les agradezco por recibirme amorosamente.

Bajo el Amor Eterno del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Instrucciones en el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor del Mundo

Queridos hermanos Míos:

Que en estos tiempos pueda despertar en ustedes la sublime 
humildad del corazón para que sus vidas se liberen de la iden-
tificación con las cosas del mundo y, de esa forma, puedan ca-
minar hacia la consagración a Mi Eterno y Sagrado Corazón. 

Queridos, que el camino de la competencia y del reconoci-
miento entre los hombres de este mundo pueda estar distante 
de Mis servidores; que la oración sea el único camino que los 
lleve hacia el encuentro Conmigo, con Mi Reino de Amor. 
Porque el amor a Mi Corazón y el amor entre Mis compañeros  

21
marzo

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   134 10/02/2017   05:27:19



135135

Marzo de 2013

permitirá derrotar los grandes atavismos de la consciencia, 
como lo son el orgullo y la vanidad. Que delante de estas acti-
tudes del mundo sus corazones se fortalezcan en vivir el espí-
ritu de fraternidad y de redención. 

Mi Corazón Bendito está abierto para que lo adoren como un 
templo de oración y devoción, Templo del Dios Amado que 
los protegerá de las actitudes de ustedes mismos. Por eso, vayan 
por el camino de la paz y que la paz sea el motivo de congregar 
en la luz a todas Mis ovejas. 

Aguardo el despertar de nuevos rebaños; para que eso suceda 
y para que todos puedan ser partícipes de Mi Misericordia, 
los servidores Míos serán el puente vivo de amor y de cari-
dad, así un mayor número de almas cruzará el umbral hacia  
Mi Corazón. 

Los espero siempre en la paciencia y el amor. Ámense com-
pasivamente entre ustedes, así el mundo estará un poco  
más aliviado.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias hijos, por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Queridos Míos:

A todos aquellos que quieran consagrarse, que se consagren a 
Mi Sagrado Corazón porque ese acto de humildad que pro-
viene del alma valdrá más que mil consagraciones formales. 

El camino de la consagración es un camino de trascendencia 
y de renuncia, de encuentro con la Voluntad Suprema para 
abandonar la voluntad personal, es un camino de humildad 
para renunciar a la vanidad que el mundo despierta. 
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Que nadie se desespere por no poder consagrarse formalmente, 
porque la mayor consagración es la vida de oración, de diálogo 
interno con Dios para encontrar el bálsamo para el espíritu. 
Quien ya camina en la consagración, que eleve todos los días 
sus aspiraciones para que Yo las convierta en Mis Voluntades 
y, en consecuencia, las convierta en preciosas decisiones para 
sus vidas. 

Vigilen ese camino de consagración; y que se eleven sus ojos 
para reconocer que solo en lo más Alto, donde se encuentra 
Mi Eterno Padre, ustedes hallarán el camino infinito de unión 
con Dios a través de la consagración de sus corazones a Mí.  
El alma que se consagra a Mi Corazón encuentra en el vacío de 
sí la nueva morada, la morada del Espíritu Santo.

Bajo el Amor del Padre, sean misericordiosos y bondadosos.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Guarden sus esencias en Mi Corazón porque en ese Corazón 
Poderoso, el mal no los encontrará. No teman por los embates 
que puedan recibir, Mis ovejas, porque Dios siempre las prote-
gerá bajo la intercesión de Sus Mensajeros Celestiales. 

Caminen por la senda de los desafíos y del sacrificio que se les 
están presentando en sus vidas y beban Conmigo del cáliz que 
en estos tiempos les estoy sirviendo por amor y misericordia. 

Que nadie desespere, pero que vigile; que el alma vigile Con-
migo porque no son tiempos normales y muchos deberán 
despertar del sueño que les han tejido las modernidades del 
mundo, como por ejemplo, la competencia. 
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Las mejores llaves para vencer las batallas son el amor y la ora-
ción, un camino desconocido para aquellas consciencias que 
aún se deben redimir. La unidad marcará la próxima senda  
que deberán recorrer, por eso será importante responder de 
manera inmediata a las necesidades que se presenten. 

Estén atentos a aquellos que intentarán hacerse pasar por Mí, 
porque la Tierra, el mundo de ustedes en su totalidad está en 
redención. Sostengan con sus manos la bandera de la victoria 
de Mi Luz y por más que el viento del enemigo los intente ha-
cer caer, no teman, llamen por Mi Nombre que corresponderé 
rápidamente a su necesidad. 

El tiempo profetizado se está cumpliendo, por eso vayan al 
encuentro con el mundo de manera cuidadosa y orante para 
que Mis seguidores sean transparentes como el agua e invisibles 
como el silencio. 

Estoy con ustedes porque la definición de los rebaños ya está 
llegando. En el amor preparen Mi Camino de retorno para que 
pronto pueda entrar en sus casas. Espérenme, porque llegaré 
en el silencio de la noche.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por interiorizar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Consolador

Cuando sus corazones se manchan por las faltas, Mi Corazón 
derrama Su Sangre para lavarlos y purificarlos de toda pertur-
bación. Así es la inmensidad de Mi Misericordia, porque Mi 
Verdad se hace verdad y sabiduría en aquellos que en humildad 
reconocen los errores. 
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Mis Rayos se desplazan por la senda del mundo para tocar 
con Mi Luz a aquellos que bruscamente se han separado del 
Creador. Por eso, aguarden Mi Presencia todos los días y no 
pierdan la esperanza de convertir por entero sus vidas a Mi 
Sabio Corazón. 

Estoy con ustedes hasta en los errores; anímense a dejar atrás 
aquello que los ata al pasado. No teman por cuántas veces caen 
frente a Mí, pero sí teman olvidarse alguna vez de pedirme 
ayuda para que Yo los pueda acompañar a llevar la cruz que 
Mi Padre les confió. 

Alivien sus corazones en Mi Corazón mediante el poder de  
Mi Sabiduría. Que sus espíritus procuren estar unidos a Mi 
Espíritu a pesar de las pruebas, porque así Me permitirán ayu-
dar a sus consciencias. 

Acepten Mi Perdón y caminen en la fe que despierta por la 
fuerza de su devoción. 

Estoy con ustedes, hijos Míos.

Bajo la Misericordia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Queridos Míos:

Que Mi Corazón Pastoral esté presente entre ustedes y que us-
tedes estén en Mi Corazón y puedan llevar, como misioneros, 
Mi Mensaje de salvación al mundo. 

Que el ejemplo de caridad de ustedes despierte la necesidad 
de servir en aquellos que no sirven; que el ejemplo de entrega 
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active la necesidad de consagración en aquellos que no se con-
sagran a Mi Corazón; que el ejemplo de amor fraterno se refleje 
en aquellos que aún no aman a Dios, para que aprendan a amar 
al Creador sobre todas las cosas. 

Por ese camino de constante entrega, Mi Espíritu Redentor 
los acompaña. Recuerden, Mis compañeros, que ustedes están 
intentando día a día desprenderse de ustedes mismos y dejar 
atrás sus proyectos por la concreción de Mi Proyecto Mayor; 
en consecuencia, Mis amigos, encontrarán todo aquello que es 
difícil para sus personas, pero Mi Fuego Purificador y Libera-
dor los traspasará cuando Me abran por un instante la puerta 
del corazón. 

Queridos Míos, hoy junto al Inmaculado Corazón les confir-
mo que Mi Madre Universal seguirá siendo su Madre del Con-
suelo, del Alivio, de la Esperanza, su Madre de la Gracia y de 
la Misericordia. 

Si han llegado al desierto de sus vidas les pido, queridas ovejas, 
queridos discípulos, que no bajen los brazos; sientan que con 
cada entrega hecha por ustedes a Mi Sagrado Corazón están 
reparando los grandes ultrajes con que la humanidad Me hiere 
día a día. 

Por eso sepan que estoy con ustedes, estoy a su lado cargan-
do la cruz de la gran transformación para que, al igual que el  
Cireneo, puedan victoriosamente dar los pasos hacia la con-
versión y redención. 

Quiero que hoy, en el amor, brillen de luz sus ojos y que sus la-
bios pronuncien devotas alabanzas al Padre Celestial mediante 
la oración. 

Que Mi Misericordia pueda acompañarlos siempre para 
distanciarlos del pecado y así puedan ingresar en el Templo  
Eterno de Mi Corazón. 
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Una vez más los reúno en nombre de la paz y del bien, de la 
caridad y del servicio al mundo entero. 

Muchos seguidores Míos, en este último ciclo, confirmarán 
la Senda Crística que Mis Pasos marcan para todos. Incan-
sablemente estoy con ustedes porque sé que en estos tiempos 
necesitarán de Mi Espíritu Omnipresente de Amor.

Bajo el Amor y el Bien del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por considerar Mis Palabras con el corazón.

Vuestro Redentor, Cristo Jesús

Queridos Hijos:

Yo a ninguno de los Míos dejaré solo ni por un momento. Solo 
cuiden todos los días de sus vidas que la puerta se mantenga 
abierta para que Yo entre, que esté abierta porque siempre Mi 
Espíritu de Amor querrá entrar. 

Queridos Míos, que el vacío que puedan estar sintiendo sus 
corazones no sea más grande que la inmensidad del Amor que 
Yo tengo por cada uno de ustedes. Sean firmes delante de las 
pruebas que el Universo de Mi Padre les envía, porque después 
de cruzar los abismos de la vida Mi Corazón Sagrado los reci-
birá en el Paraíso. 

Por eso hagan méritos de caridad y de amor en la vida, no se 
separen ni por un momento de Mí, porque en los momentos 
más duros de la vida es cuando Yo confirmaré la presencia de 
ustedes en Mi Tarea Redentora. 

Queridos, no teman que los velos de la vanidad y del orgullo se 
desvanezcan de sus vidas porque siempre los ayudaré a atrave-
sar la noche oscura del corazón. Después de una noche oscura 
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vendrá el día para aquellos que, en alegría y regocijo, lo puedan 
reconocer. Abran día a día el manantial de sus corazones para 
que Mis Palabras puedan brotar como una bella flor de amor 
en cada esencia. 

Solo les pido que vivan el día a día impulsados por Mis mensa-
jes porque así sus consciencias estarán correspondiendo a Mi 
Llamado Salvador. 

Queridos hijos de Mi Padre, ingresen en Mi Manantial de  
Misericordia para que el Agua de Vida los purifique y los 
prepa re para que Me reciban en la Santa Comunión. Estoy 
con  ustedes todas las veces que Me lo permitan. 

Les agradezco por su plena confianza en Mi Corazón.

Bajo el Amor y la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Consolador de los corazones

Los ojos que se abren por medio de la oración ven con enten-
dimiento y con sabiduría, porque quien persevera por intermedio 
de Mi Corazón, caminará en la fe por toda la Eternidad. 

Queridos Míos: 

Que unidos en Mi Espíritu, sus corazones irradien todo lo 
bueno y amoroso que ellos viven, así esa luz podrá llegar al 
mundo, que urgentemente la necesita para saciar la sed de amor 
y de paz. 

Los conduzco hacia Mi Reino; que nadie pierda las fuerzas 
internas para seguirme y unirse a Mi Camino Redentor. 

Queridos, estoy a su lado para acompañarlos por esta senda que 
debe ser guiada por la sabiduría de Mi Corazón. 
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Compañeros, sigan el camino trazado para su conversión y re-
dención. Ahora todas las almas son llamadas a reconocer Mi 
Bendito Corazón; necesito de verdaderos siervos que trans-
mitan Mi único y verdadero Mensaje por intermedio de los 
ejemplos sabios de la vida y mediante la importante fuente que 
representa el servicio para todos Mis seguidores. 

Queridos, los preparo día a día para algo mayor, algo que aún 
no conocen, pero que pronto sabrán cuando tan solo oren y 
vigilen Conmigo. 

Queridos, aguarden un momento para que Mi Presencia esté 
entre ustedes, porque pronto el Pastor vendrá a cenar a su mesa 
y llamará a la puerta de sus corazones. 

Espérenme con ardiente amor y devoción.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor

Yo estoy con ustedes cuando tan solo están en Mí. 

Yo estoy con ustedes cuando tan solo Me dicen sí. 

Yo estoy con ustedes cuando Me abren la puerta para que Mi 
Corazón Sagrado pueda entrar. 

Yo estoy con ustedes cuando Me permiten estar en sus cora-
zones. 

Serán Mis buenos compañeros cuando tan solo Me sigan a 
pesar del cansancio, del dolor o de la soledad que puedan sentir 
sus vidas. 

Queridos, no olviden que Yo Soy la Fuente Inagotable para sus 
vidas. Soy el Camino que los guía, Soy la Luz que los alumbra, 
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Soy la Verdad que se revela cuando tan solo Me dejen revelarla 
frente a sus ojos. 

Queridos compañeros, la última barca de la salvación está pa-
sando por la vida de todas las almas, y Mi Misericordia es el 
puente que une sus corazones al camino de la salvación defi-
nitiva. Mis Ojos ya están separando la paja del trigo, el fruto 
maduro del fruto inmaduro porque, como su Pastor, necesito 
de instrumentos que puedan ser conducidos por la sabiduría de  
Mis Manos. 

Estoy volviendo no para ser su juez en el Juicio, vendré por-
que quiero ser el Mediador entre ustedes y Dios, quiero ser la 
Presencia de la Piedad y de la Misericordia que les indique un 
renovado y nuevo camino hacia el Paraíso. 

Si ustedes conocieran Mi Reino de Amor nunca descenderían 
de él, porque en Mi Reino hay muchas moradas y moradores 
que en la Eternidad y el Bien sirven al Dios del Amor. 

Queridos amigos, que su esperanza no desaparezca, que reine el 
amor sincero y humilde entre ustedes, amor que será irradiado 
por el poder y la fuerza de Mi Amor Redentor. Prepárense para 
reconocerme en quienes Mi Corazón Glorificado se posará 
para irradiar la Paz al mundo y el Bien a las almas. Solo ábran-
me la puerta del corazón para que Yo entre.

Bajo el Bien y el Amor de Dios sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Queridos: 

Alabados sean sus corazones porque podrán estar en Mi Gloria 
cuando tan solo sigan Mi Camino Salvador. 
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Por Mi Santa Cruz redimí al mundo y liberé del Infierno a 
muchas esencias que se habían condenado al eterno sufrimien-
to. Hoy ya no cargo más con la pesada cruz del mundo, pero 
retornaré para dar Vida Eterna a lo que esté muerto en vida, 
vendré para entregar Mi Espíritu a lo que esté vacío. 

Conmigo, en Mí y junto a Mí, nunca perderán la Luz que Yo 
les proveo desde el Reino de Mi Padre. A quien vive en Mí,  
Yo le prometo que no padecerá ni siquiera en la hora de su 
muerte, ya que su humilde corazón encontrará la Luz Eterna 
que tanto ha buscado. 

Mis queridos, hoy no solo mediten sobre lo que di por ustedes, 
les pido que vean Mi Sacrificio por el mundo como la victoria 
de la Redención sobre el mal. Mediten sobre Mi Pasión como 
una Gloria del Espíritu y de la Voluntad de Mi Padre para que, 
unidos como un solo rebaño, encuentren abiertas las puertas 
del Paraíso. 

Solo les pido servirme, amarme y amar al prójimo como Yo los 
amé hasta en los últimos momentos. Ahora Mi Amor es fuerte, 
poderoso e insondable para aquellos que renuncian a sí mismos 
para que Mi Espíritu Divino pueda entrar. 

Queridos, que este Viernes Santo sea honrado y confirmado 
por todos ustedes como el retorno definitivo de sus vidas a Mi 
Vida Celestial, de sus corazones a Mi Sagrado Corazón, de sus 
misiones a Mi Sagrada Misión planetaria. 

Que nadie pierda la devoción por tenerme a su lado diaria-
mente porque en verdad les digo que, antes de venir en Espí-
ritu durante este día al encuentro de ustedes, Yo ya conocía a 
cada una de sus consciencias. Con esto sean partícipes de Mi  
Omnipresencia en el Cielo y en la Tierra. 

Queridos, los hago caminar a Mi lado recordando Mi Pasión 
porque hoy aliviarán la carga que el mundo coloca en Mi  
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Pobre Corazón. Mírenme, vean el resplandor de Mis Ojos, 
Ojos sabios de bondad que en el amor los quieren llevar hacia 
la Luz y el Amor Eterno de Mi Padre. 

Que hoy surja de ustedes la consagración y la confirmación de 
sus almas a Mi Corazón.

Bajo la Misericordia del Padre, sean bienaventurados. 

Gracias por responder a Mis Preceptos con el corazón.

Les agradezco por escucharme, amadas ovejas Mías.

Cristo Jesús, el Salvador y Redentor

Queridos hermanos en Mi Padre Altísimo:

Hace tiempo que no veo como hoy un rebaño tan unido a Mi 
Propósito. 

A los que están cansados, les doy Mi descanso. 

A los que están agobiados, les entrego Mi eterno alivio. 

A los que sufren en lo profundo del corazón, les doy Mi aliento, 
Mi Fe, Mi Misericordia. 

Así quiero ver a Mis nuevos soldados del fin de los tiempos: 
dispuestos más allá de sí mismos, entregados más allá de sus 
voluntades, animados más allá de cualquier inquietud interior. 
Quien confía en Mí prevalecerá en esta vida y más allá de la 
vida; quien confía en Mí no temerá, tendrá coraje, coraje que 
recibirá de la valentía del Espíritu Santo. 

Cuando una vez dije que predicaran Mi Buena Nueva en Mi 
Nombre, Yo quise decir que siempre Mis Palabras estarían en 
aquellos que se dispusieran a vencerse a sí mismos por amor  
a otros. 

30
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Queridos, quisiera que todos al mismo tiempo alcanzaran la 
Luz de Mi Reino, porque ese Reino de Paz, Amor y Gloria es 
para todos, aunque pocos servidores se disponen a abandonar 
sus viejas vestiduras para que, libres, Me encuentren como el 
único refugio de los corazones. 

Sé que sus vidas son débiles, por eso pido según la disponibi-
lidad de Mis rebaños, pero ellas pueden volverse fuertes como 
Mi Espíritu para recibir siempre Mi Llamado.

Estoy aquí para bendecirlos y agradecerles por la perseverancia 
del corazón. 

Queridos, la oración mueve y libera los corazones, y esta res-
puesta de ustedes ha tocado lo profundo de Mi Ser y así han 
dado consuelo al Dios del Amor. La Justicia ha sido más leve 
para los que la recibirían fuertemente, lo que quiere decir que 
las semillas de amor y de oración fueron depositadas en Mi  
Corazón, fui reparado y restaurado por el amor de sus espíritus. 

Los invito a seguirme más allá de ustedes mismos, porque lo 
que Yo quiero revelarles no es de este mundo, viene del Uni-
verso al encuentro de todos Mis seguidores. Guarden en sus 
corazones el Amor que irradio.

Los amo más allá de la existencia de cada esencia. Los conduz-
co y les doy Mi Eterna Paz. 

Bajo la Luz y la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por responder a Mis Pedidos con el corazón.

Vuestro Señor, Cristo Jesús 

Queridos hermanos en María Santísima:

Estoy aquí, sobre este centro de oración y devoción para com-
partir con ustedes Mi Gracia y Mi Piedad, Méritos Divinos 
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que fueron entregados a lo largo de estos días por su honesta 
respuesta a Mi Corazón. 

Queridos compañeros, no Me separo de ustedes ni por un mo-
mento; por eso, mantengan la puerta abierta del corazón para 
que Mi Santo Espíritu los pueda visitar en honor y en alabanza 
al único Dios del Amor. 

Queridas y pequeñas ovejas Mías, el rebaño de ustedes, el de 
Mi predilección, deberá crecer en el amor, en la unidad y en 
la fe para que sus vidas sean depositarias de nuevos dones y de  
nuevas ovejas que querrán encontrar una salida por medio  
de la Instrucción que Yo les entrego a ustedes. 

Mi nuevo ciclo sobre la Tierra y con la humanidad se aproxi-
ma. Mediante la oración y la unidad de sus consciencias Con-
migo en esta Sagrada Semana, no solo existió la oportunidad 
superior de libertación de almas encarceladas por su propio 
sufrimiento, sino que también Mi Misericordia y Mi Gracia 
Mayor se derramaron sobre aquellos dirigentes que necesitarán 
de la Luz del Padre para tomar decisiones sobre Mi amada 
humanidad. 

Con esto les digo, Mis queridos amigos, que Mi Corazón ben-
dijo al nuevo Santo Padre con el fin de que él pueda representar 
en fidelidad a Mi amado Apóstol Pedro, el guardián de las 
puertas del Cielo. 

Así podrán sentir en sus corazones, cómo Mi Luz se irradió 
esta vez sobre el mundo, luz que tocó especialmente a todos 
los misioneros que desde hace tiempo Me sirven en el mundo 
entero, los llamados misioneros del amor y de la caridad. 

Mi Corazón de Luz abrazó con tanta compasión a los desam-
parados y desprotegidos en los llamados campos de refugiados, 
que Mi Espíritu acogió en el Reino a todos aquellos que po-
drían haber ido al Infierno. 
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Queridos, perciban con el corazón la grandeza de su Padre 
que está en los Universos. Contemplen la inmensidad del  
Manantial de la Misericordia y de la Piedad que Él derrama 
por intermedio de Su Santo Hijo Amado. 

Hermanos Míos, han agradado Mi Corazón con los buenos 
actos que han profesado mediante el ejercicio diario de vivir 
Mi Pasión. Como gloria definitiva, Mi Alma pudo volver a 
tocar con Su Amor el corazón de algunas familias y jóvenes 
que, divididos entre alma y cuerpo, retomaron el camino de 
la reconciliación y de la conversión, pudiendo así perdonar las 
faltas cometidas al Dios del Amor. 

Por todo esto, Mi Consciencia, que fue contemplada y adorada 
en toda la Tierra, trajo consigo los Dones del Espíritu Santo; 
Dones que fueron vertidos sobre aquellos que se dispusieron a 
vivir el estado interno de Mi Pasión, recordando el camino de 
experiencia y de vida que Mi Corazón dejó como legado para 
todos Mis seguidores y no seguidores. 

Queridos Míos, vean qué infinita es Mi Misericordia; nue-
vamente, en este día, Mi Corazón los absuelve, los perdona y 
los hace reencontrar el camino de la redención. 

Aguardo que en la Semana Santa del año 2014 los pueda 
encontrar tan unidos a Mí como lo han estado hoy, pues las 
Obras del Cielo se cumplen por medio de los fieles y obedientes 
servidores que están en Cristo sobre la faz de la Tierra. 

Bajo el Poder Misericordioso de Dios, sean bienaventurados 
y alegres.

Gracias por cumplir con Mis Pedidos desde el corazón.

Vuestro amado Cristo Jesús, el Pastor Redentor
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“Que la humildad sea una regla para los que se 
han consagrado, porque en la humildad ayudarán 
a los que ignoran Mi Nombre Salvador”.
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Deja todo lo que sientes y observa, guardando en el corazón, 
todo lo que sea semejante a ti o te sea indiferente. Ora Con-
migo para que Mis Rayos puedan impregnar cada estado que 
vive tu consciencia. 

No inquietes tu corazón con lo que suceda; permite que la 
neutralidad de Mi Corazón te conquiste para que aprendas a 
vivir en Mi Humildad y transparencia interior. 

Regocíjate cuando hablen algo en contra de tus pensamientos 
o sentimientos porque cada escalón que subas significará una 
nueva experiencia por vivir; así hallarás la esencia de estar en 
el vacío de ti mismo y no buscarás una explicación mental para 
cada situación de la vida. 

Las almas deben cargar y sobrellevar en su evolución espiritual 
el peso de la personalidad o lo que el mundo llama ego. Tra-
bajar para Mi Padre significa morir a sí mismo todos los días; 
morir a sí mismo por lo que vivan o morir a sí mismo por lo 
que digan. Por eso, debes adquirir un espíritu noble y pacífico 
para que las cuestiones entre las consciencias no sean motivo 
de divisiones y así comience a faltar el amor al prójimo. 

Toma el ejemplo de Mi Camino con los apóstoles y allí verás el 
Amor Infinito que fue irradiado para todos ellos. Sin el amor 
la unidad será imposible de concretar y, en consecuencia, los 
Planes de Mi Padre serán limitados por las consciencias. 

Participa con el corazón del Manantial de Mi Misericordia 
y podrás ver cómo todo se resuelve cuando existe el valor de 
transformarse. 

La humanidad, como un todo, necesita aún de mucha Mise-
ricordia y Piedad. Que su corazón sea el canal para que Mi  
Manantial pueda brotar y de esa forma Mi Espíritu pueda  
curar a su ser profundo, a su inconsciente. 

1.o
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Cada lección que se presenta en la vida de Mis discípulos es 
para demostrar el grado de amor alcanzado a partir de la expe-
riencia de consagración a Mí. Por eso se necesita suma  valentía 
para que Mis seguidores puedan trascender los obstácu-
los de la consciencia y los velos que impiden la unidad entre 
Mis rebaños. 

Ve que entre Mi Corazón y el Corazón de Mi Madre reina la 
unidad así como entre Nosotros y Dios, porque reina el amor 
al mismo Propósito.

Bajo el Amor del Padre, sean unidos y misericordiosos.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Instructor

Alabados sean los niños que vienen a Mí, porque es de ellos el 
Reino de los Cielos. 

Alabadas sean las pequeñas almas de los niños que oran Con-
migo, porque por medio de ellas Mi Corazón liberará y dará 
luz a las almas que están caídas. 

Alabados sean los niños que vienen a Mí, porque en ellos de-
positaré Mis nuevos Dones, los que darán fruto en la Tierra 
Prometida a través de sus pequeños corazones. 

Queridos hijos y hermanos Míos, hoy los llamo a volverse como 
niños para que en ustedes despierten la humildad y la simplici-
dad de amar al Dios del Amor sobre todas las cosas. 

Queridos, es hora de lanzar las redes del amor y de la reden-
ción para que más seguidores y no seguidores Míos puedan 
despertar a la Vida del Espíritu. Mi Corazón Sagrado, lleno de 
Gracias y de Misericordia, obrará por medio de sus esencias; 
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por eso es necesario mantener ordenada la casa interior, el tem-
plo del corazón de cada uno de ustedes, para que Mi Espíritu 
Reconciliador los pueda visitar y guiar, paso a paso. 

Queridos compañeros, hoy les doy Mi Abrazo Paterno de amor 
para que puedan encontrar en Mí el alivio que necesitan, y así 
alcanzar la Gracia de la conversión que su amado Padre tanto 
espera de ustedes. 

Vengan a Mí y no se cansen de venir, abran la puerta del cora-
zón y permitan que emane desde ustedes la fuente del amor, 
para que ella sea derramada sobre los que más necesitan de paz. 

Estamos en tiempos de Inminentes Gracias, inexplicables para 
la humanidad; por eso la Fuente Inagotable de Mi Corazón se 
podrá unir a ustedes mediante la oración que renueva todas 
las cosas. Estoy volviendo para dar vida a sus espíritus y para 
renovar en vida a sus corazones. Solo abran el camino para que 
el Pastor los pueda guiar en el amor y en la redención. 

Bienaventurados sean los mansos de corazón, porque ellos  
serán como niños en la Nueva Tierra Prometida, la Tierra ben-
decida por Dios Padre. 

Bajo el Amor y el Bien del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Como un obrero en el camino de las almas, Mi Corazón con-
duce y endereza la senda de aquellos que se separan de Mi  
Padre.

Por medio de la Divina Misericordia, Mis Pasos guían a cada 
una de las almas hacia el Propósito del Padre. 

3
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Queridos Míos, amo a aquellos que en el sacrifico se entregan 
a los Planes de Mi Corazón porque así Yo podré depositar Mis 
Dones para que la Misericordia se irradie al mundo. Hoy des-
cansen en Mis Brazos, porque así los reconfortaré y los aliviaré. 
Sigan Mi Camino en el amor, la paz y la unidad.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Queridos Míos:

Hoy vengo como el Pescador de Almas para que, reconociendo 
Mi Faz, puedan servirse de Mi Amor Predilecto para difun- 
dir Mi Mensaje Salvador en este mundo. 

Sé que muchos parecen estar cansados de caminar hacia el Infi-
nito. Yo les digo que carguen amorosamente con la cruz que Mi 
Reino les entrega y sean agradecidos de recibir, en Mi Nombre, 
los Rayos de la redención y de la conversión. 

Les pido que no bajen los brazos y que abran sus corazones para 
recibir Mis Mandamientos, aquellos que les ordenarán la vida 
en el espíritu y en el servicio. 

Queridos compañeros, las tareas de los servidores en el fin de 
los tiempos son bendecidas con la posibilidad del despertar de 
más corazones al camino de la redención y del perdón. Sepan 
que será a través de aquellos que se dispongan a servirme hasta 
el límite que Mi Plan Redentor en el mundo se cumplirá, y esto 
será antes de Mi Regreso al sufrido mundo. 

Sus esencias deben ser como flores en Mis Manos para que Mi 
Espíritu las pueda presentar como ofrenda de redención ante 
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Dios. Están Conmigo cuando Me dicen sí y Yo estaré más 
tiempo cuando tan solo Me abran la puerta del corazón. 

Vengan y caminen Conmigo porque siempre los protegeré y 
los guiaré. 

Gracias a todos aquellos que Me sirven sin demora y Me donan 
el tiempo para la Obra Mayor.

Bajo el Amor del Padre, sean misericordiosos.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Salvador y Señor de las Almas

Que Mi Luz Redentora los impregne y los separe del mal que 
genera el mundo. 

Que sus corazones no se aflijan por cómo están las demás al-
mas; que su entrega represente la entrega de aquellos que aún 
cierran el corazón para Mí. 

Yo velo por cada esencia, mas está llegando el tiempo de la 
Justicia Universal. 

Que cada alma se arrepienta y que confiese sus pecados a Mi 
Corazón, porque así le diré: Ve en paz y no peques más, el 
Señor te ha salvado. 

Queridos, en este día sigan Conmigo y solo observen Mis Hue-
llas, que les indicarán el nuevo rumbo. Que nada los distrai-
ga y que Mi Corazón les muestre el próximo paso que tienen 
que dar.

Sigan adelante porque estarán Conmigo en la redención del 
mundo. Sean valientes, Yo los amo sobre todas las cosas. 
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Bajo el Poder del Padre, sean misericordiosos.

Gracias por venerar Mis Palabras con el corazón.

Mi Ley se cumplirá en aquellos que se unan a ella.

Cristo Jesús

Mi Corazón conoce profundamente la consciencia humana, 
por eso les digo que no se amedrenten. Mientras algunos dan 
pasos seguros hacia Mí, otros retroceden escalones hacia abajo. 

Vuelvo por los que retroceden, como por los que caminan con 
valentía hacia adelante, recibiendo en el corazón al Nuevo 
Tiempo. 

Todo deberá cambiar en la consciencia de un ser para que él 
pueda ser partícipe de Mi Reino. 

El modo de sentir deberá ser pacífico como las aguas y bello 
como las flores; la forma de pensar deberá ser simple, pero al 
mismo tiempo unida a la Sabiduría Suprema; el modo de ver las 
cosas deberá estar basado en la visión que proporciona el espí-
ritu y, lo más importante, el corazón deberá estar puro para ser 
el receptáculo de Mi Corazón, el nuevo Sagrario que guardará 
la vida de las nuevas Leyes que traerá Mi Reino. 

Les pido que no teman por lo que ven o sienten de ustedes 
mismos, todo eso forma parte de la vieja humanidad, que de-
berá despertar fuertemente en el momento de Mi Regreso. Los 
valientes ya escuchan Mis Pasos, sienten la aproximación de Mi 
Corazón hacia esta realidad mundial.

Que nadie se separe de Mí, para que en el momento justo pue-
dan reconocer a su verdadero Maestro de las Estrellas. 
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Bajo el Bien y la Paz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor

Descansa en Mis Brazos, porque así Mi Alma restaurará tu 
espíritu y seguiremos juntos como Maestro y servidor para 
cumplir con la Voluntad de Mi Padre. 

Sostén en estos tiempos tu mirada en Mis Ojos y ve, a través de 
ellos, el infinito camino de la luz que te llevará a la Eternidad. 

Sonríe a la vida y ve la magnificencia de Dios a tu alrededor. 

Construye los nuevos pasos con el corazón y despierta la fe 
y la esperanza en aquellos que aún duermen sin escuchar Mi 
Llamado. 

No olvides que eres todo para Mi Consciencia y que te con-
templo en el silencio. 

¡Ánimo, querido hermano!

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Mi compañía al lado de ustedes es perpetua, así como Mi 
Amor es insondable para todos los que viven desde el corazón. 
Estoy aquí en Espíritu, en el Cenáculo del Amor, para que los 
Míos aprendan a vivir las Leyes de la Redención.

Siempre guarden un momento para un encuentro Conmigo, 
sea en la quietud o entre las almas, así permitirán que Mis  
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Rayos siempre los impregnen y encontrarán un verdadero re-
poso en lo profundo de Mi Sagrado Corazón.

Hoy les traigo palabras renovadoras que puedan encender de 
nuevo sus corazones y madurar sus consciencias. Yo Soy el que 
todo lo renueva de época en época y que impregna todos los 
universos en Misericordia y Amor, porque Mi Espíritu provie-
ne del Padre, y aquel que viene a Mí se encontrará directamente 
con el Reino del Amor y de la Paz.

Aquel que busca la Ley la encontrará, porque en la Ley podrá 
vivir y estar en el equilibrio y en la armonía del Universo. Por 
eso búsquenme sobre todas las cosas, sobre todo cuando no 
sientan fuerzas o vigor para llamarme. Yo Soy el que los impul-
sa a seguir por el camino de la liberación y de la trascendencia. 
Yo estoy con ustedes a pesar de todo.

Bajo la Unidad Espiritual del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Mandamientos en el corazón.

Cristo Jesús

Aquel que Me abre los brazos siempre Me recibirá en su morada.

Yo estoy aquí por ustedes para animarlos a caminar. Mi Cora-
zón los perdona día a día y Mi Espíritu los congrega para que 
decidan seguir el camino de la transformación.

Estoy ayudándolos a caminar; que Mis Pasos sean el aliento 
para que alcancen la redención.

Los amo y los contemplo, los absuelvo del pecado y los con-
duzco hacia Mi Reino. A aquellos que confían en Mí, nada les 
faltará. Aunque caigan más de una vez, Mi Corazón Sagrado 
los erguirá hacia los Cielos en misericordia y amor.
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¡Adelante! Estoy con ustedes, confíen en Mí.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por responder a Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Intento día a día con Mi Poder Misericordioso permanecer 
vivo en los corazones imperfectos.

Mi Espíritu Redentor está presente en los verdaderos submun-
dos de las almas con el fin de salvarlas como una vez lo hice 
cuando estuve entre ustedes en el mundo. Por eso Mi Esperan-
za por la salvación del mundo, por la salvación de la humanidad 
más dormida y pecadora, aún no termina.

Mi Océano es insondable y aún tengo mucha sed por aquellos 
que, habiéndome mostrado para ellos, Me dieron la espalda y 
esto es porque aún no conocen Mi Misericordioso Amor.

Parece que para muchos no alcanzó que el Hijo del Hombre 
diera Su Agua en la Cruz y derramara Su Sangre por todos. Mi 
Tarea Redentora no tendrá fin hasta que los infiernos que mu-
chos viven y los sueños que muchos construyen acaben, mien-
tras esperan el glorioso momento de Mi Retorno al mundo.

Preparo a aquellos que quieran despertar a una vida desco-
nocida, que quieran despertar a lo que existe más allá de lo 
cotidiano y de lo normal. Mi Universo, el que he alcanzado, 
que no es de este mundo, se aproxima, y así se aproxima el 
Espíritu de Mi Padre para revelar al mundo la Faz que no cono-
cen, que ignoran por colocar sus ojos en otros caminos que no  
son celestiales.

Mi Luz se vuelve a presentar en Espíritu para aquellos que Me 
quieren ver y para los que están muy distantes de Dios. Miren 
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a su lado y observen con atención, porque el Hijo de Dios está 
volviendo en Gloria, y esa Gloria estará próxima de aquellos 
que se abran para reconocerla.

Por eso no estaré distante de ninguna oveja; Yo volveré para 
dar de comer de Mi Cuerpo y dar de beber de Mi Sangre en 
la Nueva Alianza constituida entre el Universo y la Tierra, la 
Alianza del Hijo de Dios que les dará la Vida Eterna.

Sean consecuentes y vigilantes en el fin de estos tiempos; estoy 
dando Mis Perlas a los que aún no saben administrar Mis Bie-
nes Celestiales, estoy dando del fruto del Árbol de la Sabiduría 
a aquellos que más necesitan de Mí.

Los reúno nuevamente en Mi Cena Redentora para desenmas-
carar a los lobos y así redimirlos, porque quiero que todos estén 
en Mi Reino de Luz.

Bajo el Amor del Padre, sean misericordiosos.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor

Los Rayos Misericordiosos de Mi Corazón son vertidos prin-
cipalmente sobre aquellos que más necesitan Mi Redención y 
Mi Compasión. Por eso todos los días Yo cuento con aquellos 
servidores que, dispuestos a todo, lanzan las redes para que 
otros también se salven.

Ustedes, Conmigo, viven en un tiempo diferente del que pre-
sencian día a día, porque el tiempo que irradia Mi Corazón 
sobre Mis seguidores es un tiempo que prepara, redime y ade-
lanta los pasos de los que están menos preparados.

11
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Busquen el tiempo de estar Conmigo, porque así Mi Corazón 
se servirá de la espontaneidad de los que, arriesgándolo todo, 
aman a aquellos que necesitan más de Mi Paz y Amor. Solo 
quiero que en este tiempo que viven Conmigo sean transmi-
sores de Mi Voz y de Mi Palabra, de Mi Amor y de Mi Paz.

Eso es solo lo que Yo les pido porque, si así lo hacen, el mundo 
como totalidad se verá más aliviado y los corazones de todas 
las almas se liberarán del camino que los lleva al constante 
pecado y perdición.

Necesito, en Mi Tiempo Especial, de soldados neutros que 
puedan lidiar con la realidad de las consciencias que más ne-
cesitarán de ayuda en estos tiempos y que tienen como llave 
primordial el amor y la oración, porque el amor y la oración 
son un único camino inseparable; camino que sus consciencias 
deben fortalecer en el interior, así aprenderán a vivir Mis Leyes 
y corresponderán a las necesidades que Mi Padre les revelará 
momento a momento a cada una de las almas.

Lleven en su corazón un espíritu humilde y noble, que irradie 
verdaderamente lo que él es, porque los conozco muy bien y sé 
qué es lo que cada discípulo Mío necesita.

Sepan que los amo como son y los guío desde el corazón.

Bajo la Misericordia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Aquellos que den los pasos hacia Mí nunca se perderán en el 
camino, porque Mi Espíritu revelará todo aquello que necesi-
ten para ser guiados por Mí al Paraíso.
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Queridos, guardo en Mi Corazón Misericordioso todas las 
cosas que afligen a los corazones; por eso mediante la unión 
Conmigo y en la oración, podrán despertar a lo nuevo que Mi 
Reino les traerá en el momento justo.

Sigan adelante y caminen junto a Mí, porque como Padre de 
las almas guardaré a cada esencia en el Universo de Mi Sagrado 
Corazón. Mientras estén en este mundo mucho aprenderán y 
sus pies no se cansarán de transitar por experiencias y creci-
mientos para la vida interna de sus almas.

Reciban de Mí el mérito de estar en Mi Gracia Celestial y 
aprendan que solo a través del amor del corazón se curarán 
todas las circunstancias de la vida. Caminen hacia el encuen-
tro de ese Amor Poderoso de Dios, que los liberará de ustedes 
mismos y así verán llegar con claridad al Espíritu Santo.

Guarden todas las palabras simples en el corazón porque Mi 
Instrucción es única para estos tiempos críticos.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Salvador

Mis Ojos iluminan el camino de todos los que, por alguna cau-
sa, sufren por Mí y por la liberación de la humanidad entera. 
A ellos los llamo Siervos de Mi Cruz porque en sus dolores 
traspasan el umbral, para que la Luz de Mi Padre esté presente 
por más tiempo en el mundo.

Por eso, ánimo a los que aún no viven el sacrificio; que lo vivan 
para experimentar una gran unión con el Amor de Dios. El 
dolor de Mis hijos Yo lo convierto en Fuente de Misericordia 
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y de Piedad para los pecadores más empedernidos, liberándolos 
del fuego del Infierno.

Mis queridos compañeros, no teman padecer el sufrimiento 
que, principalmente, dará alivio a los que no lo tienen. Abro 
la Fuente de Mi Corazón Sacerdotal para todos los que Me 
sirven en alguna experiencia dura de vida, para que cada estado 
de dolor los invite a amar la Voluntad de Dios y la Ley de la 
Sublime Purificación.

Abran sus brazos para que muchos de los que están distantes 
de Mí encuentren consuelo en sus pequeños corazones. Sigan 
Conmigo por ese camino de esfuerzo y entrega; nadie pasará 
por lo que Yo he pasado, por eso estuve entre ustedes, para 
redimir al mundo.

Tengan fe en lo que viven día a día y agradezcan a Dios por 
cuánto Él les da.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Aquel que cae y viene hacia Mi Corazón y se confiesa, Yo al-
gún día lo liberaré porque a Mi Padre le importa más cuánto 
el alma haya aprendido de la misma lección que las veces que 
haya caído.

Así es la Misericordia de Mi Señor y de Su Primogénito Hijo 
que está en los Cielos y que vendrá a liberar del Infierno a cuan-
tos padecieron en la ignorancia del corazón. Por eso, aquellos 
que caminan todos los días hacia Mí y con plena confianza en 
Mí encontrarán el consuelo supremo que Yo prometo para to-
dos los que, en la fe, persistan en el camino de la consagración.
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A cada alma de Dios le tocará aprender una parte del Gran 
Proyecto que fue diseñado en los orígenes de los orígenes y 
que, en el fin de este ciclo, la humanidad deberá aprender por 
la oración, el servicio y el amor.

Que nadie se canse de caminar porque la travesía hacia el In-
finito es continua. Sus seres deberán seguir siendo purificados 
por Mi Fuego Redentor, siempre que Me lo permitan y, así, 
encontrarán el camino de regreso a las Moradas de Mi Padre 
en el Universo.

Acepten que ya viven en otro tiempo y que este es irradiado día 
a día por Mi Luz hasta en los lugares en donde existen el dolor 
y el sufrimiento. Caminen hacia Mí y que sus pies no se cansen 
de hacerlo por otros hermanos, para que se pueda cumplir Mi 
Proyecto Salvador.

Dejen atrás sus sentimientos, dónense completamente a la ver-
tiente de Mi Espíritu, porque así todo estará cumplido. Culti-
ven un espíritu de humildad y de pacificación para que nada los 
inquiete y sientan en sus corazones la necesidad de entregarse 
al prójimo cada día más, como Mi Consciencia Universal se 
entregó a cada uno de ustedes.

Les agradezco por presenciar Mi Espíritu de Amor en este 
santo día. Que la absolución del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo los libere de todo mal y alcancen la Vida Eterna.

Estoy con sus corazones siempre.

Bajo la Misericordia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús
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Quien recorre el camino a través de Mi Corazón, encontrará 
la luz que necesita para poder cruzar el desierto.

Quien vive a través de Mí, encontrará la fe que tanto busca.

Quien siente a través de Mi Corazón, verá con sabiduría cada 
respuesta.

Quien piensa a través de Mí, hallará la ciencia de un espíritu 
humilde y pobre.

Siempre anhelo que hagan todo en sus vidas a través de Mí, 
porque así formarán sus consciencias por medio de las Leyes 
Mayores. Si dieran cada paso a través de Mi Corazón, podrían 
percibir en todo momento la necesidad en cada lugar.

Cuando alcancen a hacer todo a través de Mi Corazón, su espí-
ritu ya se encontrará vacío de sí y aprenderán a ver las cosas bajo 
la visión del Espíritu de Dios. El servicio, la caridad y el bien 
son puertas de ingreso que se abrirán para que todos puedan 
caminar a través de Mi Corazón.

Pero primero el corazón de un alma debe vaciarse de sí para 
ser colmado por el Sagrado Espíritu de Dios y entonces poder 
consagrarse como un siervo fiel a la Ley del Señor. Todo lo 
podrán a través de Mí.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por consagrarse a Dios a través de Mi Sagrado Corazón.

Cristo Jesús

Cada vez que Yo desciendo desde el Cielo, el Universo y Mi 
Sagrado Corazón vierten una Gracia Especial sobre ustedes, 
renovándolos en la fe y en el compromiso Conmigo.

15
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Vengo hasta ustedes porque aún los rebaños están inmaduros 
para guiarse por sí mismos.

Cada una de sus consciencias deberá reconocer la presencia 
del Pastor de la Luz en diferentes formas y faces; ese será el 
momento en el que sus corazones, abiertos a la purificación y 
a la consagración, abandonen por Mí las viejas estructuras que 
les impiden aproximarse a Mi Espíritu Redentor.

Dejando sus pareceres atrás, acepten las correcciones de hoy, 
porque ellas son nutridas por los Rayos del amor, Rayos de la 
instrucción que les mostran el tiempo de cambiar y de reno-
varse a través de Mí.

Cuando Mi Corazón llamó a los pescadores de Galilea, llamó 
a la vieja humanidad que semidestruida debió recibir la opor-
tunidad de la redención.

Ahora vuelvo a llamar a todos aquellos que, dando el sí, Me 
abrieron la puerta para que Mi Consciencia Glorificada actúe 
sobre los corazones imperfectos, resistentes, rígidos y cerrados; 
porque Mi Sagrado Corazón los consagrará y, cuando los con-
sagre, todos alcanzarán la victoria de la salvación.

¡Ánimo para los que aún luchan por vencerse a sí mismos!

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Reposa todo tu ser en Mi Corazón y que tus palabras solo 
reverberen por la fuerza de la oración. 

Que tus ojos solo Me vean a Mí y que en Mí reconozcan el 
predilecto Amor Salvador y Redentor. 
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Que tus pies caminen sin demora hacia Mi encuentro para que, 
a lo largo de la infinita senda, tu alma descubra la grandeza 
misericordiosa de Mi Alma. 

Que tus manos acaricien la suavidad y el misterio de una  
devota oración que construya un largo puente hacia el Reino 
del Señor. 

Que tus sentimientos y pensamientos sean entregados en Mis 
Manos, para que Mi Consciencia transforme la materia en luz, 
lo oscuro en claro, lo triste en alegre. 

Déjate guiar por los impulsos de Mi Corazón Sabio, porque 
así siempre verás los pasos marcados por Mí en el camino hacia 
la Eternidad. 

Ábrete por entero para recibir Mi consuelo, porque desde siem-
pre aspiro a consagrar tu corazón a Mi Corazón. 

No veas cuánto Me has fallado, solo reconoce el Amor Po-
deroso que Yo te entrego día a día, para que tú, en confianza, 
puedas caminar hacia Mí. 

Solo déjame entrar en tu vida y curar tus heridas; Mis Llagas 
ya fueron el principio de la liberación del mundo, ahora Mis 
Manos son el fin de la cura para cada corazón. 

Mis Rayos te iluminan aun cuando crees que te alejas de Mí; 
por eso sonríe a cada desafío y deja espacio para que Yo pueda 
guiar tu pequeño espíritu. Solo dime sí y Yo te confortaré cuan-
do lo necesites, porque sobre todas las cosas y circunstancias 
está Mi Amor Divino por ti, por tu pronta redención. 

Un Reino desconocido te espera, un Reino que no es de este 
mundo, sino solo de Dios. 

Camina hacia Mí sin demora. ¡Adelante!
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Bajo la Misericordia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Dame tu cansancio que Yo te daré la Vida Nueva. 

Dame tu pesar que Yo alegraré tu pequeño corazón. 

Dame tu tristeza que Yo te irradiaré Mi Alegría. 

Dame todo lo que eres y déjate ser en Mí, porque así podré 
cumplir Mis Planes Predilectos a través de ti. 

Quiero de tu vida lo máximo, hasta que tu ser pueda reposar 
en Mis Brazos y así renovarse. 

Estoy aquí para consagrarte a algo que tu ser desconoce; déjame 
ser todo en ti y así podré revelarte las maravillas de Mi Reino 
Celestial, porque nadie llegará al Padre sino solo a través de Mí. 

Quien vive en Mí no perecerá y será consolado por el Amor 
Divino de los ángeles del Cielo. 

Quien está en Mí, conocerá los verdaderos Misterios del Uni-
verso y verá nacer en el horizonte a la Nueva Humanidad ben-
decida por Mi Padre Eterno.

Sigan, sigan remando, no se detengan por lo que digan; solo 
brillen como un sol de amor y de caridad, porque estoy retor-
nando y primeramente buscaré durante el frío de la noche una 
casa amable en donde reposar y cenar en espíritu con ustedes. 

La primera vez no Me reconocerán, pero aquel que haya vivi-
do todo por Mí y a través de Mí será recibido en Gloria en el 
Paraíso, y así estará abriendo la puerta a aquellos que en vida 
la tienen cerrada. 
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Pocos podrán reconocerme antes de que Mi Faz Silenciosa se 
muestre al mundo, y los que Me reconocerán serán los que 
han sostenido en su mano la antorcha de la victoria de la Luz.

Yo a nadie abandonaré porque Mi Amor es tan grande que 
podrán sentirlo una vez más. 

Bajo la Misericordia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Queridos hijos de Mi Padre:

Los tres Corazones Sacratísimos hoy se hacen presentes por 
primera vez delante de sus esencias para compartir, de forma 
especial, todas las Gracias Benditas que día a día son dirigidas 
hacia ustedes. 

Compañeros, el Amor Venerable de los tres Sagrados Corazo-
nes será la protección espiritual para sus vidas y eso será posible 
porque los tres Benditos Corazones se han ofrecido para hacer 
descender, a través de ellos, la Santísima Trinidad.

Queridos, así comprenderán que los méritos espirituales al-
canzados por Jesucristo, la Virgen María y San José Castísimo 
han permitido el acercamiento de la Gracia de Dios al mundo 
y a la humanidad. 

Permitan que los tres Humildes y Sabios Corazones sean, en 
estos tiempos, el arquetipo principal para la vida del espíritu 
y la vida en las familias. Queremos en reverencia y amor que 
todos ustedes, los llamados peregrinos, puedan despertar en 
consciencia a la realidad que están viviendo. Ustedes cuentan 
con la compañía de otras Consciencias Celestiales que, al igual 

19
abril

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   171 10/02/2017   05:27:23



172

Mensajes de Misericordia

172

que los tres Sagrados Corazones, están dirigiendo Sus Ojos 
hacia la necesidad del mundo. 

Queridos Míos, hoy les dejo a sus corazones el importante ar-
quetipo de los tres Corazones, porque aquellos seres humanos 
que los adoren y los reverencien con devoción tendrán como 
Gracia:

- Un feliz camino de retorno al Cielo bajo el amparo del 
Inmacu lado Corazón de María

- Una vida austera y digna bajo la compañía del Castísimo  
Corazón de San José

- Un reencuentro con la Vida Universal a partir del Regreso 
victorioso de Cristo.

Y más virtudes y dones irán despertando en aquellos que, en 
confianza, se dispongan a participar espiritualmente de la 
Sagrada Familia. Este misterio de la Sagrada Familia quiere 
aproximarse a toda la humanidad, la que en su mayoría está 
distanciándose de la verdadera Ley del Señor. 

Jesús, en Sus Apariciones diarias, intentará gestar un corazón 
noble y puro en todos los que en el amor vivan los mensajes 
preparatorios. 

La Bienaventurada Virgen María les recordará el compromiso 
de retornar al Sagrado Corazón de Jesús, como una oportu-
nidad única de reparar la Vida del Espíritu mediante el poder 
de la Energía Crística. 

El Castísimo Corazón de San José les recordará en este ciclo la 
importancia de la caridad y el servicio hacia los más próximos 
en sus vidas y Él los llevará a reintegrarse al arquetipo universal 
y espiritual de la Sagrada Familia. 
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La presencia misericordiosa de los tres Corazones tiene la fina-
lidad de unirlos como esencias y como miembros de la Sagrada 
Familia Celestial. Solo bastará que, abriendo el corazón, pue-
dan dar los pasos en la fe. 

Que la veneración a los tres Sagrados Corazones represente el 
arquetipo de vivencia para la Nueva Humanidad, porque la 
humanidad necesita cambiar ante Dios una vez más.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por interiorizar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, el Sagrado Corazón

En la Hora de Mi Misericordia, todo el mal que existe en el 
mundo es transmutado y liberado por el poder y los Méritos 
Divinos que Mi Sagrado Corazón una vez alcanzó en la Cruz.

Ese mal es extirpado también cuando a las tres de la tarde, en 
el mundo entero, Mis Rayos de Piedad y Misericordia se propa-
gan a todos los que oran la Coronilla a la Divina Misericordia. 
Y por Gracia Especial, todas aquellas almas que no adoran, no 
aman, ni reverencian a Dios, y los pecadores más empedernidos 
son liberados de la condenación final en el Infierno. 

Todos los días a las tres de la tarde, Mi Corazón Misericor-
dioso tiene el permiso de librar del Purgatorio y del Infierno 
a un alma, la más ignorante, y esto es posible porque un alma 
sobre la faz de la Tierra está orando a Mi Corazón Sagrado la 
Coronilla a la Misericordia. 

Durante una hora Mi Consciencia Universal, a partir de las 
tres de la tarde, desciende para alumbrar al mundo y recorre 
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rápidamente en Espíritu y Esencia Divina todos los espacios 
del planeta. 

Aquellos que oran la Coronilla a la Divina Misericordia en-
tregada a la Hermana Faustina Kowalska, reciben también la 
Gracia de la liberación de procesos internos y espirituales; más 
aún, aquellas almas que confían en cada palabra orada con el 
corazón también serán buscadas por Mí en la hora de la subli-
me elevación de la verdadera consciencia. 

Por todos Mis compañeros que dedican un espacio a Mi Cora-
zón Bendito y Sacerdotal a las tres de la tarde, Mi Consciencia 
recorre el mundo para auxiliar a las almas que más necesitan, 
dando vida a lo que esté por morir, resucitando el alma que 
todavía necesita permanecer en este mundo. 

Mi Poder de Amor resuelve la falta de unidad en la familia que 
la necesita, el poder de Mi Fe da vida divina a la familia que 
haya perdido el amor. Todo es posible porque Mis soldados Me 
llaman todos los días a las tres de la tarde.

Mi promesa de misericordia aún está vigente porque en poco 
tiempo el mundo, por las cuentas que generó, será tocado por 
la Divina Justicia y aquellos que Me hayan esperado recibirán 
una Gracia Especial. Para las almas que Me hayan buscado Yo 
seré su Salvador, no seré el Juez. 

Vivan Mi Misericordia y rediman sus corazones; Mi Corazón 
Amadísimo los espera.

Bajo la Divina Misericordia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Salvador de las Esencias
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En la Hora de Mi Misericordia, la Luz del Reino Mayor se 
expande por todos los confines de la Tierra y esa Luz Divina 
y Espiritual toca todo aquello que esté abierto en alma y en 
espíritu para que resida el Amor de Dios. 

A las tres de la tarde de cada nuevo día, Mi Consciencia Uni-
versal reúne y congrega a todas las esencias que a lo largo de los 
tiempos fueron Mis predilectos apóstoles y llevaron alguna vez 
Mi Mensaje Redentor. 

Hoy, en este nuevo ciclo de cambios y desafíos para la huma-
nidad, Mi Poder, que es el Poder de Dios, cae como una lluvia 
de Gracias sobre los corazones que están atentos a las Sublimes 
Señales del Cielo. 

Hoy estoy ante discípulos del pasado que reverberan como 
esencias dentro de Mi Reino Celestial y Yo vengo a despertarlas 
a la verdadera faz de la tarea mundial que Dios les encomendó 
mediante la presencia de Mi Sagrado Corazón. 

Queridos, es una alegría reunir a todos Mis compañeros del 
cenáculo, seguidores, devotos y adoradores de Mi Bendito y 
Sagrado Corazón con el fin de compartir el tiempo de Mi úl-
tima Misericordia sobre la humanidad. 

En la hora misericordiosa se cierran las puertas del Infierno 
y de la perdición para las almas, tan solamente por la oración 
de aquellas criaturas que se disponen a llamarme en alegría 
y amor. Así Mis Brazos acogen todas las necesidades de Mis 
hijos en la Tierra y la Divina Misericordia –Fuente de sabi-
duría, amor y salvación– es irradiada a los corazones de todos 
los hombres, sobre todo aquellos que no la merecerían por el 
estado de pecado en el que viven. 

Reúno así a Mis rebaños, llamándolos al tiempo del apostola-
do, de la oración y del servicio, porque así Mi Corazón se hará 
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presente entre las almas más pequeñas y humildes del mundo. 
Hoy están en Mi Fe y en Mi Regazo de amor. 

Bajo el Bien Mayor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por reverenciar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor del mundo

Queridos hijos y compañeros:

No hay nada más perfecto que el Amor de Dios en sus cora-
zones, porque en ese Amor se encuentra la fe y la verdad que 
ustedes necesitan para alcanzar la conversión; por eso, vengan a 
Mí y no tengan miedo. Contemplo sus miedos y los irradio con 
Mi Amor Misericordioso para que, liberados de todo, puedan 
dar los pasos seguros hacia la Eternidad que los espera. 

Encuentro dolores profundos en algunos corazones; les pido 
que oren sosteniendo la fe en el corazón. Así Mi Corazón Sa-
grado estará próximo a los que más necesitan curar sus heridas. 
Sepan que nunca los abandonaré, estoy a su lado en el silencio. 
Solo caminen hacia Mí.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Queridos, siempre queridos:

Que nunca pierdan los pasos que Yo les marco en el camino, 
porque así se aproximarán siempre al verdadero camino de  
retorno a Dios. 

22
abril

23
abril

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   176 10/02/2017   05:27:23



177177

Abril de 2013

Que hoy puedan perder la voluntad propia para que aprendan 
a amar la Voluntad Divina. 

Estoy entre ustedes para mostrarles el único camino que mu-
chos de los Míos necesitarán recorrer, sin restricciones ni ideas. 
Libérense del pasado e ingresen por el Portal de Mi Corazón 
hasta la Casa de Mi Padre. Caminen día a día hacia Mi Cora-
zón; Yo los perdono porque los amo como verdaderas esencias.

Bajo el Amor del Padre, sean amorosos.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Como parte de la escuela de los aprendizajes del espíritu y de 
la consciencia, Yo dejo que el alma diga todo lo que piensa y 
siente con el fin de que ella purifique rápidamente las cuestio-
nes internas que la afligen. Después de eso surge Mi Corazón 
de Luz como una única voz del Cielo, para corregir los caminos 
que por equívoco el alma pudo tomar por voluntad propia. 

Liberando las cargas de la consciencia, Mis Rayos penetran 
los niveles y estados de la personalidad para que se transforme 
a través de Mi Amor y Redención. Para que todo eso suceda, 
el permiso es necesario; el permiso de la consciencia les per-
mitirá descubrir el grado de amor en que se encuentran y que 
han construido. Por eso, les pido que se fundamenten en los 
principios de la escuela de instrucción básica que Mi Corazón 
impartió para todos a través de las parábolas. 

Sean alegres hasta en el momento en que sus consciencias que-
den al descubierto frente a la falsa realidad que han construido 
con las ideas o los sentimientos. El Reino del Amor de Dios y 
su búsqueda son poderosos, y el alma desconoce la Grandeza 

24
abril

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   177 10/02/2017   05:27:23



178

Mensajes de Misericordia

178

del Amor de Dios y de Su Obra Celestial, un Amor intransfe-
rible que los cura y los libera, que nunca los abandonará. 

Como en la arena movediza, den los pasos lentamente hacia 
Mí. A pesar de que las estructuras de sus personas se muevan, 
Yo los sostendré y los guiaré porque ya es el tiempo de elegir 
por amor al Plan de Dios. 

Bajo el Amor Único del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar y valorar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, quien los ama eternamente.

Las almas que más Me sirven y más veneran Mi Sagrado  
Corazón serán las que, en el servicio al mundo, sentirán más el 
cambio brusco de los tiempos que descienden desde el Universo 
hacia la Tierra. 

Las almas que más oran Conmigo fueron las escogidas para 
sobrellevar el tiempo ardiente de los cambios, porque la ora-
ción de todas ellas aliviará la necesidad de los que no oran y 
fácilmente se han olvidado de Mí. 

En todos estos abnegados instrumentos Yo erguiré de nuevo 
Mi Templo de redención y nadie quedará sin la oportunidad 
de reconocer que, sin Mi Padre, nada se podrá hacer. 

Retorno al mundo en Gloria para derramar Mis Rayos de 
Amor sobre aquellos que desde hace años se han distanciado 
de la Luz de Mi Corazón Misericordioso. Vengo a despertar 
a los que duermen bajo la lluvia de las ilusiones y mostrar la 
Verdad que el Universo Me ha mostrado desde el origen de Mi 
Santa Resurrección. 

A nadie le quedará duda alguna de que el Mesías retornará a la 
Tierra cumpliendo con Su Promesa Original anunciada una 

25
abril

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   178 10/02/2017   05:27:23



179179

Abril de 2013

vez en el pasado. Por eso, a los que más están en Mí e intentan 
seguir Mis Pasos, les pido: ¡perseveren, perseveren, perseveren! 
Y dejen que Mis Rayos Renovadores liberen del pasado sus 
esencias, para que la tarea de los apóstoles del fin de los tiempos 
pueda cumplirse en Gloria a Mi Nombre. 

Si se unen día a día a través de Mí les mostraré el camino, 
porque esta vez y en este ciclo Yo no dejaré que ningún alma 
se eleve sin antes conocer Mi Amor Redentor. 

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados de corazón.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Los bendice y los redime,

Cristo Jesús

A las tres de la tarde, las almas más apagadas y sufridas son 
lavadas con el agua de Mi Océano de Misericordia y los ángeles 
del Señor las curan y las reparan de sus perpetuos dolores. 

Y esto es posible solamente porque algún alma sobre la faz de 
la Tierra está unida a Mí por medio de la Coronilla a la Divina 
Misericordia. En Mi Océano de Gracias las llagas del espíritu 
cicatrizan por la honesta oración de las almas que, sobre la Tie-
rra, dedican un espacio para Mi Presencia Divina y Celestial. 

Conozcan así Mi Fuente Inagotable de prodigios y de bendi-
ciones para toda la humanidad. Si no hubiera dado Mi Vida 
por ustedes, ese Manantial no hubiera podido derramarse 
como lo hace hasta en este mismo momento en el que ustedes 
escuchan Mis Palabras. 

Este Océano de Gracias son los frutos recogidos durante el 
sacrificio realizado y aceptado por Mí desde la Pasión. Pero esa 
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Fuente de Redención, ese Océano Inacabable, nació a partir de 
Mi Presencia entre ustedes en el mundo. 

Sepan que ese Océano resurgió de forma pura en la Cruz, 
cuando la lanza de ustedes, la lanza del dolor de la humanidad, 
traspasó Mi Costado y en vez de que Yo derramara Justicia, Mi 
Amor por cada uno de ustedes derramó Gloria: Gracia, Mise-
ricordia y Liberación que, en espíritu de verdad y santidad, se 
expandió como un Caudal de Gracia y de Salvación sobre cada 
una de las almas condenadas al Infierno. 

A las tres de la tarde Mi Manantial se aproxima desde el Uni-
verso al corazón espiritual de todos los pecadores más empe-
dernidos; la tabla salvadora para cada uno de ellos es la oración 
a la Divina Misericordia que es rezada por todas las almas. 

Todos ustedes tienen la oportunidad misericordiosa de ingre-
sar en Mi Océano para lavar sus seres. A las tres de la tarde, 
Mi Consciencia Universal abre desde el Cielo una puerta con 
la esperanza de que vivan en el Océano de Mi Amor mediante 
el perdón.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Preceptos en el corazón.

Cristo Jesús

Vengo y retorno al mundo en búsqueda de nuevos depositarios 
de Mi Divina e Insondable Misericordia.

Al igual que hice con Santa Faustina Kowalska, estoy con-
gregando apóstoles de la Divina Misericordia de Cristo Jesús 
para que, de la misma forma como los apóstoles y discípulos 
lo hicieron en el pasado, difundan antes de Mi Regreso los 
méritos alcanzados por Mi Sagrado Corazón. 
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Por eso estoy preparando día a día, a través de Mis Palabras, 
a todas las almas que en el amor al Plan de Dios quieran, de 
forma humilde y simple, representarme como vertientes y rayos 
de Mi Misericordioso Corazón para el mundo entero. 

Como una vez llamé y busqué a los pescadores de Galilea, hoy 
como Pescador y Maestro de corazones convoco a Mi Mesa a 
los que junto a Mí y ante Mi Eterno Padre de las Alturas se 
han comprometido a ser palabra viva, ejemplo y testimonio de 
Mi Mensaje Redentor en sus vidas. 

Hoy Mi Corazón florece en amor y en honra por todos aque-
llos que en estos tiempos y sin saber nada, llaman por Mi Divi-
na Misericordia. Todos aquellos que oran la sagrada Coronilla 
a la Divina Misericordia de Jesús, a las tres de la tarde, espiri-
tualmente son liberados por el poder redentor de Mi Sangre y 
son reconciliados por la fuerza inacabable de la Fuente de Mi 
Agua Eterna. 

En reverencia a los que en el amor realizan y oran Conmigo el 
ejercicio de la Divina Misericordia, Mi Consciencia se mostra-
rá como un Salvador. A la hora de la muerte no seré su juez ni 
verdugo, seré la Fuente que los nutrirá y los librará de cualquier 
dolor que hayan ocasionado al Corazón de Mi Padre durante 
su pasaje por la Tierra. 

A aquellos que hasta el último minuto de vida oren con esfuer-
zo y amor la Coronilla a la Divina Misericordia, les digo que 
pasarán rápidamente al Jardín de Mi Reino, reposarán en Mis 
Brazos y conocerán el poder insondable de Mi Amor. Por eso, 
en sus manos está la llave segura para su salvación, para todos 
los días de sus vidas. Y aquellos que difundan la Gracia de orar 
esta Coronilla a la Misericordia, en el Cielo serán reconocidos 
como discípulos de Mi Sagrado Corazón. 
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En verdad les digo que aún no conocen la grandeza del Amor 
de Dios en Mi Eterno y Glorificado Corazón. Hoy los animo 
a amar la Divina Misericordia porque es la puerta necesaria 
para su salvación.

Bajo la Misericordia y la Gloria de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús Misericordioso y Redentor

Confía en Mi Palabra, porque ella te dará la vida y te librará 
de todos los males que hoy puedas sentir. 

Ábreme día a día el camino, para que Mi Corazón Pastoral te 
guíe paso a paso y nunca pierdas la oportunidad de aprender 
a crecer en la humildad. 

Sé valiente ante las situaciones de la vida, ten esperanza en Mi 
reencuentro, porque espero que solo Me abras la puerta para 
que Mi Luz pueda reinar en ti y seamos uno solo en el Señor. 

Abandona tus necesidades en Mi Corazón y, en la oración, 
ilumina cada una de ellas, porque así Yo te ayudaré a unirte a 
Dios con fervor y devoción. 

Camina a Mi lado, no demores; construye Conmigo la Nueva 
Tierra Prometida. 

Es tiempo de Misericordia. 

Es tiempo de Piedad.

Es tiempo de Redención.

Sobre todas las cosas, sepan que los aguardo en el silencio.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.
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Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Salvador

Mi sed no se calmará hasta que cada una de las almas se haya 
vuelto hacia Mí y Me busque como la única Luz para el mundo. 

Dejaré que todos Mis rebaños aprendan y maduren, pero no 
permitiré que ninguno de ellos se pierda; antes de que eso suce-
da, Yo ya habré regresado en Gloria para derramar Mis Gracias 
en aquellos que las han perdido por vanagloria o vanidad. 

Abriré con la llave de Mi Corazón la puerta de Mi Reino y a Mi 
Retorno todos podrán ver, con sabiduría, lo que he preparado 
para todos desde el momento en que Yo partí hacia el Universo. 
Por eso, hasta el último momento será necesario coraje y va-
lentía para enfrentar los últimos escalones de la trascendencia 
y de la liberación. 

Siempre oren para que Mi Espíritu se haga presente en ustedes 
y no pierdan tiempo en buscarme; sepan que Yo estoy eterna-
mente presente en sus pequeños corazones.

Solo dejen que Me muestre como su verdadero amor y su ver-
dadera luz para el alma y para la vida. Confíen en Mí.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús
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¿Han percibido cuántas veces Mi Consciencia Redentora in-
gresa a las tres de la tarde en cada lugar de la Tierra?

Cuando en cada lugar del mundo se cumplen las tres de la 
tarde, Mi permiso celestial se expande como amor y como luz 
y toca a las esencias más desprovistas de misericordia.

Entre las tres y las cuatro de la tarde de cada día, Mi Cora-
zón Eucarístico se irradia hacia las esferas más distantes de 
la Tierra, en donde exista un alma que esté clamando por Mi 
Misericordia. Yo doy todo para que ella esté en Mis Brazos, 
para consolarla y darle nuevamente la vida.

Cuando un alma devota Me contempla y Me adora mediante 
la Coronilla a la Misericordia, no solo Me abre la puerta de su 
corazón para que Yo ingrese, sino que también, si ora con amor, 
Mi Consciencia Pastoral con su Omnipresencia, en segundos, 
instruye a las almas del Purgatorio; y así las eleva lo más cerca 
posible de Mi Reino para que terminen de aprender y, al final, 
formen parte de Mi Gloriosa Eternidad en el Paraíso.

Las puertas del Paraíso se abren a las tres de la tarde. Esta es una 
misión que cumplen los ángeles del Cielo para elevar a todas las 
consciencias que están desorientadas sobre la faz de la Tierra.

A las tres de la tarde, Mi Corazón Misericordioso recoge las 
plegarias de todos los corazones simples y Mi Amor las irra-
dia, transformándolas en rosas de paz y gloria para el Trono 
de Dios.

Cada vez que Me dicen: “Por Su dolorosa Pasión...”, de la co-
rona de espinas, que aún Yo cargo para aliviar al mundo y que 
es representada por la Coronilla, es liberada una espina de 
Mi Frente.

La corona de espinas que una vez fue colocada durante Mi 
 Pasión  fue transmutada por el poder de la Coronilla a Mi Mi-
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sericordia, la que fue entregada a la venerable Apóstol Faustina 
Kowalska

Todos aquellos que persistan en la fe y recen la Coronilla a la 
Misericordia, no Me ocasionarán dolor como el mundo lo hace 
día a día, sino que a las tres de la tarde sus manos en oración 
estarán retirándo espiritualmente las espinas de Mi Corazón 
y cicatrizarán Mi Espíritu con su amor por la oración.

Vean, Mis queridos, qué grande es el misterio del Amor que 
Yo tengo por todos ustedes que mientras Me clavaban en la 
Cruz derramé Misericordia, en vez de derramar dolor; derramé 
Amor y Agua de Vida desde Mi Costado, en vez de derramar 
justicia sobre el mundo.

Porque pertenezco a ustedes como Corazón y como Maestro, 
nací entre ustedes y, como ascendí a los Cielos, retornaré para 
dar testimonio de Mi Gloria y de Mi Verdad.

Bajo la Paz Absoluta del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, vuestro Instructor
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“Que tus manos acaricien
la suavidad y el misterio
de una devota oración”.
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Cuando tus ojos se cansen de ver el infinito camino de la trans-
formación, vuelve tu mirada hacia Mi Sagrado Corazón y con-
firma, en Mi Nombre, tu continuidad en Mi Senda Crística. 

Guarda cada momento que vives Conmigo como un tesoro 
que acumularás en el Cielo y lo donarás, como bendición, a 
los corazones que más necesitan de redención. 

Cada pequeño sacrificio que se realiza en la vida tiene propor-
ciones mayores en el Cielo, porque cada vez que un alma se 
dona la Gracia Infinita toca un corazón herido para curarlo.

Vean cuán grande es el Amor de Dios por el mundo que, en 
cada servicio realizado con el amor del corazón, derrama prodi-
gios sobre todos aquellos que deben recibir una celestial opor-
tunidad de conversión. 

Es necesario ánimo para proseguir; los tiempos cambian, y el 
corazón deberá madurar a través de la entrega por lo que hace 
por amor y en honor a Dios. 

Estoy como un puente uniendo tu corazón con el Corazón de 
Dios. Prosigue andando, sigue Mis Huellas de luz.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor

Aunque el camino por recorrer parezca largo, extenso, recuerda 
que estás caminando por todos los que aún no dan los pasos 
hacia Mí.

Aunque el tiempo parezca que no cambia dentro de ti y la 
transformación sea lenta y dolorosa, recuerda que te estás  
purificando por los que viven en graves faltas.

1.o
mayo
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Aunque el cansancio, la tristeza o la soledad parezcan más 
grandes que el desierto de la Tierra, recuerda que te estás 
transformando y trascendiendo por los que realmente dieron 
la espalda al Amor de Dios. 

Aunque todo parezca que no cambia y que no alcanzas la Luz, 
recuerda que estás cruzando la noche oscura por todos aquellos 
que no viven la vida de los Mandamientos. 

Aunque el amor no florezca todavía en tu ser y no encuentres la 
humildad, recuerda que te estás consagrando a una Vida Mayor 
por los que practican el falso amor engañador, que desvía a las 
almas por la senda de la ilusión.

Aunque morir a ti mismo sea un paso más grande de lo que 
permite tu consciencia, recuerda que te estás santificando por 
amor a Mí y por los que no santifican sus esencias para Dios 
sino que las encaminan hacia otras cosas.

Aunque veas la vida en ruinas y la aridez interior seque el Agua 
de Vida y apague el fuego devoto de tu corazón, recuerda que 
estás sufriendo en silencio por los que no oran y pierden el 
preciado tiempo en la constante tentación.

Aunque todavía no veas Mi Luz en el horizonte, confía abso-
lutamente en Mí, porque Yo estoy a tu lado, guardando tu pe-
queño corazón como un verdadero tesoro de pureza y oración.

Aunque el mundo no cambie, recuerda que Yo Soy el Amor del 
Gran Amor, la Verdad de la Gran Verdad Infinita, el Espíritu 
del Gran Espíritu Santificado. Búscame. Llámame, porque te 
escucharé. Mis Brazos están abiertos para consolarte y para 
animarte a que te dones un poco más cada día, porque en el 
sacrificio hallarás la llave para tu redención.

Bajo la Luz Imperecedera del Padre, sean bienaventurados.
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Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, ahora y siempre

En esta tarde de inacabable misericordia y de prodigios infi-
nitos para las almas del mundo entero, veo con alegría a los 
corazones reunidos en Mi Nombre, corazones que en verdad 
intentan seguir Mi Camino de consagración y de apostolado. 

A ustedes y a todos los que Me siguen, Yo les doy Mis Mi-
sericordias celestiales para borrar de sus corazones cualquier 
aflicción, impedimento o limitación que los separe de Mí.  
El camino para llegar a Mí será la oración misericordiosa. 

Todos los que Me acompañan de corazón y se unen a Mi Fuen-
te Inagotable de Misericordia son bendecidos a pesar de las 
grandes circunstancias de la vida. Todos los que siguen Mi Ca-
mino de Misericordia a las tres de la tarde, serán purificados 
por la luz de Mi Corazón y a la hora de la gran tribulación no 
sentirán miedo alguno, sino que sentirán paz, alegría, gracia 
por ser un digno y alabado hijo de Dios. 

Todos los que oran Conmigo la Coronilla a la Divina Miseri-
cordia, como también sus familias, serán altamente contempla-
dos por Mi Corazón Compasivo, y nadie perderá la esperanza 
de entregarse por entero a Mi Reino Eterno. 

Los que oran la Coronilla a la Divina Misericordia Me ayuda-
rán a interceder ante el Universo por esta humanidad y ningún 
alma perderá la oportunidad de encontrarme en algún momen-
to de su vida. Mi Misericordia es infinita, penetra los espacios 
más profundos de los corazones y cura las heridas espirituales 
que parecen irreversibles para las consciencias. 

Todos los que a las tres de la tarde se unen a Mí, reciben el 
mérito de la redención absoluta o al menos la oportunidad de 

3
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conocer Mi Reino Celestial en el Universo. Nadie quedará sin 
saber quién Soy Yo, porque cuando el alma siente Mi Amor 
Redentor, cura su pequeño corazón. 

A las tres de la tarde Dios contempla, a través de Su Hijo, las 
plegarias de todos los apóstoles y rebaños que, unidos como 
uno solo, alivian por Gracia el peso de la Ley sobre el mun-
do. Mi Misericordia despierta Gracias y Perdones nunca antes 
comprendidos por la humanidad. 

Aquellos que tengan fe en Mi Promesa no se arrepentirán por-
que hoy Yo les traigo la Buena Nueva que los liberará de ustedes 
mismos y así estarán Conmigo por toda la eternidad. 

Aspiro, como Maestro, a que puedan ser Mis Células vivas 
de amor y redención para todos los que mueren día a día sin 
conocer la grandeza de Mi Amor. 

Los necesito incluso cuando estén en el error. Yo los perdono 
y, sobre todo, los amo profundamente. 

¡Adelante Mis compañeros!

Bajo la Misericordia de Dios, sean bienaventurados. 

Gracias por interiorizar Mis Santas Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, vuestro Salvador

Fray Elías del Sagrado Corazón: Al final del mensaje 
diario, Cristo Jesús nos transmitió lo que Él denominó el 
Devocionario a la Divina Misericordia, ejercicio de oración 
y devoción a la Divina Misericordia de Jesús. Ese devocio-
nario está compuesto por dos oraciones para que las recemos 
todos los días.

La primera es una oración reparadora para ser recitada en 
nombre de los pecadores más empedernidos y por la huma-
nidad para que ella alcance Misericordia.
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Oración Reparadora  
a la Divina Misericordia

Agua, Sangre, Vida y Redención, 
que brotaron del Bendito Corazón herido de Jesús, 

ten piedad, misericordia y compasión 
por todos nosotros.

Amén.

Nuestro Señor Cristo Jesús enseguida nos transmitió el com-
plemento de la primera oración, que Él llamó Oración Res-
tauradora al Padre Creador, la que deberá ser rezada luego 
de la Oración Reparadora a la Divina Misericordia.

Oración Restauradora  
al Padre Creador

Padre Celestial, 
Suprema Unidad, 

Suprema Consciencia, 
Supremo Amor, 

compadécete de todos nosotros 
y de toda la humanidad.

Amén.

Para todos aquellos que tienen las puertas cerradas, Yo las abri-
ré para que ingresen sin demora en Mi Reino Redentor. 

Queridos hermanos: 

El camino por recorrer aún es largo, y solo les pido que manten-
gan encendida la fe en sus corazones, porque así Mi Corazón 
reconocerá a los discípulos y a los apóstoles del Nuevo Tiempo. 

4
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Sepan que no Me canso día a día de llamarlos a la redención; 
porque si se redimen, todo pasará y sus almas en alegría perma-
necerán Conmigo contemplando al Padre en la Creación. No 
demoren en venir hacia Mí porque los espero y los quiero en-
contrar siempre vigilando Conmigo en la oración del corazón. 

Sientan Mi Paz, porque retorno para cumplir con la promesa 
del fin de tiempo.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Y la Señora Vestida de Sol ofrecerá la corona de estrellas para 
que surja desde las entrañas de la Tierra un camino por el que 
transiten los nuevos rebaños redimidos. Cada una de las estre-
llas será el signo visible de un nuevo ciclo y cada alma, según 
su elección, entrará por un sendero que la podrá llevar hasta 
el Reino del Señor. 

En la puerta mayor del Cielo esperará el amado Señor a sus 
amadas almas para que juntos, victoriosos, consagren el espí-
ritu al Eterno Amor de Dios. La Señora Vestida de Sol mani-
festará Su signo universal, y esa será la señal que anunciará la 
próxima venida del Rey del Universo. 

Dichosos los que esperarán en alegría la venida del Rey de los 
Patriarcas, porque ellos serán partícipes de la Buena Nueva 
para el mundo. 

Dichosos los que han dado el sí para transfigurar en Cristo sus 
vidas, porque ellos reconocerán los Rayos que provienen desde 
el Corazón del Hijo de Dios. 

5
mayo

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   194 10/02/2017   05:27:27



195195

Mayo de 2013

Y la Nueva Barca de la vida y de la oración navegará en alta 
mar, y muchos la verán surgir gracias a los esfuerzos de los 
servidores, de los pequeños seres de Cristo. La Nueva Barca 
no será del pasado, ella nacerá como un nuevo niño desde el 
vientre de Su Inmaculada Madre. 

Muchos no entenderán ese misterio, y pocos sentirán el res-
plandor y la fuerza de su luz, la que proviene de la Barca de 
los nuevos rebaños. Estos son los congregados para la misión 
redentora, los que silenciosamente levantarán en alto la antor-
cha de la luz para mostrar al mundo el camino de la verdadera 
conversión. 

Nadie quedará sin saber por dónde ir porque la Barca ya está 
navegando con los impulsos que recibe del predilecto fuego de 
la oración. Los curiosos querrán saber la esencia de ese gran ali-
mento para el espíritu, pero por desconocerse a sí mismos verán 
tarde que todo comienza y termina en la oración del corazón. 

Los obreros apresuran la obra del gran puente hacia el Gran 
Espíritu de Dios; el tiempo corre y las almas lentifican sus pa-
sos hacia Dios. El Ave del Espíritu Santo anuncia una nueva 
llamada y solo la seguirán en vuelo los oídos atentos a la voz 
del corazón. 

Una Nueva Humanidad despierta al sur del mundo. En el ho-
rizonte la Aurora despunta radiante para abrir el ciclo de la 
purificación. Todo el Universo confluye para que el Propósito 
Divino alcance su realidad en las consciencias dormidas. 

Compasión para los que llorarán por haber despreciado la Ins-
trucción del Cielo. La Voz del Gran Maestro seguirá resonando 
por un tiempo más, mientras Su Luz ilumina de amor el desli-
zar de la Nueva Barca.

Lo viejo será derrumbado porque los pilares no se basaron en 
vivir la Ley del Señor. Es hora de reconocer estos tiempos y de 
vivir en la Sabiduría del Señor.
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Las puertas del Cielo se abren para acoger a todos aquellos que 
se han separado de Dios. 

Penitencia para los soberbios. 

Redención para los tímidos. 

Misericordia para los que no se cansan de servir al Gran Señor. 

La Estrella del Universo anunciará el gran momento para el 
mundo, mientras la Nueva Barca navega al sur; su pasar derriba 
con amor las estructuras que ya están vencidas. Nadie podrá 
oponerse a ella, porque está colmada por la Luz del Gran Rey 
Universal. 

Reconozcan con fe todo lo que reciben en sus manos, porque 
para el esperado tiempo deberá existir un corazón arrepentido 
para que él sea curado por Dios. 

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Señales con el corazón.

Cristo Jesús, Maestro del Amor

Colocaré Mis Santas Palabras en sus corazones para que pue-
dan saber en verdad quién les habla desde el Cielo. 

Queridos:

Que hoy haya penitencia para los orgullosos, piedad para los 
ciegos de sí, compasión para los perdidos, misericordia para 
los que no vienen a Mí, redención para los que pierden la senda, 
transfiguración para los que no se transforman. 

Oren, solo oren y oren, porque el tiempo de Mi venida se 
aproxima y ahora estoy convocando a los rebaños del Gran 
Pastor. Traten de ser humildes y de no asombrarse por lo que 

6
mayo

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   196 10/02/2017   05:27:27



197197

Mayo de 2013

verán dentro de poco tiempo en el mundo. Confíen su camino  
al Único Dios de la Verdad y del Amor. Sean perseverantes, Yo 
los sostengo en Mi Amor Redentor. Prosigan por las huellas 
que Yo les he marcado. 

Ánimo y alegría para el mundo entristecido.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por reverenciar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

En el Océano de Mi Misericordia las heridas más profundas 
son curadas por el Espíritu en todas las consciencias que des-
piertan a la devoción a Mi Sagrado Corazón. 

En el manantial de Mis Gracias, las almas encuentran siempre 
la alegría para renovarse y así liberarse del pasado. 

Todos los que veneran Mi Corazón Misericordioso e invocan 
el poder de Mi Sangre y de Mi Agua, son renovados desde lo 
más sublime de sus seres, y estos prodigios derramados por Mi 
Consciencia Sacerdotal tocan hasta la vida material de ustedes. 

En la hora preciosa de las tres de la tarde los corazones de to-
dos los seres del mundo, espiritualmente, son contemplados 
en Misericordia por Mi Visión Paternal y por el efecto de la 
divina Coronilla a la Misericordia; de esta forma Mi Corazón 
de Amor vierte Su Piedad sobre aquellos que se están conde-
nando día a día a los submundos del Infierno. 

En estos tiempos de grandes cambios para el interior de muchas 
almas, Mi Océano Inagotable traspasa los umbrales más pro-
fundos de los Infiernos; para que así algún día, bajo el amparo  
poderoso de los Ejércitos Celestiales, Mi Corazón  libere la 
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oscuridad y logre la victoria del Reino de Dios sobre ella,  
y todo el mal sea disuelto en el corazón de los soberbios y de 
los vanidosos.

El Amor Infinito una vez alcanzado por Mi Corazón en la 
Cruz despertó la Gloria sobre la muerte hacia donde la hu-
manidad se encaminaba, la muerte del espíritu de todos los 
hombres. Fue así que Dios envió desde el Cielo a una parte 
de Su Gran Consciencia y nació el Hijo Primogénito, que por 
amor liberó del pecado al mundo y ahora en humildad sirve 
eternamente a Dios, por amor a Sus hermanos de la Tierra.

Y un día de la misma forma que Él se elevó, aparecerá entre las 
nubes, y un gran Sol misericordioso brillará en la esencia de 
todos los corazones, los que podrán reconocer el camino de 
retorno a la Casa del Padre Celestial; y la Divina Misericordia 
terminará de descender sobre el mundo para que él alcance  
la redención.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Aquellos que están muy lejos de Mí y se separan por lo que 
generan sus propias acciones, necesitan de Mi Misericordia. 

Aquellos que se apartan de Mi Corazón y dejan de mirarme 
a los Ojos, son los que más necesitan de Mi Perdón y de Mi 
Piedad. 

Aquellos que niegan Mi Nombre y Me dan la espalda, son los 
que más necesitan de Mi Misericordia. 

Por eso, a las tres de la tarde la puerta de la Redención se abre 
para liberar del pecado a un número mayor de almas que, por 
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distracción o ignorancia, casi pierden el camino de retorno 
hacia Mí. 

La Hora de la Misericordia es para los más desprotegidos y 
sedientos de Mi Luz Redentora y Salvadora. Y para que Mi 
Amor se pueda aproximar a los que más ignoran su verdadero 
espíritu Me sirvo de los instrumentos que, abriéndome el co-
razón, transmutan en sacrificio y alegría los males del mundo 
por amor al gran Amor de Mi Corazón. 

Como Yo les he dicho, pocos son los que reman la Barca del 
Pastor y aún menos son los que siguen la Voluntad Mayor del 
Capitán que está en los Cielos. Vean qué simple es Mi Mise-
ricordia, que a las tres de la tarde Mi Fuente de Prodigios y de 
Gracias espera llegar a los que más necesitan de perdón. 

Aún cuento con pocas manos que Me ayuden a subir a la mon-
taña y a elevar un inmenso número de almas separadas de Dios. 
En poco tiempo habrá mucho por hacer; recién ahora comien-
za todo para Mis apóstoles.

La redención será amplia para los corazones rígidos. Sean mi-
sericordiosos delante de las miserias del prójimo, así Yo los 
acompañaré.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor

El silencio y la misericordia les permitirán descubrir en qué 
punto se encuentra su consciencia. El verdadero acto de silencio 
consiste no solo en no hablar, sino que también incluye a los 
pensamientos y a los sentimientos. 

9
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El mundo se habituó a hablar permanentemente, y los pro-
pios ruidos ahora tocan los niveles profundos de la consciencia  
generando la falta de contacto con Dios Creador. 

Mediante la Coronilla a la Divina Misericordia podrán elevar 
sus corazones hacia el estado de silencio de Mi Sagrado Cora-
zón. Vean que para aparecer día a día y transmitirles Mi Men-
saje de instrucción, Mi Consciencia surge a través de la armonía 
del silencio. Si las consciencias que están sobre la superficie del 
planeta practicaran el sacramento del silencio, muchas situa-
ciones internas y externas del mundo podrían equilibrarse al 
mismo tiempo que fluye la oración. 

Para vivir en el silencio y experimentarlo como verdadera fuen-
te de comunicación interna entre las almas, el ser humano debe 
amarlo. No avanzará la evolución de un alma con solo buscar 
el silencio; la consciencia debe querer estar en silencio para que 
el efecto de esa Fuente Inmaterial actúe en todos los niveles 
del ser. 

Queridos, encontrarán a Dios en el silencio de una oración, 
pero en este tiempo el verbo de la oración también deberá 
ser pronunciado para que las almas se puedan elevar hasta la  
regencia de otras Leyes. 

Por eso traten de estar y de vivir en el silencio, porque así el 
alma siempre les mostrará el momento de cambiar y lo que hay 
que transformar. Si el mundo en su mayoría hiciera silencio 
solo por un día, el camino de la humanidad ya sería otro. 

Dios sustenta Su Voluntad y la cumple en los corazones silen-
tes. Es posible comenzar a vivir en el silencio cuando el corazón 
se dispone a vivirlo en base a la oración.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.
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Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Yo Soy la Estrella Universal y Soy el Sol Mayor que proviene 
del Cielo para salvar, hasta en el último minuto, al mayor nú-
mero de almas. 

Por eso, a cada momento necesito fieles y dedicados servidores 
de la Paz y del Bien que puedan ser transmisores de Mis mise-
ricordiosos Impulsos espirituales. Espero que, a través de Mis 
Palabras diarias de Amor, muchas almas dormidas y distan-
ciadas de Mi Bendito Corazón retornen por solo haber sido 
tocadas por Mi Amor Redentor. 

Compañeros, un nuevo tiempo se aproxima y cada día que 
pasa, en su tiempo acelerado, Mi Luz desciende para abrazar a 
los pequeños corazones. Sean portadores de Mi Simplicidad, 
Humildad y Pacificación. Sean puentes firmes en la oración, y 
que sostengan en estos tiempos a todos aquellos que se olvidan 
de mirar hacia Dios. 

Que la fe nunca se acabe en sus esencias, que ella sea el ver-
dadero fuego de la devoción que los eleve hasta el Reino de 
Mi Padre. Nunca olviden que Yo estoy aquí para ayudarles a 
encontrar día a día el camino hacia Mi Templo y Mi Corazón. 

Recen por los que aún no miran Mi Misericordioso Corazón. 
Hoy les vuelvo a decir, Mis queridos amigos, con pocos rema-
ré la Barca del Nuevo Tiempo; para ese momento prepárense 
desde el corazón. 

Les agradezco por escucharme.

Bajo la Misericordia y la Paz de Dios, sean bienaventurados.

10
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Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Sientan Mis Palabras de aliento y misericordia en sus cora zones.

Aquellos que por Mi causa sean perseguidos recibirán la fuerza 
de Mi Espíritu de Amor para que, con valentía, sigan sin miedo 
Mis Pasos directo hacia el Paraíso. 

Solo perdonen y, en Mi Misericordia, oren por los que por 
razones humanas no entenderán en la noche de la Víspera la 
Venida del Redentor. Abran camino para las ovejas confundi-
das, las que deberán volver a reposar en Mis Pies para recibir 
Mi Absolución y Mi Perdón. 

Sean transparentes en la palabra, verdaderos en el sentir y 
claros en los pensamientos; que sus intenciones sean Mis As-
piraciones, que sus deseos sean Mi Voluntad en sus corazo-
nes, que Mi Camino hacia el Reino sea su único y perpetuo 
camino. 

Nada perderán aquellos que serán juzgados por Mi causa, 
porque la fortaleza de sus espíritus ennoblecerá la palabra que 
dará testimonio de que Soy Yo quien vuelve, en honra de los 
corazones caídos. 

Durante la Hora de la Misericordia, les pido que despojen 
sus corazones de todo juicio que los esté condenando –como 
el pedrero que descarga el peso de sus espaldas– porque está 
próxima la Justicia de Aquel que está por encima de Mi Cons-
ciencia en los Cielos. Este es Dios, que en el Amor enviará a Su 
Primogénito Hijo para separar la paja vieja y amarga del trigo 
bueno y maduro.

11
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Que solo brote de sus esencias la vida pura de la humildad y 
de la compasión, porque si aprenden a imitar Mi Compasión 
nada los perturbará. Déjense guiar solamente por la luz que 
indica Mi Camino a la redención. Con corazones puros se 
construye la nueva morada, la morada de reposo para el Señor 
Rey Redentor. 

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados y pacificadores.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Yo Soy el eterno y sublime calor del Corazón que acoge a tu 
alma y a tu pequeño corazón. 

Yo Soy el Fuego que calienta con amor misericordioso tu co-
razón, renovándolo en la fe y en la esperanza.

Yo Soy la Luz que alumbra los caminos con Gracias reparado-
ras para las almas solitarias y olvidadas. 

Yo Soy el Sol eterno del Universo que emana los Rayos de la 
Transfiguración para los corazones dormidos. 

Yo Soy la Llama encendida que ilumina en la redención todos 
los espacios oscuros de los corazones, liberándolos de todo mal 
o dolor. 

Yo Soy para ti lo que tú Me permitas ser, porque solo espero 
cada día transformar en luz tu corazón y despertar tu conscien-
cia a Mi gran Consciencia Redentora. 

Como Luz estoy presente en tu interior y abro Mis Brazos 
durante la Hora de la Misericordia para purificar y sanar tus 
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dificultades. Te conozco muy bien y sé, a través de Mi Padre, 
qué eres tú ahora para el Universo. 

Que despierten los que están dormidos en la ilusión y que vean 
los que están ciegos y sordos de corazón, porque está llegando 
el momento de la Venida del Rey Universal. 

Guarda siempre un espacio para Mi Corazón, porque así podré 
estar todo el tiempo entre ustedes. Ánimo para los que han 
escogido y escogerán seguir Mi Camino de Luz y de Transfi-
guración.

Bajo la Gracia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar la Luz de Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Y al final, cuando se cumpla el último tiempo, mostraré al 
mundo todo lo que ha estado separado entre las almas y Mi 
Corazón. 

Como Conciliador entre el Cielo y la Tierra, verán venir la 
fuerza de Mi Espíritu Misericordioso duplicado en luz, que 
volverá a unir las razas, los pueblos y las naciones. 

Cuando regrese el vuelo del Espíritu de Dios, esa será la señal 
de que los frutos en los corazones ya están maduros y Me volve-
ré a servir de las almas para fundar de nuevo el Reino Celestial 
sobre la carente humanidad.

Que en este tiempo reine la unidad entre ustedes, unidad que 
se sumará al poder de la amorosa oración, escudo al que nada 
lo derribará. A pesar de que vengan vientos contrarios, nunca 
pierdan la esperanza y la fuerza de amarse los unos a los otros. 

13
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Cuiden sobre todas las cosas sus sentimientos, que su sentir 
sea limpio como la brisa en la mañana y que su corazón irradie 
amor como los rayos del sol. No teman perder el control de 
aquello que los detiene, solo permítanse ser libres para seguir 
en la fe Mi Victorioso Camino. 

Verán en la mañana erguirse las formas que se darán a conocer 
en Mi Nombre; les pido que la humilde oración y la confesión 
Conmigo sean lo único que los eleve hacia el templo eterno de 
Mi Misericordioso Corazón. 

No quedará piedra sobre piedra, pero Mi Justicia Divina ten-
drá compasión por aquellos que han cerrado las puertas a Mis 
siervos de la oración y del apostolado. 

Es hora de que limpien de sus pies el polvo del pasado para que, 
cuando todos sean lavados por el Agua de Vida de Mi Fuente, 
en el silencio despierten los Nuevos Cristos. 

Solo procuren imitar Mi Palabra, vivan día a día la llama de 
la instrucción del Evangelio. Vuelvan a encender la vida de las 
parábolas para que el ejemplo y el verdadero testimonio de 
conversión de sus vidas a Mi Sagrado Corazón, motive a los 
perdidos para que se rindan a Mi Camino Salvador. 

Sean amables de corazón y humildes de espíritu para que Yo 
pueda residir en sus moradas cuando el Rey Sol retorne para 
buscar los talentos que fueron entregados. 

Vivan en la Paz y no la pierdan de vista, porque la Paz también 
es oración y amor.

Bajo el Amor del Padre, sean misericordiosos.

Gracias por vivir Mis Enseñanzas con el corazón.

Cristo Jesús
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Que el retorno a Mi Corazón siempre sea buscado para que 
ningún alma pierda la oportunidad de conocerme. 

Ábreme la puerta del corazón, porque siempre quiero entrar 
para hacerte sentir la devoción ardiente por Mi Corazón.  
Búscame aun en el cansancio, porque Mi Amor dará vitalidad 
a tu consciencia para que puedas dar los pasos. 

Sin miedo sigue Mi rumbo, porque siempre te indicaré el  
camino para ingresar en el Reino de la Consagración. Estoy 
aquí presente compartiendo Mi Hermandad. Aquieta tu co-
razón en Mi Corazón. Sigue adelante, dejando atrás el pasado 
y naciendo a la vida del espíritu.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor

Cuando Yo retorne, espero ver los rostros despiertos para con-
firmar en ellos el camino que han recorrido Conmigo. 

En este tiempo de Misericordia y de Piedad, Mi Corazón  
observa el esfuerzo de todos los servidores, porque es a través 
de ellos que Yo colocaré Mis Códigos de Misericordia. 

En este camino de entrega a Mi Corazón Misericordioso será 
necesaria una verdadera devoción e interés por buscarme, por-
que si no fuera así estaría depositando Mis Luces Celestiales 
sobre odres viejos. 

El sacrificio es el sendero que muy pocos escogen caminar, por-
que para transitarlo es necesaria la Voluntad Divina para así 
disolver la voluntad propia. 

Aún aguardo a los que despertarán al camino de retorno a Mi 
Corazón. Cuando vuelva, espero ver a los nuevos discípulos 
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despiertos para que Me reconozcan. Quien ama el sacrificio 
trasciende el cansancio, porque después de un gran esfuerzo 
es colocado en Mis Brazos de Compasión.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

¿Acaso Mis discípulos saben a quién llaman a las tres de la  
tarde? Cuando ustedes dicen “Padre Eterno, Te ofrezco el 
Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo 
Hijo, Nuestro Señor Jesucristo...”, ¿estarán entregándome por 
entero a Dios como Mediador entre el Cielo y la Tierra? 

Cuando entregan Mi Cuerpo Glorificado están ofreciendo a 
Dios el resultado perfecto y realizado de Su amado Proyecto 
Creador entre las criaturas, el ápice alcanzado por Mí cuando 
estuve predicando entre ustedes. 

Cuando ofrecen a Dios Mi Sangre, están entregando el código 
de redención y de transfiguración, la Sangre Preciosa que cura 
y libera del mal a todas las almas. 

Cuando ofrecen a Dios Mi Alma, a las tres de la tarde, están 
entregando el resultado perfecto y realizado del Alma de Jesús 
en nombre de todas aquellas almas que están presas de la con-
denación y que, a través del Alma Preciosa de Cristo, reciben la 
Gracia de encontrar la Luz. El permanecer unido a la Preciosa 
Alma de Jesús los une a la devoción ardiente de Cristo. 

Y cuando ofrecen a Dios Mi Divinidad, están entregando al 
Padre los frutos alcanzados por Él mismo a través del sacrificio 
de Su Hijo en la Cruz. La Divinidad de Cristo es el Espíritu  
Santo en Su Hijo hecho hombre y también la Consciencia  
Divina manifestada en todo el Universo Celestial.
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Por eso recuerden que cada vez que claman y llaman por Mis 
cuatro Aspectos –el Cuerpo de Cristo, la Sangre de Cristo,  
el Alma de Cristo y la Divinidad de Cristo– durante la Hora 
de la Misericordia, estarán permitiendo como humanidad 
que muchas almas y situaciones confusas sean liberadas y 
reajustadas según el Amor y la Voluntad de Dios para con 
Sus criaturas. 

Entonces, en sus manos, mediante la Coronilla a la Divina 
Misericordia, tienen las llaves para abrir las puertas de la re-
dención, de la conversión y de su rehabilitación ante el Único.

Bajo el Amor y la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar con consciencia sobre Mis Palabras desde 
el corazón.

Cristo Jesús

Cuando llega la Hora de la Misericordia, Mis Brazos se abren 
para irradiar luz sobre el mundo, porque así las almas desper-
tarán al Llamado interior que Mi Corazón hace a todas ellas. 

El camino hacia Mi Reino está trazado por las oraciones de to-
dos los fieles servidores que durante la Hora de la Misericordia 
claman por Mi Nombre. 

Quiero recoger a las almas, como las f lores de luz que Mi  
Madre Celestial entrega a cada una de las esencias; así podré 
saciar Mi sed por los corazones y por las vidas inmaduras. 

Espero poder entregar más Misericordia a los que están solos, 
sin un recto camino hacia Mi Consciencia Paternal. 

Aguardo a los corazones vacíos, porque así cumpliré con la 
Voluntad Mayor.
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Bajo la Voluntad Divina del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por sentir Mis Gracias y Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, el Salvador

En el silencio aguardaré el regreso de las almas, aquellas de las 
que Yo tengo más sed. 

La oración de las tres de la tarde junto a Mí abre los caminos 
para aquellos rebaños que deberán unirse a Mi Senda. Yo vuel-
vo por todos y espero que más corazones se puedan preparar 
para recibirme. 

Sigo los pasos que dan Mis ovejas, pasos que dan hacia la Luz 
de Mi Corazón, la oración de las tres de la tarde siempre será 
el puente que las unirá Conmigo. 

Reúno en este tiempo a todas las almas obreras, las que nueva-
mente se volverán a sumar a Mi Tarea Redentora por las almas 
que aún duermen. A todas Yo vigilaré. 

Que los más necesitados entren en Mi Confianza, porque algo 
precioso entregaré a aquellos que hayan seguido con amor cada 
uno de Mis Pasos. La oportunidad es para todos.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados. 

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Queridos compañeros:

Mientras la Fuente Inagotable de Mis Misericordias y Prodi-
gios se derrama sobre todo el mundo a las tres de la tarde, Mi 
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Corazón Pastoral y Redentor presencia el amor de las almas 
por Mi Consciencia Universal. 

Hoy, queridos, fijen sus miradas sobre esa Fuente y vean a través 
de ella el reflejo de sus vidas terrenales, vidas que por amor y 
compasión Yo vengo a transformar. Todos los instrumentos 
de los cuales Yo Me sirvo día a día deben estar unidos entre sí 
para que Mi Obra se cumpla.

Quiero que puedan entender la importancia de la unidad in-
terior que deberá despertarse entre todos Mis rebaños, porque 
si así fuera Yo los podría nombrar los nuevos discípulos de Mi 
Corazón Misericordioso.

Cada alma de la cual Yo Me sirvo día a día tiene una predilecta 
tarea Conmigo: tarea de llevar Mi Ejemplo y Mi Palabra a cada 
lugar hacia donde ella vaya. 

Para que el Plan se cumpla en todos los espacios de la vida, 
 entre los discípulos y la tarea no podrá prevalecer la competen-
cia ni la incomprensión, porque sería una brecha que se abriría 
entre la Tierra y el Cielo. 

Es necesario amar la tarea que el Plan les proporciona, porque 
la propia fuerza del espíritu los auxiliará cuando ustedes deban 
dar los pasos definitivos hacia Mí. 

Queridos, por eso hoy los llamo a ingresar en Mi Océano, para 
que sus heridas profundas puedan ser lavadas por el Agua que 
brotó de Mi Costado. Así Me ayudarán a quitarme la gran sed 
que siento por todas las almas que están vacías, sin amor y por 
las almas que aún no viven en la verdad del corazón. 

Cuando consigan amar la tarea del hermano y respetarla como 
parte de la Voluntad de Dios y así se puedan unir sin preferen-
cias a ella, podré decir que serán ampliamente misericordiosos 
con todas las criaturas. 
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Que el Bien, la Paz y la Misericordia permanezcan en sus  
corazones.

Bajo la Luz del Padre, sean misericordiosos.

Gracias por reverenciar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, el Salvador

Queridos amigos:

Lo que para los ojos de la humanidad parece ser desconocido, a 
Mi Regreso lo podrán conocer pues vendré y retiraré los velos 
que han cubierto el camino de todos aquellos que por amor 
Me buscan.

Desde ahora estoy revelando a algunas criaturas, a través de los 
impulsos crísticos, algunos de los misterios de esos velos que 
crean separación entre el espíritu y el alma de cada ser. 

Hoy les vengo a decir que no se aflijan cuando conscientemente 
descubran un atavismo que aún no fue trascendido, porque 
mediante la oración misericordiosa constante perderán en 
el camino el peso del propio pasado que los ataba a la forma  
anterior de vida. 

Queridos, Yo vengo en Misericordia para liberarlos y aliviarlos 
de todo aquello que los acongoja y que no les permite dar los 
pasos hacia Mi Reino. Por amor vuelvo al mundo, pero prime-
ro vengo en Espíritu Divino para retirar de sus consciencias los 
abismos que por error han construido en el pasado. 

Mi Compasión llegará a sus vidas como un bálsamo de Mise-
ricordia y de Gracia para renovarlos a través de la presencia de 
Mi Corazón Misericordioso. Por eso no teman por lo que en 
poco tiempo encontrarán en sus caminos. Mi Luz Espiritual 
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los impregna y los conducirá hacia la meta de vivir en la Eter-
nidad del Señor que está en los Cielos. 

Ofrezcan a Dios sus sufrimientos y sus alegrías por aquellos 
que llevan mil capas de velos frente a sus ojos y que ni siquiera 
un rayo de sol ha despuntado frente a ellos. 

Vean qué sed tan amarga Yo llevo en Mi Ser, que Mi Fuente 
Inagotable espera derramarse sobre los corazones sedientos y 
sobre aquellos que caen a Mi derecha y a Mi izquierda. Si abren 
sus corazones, otros corazones a través de Mi Gracia desper-
tarán a tiempo.

Bajo el Amor del Padre, sean misericordiosos y piadosos.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, el Mediador Celestial

Quien se anima a ingresar en el mar de Mi Misericordia a las 
tres de la tarde, su cuerpo interno es lavado de toda mancha y, 
por los méritos alcanzados por Mi Sagrado Corazón, el alma 
se libera de todo dolor. 

Aguardo que por la existencia de Mi Océano de Misericordia 
todos los corazones acepten vivir la vida, porque como Amor 
de Dios manifestado espero recibirlos dentro de Mi Caudal 
de Gracias. 

Para todos aquellos que a las tres de la tarde veneran por amor 
Mi Sagrado Corazón Eucarístico, la Luz del Reino Mayor 
desciende para disolver y perdonar todas las faltas irrepara-
bles, y así Mi Corazón actúa como ofrenda ante Dios por toda 
la humanidad.

Por eso les digo, que si aún no han cruzado el abismo terrenal 
no se preocupen, porque Mi Espíritu Paternal les dará la fuerza 
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interna para hacerlo y así trascender la materia por la devoción 
y por el amor. 

Quien Me espera a las tres de la tarde con consciencia y de-
voción, día a día desatará los nudos del materialismo y de la 
ambición espiritual, porque durante esa misericordiosa hora, 
Mi Consciencia abre las puertas para derramar la Fuente de la 
Redención y de la Liberación en todos los espacios de la Tierra. 

No teman encontrarse con ustedes mismos, porque aun en este 
camino que los llevará hasta Mí encontrarán la noche oscura, 
noche que será iluminada por el sol de Mi Corazón. 

Queridos, si ustedes dan los pasos hacia Mí, como conse-
cuencia la humanidad dará los pasos tan urgentes en el fin de  
estos tiempos. Estarán Conmigo cuando tan solo Me digan 
sí y reconozcan que aquello que sienten ser, no son, porque lo 
verdadero en ustedes es la Presencia Omnipresente de Dios en 
sus pequeños espíritus. 

Bajo la Gracia de Dios sean bienaventurados.

Hoy les doy Mi Perdón Universal.

Gracias por guardar Mis Palabras en lo interno del corazón.

Cristo Jesús, el Redentor

Mi Corazón desea almas preciosas que por amor veneren Mi 
Sagrado Corazón, porque en ellas dejaré Mi Manantial de cura 
y de reparación. 

En los corazones más ancianos veo muchas veces Mi Luz  
Paternal reflejada como la luz de los rayos del sol. En las almas 
ancianas veo un reflejo de la sed que ellas tienen por Mi Amor 
y Redención. 
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Recojo de esos corazones los frutos de la conversión y encuen-
tro en ellos una locura santa por querer encontrarme. En la 
quietud de los más ancianos Mi Corazón puede reposar y, en el 
silencio, encontrarse delante de un amor perpetuo y renovador. 
Mi Corazón se encuentra delante de un amor fiel y digno de 
ser compartido con los semejantes. 

En la Hora de la Misericordia Mi Corazón descansa en las 
almas más ancianas, porque Yo puedo ver que el consuelo que 
ellas Me transmiten es verdadero y luminoso. A las tres de la 
tarde, la Misericordia de Mi Corazón también desciende sobre 
sus pequeños corazones y así, por aquellas almas ancianas que 
oran Conmigo, Yo puedo fundirme con la joven y renovada 
esencia de cada uno de ellos. 

Hoy los invito a considerar a los más ancianos como parte 
de la expresión de Mi Manantial de Amor Perpetuo para el 
mundo; así las familias en el mundo no estarán quitándose un 
peso, sino asumiendo que en la sabiduría de los más ancianos se  
encuentra presente Mi Amor Misericordioso. 

Recuerden al anciano de Jerusalén, el que cuando Yo era niño 
Me tomó en brazos y abrió su corazón para que se fundiera con 
Mi pequeño Espíritu de niño. 

Que en los más simples se refleje la compasión por la humanidad.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Que nadie se canse de buscarme. Que en estos tiempos Mi 
soldado de la Luz mantenga encendida la luz de su esencia. Que 
unido a Mi Misericordia, dé los pasos necesarios para vivir en 
la redención que Yo le entregaré. 

23
mayo

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   214 10/02/2017   05:27:28



215215

Mayo de 2013

Que todos los Míos puedan quitarme la sed a través del amor 
misericordioso de sus oraciones, porque así Yo los guiaré ha-
cia el principio para que después encuentren el fin de toda la 
misión que Yo les encomiendo. 

Es necesario ser decidido para estar Conmigo. Mi Corazón 
brota de gozo y amor cuando un alma se dispone a seguir-
me e imitar, en la paz, Mi Camino de la Cruz. Si asumen la  
cruz que Yo les entrego, ustedes podrán liberar su cruz, la vie- 
ja cruz que cargan del pasado y que les dificulta llevar la cruz 
de la redención para la humanidad. 

Guíen sus corazones hacia el Mío porque así Mi Luz los alum-
brará, los librará de las manchas y serán corazones cristalinos 
que servirán a todos por amor a Dios. 

El tiempo amerita la rápida madurez porque los ejércitos de 
Cristo ya deberán estar preparados para la venida del Hijo de 
Dios, con las banderas de la paz en lo alto y el corazón abierto 
para acoger a los que han caído y a los que han creído estar 
en Mí pero que en verdad han estado en sí mismos por amor 
propio. Que la compasión sea inacabable en ustedes en ese  
momento.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por seguir Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Aquel que se anime a abrir las alas de su corazón podrá llegar 
rápidamente a Mi Reino de Paz y Redención; el alma que cada 
día se entrega a Mí por medio de la oración misericordiosa 
recibirá los dones preciosos de Mi Sagrado Corazón. 

En este tiempo los rebaños serán uno solo, porque en ellos 
siempre intentaré repartir de forma prodigiosa Mis Gracias  
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de amor y misericordia. A aquel corazón que a las tres de la tar-
de Me abre su puerta, Mi Espíritu, que proviene del Universo 
como presencia inmaterial y divina, lo socorrerá. Así borrará 
de la memoria de su alma todos los sufrimientos ocasionados 
a Mi Corazón Misericordioso. 

Mi Gracia, que proviene del Cielo y del Reino de Dios, des-
ciende todos los días a las tres de la tarde para multiplicarse en 
amor, verdad y fraternidad. Mi Corazón busca almas sedien-
tas y almas que aún no conozcan la grandeza de Mi Amor  
Universal. 

En estos tiempos, Yo reúno a las ovejas para que se alimenten 
de nuevas Leyes, bien cerca de Mí, a Mi lado, sin perder de 
vista el camino de redención que cada una deberá recorrer en 
este mundo. 

Por eso, Mi Espíritu Sacerdotal viene una vez más desde el Uni-
verso para librar del pecado a todos aquellos que se dispongan 
a reconocer que el Hijo de Dios está próximo y llegará a cada 
una de sus vidas para volverlas a unir en la paz y en el amor. 

Algo que le falta a este mundo hoy, mundo que Dios contempla 
perpetuamente, es vivir en el Amor de Mi Corazón, algo im-
portante que la humanidad olvida. Si viven en ese Amor, podrá 
concretarse la alianza que debe existir entre Mis discípulos, la 
misma que Yo fundé entre los apóstoles. 

Queridos Míos, hoy los reúno y vengo a su Encuentro de Ora-
ción para abrir las puertas de sus corazones, porque esa será la 
forma en este fin de tiempo. Abran las puertas del corazón, así 
sus espíritus se redimirán y encontrarán el camino seguro hacia 
la victoria de Mi Luz. 

Únanse sin cansancio a la imprescindible hora de Mi Miseri-
cordia, porque una vez más, a través de la Coronilla a la Divina 
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Misericordia, Yo podré también liberar del Infierno a cuantos 
viven allí perpetuamente por no haber conocido el amor y por 
no haber aceptado Mi Redención. 

Yo les pertenezco de Corazón, Alma y Divinidad y les entrego, 
para el inicio de esas jornadas de oración, Mi Paz y Mi Mise-
ricordia con la esperanza de que brote pronto en ustedes el 
fruto que les he dejado, fruto que florecerá en la primavera de 
Mi próxima venida al mundo. 

Que la paz sea el escudo para ustedes y que la fe los transforme 
pronto.

¡Adelante Mis compañeros!

Bajo la Misericordia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por compartir Mis Enseñanzas desde el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor

Y cuando sientan falta de consuelo o sientan perturbación, 
confusión, desasosiego, repitan con suma confianza y amor 
hacia Mí:

Jesús, guárdame en Tu Corazón

Señor Jesús, 
Hijo Único y Predilecto, 

Cristo Redentor, 
guárdame en Tu Corazón 

por toda la Eternidad 
y libera de mi corazón todo mal, 

en Gloria al Padre Universal.

Amén.

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   217 10/02/2017   05:27:28



218

Mensajes de Misericordia

218

Descansa en Mis Brazos de Amor, porque te restauraré y te 
haré conocer Mi Amor Misericordioso. 

Guarda en tu corazón el camino de regreso que estás recorrien-
do hacia Mí, en honra a Mi Corazón Glorificado. 

Deja que las huellas del ayer se borren con el agua de lluvia y 
de Gracia que derrama Mi Corazón. 

En la quietud de la oración estoy presente para revelarte Mi 
Camino de redención y salvación. 

Déjate guiar por el brillo de Mi Estrella, ella te llevará a encon-
trarte con Dios, el Padre del Amor. 

Los océanos de misericordia están abiertos para recibirte, ya es 
tiempo de que llegues a Mi Corazón. 

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, es quien te agradece.

En cualquier circunstancia, concentra tu mirada en Mi Cora-
zón para que en tu corazón se abra el Manantial Eterno de Mi 
Gracia. Deja el pasado en el pasado y permite que el presente 
sea el nuevo momento para tu vida. 

Procura todo el tiempo concentrarte en Mi Presencia, así po-
drás ver en el camino las huellas que Yo voy dejando para tu 
transformación. 

Bienaventurados los que se sacrifiquen por Mi causa, traba-
jando para Mi Padre sin pausa y sin demora, porque ellos se-
rán llamados siervos de Dios Altísimo, espejos cristalinos de 
Mi Misericordia. 
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Ahora recoge tu ser en Mis Brazos y descansa en Mi Paz para 
que tu consciencia se restaure.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Amor

Aquel que Me dona y Me entrega todas sus fuerzas dispuesto 
a darse cada día más para servir a Mi Señor, ese será llamado 
Discípulo y Bienaventurado, porque en él podré construir una 
morada interior firme.

Después Yo le enseñaré poco a poco a amar la entrega y, cuan-
do esa entrega madure en su consciencia, le daré de beber del 
sacrificio y le daré de beber de Mi Cáliz, el mismo que Yo bebí 
en honra a Dios y a todos Mis compañeros en el pasado.

Así podré formar a los nuevos apóstoles del Nuevo Tiempo, los 
que darán ejemplo de Mi Palabra de Vida mediante el amor y 
la caridad; no sean falsos ni mentirosos, imiten Mi Camino 
crístico desde la devoción a Mi Corazón Sagrado. En ellos de-
positaré el poder de Mi Gloria para que preparen Mi Camino 
silencioso de retorno al mundo. 

Ahora necesito que todos los que proclaman Mi Nombre se 
perdonen por los errores del ayer y que no se juzguen más; el 
Nuevo Reino de Mi Padre descenderá a través de Mí como uno 
solo, como una unidad entre las almas y Dios. 

Por eso cuídense de los lobos que intentarán esquilar la lana de 
Mis ovejas, cuídense de todos aquellos que usarán Mi precioso 
Nombre en vano. Que nadie se enfrente a nadie, que emane 
el espíritu de pacificación; Yo confirmaré verdaderamente si 
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los talentos que he dejado a Mis discípulos han brotado en el 
corazón de los que trabajan Conmigo. 

La nueva Iglesia celestial está descendiendo para renovar a 
los que han dejado de creer en Mi Presencia por la mezquina  
acción de los hombres. La Iglesia que Yo fundé es la Iglesia del 
corazón, del templo interior, de la Verdad Absoluta que Dios 
irradia a través de Su Hijo Primogénito. 

Muchos han perdido la conexión Conmigo, por eso Me sirvo 
en estos tiempos de simples servidores, no de los que se vana-
glorian, sino de los redimidos por Mi Amor. 

Que cada uno cumpla con su parte y que permita que se vea 
cómo Mi Consciencia está presente en todos los hijos de Mi 
Padre, porque Yo Soy Hermano de todos.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Ante las circunstancias y pruebas de la vida, ruego e imploro 
a Mis seguidores que no pierdan por nada Mi Paz, Mi Luz, 
Mi Misericordia, porque están cercanos tiempos de cambios 
y de purificación para las consciencias. Por eso deberán estar 
Conmigo presente todo el tiempo. Ahora no solo basta orar 
a Mi Corazón en algún horario de sus vidas, sino que deben 
permanecer todo el tiempo en Mi Corazón de Luz.

Las corrientes vendrán al encuentro de la humanidad y Mis 
discípulos más dispuestos y menos temerosos serán los que da-
rán testimonio de Mi Presencia y de Mi próximo Retorno. Así 
Yo entreno, mediante la oración misericordiosa, a los soldados 
apóstoles de Cristo Redentor para que entregados a Mi Fuego 
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Divino y donados a Mi Ley de Amor alcancen los rincones 
más sufridos de la Tierra, en donde se necesita una verdadera 
palabra y la acción de amor y de paz.

Así erguiré a Mi Iglesia prometida para que, a través de Mi 
Espíritu, todos Mis seguidores y seguidoras de la paz se unan 
en la Misión de la Gran Fraternidad. 

Queridos, alcen las banderas para que los que naufragan cons-
tantemente en el océano de la soledad y de la desesperanza pue-
dan ingresar en Mi Océano de insondable misericordia y piedad. 

Retorno para derrumbar con Mi Luz a los ídolos que han 
creado caminos sinuosos para las almas. Vengo en Gloria y 
Justicia para liberar las puertas del Infierno, para que los que 
aún no ven Mi Preciosa Luz se alimenten del Amor de Mi 
Padre Creador. 

Los uno y no quiero que se separen, los amo y les pido que se 
amen de verdad, porque llegará la hora de confirmar el fruto 
de los talentos que Yo he dejado a la humanidad. 

Crean en el poder de Mi Infinita Misericordia en estos tiem-
pos. Crean en la fuerza de Mi Amor Redentor. Los amo y los 
bendigo siempre.

Bajo el Amor de Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Queridos hermanos y siervos de Mi Sagrado Corazón:

Hoy estoy presente ante almas preciosas que en su caminar 
buscan encontrarse Conmigo todos los días de sus vidas. Por 
eso, hoy les pido a todas ellas que abran sus corazones para 
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encontrarme dentro de sus seres, porque allí siempre Yo estoy 
presente para escuchar sus inquietudes y para saciar la sed por 
Mi Eterna Presencia. 

Pero un buen discípulo nunca se puede permitir derrumbarse 
por las consecuencias de la arrogancia de la propia vida, él debe 
caminar entre las espinas como si ellas no existieran; porque 
si así lo hiciera trascendería la barrera de la vida material y se 
aproximaría al encuentro con el Espíritu Divino de Mi Sagrado 
Corazón. 

Que el cansancio no sea la separación de sus seres de la gran-
deza de Mi Ser. Que la vivencia del sacrificio en estos tiempos 
represente la pronta liberación del mundo. 

Como Yo lo hice, algunos de los Míos, los que se consagraron 
a la eternidad de Mi Alma y de Mi Divinidad, deberán con 
valentía cargar con la cruz de la purificación y de la entrega. 
A muchos santos del pasado Yo les pedí lo mismo que hoy les 
pido a sus corazones. 

El tiempo amerita la realización de grandes obras de reden-
ción, liberación y transmutación de la humanidad. Por eso, Yo 
retorno  al mundo para confirmar quién Me ayudará a levantar 
la pesada cruz de los agravios y de los sufrimientos injustos que 
ha causado la actual humanidad. 

Por la Gracia del Padre, Mis Manos ya soportaron los clavos 
en la Cruz, los clavos de la liberación de la humanidad y ahora 
serán necesarios buenos discípulos para sustentar la corriente 
liberadora de la purificación que la humanidad deberá pasar. 

Cuentan con el poder infinito de la oración misericordiosa, 
oración que todos los días a las tres de la tarde los aproximará 
cada día más a Mi Reino Celestial y a Mi Voluntad Suprema, 
para que ella se cumpla según los Designios de Mi Padre que 
está en los Cielos. 
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Que la Misericordia los libere siempre que oren con fe y devo-
ción a Mi Divino e Insondable Corazón.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Mis Obras son diversas en todo el mundo y ellas se cumplen 
a través de todos los que responden a Mi Misericordioso 
Llamado. 

Aquellos que entregan su vida por amor a Mi Corazón nunca 
dejarán de ser observados por la compasión de Mi Espíritu Pa-
ternal; es en las almas humildes donde Mi Corazón Bondadoso 
encuentra reposo, es en las almas simples donde Mi Espíritu 
Universal reposa para socorrer al mundo. 

Que cada uno de Mis discípulos sepa que cumple con una pre-
ciosa tarea para generar y despertar la redención en el mundo 
y en la humanidad. 

Que nadie pierda la alegría de servirme todos los días de la vida, 
porque al final de la tarea sobre este mundo Yo reconoceré, en 
el Cielo, la grandeza de su amor por Mi Corazón y reconoce-
ré el camino de entrega que han hecho por Mi Obra en toda  
la Tierra. 

Quien cumple con Mis Voluntades podrá llevar una vida col-
mada por la presencia de Mi Espíritu y no deberá preocuparse 
por nada, solo por cumplir con lo simple que hoy Yo les pido, 
que es la vida de la oración misericordiosa, porque del resto de 
las cuestiones de la vida Mi Corazón cuidará. 

A las tres de la tarde se abre una puerta para la renovación de 
sus pequeñas consciencias. A las tres de la tarde, se abre una 
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puerta en el Universo para que las almas se reconcilien con 
Dios a través de la Infinita Misericordia de Mi Corazón. 

Por eso, que nadie pierda esa hora, porque Mi Corazón esta-
rá atento a la voz de las súplicas de todas aquellas almas que 
se dispongan a beber de Mi Fuente Misericordiosa. Día a día 
quiero limpiar sus sentimientos y pensamientos para que ellos 
sean puros y divinos como los Míos. 

Yo aspiro a encontrarlos a las tres de la tarde en profunda 
contemplación y adoración a Mi Corazón de Paz, porque así, 
simplemente, Me ayudarán a socorrer en luz y en misericordia 
al mundo. Mis soldados se forman mediante la donación a la 
oración misericordiosa.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor

Quien está en Mi Amor nada perderá porque le daré la valentía 
para consagrarse a Mi Eterno Corazón en el cual pueden con-
fiar, una esencia de Dios que les permitirá construir la nueva 
morada para Mi Retorno. Así, tendrán fuerza para vaciarse de 
sí mismos y donarse a Mi Corazón. 

Quiero ver soles encendidos desde el corazón para que alum-
bren, en la humildad, el camino opaco en que muchos de los 
Míos viven. Por eso los llamo día a día a la oración misericor-
diosa, para que el Fuego del Espíritu de Dios esté presente entre 
ustedes y los pueda guiar hacia los caminos de la paz y del bien. 

Dejo hoy para todos Mi Amor Confiable, en especial para los 
que se han animado a cruzar el umbral hacia Mi Corazón de 
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Amor. Caminen sin demora, porque siempre los espero en el 
silencio de una oración como en la confesión diaria de sus seres 
a Mi Consciencia Paternal. 

Sacien la sed de amor y de consuelo en Mi Océano de Miseri-
cordia tan simplemente ingresando en Mi Corazón a las tres de 
la tarde; así estarán Conmigo y podrán crecer desde el espíritu 
para que Mi Padre les confíe una preciosa misión con el fin 
de cumplir sobre la Tierra con Su Proyecto de Amor, Unidad 
y Redención. 

Estoy a su lado, siguiendo sus pasos.

Bajo el Amor del Padre, sean alegres y bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Salvador
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Yo Soy la Vida para los corazones tristes y solitarios, porque Yo 
Soy para cada ser la alegría de vivir y de compartir en Dios.

Yo Soy el Fuego Divino del Espíritu Santo que los ilumina. 

Soy el Camino recto hacia Dios.

Hoy les pido que sean como Yo para que otros hijos, a través 
del ejemplo de ustedes, imiten el camino de la entrega y de la 
confianza absoluta en Dios. 

Mi Padre los espera a todos en el Cielo, pero es necesario vivir 
la única Ley, la Ley del Amor y de la Sabia Justicia del Cielo; 
ha llegado el momento de corregir simplemente sus vidas para 
que todos Mis compañeros sean partícipes de Mi Regreso.

Queridos, estoy con ustedes todo el tiempo que Me lo permi-
tan, pues no solo veo imperfecciones, sino también veo el amor 
de ustedes hacia Mí. 

Irradien el sentimiento de hermandad entre ustedes para que 
todas las almas aprendan a vivir en Dios sin sufrimiento ni dolor.

Yo Me sirvo de simples instrumentos porque espero que ellos 
sean transmisores de Mi Misericordia en estos tiempos. Encon-
traré siempre Mi Llama encendida en sus corazones, cuando 
tan solo Me digan sí, cuando Me digan: “Ven Maestro del Amor”.

Quiero verter sobre ustedes Mis Gracias, Mi Amor Redentor, 
para que sus seres se vacíen y sean colmados por la Luz de Mi 
Espíritu Eterno.

Quiero que Mis soldados sean un verdadero escudo de amor, 
paz y hermandad; el mundo necesita de la ayuda consciente de 
todas las almas orantes.

Bajo la Misericordia de Dios, sean bienaventurados.
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Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Queridos: 

Desde las tres de la tarde Mi sed poco a poco se sacia ante la 
inmensidad de almas que reposan en Mis Brazos de Piedad  
y Redención.

A las tres de la tarde traigo los Rayos Misericordiosos de Dios 
para animar a las almas a que Me sigan en los pasos del aposto-
lado y de las misiones por todos aquellos que han dado vuelta 
el rostro a la Luz de Dios.

La amargura y el sufrimiento del mundo son liberados durante 
la Hora de la Misericordia, pero aún es necesario y urgente que 
aquellos, que no han llegado a Mi Fuente y que se pierden en el 
gran desierto interior, puedan alcanzar piedad y misericordia 
delante de Dios Padre.

Por eso, Mi Corazón forma nuevos apóstoles para que puedan 
encender nuevamente Mi Llama Crística en los corazones que 
están vacíos, solos y abandonados, en los corazones que están 
sin fe y desesperan día a día.

Hoy todos los que escuchan Mi Palabra tienen la Gracia de 
recibir la Misericordia de Mi Corazón. 

Les pido a todos Mis compañeros que durante la Hora de la 
Misericordia estén bien despiertos ante Mi Presencia, que 
esfuercen sus seres para buscarme y sentirme, porque llega-
rá el día en el que la llama de la oración será su única guía  
hacia Dios.

Hoy están Conmigo, como todos los santos días, pero no pier-
dan de vista la inercia que puede invadir sus espíritus y hacerles 
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creer que están todo el tiempo unidos a Mi Corazón. No lo 
estarán hasta que por amor y sacrificio alcen su voz pidiendo 
y clamando por Misericordia.

Quiero encontrar a Mis discípulos atentos a los acontecimien-
tos del mundo, no quiero ver a Mis amigos durmiendo por 
segunda vez, como los vi en el amado Monte de los Olivos.

Les pido persistencia, fe y voluntad para soportar las corrientes 
que vendrán en auxilio de la humanidad, la que cada día se 
separa de la Suprema Voluntad de Dios. 

Les pido que tomen consciencia ante la tarea misericordiosa 
que cada uno de ustedes vive Conmigo, como miembro de 
esta humanidad.

Les pido sacrificio a los que han hecho votos de vida a Mi  
Corazón Redentor. 

Les pido más oración y amor.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir en humildad Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

La humildad será lo que apartará a las almas de la obscuridad. 
Por eso, Mis queridos, cultiven por medio de la constancia en la 
oración un espíritu humilde y manso, porque de esa manera sus 
espíritus se encaminarán hacia la liberación de la humanidad 
de los pecados capitales.

A aquel que persevera día a día en la hora misericordiosa de las 
tres de la tarde, Yo prometo que en la hora de su muerte no será 
juzgado por Mí, sino que será liberado del peso del pasado y 
comenzará a vislumbrar la Luz de la Vida Eterna.
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Antes del gran tiempo, procuren vivir a través del espíritu de 
humildad, porque es en el vacío de sí que el alma encontrará la 
mansedumbre para su consciencia y así podrá curarse de todo 
mediante el Sabio y Amoroso Perdón de Dios Padre.

Sean mansos y cuando no lo consigan procuren ser lo más 
humilde que puedan, buscando un acto de reconciliación y 
silencio para con sus hermanos; esto fortalecerá la unidad que 
en estos tiempos debe existir entre Mis ovejas. 

No ocupen su tiempo en aquello que aún no está resuelto, sino 
traten de desprenderse y de entregarme todo lo que no hace 
bien a sus corazones.

Cuando un alma se entrega a Mi Corazón, la alegría de Mi 
Consciencia es infinita, porque esa simple acción abre una 
puerta para la conversión inesperada de otras criaturas.

Estoy con ustedes en el bien y en el error porque, como Padre 
de las esencias e Hijo de Dios, sé que aún están aprendiendo 
a caminar entre las espinas y las piedras que en el pasado han 
marcado sus vidas. 

Vean siempre en el horizonte la Misericordia Insondable de Mi 
Corazón, vean los rayos de la paz y de la transfiguración que 
llegan hasta sus seres.

Crean en Mi Eterna Esperanza; que al elevar los ojos hacia lo 
Alto sus seres resplandezcan de alegría por estar en Dios Padre. 

Anímense a vivir la redención y a transformarse por entero en 
Mi Misericordia. Siempre los animo a seguir.

Bajo la Gracia Infinita de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el que los salvará y los redimirá por el Poder del 
Amor de Dios.
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Yo Soy el Sol Radiante del Universo, el que irradia la Luz Infi-
nita del Sagrado Corazón. Todos los que pasan en oración por 
este Sol son colmados por la Paz del Gran Espíritu de Cristo. 

Cada alma en este tiempo de Misericordia tendrá la oportu-
nidad interior de fundirse con Mi Esencia Solar, porque como 
parte del Padre Creador, Yo les doy la Buena Nueva y la vida 
para alcanzar la Eternidad. 

Ante cualquier circunstancia de la vida, mantengan la fe unida 
a lo Alto, porque ella los protegerá como almas de Dios. 

Sepan que hasta en los momentos más difíciles Mi Corazón es-
tará presente en todos aquellos que Me llamen con sinceridad. 

Estén en Mi Paz y solo piensen y vivan en Mi Paz.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, Paz Eterna

Que tu corazón no se avergüence y que tus ojos no dejen de 
mirarme, porque sé de dónde provienes, hacia dónde irás y por 
dónde vendrás hacia Mí.

En estos tiempos de grandes alteraciones para las consciencias 
del mundo entero, el enemigo articula sus astutos planes para 
retirar del camino a cuantos están retomando la reconciliación 
con Dios a través de Mi Sagrado Corazón.

Por eso, Mi Misericordia en este tiempo demuestra su poder a 
los humildes, su Gracia a los pequeños de corazón y su Infinita 
Piedad a los corazones simples y vacíos. 
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Nunca dejes de mirarme a los Ojos, porque es a través de ellos 
que Yo conozco la historia que está guardada en ti desde los 
orígenes.

El poder de Mi Misericordia no solo viene para llamar a los 
que se han comprometido Conmigo, sino que también viene 
para liberar a los que han caído y ofendido al Dios del Amor.

Sean, en humildad, consecuentes con la Gracia Espiritual que 
ustedes, en Mi Pleno Nombre, están recibiendo; así, ella podrá 
llegar como un manantial de cura y de restauración a todos los 
pastores que Yo he escogido para que proclamen Mi Palabra 
de Vida y de Eternidad.

Oren por sus pastores, oren por los Míos. Ellos también ne-
cesitan de un cálido apoyo de oración y amor para la tarea 
corredentora que les cabe realizar con todas las almas en estos 
tiempos de crisis espiritual de la humanidad. 

Yo los encamino a todos hacia la grandeza de Mi Corazón y 
ahora, en estos tiempos, les pido que en todo sean uno para que 
la ola de la purificación, que revolverá totalmente al mundo, 
pueda ser sobrellevada por los apóstoles que Mi Corazón está 
llamando.

Aspiren a vivir Mi Buena Nueva, porque el tiempo de la paz 
llegará para los que han dejado de mirar hacia Dios Creador.

Bajo el Amor Glorioso del Padre, sean bienaventurados de 
corazón.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, el de ayer y el de hoy
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Solo contémplame y aquiétate. 

Solo contémplame y obsérvate. 

Solo contémplame y únete a Mi Corazón. 

Solo contémplame y silénciate. 

Solo contémplame y recógete en Mi Ser. 

Solo contémplame y dime lo que quieres. 

Solo contémplame y vacía tu ser de todo dolor. 

Solo contémplame y afirma tu camino en Mí. 

Solo contémplame y vive en Mi Misericordia. 

Solo contémplame y escucha la voz de tu corazón. 

Solo contémplame y pregúntale a tu alma qué es lo que necesita.

Solo contémplame y busca la verdad en tu espíritu. 

Solo contémplame y mira Mi Amor por ti. 

Solo contémplame y renueva tu ser. 

Solo contémplame y lava tus heridas. 

Solo contémplame, porque así Yo podré liberarte del pasado. 

Solo contempla Mi Corazón, Mi Alma y Mi Divinidad, porque 
así permitirás que Yo esté cerca de ti. 

Solo contémplame y olvida lo que fuiste. 

Solo contémplame y descubrirás el único camino. 

Solo contémplame y acéptame como tu estrella-guía. 

Solo contémplame y entrégate en Mis Brazos de Compasión. 
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Solo contémplame y confía en lo que te digo. 

Solo contémplame, para poder resistir la purificación. 

Solo contémplame y aguarda Mi Victoriosa Llegada. 

Solo contémplame y vigila con el corazón. 

Solo contémplame, para que pueda indicarte el camino. 

Solo contémplame con fervor, devoción y adoración. 

Solo contémplame, para que puedas ver en Mí a Dios. 

Solo contémplame y desatarás los nudos de tu consciencia. 

Solo contémplame y ya no te ocuparás más de ti. 

Solo contémplame y servirás con amor a tus hermanos. 

Solo contémplame y podrás vivir en Mi Eterna Unidad. 

Solo contémplame y despreocúpate del pasado y del futuro. 

Solo contémplame y vivirás en el Eterno Presente. 

Solo contémplame, para que aprendas a amar la Voluntad de 
Dios. 

Solo contémplame todo el tiempo, porque aun cuando no Me 
dedicas un tiempo, Yo estoy contemplándote en misericordia 
y redención. 

Solo contémplame, para llegar al Paraíso. 

Solo contémplame y borrarás de tu memoria toda ilusión. 

Solo contémplame y tu fe crecerá como un río y tu amor será 
más grande que un océano. 

Solo contémplame, para que puedas estar en Dios.

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   236 10/02/2017   05:27:31



237237

Junio de 2013

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por contemplar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Yo estoy aquí presente en Aurora todos los días a las tres de la 
tarde para confortar con Mi Espíritu a aquel que se siente solo 
como en un desierto. 

Yo estoy aquí todos los días a las tres de la tarde para derramar 
Mi Gracia en los que aún no se han redimido. 

Yo estoy aquí todos los días a las tres de la tarde para consagrar 
a los que aún no han vivido Mi Camino Redentor. 

Por esos y otros motivos, Yo estoy aquí entre ustedes y los he 
escogido para que en estos tiempos difundan Mi Mensaje de 
piedad, esperanza y misericordia. 

Una vez más, la humanidad podrá comprobar que Yo llamo 
realmente a los que solo Me escuchan a través del corazón, 
aunque sea por un momento. 

Por eso entrego Mis Bienes Celestiales en las manos de los más 
simples y libres, para que los multipliquen en amor y herman-
dad. Esta es la verdadera esencia del fin de los tiempos: tener 
un corazón puro para poder tener una mente pura y, teniendo 
una mente pura, poder recibir misericordia y redención. 

Sepan Mis amigos, Yo conozco todos los rincones de sus cons-
ciencias, y Mi Amor por ustedes es tan grande, que Yo Me 
dejé clavar en la Cruz por amor a la salvación del mundo. Por 
este motivo hoy Yo estoy con ustedes, para que con valentía y 
voluntad sigan Mis Pasos hacia la Eterna Luz del Padre.
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Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Día a día veo con amor, en Mi Fuente de Misericordia, las rosas 
de la oración que sus esencias Me donan en humildad y fe. 

Ese es el verdadero milagro de amor para estos tiempos: que Mi 
Insondable Misericordia se vea reflejada en los corazones de to-
dos los seres que, con ardiente deseo, buscan una oportunidad. 
Por eso les digo, Mis compañeros, que no teman ver reflejado 
sus rostros del pasado en Mi Fuente, porque Yo estoy aquí para 
derramar la Gracia de la liberación y de la consagración sobre 
sus corazones.

Mi Corazón los conduce en estos tiempos por un camino  
desconocido para su intelecto. 

Mi Camino se dirige hacia la Eternidad de Mi Padre. Por eso 
cultiven un corazón paciente, lleno de amor, esperanza y mi-
sericordia, porque en este tiempo de grandes definiciones las 
almas del mundo entero se podrán sostener por la pureza de 
la fe que siembren en la consciencia. 

Mis Rayos, que penetran la corteza de la Tierra, llegan desde 
el Universo para despertar a los que duermen el sueño de la 
constante ilusión y están atrapados en ese juego. Por eso Me 
sirvo de pastores simples y de discípulos humildes, dispuestos 
a ser apóstoles de Mi Mensaje Salvador viviendo la caridad y 
Mi Ejemplo de vida. 

En estos tiempos de falta de paz en el mundo, Mi Consciencia 
llega directamente desde el Reino de Dios para, una vez más, 
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formar y ordenar la vida de todos los rebaños; Mi Luz remueve 
las impurezas y las imperfecciones para que, transfigurados por 
Mi Amor, ellos estén al servicio de la Voluntad Suprema del 
Plan de Mi Padre. 

Por eso les pido que no teman; ustedes ya sabían que el tiempo 
de la purificación llegaría en el final de un ciclo para así dar 
comienzo a un ciclo venidero de paz para el mundo. 

Por sobre todas las cosas, Yo los sostengo en Mis Brazos, prin-
cipalmente a aquellos que Me lo permiten y que confían en Mi 
Llamado Redentor. 

Al final, todo será comprendido.

Bajo la Luz Victoriosa del Padre, sean bienaventurados. 

Gracias por reflejar Mis Palabras en la esencia de sus corazones.

Cristo Jesús

Queridos Míos:

En verdad les digo, el alma que se aferre con devoción y amor 
a la Hora de Mi Misericordia podrá ser reconocida como un 
alma bienaventurada, capaz de llevar en sus manos el estan-
darte de Mi Paz. Así Yo le daré, en la hora culminante, el po-
der de la palabra y del espíritu para que los corazones puedan 
reconocer Mi Presencia entre sus labios y su pequeño espíritu. 

También estoy aquí, en este día, para confirmar a las almas  
que desde el principio hicieron un voto de consagración a Mi 
Sacratísimo Corazón de Amor. Además les digo que ningún 
alma perderá el lazo de amor que la une con Mi Corazón mien-
tras corresponda a la grandeza de Mi Eterno Llamado. 
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En estos tiempos de purificación para sus corazones, Mis Rayos 
descienden desde el corazón de este Universo para develar los 
misterios de Mi Cristificación como hombre y como conscien-
cia. Esto ocurre con la intención de que todos Mis discípulos, 
como almas del mundo, puedan pronto imitar Mis Pasos en 
las diferentes fases de la vida. 

Queridos, día a día les traigo Mi Reino, para que en la vida 
terrena se afirme el compromiso de sus almas con Mi Eterno 
Espíritu. Así, el ejemplo de amor y de devoción por Mi Sagrado  
Corazón abrirá la puerta para todas las consciencias que pa-
decen en el sufrimiento y en la eternidad del propio infierno. 

Cuando sus seres, a pesar de todo, se disponen para recibirme 
con verdad y fe a las tres de la tarde, la Fuente Inagotable de Mi 
Misericordia circula por el mundo como el vuelo del Espíritu 
Santo, para convertir a los corazones y para liberar de las ama-
rras a cuantos viven presos de la ilusión del mundo. 

Día a día, a través de Mi Misericordia, los invito a la colabo-
ración con Mi Plan de Rescate y de Conversión del mundo.

Bajo la Luz Infinita del Padre y del Espíritu Santo, sean bien-
aventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, el que regresa en victoria a sus vidas.

Yo les doy un corazón paciente para que tengan un alma  
humilde. 

Yo les doy una vida abnegada para que después tengan todas 
las riquezas en el Cielo. 

No busquen otro amor tan puro, verdadero y simple como el 
Amor que Yo tengo por todos ustedes. 

10
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Los seres de la Tierra aún son humanos y todos pueden errar 
sin percibirlo. Por eso les pido que sus ojos encuentren el Amor 
Verdadero de Dios en Mi Sacratísimo Corazón de Amor; por-
que allí no derramarán sus lágrimas, sino que se engrandecerán 
de júbilo sus corazones por solo estar Conmigo. 

Mi Corazón Misericordioso, todos los días a las tres de la tar-
de, tiene un infinito espacio esperando a cada esencia de esta 
Tierra. 

A partir de Mi Muerte en la Cruz por amor a ustedes, y des-
pués de Mi Resurrección, Yo guardé para cada ser un especial 
espacio sagrado dentro de Mi Insondable Corazón de Amor, 
para que pudieran a través de Mí volver a amar la Voluntad de 
Dios y confiar en ella.

Solo les pido, a los que se han consagrado fielmente a Mi  
Consciencia Sacratísima, que sus ojos solo se dirijan en amor 
hacia Mi Corazón de Paz; así su sentimiento, carente de  
amor, solo será colmado por Mi Presencia Redentora. 

Busquen el amor en cada acto de caridad y de bien, porque 
a partir de ahora Mis discípulos deberán ser los nuevos reci-
pientes para que Yo pueda derramar Mi Amor por esta ciega 
humanidad. 

Cultiven un amor grandioso por Mi Padre, para que el enemi-
go no los tiente con falsos amores humanos. 

Mediante la oración misericordiosa, sacien su falta de amor 
interior y siéntanse completamente amados por Mi Gran  
Corazón de Esposo y Pastor. 

Dejen que la esencia del Amor de Dios pueda sembrarse en 
ustedes a través de la simple, pero verdadera oración que día a 
día Me donen. 
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Por sobre todas las cosas, preparen sus corazones para los tiem-
pos que vendrán; quien quiera saciar su sed de amor, que solo 
venga a Mí. 

Yo Soy confianza. Yo Soy plenitud. Yo Soy paz. Yo les doy la 
fe que necesitan para todos los días de sus vidas. 

Vivan en Mi Amor y no lo rechacen, como lo rechaza el mundo 
por vivir en la falsa modernidad del amor. 

Siempre busquen refugio en Mí.

Bajo el Amor Puro del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Los que están más cansados de sí son los que, con humildad, 
deben venir hacia Mí. Pues aunque parezca que todo está igual, 
todo cambia en el interior del corazón que afirma día a día su 
compromiso eterno Conmigo. Y en el espíritu, todo cambia 
rápido cuando el corazón confía en Mi Misericordia todos los 
días a las tres de la tarde, porque es allí y en ese horario que Mi 
Consciencia hace milagros de liberación y de transfiguración 
en sus pequeñas células. 

Comprendan ese misterio del poder infinito de Mi Perdón por-
que cada día que Yo desciendo desde el Cielo para entregarles 
Mis Pobres Palabras, Mi Luz Misericordiosa los absuelve antes 
de que cometan nuevamente un error. 

Mi Corazón no se acongoja ni sufre por la cantidad de faltas 
que cometen las almas, en cambio Mi Corazón queda solita-
rio en un desierto y con sed porque las almas no dirigen sus 
problemas mundanos hacia Mi Corazón, que todo lo puede y 
todo lo transforma. 
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A Mis compañeros les digo que hasta el fin de la vida sobre este 
mundo, encontrarán una prueba y un desafío para superar, en 
honra al Proyecto Redentor de Mi Sagrado Corazón. Y por 
más que la misma prueba se repita en sus vidas, nunca dejen 
de pedir auxilio y de humillarse ante Dios reconociendo su 
estado de imperfección. Porque así Mi Corazón siempre los 
reparará y los salvará mediante la Gracia que Yo he obtenido 
por los méritos de Mi Pasión en la Cruz. 

Sean transparentes como el agua y puros como las flores para 
reconocer que nada podrán cambiar por sí mismos sin antes 
clamar por Mi Divina Misericordia. 

Aquellos que aún naufragan en las pruebas, como dentro de 
una barca sin rumbo ni dirección, mediten si en verdad es-
tán clamando por Mi misericordioso auxilio de amor. Si así 
lo hicieran no permitirían que su arrogancia los ahogue como 
en el océano y, en la superficie de ese mar de oscuridad y de 
desafíos, podrían ver la Luz de la salvación que proviene de Mi 
Eterno Corazón. 

Amo a aquellas almas que con simple valentía Me dicen todos 
los días cuánto Me quieren tener presente en sus vidas, porque 
a todas esas almas las recompensaré con Mi Perdón Sideral.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar en paz sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, vuestro Salvador

Los que se sienten solos no teman, porque Mi Corazón Mise-
ricordioso está con ellos. 

Mis compañeros:
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A veces Yo distanciaré de sus almas la Fuente de Mi Gracia 
para colocarla sobre los que más necesitan de piedad y miseri-
cordia, para que así tengan la oportunidad de recibir en la vida 
las mismas posibilidades que tienen ustedes. 

El camino que ustedes construyan hacia Mí, día a día, será la 
fuerza interior que los fortalecerá y les permitirá ver frente a us-
tedes la Luz de Mi Infinita Presencia, donde podrán afirmarse 
para seguir esta intensa transformación. 

Les pido que estén Conmigo y que no se detengan; en esta hora 
necesito de Mis discípulos para cumplir el tiempo de paz que 
está previsto para toda la humanidad. 

Sepan que algunos de ustedes se ofrecieron para soportar, por 
amor, el fuego de la purificación, fuego que libera las almas 
y las encamina definitivamente hacia la Luz de Mi Corazón  
de Amor. 

Cuando sientan desasosiego en la hora inesperada, sepan que 
no serán ustedes los afectados sino que será el momento de 
brindar su servicio, cuando el dolor del mundo sea transmu-
tado. De la misma forma Yo he entregado a algunos seres Mis 
Llagas con el fin de que Me alivien el Corazón por tanto dolor 
causado por la humanidad. 

Al final, la Luz tendrá la victoria y el Plan se cumplirá a través 
de todos los fieles que sigan Mi Corazón.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en paz Mis Mensajes. 

Cristo Jesús, vuestro Santo Protector
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Queridísimos amigos y seguidores Míos:

Hoy, bajo el Poder y la Gracia del Padre, brota de Mi Cora-
zón Misericordioso para todos ustedes un nuevo y pode-
roso ejercicio de oración, de misericordia y de redención, al 
cual denomino el Devocionario a las Cinco Sagradas Llagas 
de Jesús.

Con verdadero amor, devoción y entrega, repetirán diez veces 
cada una de Mis cinco Llagas. Quien haga este ejercicio con fe y  
convicción espiritual recibirá los méritos alcanzados por Mí en 
la Cruz. Y esos serán los mismos méritos que Yo depositaré  
en el corazón de todos los que clamen por Mí y crean en el 
poder redentor y curador de Mis Llagas. 

Aquellos corazones que al igual que en el Viacrucis, Me vene-
ren y recen a las cinco Llagas marcadas en Mi Cuerpo Glorifi-
cado, todos los miércoles y sábados, estarán en verdad unidos 
a Mi Corazón Compasivo y, con reverencia, Yo les entregaré 
Mi Paz, Mi Consuelo y Mi Misericordia. Si este ejercicio fuera 
rezado en grupo o en familia el poder de este devocionario 
adquirirá mayores repercusiones celestiales. 

Todos los que con fe ejerciten esas oraciones a Mis cinco Llagas, 
podrán comprender desde el corazón, los Misterios Divinos 
que fueron alcanzados por Mí durante la Pasión. Repetirán 
diez veces cada una de las Llagas y concentrarán su ser en el 
lugar en donde fueron marcadas en Mi Cuerpo Glorificado.

Quien así lo haga, cada nuevo día ayudará en gloria y en honra 
a aliviar a Mi Sagrado Corazón del dolor que Me ocasiona la 
humanidad, por no aceptar a Dios Todopoderoso a través de 
Su Amadísimo Hijo.
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En las cuentas de unión, 
 repetirán con fe:

Oh, Señor Jesús, 
resucita nuestra vida espiritual, 

redime nuestro corazón, 
eleva nuestro ser ante Dios.

Amén.

Repetirán en la primera señal:

Por la Sagrada Llaga  
que marcamos1 en la Mano derecha  

de Nuestro Señor Jesús, 
Padre, ten Piedad de nosotros.

Repetirán en la segunda señal:

Por la Preciosa Llaga  
que marcamos en la Mano izquierda  

de Nuestro Señor Jesús,  
Dios Padre, ten Misericordia y Piedad  

de todos nosotros.

Repetirán en la tercera señal:

Por la Inmaculada Llaga  
que marcamos en el Pie derecho  

de Nuestro Señor Jesús, 
Padre Eterno, ten Compasión y Perdón  

por todos nosotros.

1.  Marcamos: Todas las oraciones utilizan esta palabra porque, según Cristo, no-
sotros como humanidad marcamos al Hijo de Dios con llagas y, por eso, realiza-
mos este Devocionario como un ejercicio de reparación.
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Repetirán en la cuarta señal:

Por la Glorificada Llaga  
que marcamos en el Pie izquierdo  

de Nuestro Señor Jesús, 
Señor del Universo, ten Amor y Gracia  

por todos nosotros.

Repetirán en la quinta señal:

Por la Bendita Llaga  
que marcamos en el Costado  

de Nuestro Señor Jesús 
de donde brotó la Fuente Insondable de Misericordia  

para el mundo entero, 
Adonai, Padre Eterno,  

reconcílianos con Tu Glorioso Reino.

Buen ejercicio de unión Conmigo. 

Bajo la Misericordia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por orar a Mi Corazón con todo su amor.

Cristo Jesús

Cuanto más se donen a Mi Corazón, más caerán los velos de 
sus rostros, los velos del pasado, y así sus corazones poco a poco 
irán alcanzando la redención interior. 

Realicen en su vida actos misericordiosos, sean caritativos y 
renuévense por Mi intermedio todos los días. 

Como buen Pastor de almas, acompaño el caminar de Mis 
peregrinos.
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¡Adelante!

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Vigía

Como el fiel y simple obrero San Isidro Labrador, cultiven un 
corazón pacificador para que cada alma que se aproxime a sus 
vidas reconozca la presencia de Mi Faz Misericordiosa. 

Acepten vivir en la mansedumbre, para que sus pequeñas imper - 
fecciones del temperamento se disuelvan y se liberen por el 
poder de Mis Rayos Redentores que impregnan los corazones 
que solo están abiertos a Mí.

Y cuando parezca que han sido juzgados falsamente, que sean 
tan puras y verdaderas su humillación y renuncia, que pueda 
el alma equivocada ser liberada a través del amor que brota de 
sus seres por Mí.

De la misma forma permitirán que cada experiencia de vida 
entre las consciencias los una en el amor, la devoción y esperan-
za en la víspera del nacimiento del verdadero pueblo de Dios. 
Déjenme reinar en sus vidas para que como Carpintero Divino 
Yo pueda pulir sus espíritus y, a través de Mis Manos de Obrero 
de Dios, pueda surgir el nuevo odre redimido y renovado en 
la paz. 

No teman que los velos se desprendan de sus rostros; acepten 
con amor renunciar al pasado para que el nuevo ser pueda des-
pertar por su conexión con las Leyes Mayores de Mi Padre. 

Estoy siguiendo sus pequeños pero esforzados pasos para alcan-
zar la trascendencia de la vida y del viejo ser. 
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Que la unión diaria con la oración misericordiosa los redima 
y les permita tomar consciencia de lo que aún debe morir para 
que Mi Plan Redentor se cumpla sobre la Tierra. 

Sepan que por amor y compasión los escogí, para que las ovejas 
más desconocidas, las que no tienen ningún poder sobre las 
consciencias, puedan transmitir y hacer resucitar Mi Palabra 
de salvación y misericordia para el mundo. 

Como Maestro, busco a aquellos que no quieren nada para sí, 
solo quieren estar día a día en Mí, el Señor del Universo. 

¡Adelante! Sigan adelante para que los pasos que deben dar 
hacia Mí liberen los velos del ayer, porque en Mi Misericordia 
todo se puede.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Enseñanzas en el corazón.

Cristo Jesús, vuestro Instructor

Paz para todas las almas y el Bien de Mi Padre para todos los 
seres de la Tierra. 

Con misericordia y piedad infinita desciendo al mundo para 
irradiar con Mi Luz a los corazones que están vacíos y sin amor. 
Por eso Me sirvo de instrumentos dispuestos, que puedan vivir 
Mi Mensaje y llevar Mi Palabra de esperanza y conversión a los 
que más necesitan. 

Cuando Mis instrumentos consigan unirse a Mi Corazón  
Misericordioso, Yo podré reunir a los nuevos rebaños en el 
nuevo cenáculo que prepararé desde el Universo para la Tie-
rra. Para que eso suceda es necesario vivir los Mandamientos, 
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para que la vida se pueda corregir y definitivamente unirse a la 
Voluntad Suprema de Mi Padre. 

En estos tiempos Mi Presencia congrega a los discípulos para 
que, unidos como uno solo, representen la verdad y el ejemplo 
de Mi Mensaje para el mundo. Cuando cultiven un corazón 
manso, vivirán una vida pacífica y, viviendo en la Paz de Mi 
Padre, estarán irradiando humildad y misericordia. 

Aún es necesario renunciar a las comodidades y vanidades  
del mundo de hoy; así sus almas, por medio de la oración  
misericordiosa, podrán redimirse y convertirse en bienaventu-
radas y santas cuando estén en el Cielo. 

Cuando Mi Corazón llamó a los doce, reunió en esos tiem-
pos a la humanidad más inmadura y difícil. Ahora Yo reúno 
a nuevos soldados para que, a través de Mi Insondable Mise-
ricordia, alcancen la conversión y el perdón del Universo que 
deben esperar de Mi Padre. 

El alma que decida a estar para siempre Conmigo a pesar del 
embate de los vientos contrarios nada perderá. Quedará libre 
de sí para poder encontrar el verdadero camino y la segura mi-
sión que le espera. 

Algunas almas se unen a Mí a través de la oración y del cora-
zón; otras se consagran a través del servicio y de la dona ción 
constante; y otras almas se entregan en confianza a Mí para que 
Yo pueda obrar y hacer prodigios de amor y de paz. Pero todas 
tienen el mismo lugar en Mi Corazón, solo basta mirarme a 
los Ojos y decirme sí.

Bajo la Misericordia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por imitar Mis Enseñanzas desde el corazón.

Cristo Jesús, el Rey del Amor
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Mi espada cortará los malos sentimientos del corazón de todos 
los que se afligen por alguna causa. 

Mis Pies pisarán siempre a la serpiente de la tentación y de la 
desunión, para que del anochecer al amanecer Mis discípulos 
no se separen de Mi Propósito. 

Mis Rayos fortalecerán el espíritu para liberarlo de las flaque-
zas, y le brindaré Mi Universal Voluntad de proseguir. 

Borraré con Mis Manos y desvaneceré con Mis Dedos todas 
las amarras del pasado. 

Con Mi Corazón iluminaré la noche oscura de aquellos que 
han decidido estar Conmigo. 

Presten atención aquellos que se permiten envolverse con las 
cosas de este mundo, porque para ellos será más difícil arrancar 
las raíces que han plantado con sus acciones. Tengan siempre 
unidad de pensamiento, para que las barreras de la mente se 
destruyan y solo se construyan los puentes de la hermandad. 

Y si aún no se han liberado del pecado, Yo los perdono por 
no amarse como Yo les he pedido y por no unirse como Yo 
se los he implorado. Solo les pido que sean consecuentes con 
Mi Redentora Presencia, así el Señor les agradecerá por haber 
cultivado un espíritu de humildad y de pacificación.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis Palabras con el corazón.

Vuestro Maestro Interior, Cristo Jesús

17
junio

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   251 10/02/2017   05:27:32



252

Mensajes de Misericordia

252

Cuando las vidas están al margen del abismo, cruzando la no-
che oscura, Yo Me presento como la Luz y la salida absoluta y 
segura para cada ser. Y vengo al encuentro de los que decaen 
por diversas situaciones en el camino espiritual. 

Mi Misericordia viene al mundo para rescatarlos del camino 
del engaño y de la ceguera que pueden despertar los aspectos 
de la vida, manifestados en una consciencia que ha decidido 
seguirme. La fe y la constancia por estar Conmigo, en estos 
impredecibles tiempos del mundo, serán lo que definirá si un 
alma se consagrará en espíritu a Mi Corazón o si vivirá la vida 
que el mundo le ofrece a través de las ilusiones y de las fantasías. 

El camino hacia la Luz es recto como una escalera que sigue 
hacia lo Alto. En Mi Sendero no existen dos caminos para 
llegar hasta Mí; el alma durante el curso de la vida tiene la 
oportunidad de reconocer Mi Camino Evolutivo y, a partir 
de allí, definir si seguirá al Pastor o si seguirá a su propio rey. 

Estoy dando a todos la misma oportunidad que Yo di durante 
el tiempo de Mi Pasión. El mundo está en el momento de su 
propio juego y de su definición espiritual por lo Divino o por 
lo mundano. 

Mi Corazón acoge todos los ofrecimientos de las almas, pero 
algunas Me han dicho desde el principio que en estos tiempos 
estarían Conmigo para cumplir el propósito de la redención y 
de la conversión de las consciencias. Una barca no se desplaza 
sin la ayuda de los remos.

Es necesario comprender el punto en el cual se encuentran sus 
pequeñas consciencias. Yo les irradio Mi Paz y Mi Luz para 
fortalecerlas.

Es momento de definir con qué rey desearán quedarse: con 
el Rey Eterno del Universo o con el rey creado por el mundo.
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Por eso Mi Espíritu viene para liberar las almas y mostrarles el 
camino hacia el Señor. Confíen en Mi Misericordia.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por comprender Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Cuando una puerta del mal se cierra por la presencia del Subli-
me y Sabio Amor de Dios entre los hermanos de la humanidad, 
el Espíritu Santo en Cristo vuelve a ordenar ampliamente a las 
consciencias llevándolas una vez más al encuentro de la verda-
dera misión espiritual que Mi Padre les ha confiado. 

Por eso, no teman que sus vestiduras se caigan de sus seres o 
ellas sean retiradas como lo fueron de Mi Glorificado Cuerpo, 
porque de ustedes se retirará lo viejo para que sean revestidos 
por el Espíritu Santo. 

Cuando Mi Corazón les comunica la hora de los cambios, es 
para que los corazones se preparen para el camino de la tras-
cendencia y de la purificación.

Quien bebe del cáliz amargo del vacío de sí, después se encon-
trará Conmigo para beber y cenar del cáliz de la reparación y 
de la redención. 

Pero es urgente que el pasado sea transmutado por Mis Rayos 
Misericordiosos para que sus seres reciban la absolución y el 
perdón. 

Sé que a veces Mis discípulos se sienten solos ante tanta seque-
dad del desierto, y por instinto buscan saciar su sed en otras 
fuentes que podrían estar secas. 
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Yo les digo que el verdadero amor crístico y casto entre los se-
res nace cuando se revela la verdad entre ellos, porque allí está 
presente la Sabiduría de Dios, y el amor que pueda existir entre 
las almas podrá ser purificado para que se amen en espíritu y 
en fraternidad. 

Por eso Yo les pedí que se amaran los unos a los otros. Les he 
pedido que se amen tal cual son para que aprendan a amar el 
alma de cada consciencia, porque esa es la meta interna. 

Cuando esté presente el Amor de Mi Corazón entre los seres, 
se vivirá el Amor Puro de Dios como lo vivieron en la Tierra 
Mi Madre y José Castísimo. Crean en ese Amor y nútranse de 
él, así desaparecerá la sensación de vacío. Yo estoy retornando 
como la renovada Fuente del Amor que está ausente de toda 
la humanidad.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados. 

Gracias por vivir en la Fuente de Mi crístico Amor.

Cristo Jesús

Cuando las almas se unen a Mi Propósito de redención, con-
versión y amor, las llagas, abiertas por la humanidad en Mi 
Espíritu, se cierran por el ímpetu de la devoción y del amor que 
las almas tienen por Mi Corazón Misericordioso. 

En estos tiempos vivir en la humildad y en la simplicidad de 
la vida sin buscar ningún resultado para sí, despierta rápida-
mente la unión de sus corazones con Mis Leyes Crísticas de 
consagración y redención. Así, Mi Corazón deposita sobre los 
discípulos el conocimiento de lo puro y de lo divino para que 
siempre aspiren a vivir esa meta y ese propósito. 
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Como los tiempos están cambiando con rapidez, Mi Paz im-
pregna a todos los que se disponen en sinceridad a recibirla. Por 
este motivo, Mi Corazón nutre las esencias en la fraternidad y 
el amor, porque todas ellas deberán nacer al Espíritu de Dios 
como nuevas moradas. 

Cuando llego al mundo cada día y les transmito Mis Palabras 
Sacerdotales, todos los que abren los oídos para escucharme 
reciben de Mí el manantial invisible de Mi Misericordia. Ese 
manantial llega directo a sus corazones y vidas con el propósito 
de transformarlos en siervos de Dios. 

Yo hoy hablo a lo profundo de sus corazones, buscando su ver-
dadera conexión y unión Conmigo, para que se llene aquel 
espacio vacío en la consciencia, el cual aún necesita de mucho 
amor y cura. Mis Rayos llegan al mundo para irradiar a todas 
las almas; así Mi Consciencia forma a los nuevos discípulos y 
ellos, en el amor, encuentran el verdadero camino que Yo les 
indico recorrer. 

Sin pesares ni dolores espirituales envío por el mundo a los 
soldados que deberán anunciar nuevamente Mis Palabras 
Salvadoras, soldados que también deberán consagrarse a Mi  
Sagrado Corazón para que de sus memorias se borre el pasado 
e ingrese la Luz del Espíritu de Dios. 

Entonces, será primordial que todos sean más caritativos, por-
que a través de la Fuente de Mi Misericordia los males que el 
mundo vive podrán ser remediados. Muchos se aproximarán 
hasta ustedes porque reconocerán Mi Presencia Salvadora y 
Luminosa. Para eso dispónganse para que Mi Corazón pueda 
redimir a los que hace tiempo esperan conocerme.

Bajo la Gracia Divina del Padre, sean bienaventurados.
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Gracias por escuchar Mis Palabras con atención y por guar-
darlas en el corazón.

Cristo Jesús

Siente Mis Palabras en tu corazón y regocíjate en Mí, porque 
Yo siempre seré tu eterno y misericordioso consuelo interior. 

Busca todo el tiempo permanecer bajo Mi Presencia Celestial 
para que tu vida cambie y se transforme según Mi Voluntad 
Divina. 

Sé siempre honesto y noble, puro y alegre para que estos prin-
cipios de fraternidad se puedan irradiar por los espacios que 
tu ser recorrerá. 

Aguarda Mi Cálida Presencia de amor.

Déjate llenar por Mi Espíritu, porque así podré diseñar en ti 
Mi Proyecto. 

Construye el Manantial de Mi Misericordia por medio de 
las oraciones diarias y espera, con alegría, que Mi Fuente de  
Gracias se derrame sobre cada situación de la vida. 

Yo Soy la llave que está en tus manos y que abre una puerta 
hacia el paraíso interior en cada ser. 

Elévate a través de tu amor por Mí, así comprenderás que es en 
el espíritu donde se guardan los tesoros del Cielo. 

Procura saciar tu sed día a día por Mi intermedio, porque 
así se fortalecerá tu confianza en Mi Padre y en Su Suprema  
Voluntad.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.
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Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Vengo al mundo nuevamente, para retirar de sus ojos las tinie-
blas que no les permiten ver el camino de la Luz Eterna que 
los dirige hacia Mi Sagrado Corazón. Por eso Mis Palabras 
pueden tener dos efectos principales en sus vidas: sembrar la 
luz en la consciencia o perderse en el silencio del tiempo sin 
dar fruto alguno. 

Hoy los invito a amar el camino de la trascendencia, porque él 
los llevará a transformarse como está previsto en Mis Planes 
Divinos desde el principio. Por eso les pido gran paciencia y 
amor, para soportar las grandes corrientes universales que Mi 
Corazón enviará para desenmascarar y desterrar del mundo al 
viejo hombre. Estas corrientes llegarán a cada alma a su debi-
do tiempo, porque como es en el Cielo así también será sobre  
la Tierra.

Para soportar el Fuego que proviene de Mi Corazón Solar, des-
de el centro de su universo les pido que en sus casas, familias 
y entre sus seres más queridos expresen especial devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús y al Cristo Misericordioso. Hagan 
esto durante quince minutos antes de la Hora de la Divina 
Misericordia con el fin de que Mi Fuego Liberador los toque 
y los transforme con absoluta paz y armonía. 

Aquellos de Mis seguidores que se dediquen a la adoración de 
Mi Sagrado Corazón, recibirán todos los días el impulso de luz 
que necesiten para resolver problemas, dudas, incertidumbres, 
falta de fe, falta de amor, de sentido en la vida de la materia o 
del espíritu. Ustedes, como almas, tendrán la oportunidad de 
elegir cuál imagen bendita adorarán. 
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Sepan, Mis compañeros, que Yo estoy presente en toda imagen 
y en todo lugar cuando tan solo Me llamen, porque Yo prometo 
venir en su auxilio. 

La adoración especial al Sagrado Corazón de Jesús, durante 
los meses de junio y julio de 2013, tiene el objetivo de elevar 
al Infinito sus consciencias; si así lo hicieran, también repa-
rarían Mi Sagrado y Bendito Corazón de los graves ultrajes y 
pensamientos profanos que la humanidad vive en los abismos 
de la vida. 

Si todos se unieran a Mí antes de la Hora de la Divina Miseri-
cordia, Yo seré para las almas y las consciencias el Libertador, 
para dejar de ser el Portero del Gran Juez que está en los Cie-
los, porque en estos tiempos quiero darles a conocer la ciencia 
de Mi Divina Misericordia. Para eso Yo los invito a conocer 
la esencia de Mi Sagrado Corazón a través de Mi hija Santa 
Margarita María Alacoque.

Bajo la Gracia del Padre, sean misericordiosos y pacientes con 
las pruebas de la vida. 

Gracias por adorar Mi Sagrado Corazón durante estos meses.

Cristo Jesús

Queridos hijos en purificación y en redención:

Lleven reflejada en sus rostros la alegría de la purificación y de 
la conversión. Y hoy no desesperen, que sus almas no duden, 
porque Mi Corazón de Piedad contempla las innumerables y 
graves miserias que corroen al mundo entero. 

Yo desciendo desde la gran Casa de Mi Padre para demostrarles 
el poder de Mi Amor y de Mi Constancia con cada uno de los 
Míos. 
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Que sus corazones se alivien y dejen de llorar por aquello que 
aún no está transformado. Como ya se los he dicho, es el Amor 
eterno y constante, omnipresente y seguro de Mi Corazón que 
los librará del peso que cargan desde hace tanto tiempo. 

Yo, que Soy su Luz en la oscuridad y su Sol en la noche de las 
tinieblas, vengo al encuentro de ustedes para resucitar aquello 
que ya ha muerto en algunas almas y lo que ya se ha secado en 
otros corazones. 

En estos tiempos, Mi Misericordia viene para reparar lo que 
está roto, viene a reconstruir y a sanar lo que ha quedado herido 
y nadie lo ha podido curar en el amor. 

Pero antes, por intermedio de Mi Luz, deberá morir lo viejo, 
lo que está más allá de sus consciencias, aquello que los detiene  
en el tiempo. Por eso vivan, actúen y sean por medio de Mi 
Infinita y Piadosa Misericordia; así sus pecados serán perdo-
nados, y la nueva alma nacerá otra vez a la vida después del 
destierro que ha padecido por parte de la mente. 

A través de Mi Gracia, la fuerza del espíritu en cada ser dará 
vida a lo verdadero y a lo único, así el nuevo ser será colmado 
por el Amor del Hijo de Dios. 

Podrán ver cómo la humanidad está en una constante e inter-
minable crisis espiritual.

Así como en el día de ayer Yo les pedí que adoraran Mi Sagrado 
Corazón, hoy les anuncio un extraordinario ejercicio de pie-
dad y de misericordia, al que denomino Maratón de la Divina  
Misericordia que se realizará los días 5 y 6 de agosto de este año, 
preparando el importante encuentro de oración en el Centro 
Mariano de Aurora. 

Esa Maratón tendrá la finalidad de pedir a Dios, a través de 
Su Hijo Primogénito, la Divina Misericordia para el mundo 
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entero, para que las almas puedan ser tocadas por la Mano de 
Dios y para que la humanidad alcance la paz y la misericordia 
en estos tiempos de crisis. 

Será una oración mediadora, que cumplirá con el pedido del 
Maestro Jesús a todos los fieles seguidores del Sagrado Cora-
zón, de orar mil quinientas cuentas de la Coronilla a la Divina 
Misericordia. 

Aquellas consciencias que acepten vivir este misericordioso de-
safío alcanzarán, como almas, la oportunidad de revertir los 
aspectos profundos de la vida, y el mundo tendrá un tiempo 
más de paz. Mi Corazón Misericordioso estará presente entre 
todos los peregrinos que con fe, amor y devoción lo hagan, 
los que conocerán durante esos días el Poder Liberador de  
Mi Corazón. 

Buen ejercicio espiritual para todos los que crean en Mi Amor 
Eterno.

Bajo la Gloria de Dios, sean misericordiosos todos los días.

Gracias por obedecer Mis Palabras con amor y devoción.

Cristo Jesús

Mi Corazón reposa alegremente en las esencias que, a pesar 
de todo, perseveran en Mi Llamado Redentor. Por eso hoy, en  
estos tiempos, Mi Sagrado Corazón derramará innumerables 
Gracias de Piedad y de Misericordia sobre aquellos que se dispo- 
nen a transformar la vida por medio del camino de la conversión.

Esa luz que brota sin cesar como un manantial que proviene 
desde el centro eterno de Mi Corazón, es la Luz de la Divina 
Misericordia. 
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Aquellos que a las tres de la tarde se unen sin demora y sin 
tiempo a Mi Manantial de Gracias, también recibirán Mis 
Méritos alcanzados en la Cruz. Esos mismos Méritos sagra-
dos fortalecerán a las almas, para que con valentía enfrenten 
la liberación de la vida y alcancen el perdón de todo lo que 
han pasado. 

Si las almas oran con fervor, los prodigios que Yo derramaré 
serán fuertes y poderosos y así su transformación se volverá 
victoriosa porque, en sinceridad y paz, habrán alcanzado el 
Reino de Dios.

Por eso es importante poseer un espíritu de amor decisivo y 
constante, que les permita disipar las lagunas de incompren-
siones que se producen, a veces, en la consciencia. 

Mediante la oración misericordiosa de las tres de la tarde, 
muchas puertas inciertas que se abrieron al desvío de la vida 
superflua pueden cerrarse, para que las almas vivan a través de 
Dios y de Su Eterno Amor. 

La oración diaria a la Divina Misericordia construye puentes 
sólidos entre las almas y Dios, puentes de luz y de misericordia, 
puentes de amor y caridad que nunca podrán ser derribados 
por el enemigo. A pesar de las pruebas rudas y difíciles que 
en estos tiempos todos los corazones enfrentan, esos puentes 
son inquebrantables, porque están sustentados por Mi Amor 
Misericordioso, una esencia sublime que se guarda en el templo 
de sus pequeños espíritus. 

Les pido que en estos tiempos fortalezcan, a través de la ora-
ción misericordiosa, estos puentes que los conducirán hacia la 
redención definitiva de sus vidas.

Bajo la Luz Imperecedera del Padre, sean bienaventurados.
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Gracias por construir los puentes de luz hacia Mi Corazón.

Cristo Jesús, el Gran Puente Salvador

Aquel que vive de Mi Sagrada Palabra conocerá los Prodigios 
Celestiales que Yo derramo en aquellos corazones que cada 
día Me dicen sí. 

Vuelvo al mundo para desterrar de cada esencia la semilla de 
la soberbia y de la vanidad que ha sembrado con sus acciones 
el enemigo. 

Con Mi Poder derroto los planes contrarios a los de Mi Padre. 
A través de Mi Amor Misericordioso Yo salvo a los que han 
caído y por Mi Gracia redimo lo que aún está inmaduro en  
las consciencias.

Sostener en las manos Mi Bandera redentora y salvadora es 
solo para los valientes, que aman lo desconocido y que viven la 
fe como una llama que los ilumina cuando todo está oscuro. 

Yo vengo a encender nuevamente el Fuego Divino de Mi Amor, 
que se ha apagado en muchos corazones, y para eso formo a los 
discípulos como soldados y como vidas en constante oración 
por el mundo. Así, mediante la constancia de los corazones  
devotos, Yo podré restablecer el Reino de Mi Padre, aquel 
Reino de Amor y Redención que hice descender a través de 
la sagrada Cruz. 

En Mis Manos se marcaron los pecados de los que estaban 
perdidos y fueron liberados; en Mis Pies se marcaron las faltas 
de los que por ignorancia sumergieron al mundo entero, y en 
Mi Costado se abrió la Fuente de la Misericordia que hasta 
el presente continúa brotando desde el centro de Mi Ser para 
todo el mundo. 
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Espero que nunca se cansen de buscar ese inagotable Manantial 
que los nutre, los redime y los libera de ustedes mismos. 

Yo abro Mis Brazos para que los que han caído vuelvan con 
confianza hacia Mí. 

Yo los amo y eso deben saberlo muy bien. 

Yo los espero porque hay un lugar guardado para cada discí-
pulo Mío.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Yo estoy presente en sus vidas para enseñarles a perdonar y  
a amar. 

Si en verdad pudieran confiar en Mi Misericordia cada día un 
poco más, el pasado que los perturba e inquieta se disolvería 
por la luz que ingresaría en ustedes desde Mi Sagrado Corazón. 

Aún tienen la oportunidad de vivir por medio de Mis  
Rayos Misericordiosos, porque así Mi Plan se podrá cumplir 
en aquellos que Yo siempre llamo, los más imperfectos y los 
más olvidados. 

Mis Gracias de redención y luz son derramadas a los más sim-
ples. Por eso busquen tener siempre un corazón puro y cris-
talino, amoroso y compasivo como Mi Corazón Insondable. 

Quiero que existan Nuevos Cristos que sean verdaderos após-
toles, que demuestren al mundo que es posible vivir en Dios 
y para Dios como algo hermoso y maravilloso para la vida de 
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cada alma. Por eso Yo necesito que dejen los trajes del pasado 
para que el corazón y el espíritu se vean libres de toda mancha. 
El camino para alcanzar esto es la oración misericordiosa y la 
purificación en estos nuevos tiempos. 

Cada uno, como hijo de Dios, recibirá la parte que le cabe 
purificar sea en el temperamento o en la consciencia; solo pre-
ciso del amoroso permiso de ustedes para que Mi Misericordia 
pueda actuar en todo lo que sus pequeños seres necesiten. 

Llegó la hora de que el Maestro de la Luz del Padre reúna de 
nuevo a Sus amigos para la Cena, con el fin de renovarlos en 
espíritu y bautizarlos nuevamente con el Agua de Vida de  
Cristo Jesús. 

Sepan que los tiempos ardientes llegaron para todos y que  
su perseverancia y amor por buscarme todo el tiempo en Mi 
Misericordia será lo que los unirá a Mi Corazón; así serán ali-
viados de todo mal. 

No reclamen, no castiguen más sus seres, porque en ustedes 
está Dios y en Dios está Su Amado Hijo que llega para anun-
ciarles la Buena Nueva de la misericordia y de la redención. 

Los necesito firmes a pesar de las caídas, irradiando amor y 
pacificación a pesar de las grandes tribulaciones de la vida, pues 
en ellas Yo confirmaré en verdad con quien estaré hasta el fin 
de los tiempos.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús
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Quien, verdaderamente y sin apuros, reza la Coronilla a la 
Divina Misericordia podrá recibir los preciosos y glorificados  
Códigos de Luz que Mi Consciencia alcanzó durante Mi ago-
nía en el Huerto de los Olivos, con la Sangre derramada duran-
te la flagelación, durante la dolorosa coronación de espinas y 
cuando Yo cargué con la cruz de ustedes hasta el Calvario y, 
además, durante Mi Crucifixión.

Todos esos Códigos ingresarán en el alma que a las tres de la  
tarde haga uso correcto y con devoción de la Coronilla a la 
Divina Misericordia. En ese horario no solo rezarán con el 
corazón, sino que Yo les daré a conocer el poder de Mi Gracia 
Sublime y así, sus corazones conocerán los pasajes de Mi Pasión 
paso a paso tal cual Yo la viví.

Ingresen a partir de este momento en la ciencia de Mi Mise-
ricordia y sean agradecidos por poder comprender, en estos 
tiempos de caos, cada uno de los misterios infinitos que guarda 
Mi Sagrado Corazón. 

Si aceptan conscientemente aprender a vivir la vida de oración, 
sus consciencias superiores estarán disponibles para ayudar en 
Mi Plan de salvación y, en consecuencia, sus seres más terre-
nales contarán con el auxilio del espíritu mayor de sus ver-
daderos seres. De esta forma Yo preparo corazones para que 
sean obreros del Plan y consciencias que sean servidoras de Mi 
Padre Eterno. 

Hoy les derramo la sabiduría que Mi Consciencia Cristificada 
guarda para que entiendan que es posible consagrarse a Mi 
Señor cuando tan solo dicen sí; porque así la voluntad de 
ustedes se entregará para que despierte en sus corazones la 
Voluntad Divina.
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Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados. 

Gracias por comprender Mis Palabras con el espíritu del cora-
zón.

Cristo Jesús

Yo Soy el verdadero Pan de Vida que los renueva y los nutre 
con la esencia del Espíritu de Mi Padre. Solo a través de Mí 
llegarán a Dios. 

Yo Soy el Cuerpo Vivo que les da la Vida Eterna y Soy la Sangre 
que los purifica y los consagra a la Divinidad Suprema. 

Vengan a Mí y busquen la fuente de toda la vida del espíritu 
para que, unidos a Mí, sus consciencias den los pasos hacia la 
consagración interior. 

Vengan a Mí y siéntense en Mi mesa de eternidad, porque llegó 
el momento de dar de comer Mi Cuerpo Eucarístico a Mis 
discípulos y dar de beber Mi Sagrada Sangre a todos los que 
Me siguen sin demora. 

Abran sus ojos y vean cómo descienden sobre ustedes Mis  
Rayos Misericordiosos; no Me pierdan de vista, porque tengo 
para los Míos algo precioso en los Cielos. 

Solo díganme sí todos los días y reconocerán Mi Faz de Luz 
y de Gracia.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mi Luz en sus corazones.

Cristo Jesús, vuestro Eterno Maestro
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Yo contemplo a los corazones cansados y a los corazones que 
descansan en los demás corazones. 

En Mi Obra existen los sacrificados y los que intentan vivir el 
sacrificio. 

En Mi Obra existe el servidor y el que es servido por una razón 
mayor. 

Todos pasan por la escuela de la entrega y del sacrificio, así Me 
relaciono con Mis amigos: a algunos Yo les doy Mi Voluntad 
y a otros Yo les entrego Mis Aspiraciones de algo bueno y me-
jor. Todos tienen el mismo lugar en Mi Corazón, porque no 
existen dos caminos para llegar a Mí, sino solo uno: un camino 
de renuncia y sacrificio que les permitirá alcanzar el estado 
de humildad. 

Por eso, los que están Conmigo son los que más trabajan por 
los que están cómodos y por los que están ciegos sin poder 
encontrar la vida del espíritu. Me sirvo siempre de los mismos; 
Mi Corazón se ennoblece y se alegra cuando algún discípulo 
presta un servicio extraordinario, amoroso y abnegado; así Yo 
estoy viendo los frutos maduros de las semillas misericordiosas 
que he sembrado en cada ser. 

Aquel que lo da todo por Mí y por el cumplimiento de Mi Plan 
recibirá los dones de Mi Amor. También le entregaré Mi Sacri-
ficio, aquel que Yo viví en la Cruz por todos; le daré una cruz 
semejante para que la sepa llevar en sus espaldas por aquellos 
que abruptamente se pierden sin dejar huellas de la presencia 
de sus pequeñísimos espíritus. 

Todo lo que reciban en Mi Nombre les dará la fuerza para amar 
el poder de la entrega y del sacrificio ofrecido por amor y por 
la redención de la humanidad; así ustedes verán los frutos y 
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los méritos de su obra en la salvación de los que estaban muer-
tos en vida, apartados de Mi Luz y que por Gracia alcanzarán 
eternidad y misericordia. 

Guarden en sus corazones la esperanza de encontrar, en el Reino 
de los Cielos, el verdadero tesoro para sus espíritus, porque 
allá descansarán en Mis Brazos como buenas ovejas redimidas.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados de alma y de cora-
zón.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Queridos Míos:

Un importante movimiento universal y celestial está sucedien-
do hoy porque se cumplen seis meses de que Mi Consciencia 
Sacerdotal ha descendido, desde el Cielo de Mi Padre, para 
encontrarse día a día con ustedes, Mi pequeño y amado rebaño 
en redención. Por este motivo, hoy estoy misericordiosamente 
presente junto a Mi primer representante en la Tierra y emba-
jador de la Paz: el Apóstol San Pedro. 

Hoy quiero que, después de estos seis meses de infinitas mi-
sericordias, cada uno de Mis compañeros medite, reflexione 
desde la consciencia, los pasos maduros de entrega y fe que han 
dado en dirección a Mi Sagrado Corazón; quiero que mediten 
respecto de su amoroso interés por Mis Instrucciones diarias. 

Al cabo de los próximos seis meses, durante los que continua-
rán viendo Mi Presencia Amorosa, se cumplirá un último ciclo 
de Apariciones diarias. 

30
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Después de su estudio interno de consciencia, quiero que per-
ciban y comprendan qué es lo que ha sucedido con cada uno 
de ustedes, y cuáles fueron los verdaderos frutos que nacieron 
en sus corazones. 

Hoy no les llamo la atención, sino que los llamo a despertar a 
la madurez espiritual. 

Ustedes saben, Mis amigos, que el mundo está transitando por 
una grave crisis espiritual, que cada día que pasa repercute en 
todos los seres y en las decisiones definitivas de sus vidas. Es el 
camino al Gran Juicio Universal que llegará para toda la hu-
manidad. Este Juicio es Misericordia y Gracia, porque a través 
de la piedad y el servicio, causas por las que ustedes trabajan, 
muchos alcanzarán misericordia. 

De esta manera, hoy les revelo Mi Corazón dolorido por los 
grandes pecados del mundo, los que crecen más rápido que la 
cantidad de oraciones que se ofrecen. 

Después de estos seis meses de mensajes diarios, estoy retiran-
do del jardín de infantes a Mis niños y los estoy llevando a los 
primeros pasos de la madurez y de la verdadera sabiduría para 
sus espíritus. 

En este día, que la consciencia se detenga para meditar sobre 
este importante llamado crístico a cruzar el portal, con madu-
rez, rumbo a Mi Sagrado Corazón. 

Dios espera que Sus hijos crezcan en la fe y en la esperanza 
para que despierte la reverencia en sus seres cada vez que oren 
Conmigo a las tres de la tarde. 

Es momento de alcanzar la misericordia y dejar de aspirar a 
ella, es momento de avanzar como un maduro discípulo. Es 
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momento de estar despiertos en vida y en consciencia, para que 
puedan reconocer la diferencia entre Mi venida y la de aquel 
que usará Mi vestimenta para convencer a Mis rebaños. 

Estamos en un tiempo de batalla espiritual, y es desde espíritus 
maduros que se definirá la victoria del Reino de los Cielos sobre 
toda la faz de la Tierra. 

Ahora llegó el momento interior; Yo los contengo por sobre 
todas las cosas, porque en pocos nacerán los Nuevos Cristos y 
muchos se perderán en el camino por sus propias ideas. Solo se 
deberá obedecer a la Gran Luz Interior del Señor.

Bajo la Misericordia del Padre, sean bienaventurados. 

Gracias por persistir y vivir Mis Instrucciones desde el corazón.

Cristo Jesús, el Salvador

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   270 10/02/2017   05:27:33



esp_mm_1ed__livro_v2.indb   271 10/02/2017   05:27:33



esp_mm_1ed__livro_v2.indb   272 10/02/2017   05:27:34



2013 
Julio

“Todas las cuerdas de Mi gran
instrumento deben sonar como una sola, 
cada una dando su tono y su color para 

impartir armonía y orden”.
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Muchos de los que deberían estar junto a Mí fueron absorbidos 
por las realizaciones del mundo. Por eso Yo cuento con pocos 
discípulos para realizar Mi Obra Redentora en el mundo entero.

Algunos ojos humanos están ciegos espiritualmente y, por per-
manecer en una noche oscura, ni siquiera ven Mi Luz que se 
aproxima en el horizonte.

Estoy reuniendo a todos los rebaños, aquellos que respondieron 
y a los que no Me respondieron, porque Mi Padre enviará por 
segunda vez a Su Glorificado Hijo para separar la paja dura del 
trigo bello y bueno. Con el trigo que Yo consiga elaboraré con 
Mis Manos la nueva harina que dará el nuevo Pan de Vida a 
la humanidad.

Así, los que han acudido con fe a Mi Llamado comerán del 
Pan de Vida, y Yo enviaré a los que se han alejado de Dios ha-
cia otros puntos, lejos de la Tierra para que, reconociendo sus 
pecados, sirvan a Dios en reparación, conversión y redención.

Esa nueva harina que muchos desconocen ya está siendo ela-
borada por Mis Santas Manos. Por eso, aquellos que quieran 
comer de ese Pan que les dará nuevamente la Vida Eterna, lo 
deberán buscar en el corazón. Esa harina es el fruto del trigo 
que ha sido bien cuidado desde el momento de su nacimiento, 
bien sembrado y después bien cosechado.

Aquellos trigos que han nacido y se han mantenido torcidos 
de por vida, recibirán la oportunidad de Mi Misericordia. Esto 
será antes de que los rayos del gran Sol, que alumbra sus días, 
irradie el Poder de Dios sobre el mundo, poder que quemará 
lo impuro y hará rebrotar lo que ha quedado seco por la mala 
obra de otras manos.

Por eso, procuren tener un corazón puro para que las tentacio-
nes y las rivalidades de este mundo no los sumerjan como ya 

1.o
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han sumergido a muchos de Mis rebaños, los que ahora están 
naufragando sin dirección y sin puerto.

La Ley les permitirá corregir la vida. Muchos olvidaron las 
llaves que los Mandamientos contienen.

El tiempo que se aproxima los llama al crecimiento interior 
y para eso Me tienen a Mí, porque Mi Confianza nunca les 
fallará, sino que los nutrirá con Mi Amor Bueno y Supremo.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Yo Soy la Cura definitiva y la Liberación para sus vidas por-
que es solo a través de Mí que alcanzarán misericordia y se  
santificarán.

Por eso hoy les digo una vez más, que no teman si ahora los ve-
los caen de sus rostros, antes de lo que ustedes hubieran creído. 

No solo les derramo Mis Infinitas Gracias, sino que también 
les muestro la verdad por medio de las pruebas y de los desafíos 
constantes de trascendencia para sus corazones y consciencias.

Cuando lleguen a descubrir aquello que ven de ustedes mis-
mos y los atormenta, no se detengan a pensar cómo se libra-
rán. Procedan de forma inteligente y decreten, a través de Mi  
Corazón Misericordioso, que pertenecen a Mi Luz Eterna y a 
la unidad perfecta con Mi Padre. De esa manera, aquello que 
deberá ser quemado por Mi Fuego Divino no los perturbará 
más, porque cada vez que se presente para desafiarlos encon-
trarán que han cultivado un corazón pacífico y abierto a la gran 
transformación.

2
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Cuando Yo les digo todas estas cosas, es porque estoy hablando 
directamente con aquella parte de su ser que ya está vieja y a la 
que le ha llegado el momento de morir para que pueda nacer 
su bienaventurado espíritu. Por eso sean pacientes, porque aún 
en esta vida terrenal hay mucho que superar y que aprender. 
Esto les permitirá tener siempre un corazón alegre, capaz de 
elevarse hasta Dios y de no sentir culpa.

Los invito a conocer la ciencia de la Divina Misericordia; así 
despertarán a lo verdadero.

Se debe tener valentía para estar Conmigo; por eso muy pocos 
son los que se arriesgan a decirme sí por amor a la transfor-
mación.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

A pesar de los umbrales que deben cruzar, siempre mantengan 
encendida la luz eterna del corazón, para que nada externo a 
Mi Reino de Amor la pueda apagar.

Se debe tener un corazón pacífico y amoroso ante todas las 
circunstancias imprevistas, así el enemigo no los perturbará y 
ustedes encontrarán las fuerzas internas por medio de la pre-
sencia de Mi Corazón Misericordioso.

La Hora de la Divina Misericordia es solo para los valientes, 
porque desde las tres de la tarde Mis discípulos Me ayudan a 
rasgar los infiernos y los males que viven las consciencias en las 
diferentes partes del mundo. Por eso, el discípulo debe aferrarse 
a Mi túnica y caminar entre los lobos y entre las tinieblas sin 
temer caer en los abismos que crea esta humanidad, porque 

3
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desde las tres de la tarde sus seres deberán volverse invisibles 
ante las asechanzas que articula Mi eterno rival.

Sin esperar nada, sin aspirar a ningún resultado, oren siempre 
con fervor, luchen para que sus ojos no duerman, sino que en 
verdad sus espíritus despierten a la Obra Redentora a la que 
todos los orantes Me están acompañando a realizar. De esta 
forma siempre sabrán, por medio de la intuición del corazón, 
qué parte de la realidad del mundo y de la humanidad está re-
cibiendo Mi Misericordiosa Liberación del mal que los oprime.

Aquellos que se disponen a rezar la Coronilla a Mi Divina 
Misericordia, recuerden que lo estarán haciendo por su propia 
salvación y por la salvación de toda la Tierra, y lo harán prin-
cipalmente por la permanencia de la vida de todos los Reinos 
creados por las Bondadosas Manos de Mi Padre.

Yo los invito a orar con fe y convicción para que el Proyecto 
que fue diseñado en el corazón del Universo permanezca entre 
ustedes siempre y por toda la eternidad en Mi amado planeta 
azul de luz.

Y algo más les digo: escuchen con atención Mis Palabras to-
dos los miércoles, día de estudio y reflexión sobre Mi Mensa-
je, porque Mi Presencia estará allí a través del corazón de Mi 
discípulo José1. Escuchen con atención todo lo que Yo les he 
dicho con tanto amor y recibirán todos los miércoles el don de 
Mi Eterna Gracia.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el amor de sus corazones.

Cristo Jesús, el que retorna a sus vidas.

1. Cristo se refiere a los estudios que José Trigueirinho Netto realiza hace años en 
la Comunidad-Luz Figueira, Brasil.
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Mientras el mundo se congestiona a consecuencia de las de-
cisiones que toma, Yo les ruego que vivan por medio de Mi  
Misericordia, porque hoy Yo les declaro que este tiempo que 
cada uno de ustedes vive Conmigo es preparatorio para el tiem-
po de la purificación. Por eso sus vidas ya deberían estar, a esta 
altura, pulidas como las piedras y más afinadas que cualquier 
voz o instrumento musical.

Es necesario prepararse con cierta consciencia para que el ano-
checer los encuentre lo suficientemente encendidos en luz; así 
podrán apartar toda oscuridad que los quiera rodear.

Solo existe un Camino en este tiempo de pruebas, de desafíos,  
de confirmaciones y de sacrificios: ese Camino Soy Yo,  Camino 
que los llevará a encontrar un sentido y una respuesta para to-
das las circunstancias de la vida.

Aquel que no se esfuerce en seguirme perderá rápido el caminar  
de Mis Preciosos Pasos. Por eso deberán tener un espíritu va-
liente para traspasar las barreras de la inercia y de la propia 
voluntad. Quien así lo haga podrá conocer el verdadero espíritu 
de la libertad y de la transfiguración interior, rayos que una vez 
impregnaron Mi Consciencia y Me convirtieron absolutamen-
te en lo que hoy Yo Soy para todos ustedes.

Es hora de precisión. Es hora de sacrificio y de valentía para 
alcanzar los primeros escalones de la santidad.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Instructor de corazones y de vidas

Fray Elías del Sagrado Corazón: Al término de la Coro-
nilla a la Divina Misericordia esperábamos la llegada del 
Maestro Jesús, cuando sucedió algo extraordinario: el Niño 

4
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Jesús apareció en los brazos del Castísimo Corazón de San 
José, quien con devoción y ejemplo de humildad nos visitó a 
las tres de la tarde.

A partir del momento que el Niño Jesús apareció, Él nos 
transmitió la siguiente instrucción:

Queridos hermanos Míos:

Hoy, como el Niño Jesús, el pequeño Jesús, vengo en los brazos 
de Mi Padre para demostrarles que llegarán al Reino de Dios 
solo si son como pequeños y humildes niños que obedecen con 
fidelidad y amor los Designios del Padre.

Con este fin, hoy los llamo a reflexionar si sus consciencias 
piensan y sienten como un niño puro y bueno. Sí así no fuere, 
a pesar de las experiencias de vida, Yo los invito a consagrar-
se al Sagrado Corazón del Niño Jesús; porque es a través de 
un acto de fe y de perdón a ustedes mismos que recibirán la 
ayuda divina que necesitan para desatar los grandes nudos de 
la consciencia.

En este viernes, también los llamo a renovarse y a imitar el 
camino castísimo de San José. Solo deberán colocar en sus  
corazones la aspiración de transformarse y de abrir camino 
para que la Voluntad de Dios actúe a través de sus vidas.

San José los ayudará a cultivar un espíritu de humildad y de 
simplicidad.

Yo los llamo, en este día extraordinario, a afirmarse en el 
camino  que recorrió San José por medio de la obediencia y 
del absoluto vacío de sí. Si ustedes no vaciaran a tiempo sus 
corazones de toda propiedad o control interior, ¿cómo serán 
bendecidos por los tesoros del Cielo?

Están a tiempo de construir el camino de la propia redención, 
por eso hoy Mi Misericordia se presenta ante ustedes a tra-
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vés de la presencia del Sagrado y Casto Corazón de San José.  
Todas las veces que no sean puros, castos ni mansos, recuerden 
que existe un fiel Mediador ante Dios que los está esperando 
para cruzar el portal de la trascendencia y del desprendimiento 
interior de ustedes mismos.

Encuentren en San José un padre bueno y venerable, capaz de 
acompañar como buen pastor a cada una de Mis ovejas.

Les repito con suma compasión: sean como niños antes de 
que la adultez y la arrogancia quieran conquistar sus preciosas 
vidas, vidas que solo pueden ser colmadas por el Espíritu de 
Dios, vidas que pueden transmitir el impulso de la Misericordia 
Divina a toda la Tierra.

Los espero en oración y en reflexión en el Casto Corazón del 
Padre San José.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis mensajes en el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor

Hoy estoy con ustedes compartiendo desde Mi Corazón, el 
ardiente tiempo de la purificación que los llevará a encontrar 
la luz para la conversión.

Cuando el Cielo los llama a la conversión, también los llama a 
vivir el constante perdón, tan necesario y urgente para encon-
trar el camino hacia la Divina Misericordia.

Hermanos Míos, Yo los estoy reuniendo para celebrar la cena 
de su futura redención, cena que vivirán Conmigo y que des-
pertará la nueva consciencia sobre su existencia.

En el camino del esfuerzo y de la constancia se mide el gra do 
de amor de ustedes por los semejantes; a pesar de los tiempos 
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de grandes pruebas, Mi Corazón Misericordioso los alienta a 
seguir, sin mirar atrás, sin mirar tanto al pasado que los apri-
siona. Por esto vivan Conmigo todo el tiempo, para que sus 
corazones no se separen de Mi Amor Redentor.

Los encontraré siempre en vigilia y en oración, adorando Mi 
Corazón Eucarístico.

Bajo el Bien de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Mi Vida es un gran espejo que refleja sobre las almas la Preciosa 
Voluntad de Dios. 

Por eso aquel que está en Mí y Yo en él siempre tendrá el dis-
cernimiento y la sabiduría suficientes para decidir qué camino 
tomar en estos tiempos, porque Mi Corazón lo abrazará todo 
el tiempo y así seremos Uno para siempre.

Para que este misterio se revele en sus vidas, Mi Corazón les 
brindará la cálida esperanza del porvenir, para que así, anima-
dos por Mi Consciencia, sean servidores de la Nueva Tierra. 
Aquel que vigila siempre en Mí, percibirá cuándo está siendo 
desafiado para trascenderse y cuándo está siendo engañado  
astutamente. De esta manera no existirán rivales en el mo-
mento de la batalla, porque sus corazones estarán firmes en 
Mi Corazón y nada los derribará. Pero, aquel que ora y vigi-
la poco será como los corazones que no perseveran ni siguen  
Mis Palabras.

Es necesario tener un espíritu noble y sólido para enfrentar 
las corrientes y los cambios que se anticiparán más de lo que 
muchos creen saber. Por eso la oración misericordiosa es el  

7
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alimento espiritual que Yo, desde Mi Sacerdocio Divino, les 
he dado a conocer.

Pidiéndole a Dios por Misericordia, purificarán las faltas y  
comenzarán de nuevo bajo el impulso de la pureza de corazón.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras abiertos de mente y de corazón.

Cristo Jesús, vuestro Amado Rey

Mi Consciencia irradia a los corazones por medio del mensaje, 
la luz y la expresión de los Siete Rayos.

En un arco iris creado por la infinidad de los elementos, ustedes 
podrán encontrarme como el tono inmaterial de luz y de color 
que saciará las necesidades de sus vidas. En estos matices de 
colores y formas lumínicas, sus consciencias pueden ingresar 
con confianza y con fe; así estarán uniéndose a las dimensiones 
misericordiosas de Mi Corazón.

Vean Mi Sagrado Corazón como una llama incandescente de 
donde emanan los matices de luz y de color para la vida de to-
dos los seres; cuando Mis Siete Rayos llegan en luz y en color a 
sus seres internos, Mi Consciencia Sacerdotal prepara el templo 
en donde aguarda residir perpetuamente.

Busquen en la Naturaleza, como en toda la Creación, la luz de 
Mis diversos Colores y Rayos, porque siempre habrá alguno  
de ellos por el que sentirán plenitud, amor y afinidad en 
sus corazones.

Si Mi Consciencia, desde el Cielo como desde el Universo, 
no se presentara ahora en luz ante la humanidad a través de 
diversos rayos, las almas tendrían dificultad para reconocerme 
como el Instructor Universal. 

8
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Por eso hoy les revelo la grandeza infinita de Mi Amor, aquel 
Amor que proviene del Dios Vivo y que habita siempre en la 
presencia de Su Hijo Primogénito.

Conozcan ahora, Mis compañeros, cómo Mi Amor Divino es 
indestructible y se manifiesta en estos tiempos a las criaturas 
y al mundo.

Encuéntrenme en los matices de los rayos y cada vez que vean 
un arco iris, recuerden que Mi Corazón Misericordioso está 
actuando en Gracia y en Piedad a través de los colores de los 
Siete Rayos.

Recojan de sus seres los frutos que ya han madurado y no per-
turben más sus vidas por aquello que aún no se ha redimido. 
Siempre busquen entregarme aquel aspecto que es duro e im-
penetrable, porque Yo, como su Amado Rey, sabré qué hacer 
con él y hacia dónde encaminarlo.

Solo coloquen todo su ser dentro de los rayos, para que des-
cienda en sus espíritus la alegría de vivir en Dios y de servir 
a Dios. Bajo este impulso crístico renovarán la vieja Tierra, 
y así Mis Siete Sagrados Rayos consagrarán las esencias que 
están perdidas.

Para que su esperanza de redimirse sea más fuerte que su propia 
voluntad, y para que el amor emane eternamente y transmute 
sus aspectos desconocidos, ustedes repetirán con fe, devoción 
y convicción divina, la siguiente oración:

Oración Victoriosa  
a los Siete Rayos de Jesús

Sagrado Rayo Blanco  
que emanas del Corazón de Jesús, 

cultiva la pureza absoluta en mi ser.
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Sagrado Rayo Azul  
que emanas del Corazón de Jesús, 

siembra en mi consciencia la Piedad.

Sagrado Rayo Rosa  
que emanas del Corazón de Jesús, 
trasciende ahora mis dificultades.

Sagrado Rayo Dorado  
que emanas del Corazón de Jesús, 

trae a mi consciencia Tu Sagrada Sabiduría.

Sagrado Rayo Verde  
que emanas del Corazón de Jesús, 

cura mis viejas heridas  
para que nazca el nuevo ser.

Sagrado Rayo Oro Rubí  
que emanas del Corazón de Jesús, 

nutre a mi consciencia 
para que en ella despierten los Divinos Dones.

Sagrado Rayo Violeta  
que emanas del Corazón de Jesús, 

transmuta mis dudas, culpas,  
tristezas y cualquier maldición, 

para que mi espíritu sea Uno con Jesús 
y sea Uno en Dios eternamente.

Bajo la Luz Imperecedera del Padre, 
en Cristo, ahora y siempre,  
vivo la misión espiritual.

Amén.
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Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Sagrado Rayo del Amor

Quien persevera y no se cansa de ser probado por Mí, por su 
sacrificio y entrega alcanzará el Reino de los Cielos.

Hoy, Yo los invito a que caminen con confianza y con fe, que 
consagren sus vidas a Mí y dejen de una vez para siempre las 
ilusiones del pasado. De esta manera siempre tendrán un cora-
zón firme y decidido para vivir la Voluntad de Dios.

Esperen con alegría Mi silenciosa llegada, pues ahora el tiempo 
los está llamando rápidamente a la purificación y a la redención 
de sus seres.

Cuando sus corazones estén limpios y puros de toda man-
cha, Yo los llevaré hasta el Paraíso para que glorifiquen a Mi 
Padre eternamente como lo hacen los santos y los bienaven-
turados que honran la Gloria de Dios y Su Perpetuo Amor  
Transformador.

Pero aún encontrarán piedras en sus caminos; Yo los invito a 
caminar por encima de cada una de ellas, para que despierte 
en ustedes la esperanza de la liberación y de la paz.

Las pruebas existen para ser vividas y para definir el adveni-
miento del nuevo ser redimido y perdonado por Mi Eterna 
Luz.

Yo los perdono y los renuevo todos los días por medio de la 
oración misericordiosa.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

9
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Gracias por recibir Mis mensajes en el corazón.

Cristo Jesús, vuestro Fiel Pastor

Bienaventurados los mansos y los silenciosos de corazón ante 
cualquier adversidad, negación o juicio que reciban, porque 
ellos serán llamados los transfigurados por Mi Misericordioso 
Corazón.

Cuando se haga uso de juicio o de palabra contra Mis servido-
res y que sea injusto ante los ojos del Universo, procuren tener 
un espíritu maleable, para que solo caminen bajo el rayo de Mi 
Amor y de Mi Paz.

Recuerden todos los días lo que sufrió Mi Ser durante la  
Pasión y la Muerte y, aun así, nunca dejé de amar a quienes Me 
castigaron injustamente. 

Aquel que en estos tiempos no pueda servir a Dios con humil-
dad, no podrá alcanzar con facilidad la fuente de Mi Amor, 
que todo lo cura y todo lo redime.

Por eso, cuando les digan todo lo que han hecho errado, guar-
den en sus corazones la lección y el momento, porque detrás de 
las injusticias que el mundo vive y que viven los seres humanos 
entre sí, existe una puerta segura para la liberación de ustedes 
mismos.

No tomen cada experiencia como algo destructivo, consideren 
todo lo que sucede como una oportunidad de vivir en un espí-
ritu de humildad y de vacío de sí.

Y con aquellos que juzgan sin consciencia, aun cuando sea un 
hermano que está al lado de ustedes, solo sean un puente a la 
paz, a la compasión y a la armonía. Alivien la carga que ese 
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hermano lleva en su corazón y no lo juzguen, porque ese mo-
mento será para que ustedes actúen con profunda misericordia.

Todo lo que reciben es proporcional a lo que Dios espera que 
ustedes alcancen en esta vida sobre la Tierra, así percibirán  
que ha llegado la hora de dejar el control de ustedes mismos 
y dar el paso a la gran transformación. Cuando sientan que 
los hieren, recuerden por un instante Mi Rostro Lastimado, 
así tomarán fuerzas internas suficientes para salir de ustedes 
mismos y dar la oportunidad de redención y de perdón a los 
que han sido injustos con ustedes.

Recuerden que cada experiencia vivida aquí en la Tierra es un 
precioso y posible tesoro en el Cielo.

¡Adelante! Sigan adelante, superándose sin mirar lo que ya es 
parte del pasado.

Sean buenos y sean santos.

Mi Corazón los bendice siempre.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis mensajes desde el corazón.

Cristo Jesús

Que Mi Paz permanezca en sus corazones.

Hoy, a través de Mi Paz y de Mi Amor Misericordioso por 
ustedes, se abrió una nueva flor; flor de la que emanó un aroma 
semejante al de un fruto hermoso creado por Dios. Y este aro-
ma de piedad y amor se extendió al mundo entero por medio 
de todos los que dijeron sí a los grandes desafíos que Mi Padre 
les colocó por amor a su conversión.
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Y esta flor que hoy se abrió es la flor del Inmaculado Corazón, 
la que fue gestada en la esencia de cada uno de los hijos de Dios.

Sembrar esta nueva semilla significó varios desafíos para las 
consciencias. Al fin, después de las pruebas, de la trascendencia 
y, lo más importante, después de la donación de ustedes, una 
parte del Plan de Dios se ha cumplido.

Y esta flor dio buenas semillas que germinaron en varios cora-
zones que estaban cerrados a Dios, en corazones distantes de 
Dios y en corazones que no estaban redimidos por el Amor 
de Dios.

Por la perseverancia, por el amor, por la fe y por el servicio en-
tregado por hijos de Mi Santa Madre, nació una nueva luz para 
el mundo: nació, después de tantos meses, el portal salvador de 
Cristo y del Inmaculado Corazón de María.2

Entre confirmaciones, decisiones y superaciones por parte de 
los soldados de la Virgen María, algo muy importante se cons-
truyó en las consciencias: el amor al Propósito de Dios.

Ese amor ofrecido por cada uno de los hijos fue verdadero 
y simple. Ese amor tocó lo profundo del Corazón de Dios y  
Él, una vez más, virtió Su Gracia y Su Piedad por interme-
dio de la sagrada presencia de la Madre Universal, la Reina 
del Mundo. 

Ella, en Su dulzura maternal y en silencio, caminó al lado de 
Sus hijos quienes, sin saber el porqué, le dijeron sí a Su bendito 
e importante llamado. Y por estos frutos de esfuerzos y amor 
que ofrecieron los soldados de la Virgen Santísima, ahora bri-
llan en el firmamento universal otros soles y otras estrellas; 
nuevas almas que estaban a oscuras se volvieron a encender con 
solo observar la luz del gran portal inmaculado.

2.  Cristo se refiere al relanzamiento de la página web www.divinamadre.org.
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En toda esa obra que tejió su Bendita Madre, se reveló ante sus 
ojos un gran misterio, el misterio del amor donado y entregado, 
el mismo que Yo viví por ustedes en la Cruz.

Por eso, que hoy sus corazones se alegren por haber cumplido 
fielmente con el Propósito de Dios. Su Madre Inmaculada los 
acompañó y los seguirá acompañando para que los frutos de la 
redención puedan despertar en todo el mundo.

Vean qué importante es transmitir un mensaje de paz a través 
de un portal consagrado a la Voluntad del Altísimo, donde un 
alma que siente las palabras abre su corazón, su consciencia se 
transforma y su corazón se redime. Luego esa alma se dona, 
despertando al servicio y a la caridad y esa pequeña acción  
redime a toda la humanidad. Así, los ángeles escuchan el ofre-
cimiento de esa alma y ellos, por amor y misericordia, abren 
los Cielos, y la Piedad universal desciende sobre el mundo. Esta 
sublime energía activa el mismo impulso en otros corazones, el 
mundo vive un tiempo más de paz y las almas viven su propia 
conversión a través de la oración.

Comprendan así, Mis amigos, cuán grande es el Amor de Dios 
por ustedes; entiendan desde el corazón el resultado de la pre-
sencia de este simple pero amoroso portal consagrado a los tres 
Benditos Corazones de María, Jesús y José Castísimo.

Que en sus consciencias hoy reverberen Mi Profunda Gratitud 
y Amor, porque Mis ovejas están escuchando la Voz del Gran 
Pastor.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por cumplir Mis Pedidos en humildad y donación.

Cristo Jesús, vuestro Rey
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Hermanos:

Recuerden que Yo Soy su Rey de la Paz y que a través de Mi 
Paz encontrarán el camino de la armonía que tanto buscan.

Hoy los invito a ser constantes y pacientes en el camino de 
la entrega y del vacío de sí que ustedes han decidido vivir  
Conmigo.

Como buenos discípulos, Yo los reúno para recordarles que 
todos los días deben perdonar y trabajar para que ese amoroso 
perdón se extienda al mundo entero, porque es a través de us-
tedes que Yo conseguiré realizar Mis Planes.

Les recuerdo la importancia de trabajar también por la profun-
da unidad entre sus corazones, así permitirán que los nuevos 
designios celestiales se manifiesten en aquellos que necesitan 
de una cálida palabra de consuelo.

Intento prepararlos como simples mediadores de la oración y 
de la caridad. Existen muchas almas que necesitan del mismo 
impulso diario que Yo deposito en ustedes, para poder dar los 
pasos hacia el templo de Mi Sagrado Corazón.

Por eso les recuerdo que también vivan todos los días en la 
esencia de la humildad, para que la vida orgullosa y vanidosa 
se pueda desvanecer como la niebla en el amanecer.

Les pido que sean Uno Conmigo, porque solo a través de 
Mí podrán ser uno con sus semejantes. Solo anímense a ser 
 corregidos y a vivir la transformación de sus corazones, porque 
ustedes ya Me han dicho sí.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús
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Queridos hermanos en Dios:

Que Mi Luz hoy pueda abundar entre los espacios más pro-
fundos de sus corazones para que de esa forma se establezca el 
Reino de Mi Paz en toda la humanidad.

Oren por los que duermen y que, sin percibirlo, descansan en 
la vida común de este mundo actual.

Ofrezcan a Dios sus ayunos, oraciones, sacrificios por la hu-
manidad y sus sufrimientos, porque si todo esto fuera dona-
do con fe, muchas situaciones espirituales se podrían revertir 
prontamente.

Ahora solo les pido que busquen estar más tiempo en Mi  
Corazón Misericordioso, porque aún sus almas no han nadado 
en Mi Océano de Gracias, sino que sus temperamentos los han 
llevado a practicar otras cosas.

Que su verdadero ejercicio sea la oración misericordiosa del 
corazón; cada vez que clamen por Mi Presencia en el silencio, 
Yo estaré entre ustedes acompañando los grandes procesos de 
sus seres internos.

Mi Fuego Misericordioso y Liberador quiere aproximarse un 
poco más a sus seres. Pero aún falta el permiso total para que 
algunos velos caigan de sus rostros; si ustedes dieran el permiso 
verían la luz de la verdad que se acerca desde el Cielo con la 
esperanza de convertirlos en buenos discípulos de Mi oración.

Construiré en ustedes Mi Templo de reposo cuando de verdad 
se animen a vaciarse de sí mismos para descubrir los prodigios 
del nuevo ser.

Sean simples en todo, hasta el punto de amar con reverencia 
cada detalle que se presenta en sus vidas.
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Estoy aquí para escucharlos siempre.

Bajo la Gracia y el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Hoy siento la voz sincera de sus oraciones, voces internas de 
amor que tocan Mi Sagrado Corazón, y la luz generada se  
expande al mundo entero necesitado de paz y de redención.

Hoy, por medio de Mi Gracia sublime, derramo otra vez la 
Luz de Mi Consciencia Pastoral sobre el mundo, porque Mis 
rebaños se unen perfectamente Conmigo a la Hora de la Infi-
nita Misericordia.

Con este fin, hoy les anunciaré las simples bases para todos 
los que quieran ejercitar la Maratón espiritual de la Divina 
Misericordia los días 5 y 6 de agosto en el Centro Mariano 
de Aurora. 

Las bases primordiales, requisitos espirituales para la Maratón 
de la Divina Misericordia son:

- Tener un espíritu de humildad y de fe.

- Amar sobre todas las cosas la Presencia de Dios a través 
de Jesús.

- Unir los corazones como una única propuesta evolutiva.

- Ayudar, por amor, a la humanidad.

- Trabajar durante la Maratón para construir un espíritu de 
fraternidad.

- Permitirse ser partícipe de la Ley de la Divina Misericordia.
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- Ejercitar la oración misericordiosa durante esos dos días, bajo 
la acción del perdón y de la reconciliación.

- Vivir un momento de absoluta paz.

- Disolver de la memoria todas las preocupaciones durante el 
transcurso de la Maratón espiritual de la Divina Misericordia.

- Reverenciar cada momento que se comparta.

- Estar dispuesto desde el interior a recibir cura y liberación.

- Percibir con el corazón la corriente de amor y de misericordia 
que descenderá desde el Cielo durante esos dos días.

- Esperar con alegría la venida del Gran Maestro.

- Vigilar con el corazón todo lo que será construido.

- Proteger, como los ángeles, cada momento de oración en la 
comunidad.

- Aguardar silenciosamente la presencia del Espíritu Santo.

- Interiorizar en el espíritu el impulso crístico que será recibido.

- Guardar en la memoria interna la unión con Cristo.

- Donar con el corazón la vida, para que florezca el poder de 
la oración.

- Reunirse durante esos dos días como un solo rebaño.

- Sostener, por amor, la bandera de la paz.

- Ejercitar el bien común entre todos los peregrinos.

- Comulgar con Cristo en reverencia y alegría.

Aquellos hijos Míos que se dispongan a cumplir por amor esos 
simples requisitos, podrán ayudarme a que el impulso de esta 
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Maratón orante se extienda al mundo entero, principalmente 
a los que más necesitan de cura y salvación.

Durante los dos días de la Maratón espiritual de la Divina  
Misericordia, todos los presentes recibirán, después de Mi lle-
gada a las tres de la tarde, la comunión interna con Mi Cons-
ciencia a través de una celebración ecuménica. De la misma 
forma, este Manantial de Gracias será posible recibirlo en todos 
los hogares que se unan en amor y espíritu a estos dos días de 
Misericordia, preparando el aniversario3 de las Apariciones  
de Mi Madre Celestial, la Virgen María.

Queridos compañeros, que la paz permanezca siempre en  
sus seres.

Bajo la Gloria del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por responder a Mis Pedidos con el amor de sus  
corazones.

Cristo Jesús Misericordioso 

Los días 5 y 6 de agosto de 2013, días especiales de Misericor-
dia, Mi Faz estará presente para acompañar a todos los pere-
grinos por el camino y ejercicio espiritual de la Maratón de la 
Divina Misericordia.

Ese ejercicio, que podrá ser realizado por todos los que sientan 
colaborar con los Planes Redentores de Mi Corazón, signifi-
cará una gran ayuda para toda la consciencia planetaria de la 
humanidad. Es decir, Mis Misericordias Celestiales podrán 
derramarse inclusive en los pecadores más empedernidos,  

3.  El 8 de agosto es el aniversario de las Apariciones de la Virgen María que comen-
zaron en el año 2007.
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y así sucederá una gran ola de conversión entre todos los que 
se sintonicen con Mi Océano de Gracias.

De esta manera, durante el 5 y el 6 de agosto, Mi Consciencia 
traerá consigo los Poderes Redentores del Padre Celestial, y 
aquella alma que se disponga a liberarse de sí misma, lo logrará 
si sigue los pasos y los requisitos de la Maratón orante.

Como Yo he pedido realizar esta Maratón orante aquí, tam-
bién pediré que este mismo ejercicio sea realizado en otros 
lugares del mundo junto a Mis videntes, escogidos con la 
finalidad de que más almas conozcan el amor y el poder de 
Mi Misericordia.

Todos los que se unan a los días de profunda Misericordia po-
drán recibir la ayuda espiritual que necesiten para dar los pasos 
que Mi Padre espera que den en este tiempo. A los peregrinos 
Yo les daré especial atención, cuando lleguen al Centro Mariano  
de Aurora para compartir los dos días de oración continua.

Agradeceré que todos respondan a este importante impulso 
espiritual para este tiempo, en el que deberán reinar la paz y 
la misericordia.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Que hoy sus seres sean revestidos por el manto marrón de la 
humildad, al igual que Mi Sagrada Madre que hoy lo lleva en 
honra y alabanza al Dios del Amor.

Que en este día, consagrado a Nuestra Señora del Monte 
Carmelo, sus corazones se unan al poder y la fuerza del rayo 
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de la humildad que brota incesantemente del Inmaculado 
Corazón.

Que hoy, como buenos hijos de Dios, sus vidas experimenten el 
ejercicio de la humildad para que puedan reconocer que Dios 
está en todas las cosas simples así como en lo reverente y en 
lo sagrado.

También vean el rayo de la humildad en los sacerdotes, los que 
día a día deben proclamar la Palabra de Vida, que siempre debe 
estar plena del carisma de la humildad y de la simplicidad en 
todo, porque esos son Mis verdaderos discípulos y apóstoles.

Permanezcan día a día buscando la humildad en sus plegarias y 
en sus tareas. Hagan todo en nombre de la sagrada humildad, 
para que sean agraciados por los Dones del Espíritu Santo, 
como una vez lo fue la Virgen María en el Cenáculo.

Un camino para que ingresen en la sagrada humildad es pe-
dirle al Espíritu Santo que los envuelva con Su Divina Luz y 
les muestre cómo vivir en humildad, para que así vivan en el 
desapego de ustedes mismos.

Esta es Mi aspiración actual: que cada día que pasa sean verda-
deros discípulos de la humildad para que desaparezcan de sus 
consciencias la competencia, la arrogancia y la vanidad.

Cuando asuman vivir en la humildad y por la Humildad de 
Dios, reconocerán los rostros que se esconden bajo sus ve-
los. Les pido que no los enfrenten, sino que les den la orden 
de transformación y de trascendencia, porque así estarán en 
armonía.

Caminen por el mismo sendero de la Cruz que Yo caminé por 
ustedes y sientan la humildad como una tabla de salvación y 
como obediencia a las Leyes Mayores y a sus Superiores.
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Hoy les pido que todos los días antes de las tres de la tarde, 
relean el último mensaje que haya sido transmitido, porque 
en humildad comprenderán qué es lo que Yo les pido día a día.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir a través del espíritu de la humildad.

Cristo Jesús, el Humilde Pastor

Hoy vengo al encuentro de ustedes por medio de la Presen-
cia del Sagrado Corazón de Jesús, para que siempre recuerden 
que Mi Corazón tiene un precioso espacio para las almas que  
difunden Mi Existencia en el mundo entero.

El corazón es el Templo de Dios para sus consciencias, porque 
a través de él sus males serán remediados y todo el dolor será 
disipado. Traten de vivir en el corazón para saber cuándo es él 
quien les habla o cuándo es el enemigo que dicta ideas erróneas 
a la mente.

A través del corazón sus sentimientos se aclaran y a través de 
Mi Corazón sabrán qué paso dar y cuál camino seguir.

Vivan en el corazón porque así podrán reconocer la pureza 
divina que Dios guarda en cada criatura.

Que por intermedio del corazón se unan las almas para que 
Me ayuden a cumplir con el Propósito de Dios.

Ingresen en el Océano Infinito de Mi Sagrado Corazón por-
que así recibirán la luz eterna de Mis Rayos y sus tinieblas se 
disiparán de cualquier espacio.

Si aún no saben qué hacer con sus vidas o cómo proceder, les 
pido que ingresen en la consciencia de sus corazones para que 
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Mi Océano se pueda unir al río de amor que corre por la vida 
sin dirección; quiero que sus corazones y el Mío sean uno solo, 
así sabrán qué hacer en todo momento.

Mi Corazón es infinito, es piadoso y misericordioso. Mi Cora- 
zón es el refugio para sus dudas y es la luz para su oscuridad. 
Estén todo el tiempo en Mi Eterno Corazón y así estarán co-
mulgando siempre Conmigo, con Mi Eterno Amor.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en Mi sagrado refugio del Corazón.

Cristo Jesús, el Sagrado Corazón

Consagración al  
Sagrado Corazón de Cristo Jesús

Oración para ser recitada los jueves,  
día de los Misterios Luminosos

Eterno Templo, 
que guardas en amor mi morada, 

Eterno Fuego, 
que iluminas mis caminos, 

Eterno Rey,  
Sagrado e Insondable Corazón de Jesús, 

vive en mí, sé en mí, 
actúa y obra a través de mi corazón, 

para que seamos ahora y siempre  
uno en el Paraíso Eterno de Dios.

Amén.
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Yo Soy el Compositor y ustedes son las cuerdas entre Mis  
Manos.

Yo afino sus vidas según el tiempo y la necesidad. Aquella cuer-
da que está gastada, Yo la renuevo cuando tan solo se permite 
estar entre Mis Manos.

Todas las cuerdas de Mi gran instrumento deben sonar como 
una sola, cada una dando su tono y su color para impartir ar-
monía y orden. Cuando las cuerdas se tensan demasiado, Mis 
Manos trabajan el doble para que ellas respondan a lo que les 
indico, para que ellas den la nota correcta en cada momento 
y lugar.

En Mi gran instrumento existen diversas cuerdas, cada una 
de ellas proviene de estados y composiciones diferentes, pero 
si Mis cuerdas no obedecen a Mis comandos: ¿cómo tocarán 
lo que Yo estoy queriendo tocar?

Para dejarse moldear y afinar por Mis Manos, deben amar 
Mis Rayos, así conocerán el sentido y el porqué de Mi Buena  
Voluntad hacia ustedes.

Muchas de Mis cuerdas por sí solas Me han fallado una y otra 
vez, y Yo las he ajustado según Mi parecer, porque se han dado 
el permiso de estar entre Mis Manos para siempre.

Y algunas de las cuerdas que Yo necesito para renovar Mi gran 
instrumento no las he encontrado, y como si fuera poco, han 
sido compradas por Mi enemigo.

¿Quién querrá formar parte del sonido de Mi Fuego?

Ahora necesito tocar la gran melodía del retorno, la que anun-
ciará Mi segunda Venida al mundo para salvar a la humanidad.

Algunas de Mis cuerdas se han gastado y no se han dejado 
afinar lo suficiente por el gran Compositor de melodías univer-
sales para la vida y esto es lo que en verdad Yo necesito ahora.
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Pero en Mi obra musical Yo cuento con más instrumentos, 
y cuando Mis Manos se cansan de marcar el ritmo perfecto  
para cada una de las cuerdas, Yo coloco sobre ellas la esencia  
de Mi Misericordia, que les dará la oportunidad de actuar 
como Mi Plan prevé. Por eso sean dóciles cuerdas en Mis Ma-
nos, no se resistan a quebrar ni a renovar lo que ya está dema-
siado viejo, porque espero derramar el Agua de Vida en los 
nuevos odres redimidos.

Sean pacientes y vivan por Mi Amor; todo llega a la vida para 
transformarse en bueno y puro. Es hora de tocar la gran me-
lodía preparatoria.

Por eso entre Mis Manos afino ardientemente a Mi instrumen-
to universal, para que él sea escuchado en todos los rincones 
del Universo. Ese será el sonido del instrumento redimido por 
Mi Amor y transfigurado por Mi Insondable Misericordia.

Bajo la Luz del Padre, sean misericordiosos.

Gracias por dejarse afinar día a día como Mis instrumentos en 
camino a la redención.

Cristo Jesús, el Sacerdote Mayor

Queridos Míos:

Hoy los invito a recordar la unión perfecta que existió en el 
pasado entre los miembros de la Sagrada Familia, para que 
a través de ese ejemplo sus seres internos puedan alcanzar 
lo sagrado.

Para mejor entendimiento de ustedes, Yo les diré cuáles fueron 
los frutos que la Sagrada Familia alcanzó a través de la convi-
vencia y de la vida diaria en Nazaret.
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En cada uno de nosotros despertaron Dones del Espíritu de 
Dios, los que estuvieron al servicio constante de la humanidad, 
aun cuando vivíamos sobre la faz de la Tierra. 

El Espíritu de Dios despertó en la Virgen María el don de  
la oración para realizar los Planes de Dios, el don de la ma-
ternidad para acoger a todos los hijos de Dios, el don de la 
humildad para reafirmar Su purísima entrega a Dios y el don 
de la virginidad para irradiar el Amor Puro de Dios.

En Mi Padre San José se despertó el don de la castidad para 
conservar los Designios de Dios, el don del buen obrero 
para manifestar la Voluntad del Padre, el don del silencio para 
construir lo nuevo en los planos internos y el don de la alegría 
para curar a los enfermos.

Esos y otros dones también se hicieron evidentes en el espíritu 
del pequeño Niño Jesús como el don de la palabra para trans-
mitir el Amor de Dios, el don de la redención para convertir a 
los que estaban distantes de Dios, el don del retiro para inte-
riorizar los Planes de Dios, el don del corazón para irradiar el 
Espíritu de Dios y el don de la meditación para llevar adelante 
las Ideas del Padre Universal.

Los dones en la Sagrada Familia siempre fueron un mis-
terio para muchos y ellos generaron, por medio de los tres  
Sagrados Corazones de la Santa Familia, un cambio profundo 
en la consciencia de la humanidad, llevándola así a la conver-
sión y a la redención.

Por eso, en este día oren y mediten sobre los poderes de los 
Dones que emanan desde el Corazón de Dios, así ayudarán a 
consagrar de nuevo a la necesitada humanidad.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en los Dones de Dios.

Cristo Jesús
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Como fue en Betania y Bethsaida, hoy ingreso en sus casas para 
cenar en espíritu con sus almas y sus corazones.

Que en este día sábado de insondable misericordia, sus pies 
 caminen decididos en dirección a Mi Gran Barca espiritual 
para que juntos naveguemos en espíritu por otros lagos, lugares  
que una vez ustedes conocieron y que solo a través de Mi 
 Corazón volverán a recorrer.

Hoy les hablo del camino al Infinito, aquel espacio creado por 
Dios en este Sagrado Cosmos en donde el Universo reúne a 
Supremas Consciencias que sirven eternamente a lo Alto. Por 
eso hoy no duerman, despierten al principio redentor que con 
amor y verdad Yo les revelo.

Agradezco a todos los que, por diversas razones y pruebas, con-
fían en Mi Sagrado Propósito de amor y de perdón. Porque a 
pesar de que sus caminos estén confusos o poco claros, Mi Luz 
Salvadora retorna para reunir a los últimos discípulos, los que 
en fe y perseverancia caminarán por muchos rumbos hacia el 
Infinito Universo. Allá, en aquel espacio sagrado de donde hoy 
Yo provengo para anunciar a la humanidad Mi Retorno, está 
presente el Eterno Corazón amoroso y poderoso de su Padre.

Por amor y misericordia, Él envía al mundo a Aquel que fue 
clavado en la Santa Cruz; pero ahora el Hijo del Hombre no 
vuelve para cargar otra vez con el mal del mundo, el Hijo de 
Dios viene en Gloria a desterrar los Infiernos y a cerrar las 
puertas a todo sufrimiento.

Mi sagrada liberación vendrá a revivir a los que están muertos 
en vida y a los que han perdido la unión espiritual Conmigo.

Cristo Poderoso, Misericordioso y Piadoso retorna para con-
vivir, ahora y siempre, con todos los Suyos; así, bajo la Gloria 
del Plan de Dios, los mil años de paz harán resurgir la original 
Tierra Prometida.
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Solo falta un poco más, ¿quién Me seguirá?

Bajo el Amor del Padre, sean misericordiosos.

Gracias por seguir Mis Pasos en la Cruz con tanto amor.

Cristo Jesús

El corazón que Me abre la puerta y la de su casa siempre será 
bendecido por Mi Presencia Misericordiosa, principalmente 
en los momentos de desafíos.

El corazón que se une de forma profunda a Mí en oración, 
cosechará los frutos de oro, los que Yo le entregaré como un 
tesoro de los Cielos.

Por eso, en estos tiempos de cambios y de pruebas, Mi Retorno 
se prepara primero en el interior de las consciencias, así Mi  
Espíritu está congregando a cuantos se han distanciado en 
otros tiempos de Mi Camino de Redención.

Como Buen Pastor vuelvo a unir los rebaños y los conduzco si-
lenciosamente por nuevas praderas, limpias y frescas, con aires 
renovadores y frutos ricos para el corazón y la vida.

Pero para llegar a esta Sagrada Tierra Prometida, Mi Corazón 
antes que nada los debe llevar por el camino del sacrificio y 
de la oración para que, en nombre de la humanidad, puedan 
redimir el mal que el mundo genera al flageladísimo Corazón 
de Dios.

Por esto Su Hijo Amado, aquel que será visto y vendrá entre 
las nubes, está pulsando como un sol radiante dentro de los 
espíritus solitarios y vacíos, y en la vida de los que se han com-
prometido Conmigo.

Hoy vengo al encuentro de ustedes para cerrar un ciclo y co-
menzar otro nuevo, un nuevo ciclo guiado por la luz de Mi 
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Amor Sacerdotal, un ciclo que intentará colocar sus seres en 
el camino correcto y seguro.

Nutran sus espíritus con Mis nuevas Parábolas e Instrucciones 
que Yo les entrego día a día desde el Cielo.

Estoy unido a ustedes para caminar en amor a su lado; por eso 
Yo necesito de almas dispuestas a vivir Mi gran milagro de 
Amor, Amor en el que pueden confiar, pues no les fallará ni 
una sola vez, Amor que es poderoso y semejante al amor que 
la humanidad puede expresar.

Quiero ser su Amor cuando tan solo Me lo permitan, así vi-
virán el gran milagro de Amor. Que los apóstoles, como en el 
origen, caminen juntos de dos en dos para llevar Mi Misericor-
dia. Y esto no será una promesa, será una realidad que ustedes 
cumplirán Conmigo.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, vuestro Único Rey

Aquella alma que esté cansada y se refugie en Mi Corazón, no 
perecerá. Pero para no perecer, ella deberá permitir que Mi Luz 
retire toda tiniebla de su consciencia y que Mi Amor cubra sus 
profundas carencias.

El camino de transformación que Yo les prometo antes de Mi 
Retorno es intenso y ardiente al igual que una brasa en un gran 
fuego; todo necesita purificarse porque así el alma podrá ser 
partícipe del nuevo espíritu que colmará la Tierra Prometida.

Mis amigos, deberán confiar de manera absoluta en todo aque-
llo que su mente no cree; así, en humildad y en apertura alcan-
zarán a ver aquellos velos que desde hace tiempo confunden sus 
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preciosos caminos. Para rasgar esta gran trama de confusión 
ustedes deberán caminar en dirección a Mi Sagrado Corazón.

Después de seis meses de instrucciones diarias, Mi Consciencia 
viene a buscar los frutos maduros y las nuevas semillas que ser-
virán para ser sembradas en las áridas tierras de la humanidad 
y de los corazones.

Ahora ya es tiempo de seguir firmemente Mi Camino para 
que por siempre se destierre el viejo ser y nazca la verdadera 
faz del amor.

Estoy con ustedes todo el tiempo y calmo sus seres en el silencio.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

En verdad les digo, que aquel que se disponga a servirme no pe-
recerá, pero soportará Conmigo todo lo que deberá ser retirado 
de los corazones buenos; esto es y será así, porque los que son 
escogidos por Mi Consciencia se entregan al pleno sacrificio 
por la humanidad.

Poco a poco irán descubriendo cómo es Mi Tarea redentora en 
este caótico mundo de ilusiones y expectativas.

Insisto: bajo el Poder de Mi Padre, vayan Mis apóstoles y hagan 
en Mi Nombre todo lo que Yo les dije desde el principio, que 
harían cosas más grandes que las que Yo hice sobre la Tierra.

El que crea en esto lo vivirá y así lo comprobará, porque a pesar 
de los tiempos que vive esta humanidad, Mi Gracia permiti-
rá concretar cosas imposibles en consciencias impredecibles. 
Mi Ley del Amor es única y ese mismo amor que Yo viví por  
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ustedes será el que los nutrirá y los fortalecerá en los momentos 
de crisis.

Por sobre todas las cosas, que su fe sea más grande que cual-
quier situación, porque así estarán viviendo en Mi Confianza.

El trigo ya se está separando de la paja, y Mi Corazón Mise-
ricordioso irá en busca de los que menos merecen Mi Gracia 
Celestial y Yo así lo haré a través de los que se donan, a pesar 
de todo, a Mi Corazón Paternal.

Aquel servidor que da su vida por Mi Plan, Yo mismo lo libraré 
en la hora de su muerte y podrá conocer, por toda la eternidad, 
las Moradas que ha buscado sin resultado sobre este mundo.

Todo está permitido, mas Mi Amor siempre vencerá al mal, 
porque el amor verdadero une a las almas con Dios.

Bajo la Gloria del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Lecciones en el corazón.

Cristo Jesús

La Parábola del Buen Discípulo y el Buen Maestro

Había una vez, en una tierra distante, un maestro que enseña-
ba sus labores a un discípulo, quien había sido recientemente 
enviado para aprender sobre el camino espiritual.

En esa historia, el maestro se estaba iniciando en su primer 
retiro interior y debía deshacerse de sus expectativas y de sus 
propios poderes para entregarse al Infinito Eterno. En los pla-
nes del retiro no estaba prevista la llegada de ese último dis-
cípulo que fue enviado más tarde de lo esperado. El maestro 
ya había instruido a otros discípulos antes de iniciar su retiro 
ermitaño, pues para él, el principal aprendizaje era darse por 
sobre todo, a todos.
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El discípulo recién llegado no era muy diestro en los quehaceres 
que el maestro le encomendaba. El discípulo, aprendiz que a 
pesar de ser muy dedicado y de seguir con humildad palabra 
por palabra lo que su maestro le dictaba, un día se vio perdido, 
como sin brújula. Esto ocurrió por falta de atención mientras 
intentaba comprender las razones de cada tarea que el maestro 
le indicaba.

El maestro raras veces se sentía incómodo con eso, porque la 
tarea de su consciencia era amar y ver a cada discípulo tal como 
era, más allá de sus errores. Pero ese día, el Universo del Padre 
confirmaría si el maestro podría alcanzar la mayor expresión de 
amor ante la gran diferencia existente entre lo pedido por él y 
lo que el discípulo hizo. El resultado de esto podría haber cam-
biado el destino de los dos: ese día el discípulo debía confirmar 
su confianza en aquel que lo guiaba, más allá de las diferencias.

¿Cuál es la enseñanza de toda esa experiencia?

Que el maestro, si no tiene discípulos, nunca podrá ver con 
sabiduría todo aquello que aún debe desterrar de sí; y que, 
por amor, siempre deberá tener la misión como su propósito 
principal. Y el discípulo, en su camino, siempre deberá contar 
con la compañía del maestro, para que él le indique los pasos 
que deberá dar en la consciencia, evitando así la pérdida de su 
misión al elegir otros caminos.

Esa es la lección del amor: si entre el maestro y el discípulo 
no reina el amor, no podrá haber unidad; y, si falta la unidad, 
quedará sin resultado la misión de los dos. Este es el gran paso 
para quien guía y para quien aprende; si no estuvieran los dos, 
el propósito que ya está escrito no se podría cumplir.

La actitud del maestro y la del discípulo deberá ser de humil-
dad, de devoción y de amor para que la luz esté presente en 
ambos caminos.
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Todo deberá surgir del verdadero amor para que los propios 
males sean desterrados y en toda situación triunfe la fe en Dios.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Que nunca se borre la alegría de los rostros de Mis discípulos 
por estar sirviendo a Dios.

Que la alegría pueda reflejarse como luz y como cura en sus 
rostros, para que aquellos que han de despertar Me reconozcan 
al instante en cada interior.

La verdadera alegría espiritual es lo que falta en el mundo para 
poder curar los dolores, los sufrimientos y los grandes males. 
Por eso, en estos tiempos, Yo reflejaré sobre los Míos la alegría 
infinita de Mi Corazón y lo haré como en el pasado, así po-
drán ver en los buenos rostros Mi Sonrisa reflejada en amor y 
en compasión.

Aquel que ora Conmigo desde el corazón, podrá reflejar la be-
lleza de Mi Sonrisa y en consecuencia podrá reflejar Mi Alegría 
Eterna, la de poder estar con ustedes; así verán cómo, en la 
alegría, sus pruebas y desafíos serán más leves, porque estarán 
imitando Mi gran Sonrisa de luz.

Sonrío a los pequeños niños, sonrío a aquel que Me devuelve 
con amor una sonrisa desde su corazón.

La cura es necesaria en estos tiempos, por eso nunca dejen de 
sonreír con la luz de su corazón, porque así la cruz de ustedes 
será más liviana y podrán estar Conmigo sonriendo al mundo 
para aliviarlo de su gran dolor.
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La Alegría Celestial hace bellas a las almas que la conectan y 
se unen al Amor Universal.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por sonreír desde el corazón.

Cristo Jesús

Yo Soy el Conductor de sus vidas.

Yo Soy el Capitán, que por amor, los llevará a encontrar un 
nuevo puerto, el puerto de la salvación.

Solo a través de Mí se abren los nuevos caminos.

Solo a través de Mi Corazón el alma hallará la sabiduría, por-
que solo por Mi Amor alcanzarán misericordia y piedad.

Nunca olviden que Yo los amo como Dios los creó, que Mi 
Corazón sabe de sus dificultades, por eso aférrense a Mi Luz 
para caminar paso a paso bajo la protección de Mi Corazón.

Yo los quiero conducir hacia algo que ahora ustedes no son; 
para eso deberán darme el sí, para que suceda el gran milagro 
en sus espíritus.

Yo les pido que oren por los que están ciegos, interior y espi-
ritualmente, porque son las almas que más se separan de Mi 
Corazón Misericordioso.

Les pido fe y verdad, entrega y confianza plena en Mi Corazón.

Los Nuevos Cristos ya están despertando para percibir que 
no deberán cargar más sobre sus hombros la carreta del ayer.

Lo nuevo y misericordioso los espera, no tengan miedo de no 
ser aquello que tanto han controlado en toda esta caminata.
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Solo dediquen su vida al Plan de Dios y vigilen que el Propósito 
siempre esté claro frente a ustedes.

Llegó la hora de reposar en Mis Brazos y de afirmar el camino 
inusitado que hoy Mi Corazón les propone.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis mensajes desde el corazón.

Cristo Jesús

En los momentos de mayores pruebas es cuando Mi Espíritu 
Misericordioso está presente para todas las almas. Por eso, ante 
cualquier circunstancia de transición o de batalla, les pido que 
no pierdan la fe, porque en estos tiempos ella deberá ser más 
fuerte que un roble y más firme que el hierro. 

La fe será la espada que junto al amor cortará todo mal.

Mis apóstoles, valientes y decididos, trabajarán para que Mi 
Plan Redentor sea una gran victoria sobre la Tierra.

Siempre deberán estar con el corazón en lo Alto y en lo Supre-
mo para que nada les impida realizar con humildad la tarea 
que les fue encomendada.

Hoy Mis Ángeles de la Paz están sobre Mis servidores, guián-
dolos por el camino del bien y del amor.

Los amo y les agradezco por su perseverancia, porque con pocas 
ovejas Yo haré Mis grandes milagros de amor.

Adelante, Mis soldados de la Misericordia.

Bajo la Luz y la Protección del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús
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No tengan miedo, porque Mi Corazón les quitará el desaso-
siego.

No tengan miedo, porque Mi Fe los fortalecerá.

No tengan miedo, porque Mi Manto los cubrirá.

No tengan miedo, porque están en oración unidos a Mi  
Corazón.

No tengan miedo, porque Mi Luz los guiará.

No tengan miedo, porque Mi Confianza los unirá a Dios.

No tengan miedo, porque Mis Pasos les indicarán el nuevo 
camino.

No tengan miedo, porque ya abrieron sus corazones a Mi  
Llamado.

No tengan miedo, porque Mi Poder los salvará.

No tengan miedo por lo que fueron, porque en poco tiempo 
serán para Mí lo nuevo.

No tengan miedo, porque nunca los dejaré solos.

No tengan miedo, porque es necesario madurar de corazón.

No tengan miedo, porque Mi Faz les mostrará la Compasión 
de Dios.

No tengan miedo, porque serán probados.

No tengan miedo, porque estarán en Mi eterna oración.

A todos les digo, que ya no tengan miedo, a lo viejo le ha lle-
gado la hora de morir para que los odres nuevos reciban Mi 
Gracia y Mi Misericordia.

Quítense la sed de esta larga caminata en Mi Fuente de Pro-
digios. Yo conozco bien todos los grados de sed que las almas 
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viven, pero si están unidos a Mi oración misericordiosa transi-
tarán victoriosamente este ciclo de grandes cambios.

Yo Soy la Luz que alumbra la oscuridad.

Yo Soy el Camino que los redime en la última senda.

Yo Soy la Verdad que les revela quiénes en verdad son ustedes 
ante Mi Compasiva Presencia.

No se detengan; la barca enfrenta la gran tormenta del fin de 
los tiempos. Remen. Remen. Remen y no se cansen de remar, 
porque Yo les daré fortaleza y poder interior para actuar a  
través del amor.

Sepan una vez más que Yo estoy con ustedes, porque Mi Cora-
zón   los escogió para algo grandioso.

A todos los maratonistas de la Divina Misericordia les agra-
dezco por responder, desde ahora, a Mi Llamado por la paz y 
por la liberación del mal en el mundo.

El Cielo les agradece.

Bajo el Amor Poderoso del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis mensajes en la verdad del corazón.

Cristo Jesús

Quien se aferra a Mi Sagrada Cruz, no se caerá de ella porque 
Mi Cruz lo elevará al Infinito.

Solo por amor Yo entregué Mi Vida por ustedes, porque los 
rebaños que se habían desviado del camino debían regresar a 
la Presencia de Dios. Por eso quien está en Mi Cruz Redentora 
recibirá la Gracia, porque en la Cruz se encuentra la transfor-
mación de la vida y del corazón.
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Todos los días a las tres de la tarde, Yo los bendigo a pesar de 
sus faltas, porque Mi Cruz ya es victoriosa en los Cielos.

Quien sigue el camino de la Cruz, a través del silencio y de la 
oración, podrá descubrir los abismos que aún deberá cruzar 
para librarse del pasado. Pero Mi Santa Cruz, en verdad, es el 
puente que siempre los unirá al Cielo y los desterrará del pasado 
para que surja una vida mejor.

Mis compañeros, quien en estos tiempos no acepte su propia 
cruz, no la ame y no agradezca por lo que Dios le ha confiado, le 
costará subir la empinada colina del sacrificio, la que lo llevará 
a la liberación. Por eso, con tiempo, mediten en la experien-
cia de Mi Cruz y permitan que sus corazones maduren en el  
sacrificio y en la fe.

La Cruz es la victoria de la redención.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en la Cruz todos los días, en la Cruz de la 
redención.

Cristo Jesús

Queridos:

No teman fracasar por lo que eran en el pasado o por lo que aho- 
ra han descubierto de ustedes mismos y que a partir de ahora 
deberá morir.

Yo estoy aquí en este día de gloria y misericordia porque since-
ramente han aceptado lavar sus rostros y sus pies en Mi Fuente 
de Amor Reparador e Inagotable. Por eso, día a día, por me-
dio de la oración misericordiosa, Yo los animo a seguir adelante 
en la búsqueda del camino de la santidad y de la perfección del 
alma para que todo sea renovado en la vida.
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Mis amigos, Yo sé cómo se sienten ahora y cuánto necesitan 
de Mi auxilio.

Tengo Mi Corazón abierto para que con fe y con confianza, 
ustedes puedan ingresar sin miedo y sin perturbación en él.

Yo no los juzgaré, solo mostraré a sus corazones la hora del gran 
paso para sus espíritus.

Cultiven un espíritu de esperanza, porque si lo cultivan verán 
nacer en ustedes Mi Alegría y Mi Misericordia.

Recuerden que el mundo está sufriendo y purificándose, es 
hora de que Mis soldados abandonen las espadas del ayer y 
que lleven, en sus corazones y entre sus manos, Mi estandarte 
de la redención.

Mi Espíritu Paternal hoy los acompaña en el silencio de la 
oración.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por transformar sus vidas a través de Mi Santo Cora-
zón de Amor.

Cristo Jesús, vuestro Fiel Confesor

Queridos peregrinos de Mi Divina Misericordia:

La Maratón de oración se aproxima en la víspera del Encuen-
tro con el Inmaculado Corazón de María. De esta manera, la 
Gracia de Dios estará derramándose nuevamente a través de 
las Apariciones de la Virgen María.

Este mes de julio es el mes misericordioso y también lo será el 
mes de agosto, porque la Gran Consciencia Maternal estará 
tejiendo con Sus manos las redes de la salvación. Por eso será 
importante llegar al Centro Mariano de Aurora con espíri-
tu de devoción y de misericordia, porque así sus corazones se  
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aproximarán al manantial de piedad y de cura del Inmacu lado   
Corazón.

La Maratón de la Divina Misericordia intentará motivar a los 
corazones al rezo fervoroso de la Coronilla a la Divina Mise-
ricordia, oración que Yo mismo entregué a Mi primer Apóstol 
de la Misericordia, a la venerable Hermana Faustina Kowalska.

Esta Maratón dejará semillas sembradas en los corazones que  
se sumen a ese importante ejercicio de oración; porque el pro-
pio estado de la oración permanente, durante más de cinco 
horas continuas, obrará por sí mismo en sus seres y sentirán 
Mi Presencia muy próxima.

Lo importante, Mis peregrinos, será que una vez más ofrezcan 
esa Maratón de oración como un sacrificio de amor y de renun-
cia por la salvación de las almas que se consumen en el fuego 
del Infierno y por la paz que debe reinar en estos tiempos en el 
corazón de todos los seres de la Tierra.

Mi Presencia se hará sentir por medio de las oraciones y de los 
cánticos que ustedes Me entonen con amor y devoción.

Como ha dicho Mi Madre Divina, Mis hijos, los peregrinos, 
darán testimonio de la unión que tienen Conmigo a través de 
la práctica orante de la Coronilla a la Divina Misericordia. Así 
Mis Oídos internos estarán atentos cuando, de cincuenta en 
cincuenta cuentas, los peregrinos con voz fuerte repitan a todos 
sus hermanos “Por Su dolorosa Pasión...” y los demás hijos res-
pondan: “...ten Misericordia de nosotros y del mundo entero”.

Así ingresarán en Mi Océano de Gracias, que aguarda desde 
hace tiempo lavar sus corazones de toda mancha y renovarlos 
a través de Mi Amor.

A todos los peregrinos del mundo entero les deseo, desde Mi 
Espíritu Paternal, una buena jornada de oración por el bien de 
esta humanidad.
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Bajo el Amor Misericordioso de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis mensajes desde el corazón.

Cristo Jesús

Himno Oficial de la Maratón  
de la Divina Misericordia

Oh Señor Jesús, 
sigo Tus Pasos hasta el Cielo.

Uno mi corazón a Tu Corazón, 
camino junto a Ti por el Plan de amor, 

y las almas serán liberadas de todo dolor.

Abro mi corazón para Dios, 
escucho Tus palabras con devoción 

y cumplo con el Llamado de Tu Eterna Voz.

Soy un ser orante por toda la Eternidad, 
oro la Coronilla con el corazón 

y la humanidad recibe Tu Misericordia  
y Piedad.

¡Ven, ven, ven Cristo,  
ven hacia aquí!

Ven, ven, ven Maestro del Amor, 
porque juntos viviremos la Maratón de la oración, 

la Maratón del perdón, de la redención.

Misericordia, Misericordia, Misericordia 
es nuestra eterna aspiración.

Divina Misericordia es nuestra gran misión 
y en Cristo alcanzaremos la salvación.
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“Paz Infinita será
el nuevo bautismo

de sus seres, porque
solo por la Paz Infinita

sus almas alcanzarán
la misión que Dios

les ha encomendado
en estos tiempos”.

2013 
Agosto
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Queridos hermanos e hijos de Mi Padre:

Cuando sus oraciones son sinceras y amorosas, son escuchadas 
con amor desde los tronos que están en los Cielos, y Dios, su 
amado Padre, derrama el universo de Su Infinita Misericordia.

Cuando la oración sostiene con fortaleza el Propósito, genera 
un desdoblamiento de los poderes de su Gracia y toca primero a 
los corazones que están caídos; así Mi Corazón Misericordioso 
también actúa para salvar a las almas que están perdidas o a las 
almas que sufren en el fuego del Infierno.

Si la oración es permanente sin volverse monótona, el resultado 
que generará al final será más intenso y evidente para los que 
oran con el corazón, y las realidades que hacen sucumbir al 
mundo se cerrarán y se establecerá la paz.

Durante estos días preparatorios de la Maratón de la Divina 
Misericordia, Mi Corazón ha sentido las Gracias que los dis-
cípulos han atraído hacia sí en colaboración con el rescate de 
este mundo. En estos tiempos la oración coliga el Cielo con la 
Tierra, coliga a las almas con Dios y, en consecuencia, con los 
Sagrados Corazones.

El alma que dedica espacios de su vida a la oración se transfor-
mará poco a poco; será un cuenco entre Mis Manos, que será 
pulido y moldeado, tomará una nueva forma desconocida para 
el mundo; será un espíritu permeable que recibirá los impulsos 
de Mi Amor para alcanzar la conversión y la redención.

Pero en Mi mesa hay pocos cuencos, la mayoría de ellos está 
dejando depositar dentro de sí elementos que no pertenecen 
a Mi Fuente Universal. Por eso llegó la hora de decidir si el 
corazón querrá estar Conmigo en el Cielo o si querrá guardar 
para sí los códigos viejos.

1.o
agosto
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Mi Misericordia espera actuar en el fin de estos tiempos como 
mediadora y redentora de todas las causas que impiden el des-
pertar de la vida espiritual. Es hora de confirmar la elección 
del camino y esta decisión también llega para los que se han 
entregado a Mí en la vida consagrada. El alma verdadera espera 
su gran paso al Infinito.

Bajo la Redención y el Poder de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis mensajes con el corazón.

Cristo Jesús

Queridos apóstoles:

El trayecto para llegar al Paraíso aún será un poco más extenso, 
pero Mi Corazón se alegra cuando los discípulos se unen a Mí 
a través del canto del amor. Así Mi Espíritu Paternal irradia 
los Códigos Crísticos sobre las consciencias que perseveran en 
la fe y en el amor cumpliendo con Mi Llamado.

Es Hora de Misericordia, por eso, día a día permitan que 
por medio de la oración misericordiosa se cumpla Mi Gran 
 Proyecto de Redención en sus esencias.

Mis servidores, quiero ser Agua de su agua, Corazón de su 
corazón, Espíritu de su espíritu, Soplo divino en su interior, 
Verdad ante todas las cosas. Ábranme la puerta de sus seres 
para que, como Buen Obrero, reforme y construya Mi Vida 
en sus vidas, Mi Corazón en sus corazones.

La hora indica un único rumbo, directo a la esencia de Mi  
Misericordioso Corazón. Por eso, la vida de oración permanen-
te nunca los cansará; más aún, les dará fuerza para que cuando 
Yo retorne pueda recoger los frutos preciosos que han cultivado 
en el centro de su ser.

2
agosto
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Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por estar viviendo en Mi Corazón.

Cristo Jesús

En la hora de mayores pruebas es cuando Mi Presencia en sus 
corazones confirmará la adhesión a Mis Leyes Mayores de  
Misericordia.

En el sacrificio se encuentra la liberación del propio ser y esto 
permite que otros principios universales y celestiales guíen el 
espíritu de cada ser. En el camino del sacrificio se construye la 
verdadera consciencia de la caridad, y de ella nace la verdad,  
la que siempre será impregnada por la Luz Mayor.

En esos momentos de mayor esfuerzo y sacrificio es cuando el 
Señor les envía Su Gracia para curar sus corazones. Aquellos 
que se decidan a caminar por esta senda y por amor a la huma-
nidad tendrán la fuerza suficiente para realizar las obras que el 
Gran Espíritu de Dios les encomendará.

Por el sacrificio, la situación planetaria podrá equilibrarse y 
más almas encontrarán el alivio que tanto buscan. En el sacri-
ficio, se halla la verdadera paz y conversión.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Tú que te desesperas, mírame a los Ojos.

Tú que te perturbas, mírame a los Ojos.

Tú que vives el calvario de la vida terrenal, mírame a los Ojos.

3
agosto

4
agosto

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   323 10/02/2017   05:27:40



324

Mensajes de Misericordia

324

Tú que sientes que todo está perdido, mírame a los Ojos.

Tú que piensas que no serás salvado por Mí, mírame a los Ojos.

Tú que pierdes las fuerzas y el valor de seguirme, mírame a 
los Ojos.

Tú que estás en el camino de la transformación, mírame a 
los Ojos.

No dejes de contemplarme y mírame a los Ojos.

Confirma tu permanencia en Mí y mírame a los Ojos.

Sacia la sed de tu espíritu en Mi Corazón y mírame a los Ojos, 
porque Yo te confortaré y contigo sostendré la cruz que debes 
cargar hasta el fin de la meta.

Siempre búscame y mírame a los Ojos.

Estoy aquí, mírame a los Ojos.

Fortalece tu fe y pierde tus miedos, mírame a los Ojos y siempre 
dime sí, a pesar de tu soledad, de tu cansancio, de tu inquietud.

Mírame a los Ojos, porque conocerás el poder de Mi Miseri-
cordia para ti.

Mírame a los Ojos y no te olvides de Mí.

Mírame a los Ojos y encuentra la Luz Salvadora de Mi Corazón.

Mírame a los Ojos y confiésate Conmigo, Yo te conozco muy 
bien.

Mírame a los Ojos y abandónate en Mí.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús
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1.ª Maratón de la Divina Misericordia – primer día

Queridos compañeros:

Hoy Mis Brazos de Amor y de Paz están abiertos para acogerlos 
eternamente en el Reino de Dios.

Les agradezco desde ahora el esfuerzo espiritual por cumplir 
con Mi grandioso Pedido de redención y de paz.

La Divina Misericordia, Fuente Inagotable de Vida y de Pie-
dad, ha descendido victoriosa sobre el corazón de las naciones 
de América y esto es así, porque ustedes han hecho hoy cosas 
más grandes de las que Yo he hecho.

La verdadera salvación, en estos tiempos, se concentrará en la 
vida de oración permanente. Por eso, hoy no solo Me están sir-
viendo por amor, sino que ustedes mismos están confirmando 
que es posible, todos los días, entregarme un poco más. Como 
es en el Cielo así es en la Tierra.

Queridos hermanos Míos, Mi Corazón hoy se ennoblece por 
la colaboración que Me han dado. Por eso les entrego en este 
día Mi Precioso Sacratísimo Corazón para verter sobre uste-
des Mi Amor Universal y para que este Amor Misericordioso 
los renueve.

Cuando las almas oran directamente a Mi Corazón Divino, 
los Cielos de inmediato responden con Gracias de amor y 
de perdón.

Aquel que, en humildad, coma de Mi Cuerpo santo tendrá el 
perdón de sus pecados, aquellos cometidos contra el Glorioso 
Corazón de Dios. Y aquel que comulga Conmigo, con devo-
ción, tendrá Vida Eterna después de esta vida, y por más que 
después de haber comulgado de Mi Cuerpo Me falten de nue-
vo, les pido que recuerden este momento que han compartido 
Conmigo, tesoro inolvidable para su conversión.

5
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Hoy el Universo estuvo muy atento a sus oraciones y mañana 
también lo estará, porque mañana llegarán a orar Conmigo 
renovados en espíritu y en alma.

Nunca se cansen de aspirar a estar Conmigo.

En estos tiempos les doy Mi Gracia y Mi Fuerza Espiritual para 
que crucen el puente hacia la liberación de ustedes mismos.

Les agradezco por su fraterna respuesta; que todo se guarde en 
sus memorias para siempre.

Bajo la Misericordia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por ingresar hoy en Mi Sagrado Corazón.

La Paz esté con todos,

Cristo Jesús de Nazaret

1.ª Maratón de la Divina Misericordia – segundo día

Queridos corazones Míos:

A lo largo de este tiempo Yo he derramado Mis Gracias sobre 
ustedes y así, silenciosamente, Mi Espíritu ha trabajado con sus 
seres al igual que un agricultor que siembra la tierra.

Queridos compañeros, en esta Hora de Misericordia, Yo les 
pido que tengan una sólida fe, para que ella derrote los atavis-
mos que separan de Dios a las almas del mundo.

Mi Corazón les agradece por este encuentro de hoy, porque la 
Maratón de la Divina Misericordia se gestó en sus pequeñas 
consciencias y hoy los frutos ya están maduros en algunos de 
los Míos. Los que aún faltan madurar los guardo en el Templo 
de Mi Corazón esperando un mayor despertar espiritual.

6
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Mi Manantial de Salvación no solo se derramó victorioso sobre 
América durante estos dos días, sino que también Europa y 
Oriente se han visto dentro de esta Gracia Redentora.

Los invito a comprender en Mi Sabiduría el poder de Mi Amor 
por ustedes. No descansaré ni un día hasta alcanzar lo que 
quiero de ustedes. Por eso Yo los pruebo en las cosas imposibles 
para que decidan en esta última hora dónde querrán estar.

Mi Corazón está dentro de ustedes todo el tiempo que Me 
lo permiten; también él está en la Eucaristía así como en la 
 Confesión. No teman verse tal cual son, porque el tiempo de 
Mi Gracia ha llegado para aquellos que solo Me digan sí.

¿Qué otro camino recorrerán sino el Mío?

Yo Me encuentro día a día al lado de ustedes para decirles en 
verdad qué es lo que quiero de sus vidas. A muchos santos Yo 
les pedí cosas imposibles; ahora Yo les pido a Mis compañeros 
desafíos y entregas inalcanzables.

Pero en todo esto está Mi Ciencia Cósmica, Mi Luz Celestial; 
Yo sé cómo en realidad son ustedes y hasta dónde podrán do-
narse a Mí. Por eso vengo todos los días desde el Universo para 
entregarles Mi Absoluta Confianza y Mi Santidad.

Los Nuevos Cristos deberán aparecer en los tiempos de caos.

Agradezco a todos los orantes del mundo y espero que esta 
Maratón de la Divina Misericordia peregrine por las naciones 
del mundo para que más almas conscientemente se preparen 
para recibirme en Mi segunda y gloriosa Venida.

Estoy con ustedes. 

Estoy aquí por ustedes.

Estoy en sus corazones.
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Paz y Bien para todos.

Bajo la Gloria del Padre, gracias por ser hoy bienaventurados.

Cristo Jesús, el Rey Universal

El alma se asemeja a una llama ardiente, la que ante cualquier 
soplo de viento debe esforzarse por permanecer todo el tiempo 
encendida.

Aquella alma que en humildad se sirva de Mi Fuego, no se 
apagará y resistirá a cualquier corriente contraria.

Solo les pido que estén unidos a Mí para que disciernan paso a 
paso, evitando las reacciones excesivas de sus temperamentos.

La oración misericordiosa siempre les aportará luz en todas 
las cuestiones; quien espera una respuesta de la Sabiduría de 
Dios solo deberá orar con el corazón y la respuesta le llegará 
por algún camino.

No teman equivocarse, teman verdaderamente estar engañados 
sobre ustedes mismos y perder la Verdad del Supremo.

Mi Corazón es un mediador entre el Cielo y la Tierra, Mi 
 Corazón les comunica la Voz Mayor.

Estén en Mí y estarán bien; ahora asuman la escuela que cada 
uno deberá cursar en el fin de este tiempo, la escuela de la  
redención para alcanzar el perdón.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

7
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Yo Soy la Sangre Renovadora que ingresa en el corazón de to-
dos los seres para darles la Vida Eterna.

Yo Soy el Agua que purifica pacíficamente cada interior y, 
así, enciendo los Códigos de Luz que liberarán a los Míos del  
pecado.

Por eso la Eucaristía es el símbolo y la alianza fiel que Yo les 
dejé para que se unan a Mí. Aquel que deja de comulgar Con-
migo en la Eucaristía es como si estuviera dejándome de lado. 
No existe nada más importante que la unión Conmigo.

Mi Obra no podrá construirse en vidas que se parecen a exten-
siones de arenas movedizas. Mis bases deberán estar fundadas 
en el pilar de la oración, en el pilar de la Comunión, en el pilar 
de la Confesión y en el pilar del servicio. Así se erigirá un tem-
plo ordenado y alineado con Mis Leyes Crísticas.

Mientras el odre guarde sus reliquias del ayer con recelo, Mi 
vino nuevo estará esperando en el Cielo para verterse solo en 
los odres redimidos.

Es tiempo de decidir en qué lugar querrán estar; el establo y el 
granero ya están abiertos, porque el Agricultor del Cielo estará 
llegando para separar la paja vieja del trigo bueno y maduro.

La decisión estará en sus manos, y la oración los ayudará a dar 
el gran salto hacia Mi Sagrado Corazón.

Bajo el Bien del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis Palabras con amor.

Cristo Jesús

8
agosto
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Mensaje recibido durante el 6.° Encuentro de Oración en 
el Centro Mariano de Aurora

Así como Yo estuve tres días en el Infierno, de la misma forma 
retornaré otros tres días para rescatar a aquellos que están caí-
dos sobre la superficie de la Tierra.

Contemplen Mi Presencia Solar. Yo no Soy el que viene a su 
encuentro, es el Universo que viene para hablarles, porque Yo 
Soy el Universo y todos miran a través de Mi Sistema para 
cumplir Mi Voluntad que es la Voluntad de Dios.

Hoy les traigo un Rayo desconocido para sus consciencias, 
Rayo que se llama Inmaterial, porque es momento de que lo 
conozcan antes de Mi Retorno.

El Universo y Aurora están unidos en este momento como un 
único Sol.

Es momento de reverenciar para poder salvar al mundo, mo-
mento de determinaciones.

Yo vengo todos los días al mundo para ayudarlo, pero ¿quién 
viene todos los días hacia Mí?

Les envío a Mi Madre como rescate y salvación; Ella será quien 
abrirá la puerta para Mi Regreso, por ese motivo, deben re-
verenciarla como su verdadera Madre. Recuerden que Yo, en 
la Cruz, se las entregué despojándome de Su maternidad por 
amor a ustedes.

Hoy, Mi Presencia es solar porque es infinita, es perfecta ante 
sus ojos y sentidos internos. No Me materializo como energía 
porque les daría miedo conocer Mi Nueva Faz, la Faz de Mi 
Infinita Misericordia, aquella que Yo alcancé en la Cruz ante 
la oscuridad y la tribulación.

9
agosto
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¿Por qué Yo he instituido las tres de la tarde como una hora 
importante? Porque el mundo está desconectado de sí mismo 
en espíritu y en verdad. Por eso intento, día a día, que se unan a 
Mí y que fortalezcan esa unión Conmigo antes de que el mun-
do se purifique por completo. Estas no son palabras filosóficas 
son Mis Verdades, la Verdad del Supremo, por eso desciendo 
desde el Universo para ir al encuentro de ustedes.

Este es hoy Mi mensaje para ustedes, un mensaje que Yo es-
toy permitiendo que escuchen porque todo tiene su lugar, su 
tiempo y su ritmo.

Quiero que vivan en Mi Sacerdocio, aquel que Yo instituí en 
la Cruz.

Mi Corazón Me pesa por el dolor del mundo, pero existen 
buenos corazones que lo alivian.

El poder de Mi Amor por ustedes en estos tiempos transfigura; 
él podrá quebrar las capas más profundas de sus consciencias y 
liberarlos profundamente.

El Cielo escogió este lugar, no solo porque Mi Padre colocó 
Sus Ojos sobre él, sino porque Él también contempla al mun-
do como uno solo. Algunos lugares en la Tierra servirán de 
recogimiento para las almas, donde ellas podrán encontrar las 
últimas esencias de la paz que el mundo está perdiendo por 
sus decisiones.

Aún queda un tiempo más para caminar junto a Mí; Yo ven-
go para desterrar sus sufrimientos y sus dolores. Pero ¿quién 
Me lo permitirá? Porque cuando lo intento hacer, ustedes no 
se sienten cómodos. La vida espiritual, la vida en Dios, no es 
comodidad.
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El silencio es oración, es perpetua fe, es el vacío eterno de sí. 
Pero muchos no lo logran y así el enemigo consigue lo que 
quiere: dominar a los corazones de Mis hijos. Por eso desde el 
principio prometí volver, para que después de Mi Misericordia 
pueda verter el Rayo de la Liberación, y que el infierno que vive 
el mundo se pueda terminar para que se establezca Mi Paz, 
aquella que Yo sembré con Mi Sangre en la Cruz.

Hoy quiero estar más cerca de todos. Hoy estoy dando un tiem-
po especial para ustedes y observando con dolor a la humani-
dad porque ella no cambia.

Mi primer descenso a la Tierra fue en Oriente, pero Mi segun-
do descenso no será allí. Vendré en Gloria y, como les dije una 
vez, estaré con ustedes hasta los últimos días.

Consagré con Mi Consciencia instrumentos como la Euca-
ristía, la adoración, la contemplación, para que el débil fue-
go no se apague en estos tiempos críticos de vanidades y de 
competencias.

Que nadie se asombre por lo que verá.

Que la vida sea el camino de la oración como Yo les enseñé a 
Mis apóstoles en el Huerto Getsemaní.

Hoy no vengo al mundo como estoy viniendo todos los días 
para que el mundo Me dé la espalda, sino para que reconozcan 
que Yo Soy el Único Camino que los llevará a la fe y a la reden-
ción; porque Yo sé qué se guarda dentro de ustedes, lo que es 
puro e inmaculado, lo mismo que Dios creó en Mí cuando Yo 
nací en el pesebre de Belén.

Hoy dejo para ustedes Mi Firmeza, que sostendrá las bases de 
sus vidas. Hoy dejo para ustedes Mi Confianza, que permitirá 
elevar sus espíritus. Hoy dejo Mi Amor Puro e Inquebrantable 
que los curará cuando solo Me digan sí.
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Estoy ante consciencias de diferentes escuelas, pero ahora ya 
no es tiempo de detenerse en ello.

Mis queridos compañeros, el Universo les habla sin cansancio, 
transmitiendo el mismo mensaje para que lo escuchen y lo cul-
tiven en el corazón. Es muy necesario que escuchen al Universo 
y que Yo Me entregue, una vez más, para hablarles día a día.

Mi Corazón se alegra en ese sentido, se alegra por encontrar 
a las almas orando a Mi Misericordia para renovar el pedido 
original que Yo le hice a Mi hija Faustina y que pocos com-
prendieron por ser un pedido inmaterial, por ser algo de Mi 
Espíritu Inmaterial.

¿Qué más puedo hoy dejarles que Mi Corazón, aquel que nun-
ca les fallará y les hará sentir la verdad ante las dudas y las 
incertidumbres?

¿Quién querrá beber de Mi Sangre en el fin de estos tiempos, 
para que sus células cambien y se transformen según Mis  
Preceptos?

El Cielo les quiere mostrar la Verdad pero es imperioso cam-
biar, dejar de ser para sí, y ser totalmente para Mí, tal como Yo 
lo he diseñado en Mi Corazón Misericordioso. Por eso, Yo le 
he confiado Mi Presencia a muy pocas consciencias a lo largo 
del mundo y a lo largo de la historia.

Hasta que no se cumpla aquello que está escrito no descansaré, 
porque Yo Soy parte de ustedes y ustedes son parte de Mí, en 
algún nivel de la vida y del espíritu.

Ayer vino Mi Madre a encontrarlos; ahora vengo Yo para rea-
firmar lo que Ella les ha dicho en Su Pureza Virginal.

Quiero que sean parte de Mi Energía, de Mi Consciencia, de 
Mi Océano, de Mi Manantial.
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Sé que sus sentidos y voluntades son débiles, pero Yo quie-
ro lo que está más allá de eso, quiero su corazón, aquel que 
nunca se oscurece, que nunca pierde el amor por más que esté  
contrariado.

A ustedes les cabrá, como rebaño en estos tiempos, tejer los 
hilos de luz y formar la red de salvación. Como Yo se los pido 
a ustedes, también se lo he pedido a otros apóstoles que están 
en estos tiempos, en humildad y en entrega, trabajando para 
Mí en la Tierra. 

¿Quién se arriesgará Conmigo a sostener la antorcha de la  
victoria de la Luz?

No deben dejar que los dos fuegos los quemen, sino que solo 
Mi Fuego los purifique, según Mi Voluntad y Mis Decisiones.

Hoy están dentro del Océano de Mi Misericordia, no lo olvi-
den, porque jamás se repetirá esto hasta el fin de sus días y 
hasta que crucen el umbral para que nos encontremos. En ese 
momento Yo les diré: ¿qué han hecho con ese Fuego? ¿Qué 
han hecho con esa Agua de Renovación con la que los bauticé 
para perdonarlos?

Aún les queda mucho para aprender en esta caminata inter-
minable, en esta escuela de la Tierra.

Recuerden que sobre ustedes está el Universo Mayor, con el que 
podrán contar momento tras momento. La humanidad se mira 
a sí misma todo el tiempo en vez de mirar hacia el Universo y 
comprender las Leyes de las Estrellas, comprender las señales 
que indican el Nuevo Tiempo para los que se disponen a leer 
con el corazón lo que Dios teje en el Cielo con Su Voluntad  
y Creación.
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Es hora de unir lo que está separado en la consciencia. Es hora 
de permitirse ser alguien nuevo, renovado, cristalino, puro  
y humilde.

Sé que muchos quisieran estar cerca de Mí, donde hoy Yo Me 
encuentro, pero sepan que estoy con cada uno de ustedes espe-
rando el momento y amándolos con el Amor de Dios, el Amor 
que Yo maduré en la Cruz como hombre, como Ser y como 
Consciencia Divina.

Quiero dejarles un presente y una bendición para todos, prin-
cipalmente para un conjunto de almas que Me corresponde 
desde otros tiempos y que hoy Me atrevo a decirles que deben 
volver hacia Mí en consciencia y despertar1.

Este es un mensaje para sus seres internos.

Dios se alivia y se alegra cuando ve a Sus hijos cantando; tam-
bién Mi Corazón resplandece de alegría cuando ese canto nace, 
como la oración, desde el corazón.

Alégrense, porque estoy retornando.

Que canten los hijos de Dios y se abran los Cielos, porque la 
Luz y la Paz están llegando para liberar al mundo de su pro-
pio mal.

Bajo el Amor y la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por meditar y reflexionar sobre Mis Palabras con el 
corazón.

Cristo Jesús

1. Aquí el Maestro está hablando para un grupo específico que estaba presente al 
momento de la Aparición.
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Mensaje recibido durante el 6.° Encuentro de Oración en 
el Centro Mariano de Aurora

Nunca olviden que Yo Soy el Señor de la Piedad y que per-
manezco todo el tiempo al lado de ustedes para socorrer a sus 
consciencias en el camino.

Nunca se arrepentirán de haberse encontrado Conmigo.

Aquel que se une a Mí se salvará; esta es la Ley del Amor para 
los que se animan fervorosamente a seguirme sin importar-
les nada más. Por eso, hoy les contaré la historia de una de 
Mis discípulas.

Hubo una vez, en una ciudad de este país2 no muy lejana de 
aquí, una servidora que aún estaba dormida para el camino 
espiritual. Ella despertó de la noche a la mañana porque Yo 
visité su corazón.

Su vida estaba entregada al mundo y Yo le pedí que Me entre-
gara su existencia. Cuando Yo Me anuncié le dije al igual que 
a Mis Apóstoles: “Deja todo lo que eres y sígueme, sin mirar 
atrás y confía en Mí”.

Su vida cambió porque su corazón, pobre y solitario, fue col-
mado por Mi Amor Fiel. Desde aquel día ella lo entregó todo 
por el Todo solo por vivir la experiencia inquebrantable de Mi 
Amor Divino.

Fue ese Amor Mío que le dio sabiduría para dar los pasos 
en el vacío que Yo le estaba marcando. Fue el Amor de Mi  
Corazón que la guio a pesar de las vendas en sus ojos y la llevó 
a encontrar el camino que Yo tanto le deseaba en Mi Espíritu. 
Fueron el amor y la piedad que la redimieron; se abandonó 

2.  
 
Este mensaje fue transmitido en la ciudad de Paysandú, Uruguay.

10
agosto

esp_mm_1ed_201308_p4.indd   336 14/02/2017   15:50:10



337337

Agosto de 2013

por entero en Mis Brazos y descansó en Mi Regazo sin ningún 
miedo interior.

El gran momento para su vida fue cruzar el umbral descono-
cido para vivir Mi Eterna Voluntad. Cuando eso sucedió, se 
abrieron las puertas y el mundo dejó de ser su esposo, para que 
Yo Me convirtiera en su eterno y fiel Esposo.

Desde allí, el Reino y el Universo le hablaron y la formaron 
como una parte de Mi Corazón, y Mi Consciencia le entregó, 
eternamente, varios rebaños a su cargo e instrucción.

Después de eso, el Señor le entregó todo por la confianza que 
ella Me había demostrado desde el principio. Y así nacieron, 
bajo su manto maternal, nuevas ovejas que ingresaron en Mi 
Discipulado y Apostolado.

Por eso hoy les quiero demostrar el poder de Mi Piedad y de Mi 
Confianza, Confianza que proviene del Universo manifestado.

¿Por qué les transmito esta historia?

Para que crean, desde ahora, que Mi Proyecto para ustedes 
tiene un principio y un fin, y aquel que se deje guiar por Mí no 
padecerá, sino que recibirá el soplo del Pensamiento de Dios 
para decidir hasta en las cosas más simples.

Este es Mi Ejemplo Divino, el de una discípula que solo Me 
dijo: “Sí, Maestro, quiero estar en Ti”.

Sus corazones son posibles puertas de luz para que otros cora-
zones y otras almas ingresen en Mi Universo, en Mi Verdadero 
Universo de Amor Superior.

Bajo la Luz y el Perdón de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis Palabras desde el corazón.

Cristo Jesús de la Divina Piedad
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Mensaje recibido durante el 6.° Encuentro de Oración en 
el Centro Mariano de Aurora

Yo escojo a los corazones que transmitirán en estos tiempos 
Mis mensajes renovados; esto tiene una finalidad espiritual y 
divina, porque en ellos Yo intento que Mi Sagrado Corazón 
repose.

Aspiro a que aquellos que están despertando a Mí, y regresan 
después de tanto tiempo, retomen Mi Camino de Santidad.

Como Hijo y Servidor Eterno de Dios, llego al mundo para 
retirar de Mis discípulos el peso que el pasado ocasiona e impi-
de la concreción de Mi Proyecto en cada pequeña alma. Por 
eso, en este último ciclo, renuevo a Mis soldados a través del 
camino de la oración misericordiosa, la cual está consagrada a 
la Coronilla a la Divina Misericordia.

Esta Coronilla no solo les recordará día a día Mi Pasión para 
que la puedan imitar, sino que además reúne los poderes uni-
versales que se imprimen como Códigos de Luz en el alma que 
ora este poderoso Sacramento de oración.

La Oración para Mí es un gran Sacramento redentor junto  
con la Comunión. Estos dos principios sacerdotales les permi-
tirán estar más cerca de Mí y, desde el ecumenismo, rescatar la 
importancia de vivir de Mi Cuerpo y de Mi Sangre por el amor 
y la salvación de los que hace mucho tiempo comulgan con las 
modernidades del mundo y no con Mi Espíritu Salvador.

Me encontrarán, como ya lo he dicho, en todos los Sagrarios de 
la Tierra. Por eso, vayan con confianza hacia los pastores y ha-
cia los consagrados, para que ellos les administren Mi Cuerpo 
y Mi Sangre, símbolos de unión eterna con el Glorioso Padre 
de las Alturas.

11
agosto
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Hoy les recuerdo todas estas cosas, porque llegó el momento 
de que exista un orden universal en todo, y para que eso sea 
realidad en sus espíritus ustedes deberán practicar los sagrados 
sacramentos.

Yo los escucho en el silencio.

Yo los bendigo en la oración.

Yo los bautizo con el Agua de Vida en cada Confesión.

Yo Me entrego a ustedes en la Sagrada Comunión.

Por eso, estén atentos a las señales de los nuevos tiempos, por-
que solo Me podrá reconocer, en Mi Regreso al mundo, aquella 
alma que viva a través del amor del corazón.

Yo Soy el Corazón Vivo y Eterno. Soy el Corazón que quiere 
latir fuerte dentro de sus seres, cuando tan solo se abandonen 
en Mi Espíritu Paternal.

Bajo la Misericordia del Padre, les agradezco a todos por haber 
acompañado el gran propósito del Plan de Dios.

Paz y Bien para Mis hijos,

Cristo Jesús, el Rey Universal

Fray Elías del Sagrado Corazón: Ante la presencia de la  
Virgen María, sorprendentemente, descendió en Gloria des- 
de los Cielos Nuestro Señor Jesucristo para transmitir Su 
mensaje diario, al mismo tiempo que Nuestra Señora trans-
mitió el mensaje para la Vigilia de Oración.

La Bienaventurada Virgen María nos dice:

Queridos hijos, ahora Mi Bienaventurado y Amado Hijo Jesús 
proseguirá comunicándoles las Palabras Celestiales.

12
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Cristo Jesús comienza a transmitir Su mensaje:

Amados Míos:

En este día de Gracias Maternales, como ya lo ha dicho Mi 
Madre, el Señor les envía, como resultado de todos los bienes 
espirituales que recibieron durante el Encuentro de Oración, 
un impulso de concreción de Su Voluntad para sus vidas.

Por eso, compañeros Míos, será necesario que, por la oración 
diaria del corazón, ustedes reconozcan el clamor del Cielo ante 
la necesidad absoluta de fieles servidores marianos y crísticos 
para este ciclo planetario.

Por lo que sucede en el mundo, el Cielo les ha dado todo lo que 
él guarda, esperando de ustedes una respuesta inmediata para 
que decidan vivir una constante vida de oración.

Para tal fin, el Universo Celestial preparó desde hace ya seis 
años este espacio sagrado del Centro Mariano de Aurora para 
que las almas del mundo, especialmente todos los corazones 
de América, tengan una referencia para transitar el camino 
espiritual.

Como ha sido en la historia de la humanidad, el Cielo escoge 
a las consciencias inmaduras y simples, y también escoge los 
lugares olvidados y distantes para que el Padre pueda derramar, 
por intermedio de los Mensajeros Celestiales, todos Sus Dones 
de amor, de cura y de reparación.

Para aquellos orantes que siguen Mis mensajes diarios, Yo les 
digo que están siendo partícipes de un momento único para 
sus almas, algo que quedará guardado en el espíritu superior de 
cada ser, para después seguir los pasos hacia el Cielo.

Por eso les pido que, en oración, estén atentos al momento que 
viven como almas y como hermanos en los diversos grupos de 
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oración; si ustedes están atentos, sabrán dar los pasos correctos 
y evitarán errores.

En estos tiempos el Cielo está abriendo sus puertas sobre la 
Tierra para redimir a los que se han distanciado de Dios. Por 
eso, el Cielo escoge lugares en donde el ecumenismo se pue-
da expresar y el poder humano no interfiera en el Propósito  
Divino. De este modo todas las almas son libres de participar 
y de sentir si este llamado es para ellas.

Ahora, la lectura interna es única para cada ser y el Cielo les 
envía un mensaje mundial, un mensaje para todos, porque llegó 
el momento de la unidad definitiva y de la integración fraterna 
con las Leyes Superiores del Reino de los Cielos.

Solo quiero decirles a los Míos que un último camino de regre-
so a la Vida Mayor se está evidenciando en su senda.

Dios, en Su Gloria, les ha dado el arte de decidir y de escoger.

Los aguardamos a todos: orantes y peregrinos.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar con atención Mi mensaje.

Cristo Jesús

Todo el tiempo intenta estar en Mí, porque Mi Fe te fortalecerá 
en los grandes momentos de pruebas.

Aquel que se abandona en Mí recibirá cuanto necesita, dejará 
de estar todo el tiempo en sí mismo y será transfigurado por 
Mi Presencia.

Muchos creen que el despojamiento interior es renunciar solo 
algunas veces y, en verdad, el vacío de sí es un ejercicio eterno 
para quienes recién se inician en Mi Camino Crístico.

13
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Es tiempo de volverse victoriosos y humildes mediante la ora-
ción misericordiosa. Yo llamo victoria a la transformación total 
de sí y a la renuncia a quien se era segundos atrás; porque así, 
en verdad, la consciencia se renovará y encontrará el consuelo 
solamente en Mi Corazón de Amor.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir la transformación a través del amor a Mi  
Sagrado Corazón.

Vuestro Maestro, Cristo Jesús

Para los momentos más difíciles y ante situaciones graves, la 
oración misericordiosa será el portal de salvación. Con el ro-
sario en mano y la oración continua, abran los caminos para 
que la Gracia descienda sobre el mundo.

Ustedes se encuentran en un tiempo decisivo; por eso únanse 
a Mi Corazón y permitan que, a pesar de las pruebas, florezca 
su confianza en Mi Corazón.

Caminen sin demora hacia el templo de Mi adoración. En el 
silencio, construyan las barreras de la paz, las que los separarán 
de las asechanzas del enemigo.

Ante cualquier circunstancia les pido que no teman, pues ahora 
es el tiempo de la batalla por medio del poder de la oración 
misericordiosa del corazón.

No se separen de Mí y vivan en Mi Fe Perpetua, porque ella 
será la llama para sus caminos.

¡Adelante! Adelante, soldados del sacrificio.

Bajo la Gloria del Padre, sean bienaventurados.

14
agosto
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Gracias por vivir en Mi Eterno Corazón Confiable.

Cristo Jesús, el Redentor

El alma que busca todo el tiempo estar en Mí y se esfuerza, 
nunca se detendrá en el camino ni en el tiempo, porque Mi 
Amor siempre hará avanzar al alma que se dedica a estar Con-
migo día a día. Así no será presa del enemigo y, en los momen-
tos más difíciles, su espíritu estará tan fuerte como el Mío.

Por eso, el alma debe dedicar espacios importantes a Mi Co-
razón Misericordioso, porque la puerta de la redención la abre 
primero quien ejercita la oración misericordiosa y, así, Mi  
Manantial lo lavará y lo nutrirá de códigos nuevos.

A pesar de las circunstancias y de los tiempos actuales, perciban 
cuándo se separan de Mí tan solo por las cosas más externas. 
Antes de que eso suceda, retomen el camino infinito que han 
construido hacia Mi Sagrado Corazón y déjense renovar por 
Mi Fuego Purificador.

Las almas que no Me dedican tiempo son las almas más frágiles 
en el mundo, porque además del desafío de sus compromisos, 
incluso en el servicio, ellas son vulnerables a las asechanzas que 
con astucia articula el enemigo. Es necesario, en estos tiempos, 
no olvidarse de Mí y nutrirse de fuerzas de luz a través de la 
oración diaria; porque el ciclo de las almas se está redefiniendo 
en esta era, y la definición espiritual determinará el número 
total de rebaños que estarán preparados, desde la consciencia, 
para recibirme cuando Yo retorne.

Estén atentos a la unión diaria Conmigo, porque solo necesi-
to que piensen en Mí para que Mi Gracia y Mi Misericordia 
puedan estar entre ustedes en estos tiempos.

15
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Recen por las almas que infelizmente se están apartando  
de Mí.

Asuman que su consagración a Mi Sagrado Corazón es perpe-
tua, es renovadora, es redentora.

Avancen sin miedos, porque quien está en Mí está en Dios.

Bajo la Gloria del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mi Voz con atención.

Cristo Jesús

Queridos rebaños:

Me alegro de corazón y de alma cuando Yo veo ante Mi Pre-
sencia a los que se animan, a través de Mí, a mantener el fuego 
de la ardiente transformación.

Así, Mi Corazón congrega verdaderamente a los que están dis-
puestos a seguir el camino de la cristificación, camino lleno 
de desafíos y de pruebas constantes, todos los días de la vida.

Por eso, Yo deposito Mis Bienaventuranzas en los corazones 
simples, humildes y obedientes. Yo deposito Mi Luz en los 
que necesitan, en estos tiempos, alcanzar el camino de la san-
tificación y de la paz eterna. De esta forma, permito que se 
establezca Mi Reinado sobre las almas que más se abandonan 
al mundo, en vez de entregarse con confianza a Mi Corazón 
Misericordioso.

En estos tiempos lego a las almas la grandeza de todo Mi Ser, la 
Gracia constante que sanará sus heridas y abrirá nuevas puertas 
a quienes solo Me digan sí. Pero recuerden que Mis servidores 
padecerán en este ciclo por sus semejantes, padecerán y darán 

16
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testimonio de vida por aquellos que Me han dado vuelta sus 
rostros para ver las cosas del mundo.

Por eso necesito del esfuerzo y de la entrega de todas las almas 
que se animen a vivir, por esta humanidad, los sacrificios que 
muchos santos ofrecieron para que el mundo se mantuviese en 
esta órbita universal.

Estoy aquí, en el silencio, permitiéndoles ingresar en Mi  
Misericordia.

Estoy con ustedes siempre.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por reparar en oración Mi Sagrado Corazón.

Cristo Jesús

Mi Misericordia Divina desciende en todos los horarios del día, 
y en cada uno de ellos Mi Corazón transmite una tarea, según 
la necesidad de las almas que están sedientas en el mundo.

Mi Insondable Misericordia recorre los espacios que las almas 
Me abren a través de la fuente constante de la oración; esto 
permite que Mi Corazón misericordioso ayude y libere a las 
consciencias que deberán elevarse y salir de la Tierra.

Por intermedio de la Divina Misericordia los corazones son 
tocados por Mi Luz y por Mi Amor Incondicional. Para que 
ello suceda debe nacer, primero, el permiso del corazón con-
fiado, de aquella alma que se abandona completamente en Mis 
Brazos de Piedad y de Amor.

Estar en Mí es un desafío diario, pero la oración misericordio-
sa de las tres de la tarde y de los demás horarios del largo día,  

17
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les permitirá mantener una unidad Conmigo y así ustedes se 
verán dentro de Mi Sacratísimo Corazón.

La consagración al Plan de Dios a través de la Divina Miseri-
cordia es posible, solo que el alma que así lo determine deberá, 
como primer paso, librarse de su propio control de aquello que 
cree ser la seguridad absoluta para su vida.

La Divina Misericordia ayuda a concretar el despojamiento 
interior para que el alma alcance la consagración ante Dios 
Altísimo.

Yo estoy aquí todos los días para ayudarlos a alcanzar y a con-
cretar esa ardiente meta espiritual.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Hoy se cumplen dos años desde que el 18 de agosto de 2011 
Aurora amanecía con esplendor, al recibir la Gracia del des-
censo de la Madre Virginal3, de la Madre del Amor. Ella, en 
Su humildad y entrega materna, abrió Sus brazos para acoger 
a todos en Su Corazón.

Ese fue el día en el cual el Cielo se unió a la Tierra, y los ánge-
les celestiales llenaron de Luz todos los rincones de la Aurora 
Interior.

Desde ese día Dios abrió una nueva fuente de Misericordia 
para el mundo, la que serviría de reparación y de cura para las 
almas del mundo entero.

3.  Aqui Cristo se refiere a la primera Aparición pública de la Virgen María en 
Aurora.

18
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Como en Medjugorje, Mi Madre preparó el camino para que 
más rebaños reconocieran al único Pastor del Amor y de la 
Misericordia.

Por eso, el Cielo hoy se reúne para alabar a Dios eternamente, 
para que Su Magnífica y Amorosa Voluntad siga derramándose 
sobre el mundo y sobre todas las almas.

Ahora ustedes podrán ver los frutos alcanzados a través de la 
oración por muchas criaturas de Dios, las que retornaron al 
Reino del Padre y se reconciliaron con el Amor Infinito de 
Dios. Vean hoy, Mis queridos, los frutos de la Nueva Aurora, 
del Nuevo Sol que brilla en los corazones que solo dijeron sí al 
llamado de la Madre Santísima.

Que este día quede guardado en sus memorias, porque Dios 
pudo cumplir Su Propósito en los corazones más pequeños.

Alabemos al Padre por Su Insondable Misericordia y Piedad.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por responder a Dios con el corazón.

Cristo Jesús

Fray Elías del Sagrado Corazón: En este día de Aparición 
mensual de San José, Cristo Jesús transmitió Su mensaje 
diario en la presencia del Castísimo Corazón.

Queridos hijos en la Tierra:

Los Sagrados Corazones, en estos tiempos, tienen el propósito 
espiritual de transformar y elevar la condición de la humani-
dad actual. Con este fin, el Castísimo Corazón de San José se 
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ha propuesto ayudar en el despertar de la vida espiritual a las 
consciencias que están dormidas.

De esta manera, el Sagrado Corazón de Jesús obra por medio 
del Castísimo Corazón de San José para abrir una fuente ina-
gotable de Gracias y de Pureza Infinita para toda la humani-
dad, a través de este gran Espíritu Obrero.

Jesús quiere consagrar América al Sacratísimo y Bendito Co-
razón de San José para que esta parte de la humanidad alcan-
ce la paz y la pureza del alma y del cuerpo. Esto será posible 
mediante las oraciones diarias y constantes que nombren las 
Bienaventuranzas del Casto Corazón.

Si la humanidad en su mayoría respondiera al pedido del Sa-
grado Corazón de Jesús habría, por intercesión de este Obrero 
de Dios, una salvación ilimitada de almas que en estos tiempos 
se están condenando al Infierno eterno.

Antes de Mi Venida gloriosa, América deberá consagrarse al 
Castísimo Corazón de San José y al Inmaculado Corazón de 
María, para que esta parte del mundo sea digna de recibir la 
visita espiritual del Rey de las Estrellas.

Si esta consagración a San José y a la Virgen María se realiza-
ra como un voto por parte de las almas, los acontecimientos 
cambiarían y la humanidad sería perdonada en su totalidad.

Para una mayor consagración de las almas al Bendito y Sacra-
tísimo Corazón de San José, Mi Consciencia Misericordiosa 
les dejará por escrito en este día Las Siete Bienaventuranzas 
del Castísimo Corazón de San José, Bienaventuranzas que les 
permitirán encontrar fuerzas internas para los tiempos críticos, 
con el fin de que se establezca la paz en todos los seres.
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Las Siete Bienaventuranzas del  
Castísimo y Sacratísimo Corazón de San José

Primera Bienaventuranza
Recibir los Dones del Cielo  

por medio de la consagración al Padre en la Tierra.

Segunda Bienaventuranza
Redimir los errores  

a través del amor al Venerable San José.

Tercera Bienaventuranza
Perdonar el pasado  

por medio de la cura del Casto Corazón.

Cuarta Bienaventuranza
Vivir eternamente la aspiración de servir.

Quinta Bienaventuranza
Ser misericordioso hasta en las pequeñas acciones 
para que las Gracias desciendan desde los Cielos.

Sexta Bienaventuranza
Orar con el corazón para que la devoción del alma emerja.

Séptima Bienaventuranza
Preferir estar en el Cielo junto al Casto Corazón de San 

José para que todas las almas encuentren la salvación.

Quien medite sobre estas Bienaventuranzas recibirá el impulso 
de permanecer eternamente bajo el amparo divino del Castísi-
mo Corazón de San José.

Bajo la Gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean 
puros y bienaventurados.
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Gracias por recibir en el corazón el Amor del Casto Corazón 
de San José.

Cristo Jesús

El mayor alivio que irradia Mi Corazón Misericordioso es la 
fuente de la piedad y del consuelo; por eso vengo todos los 
días para secar las lágrimas de sus rostros y para ver en ellos 
una sonrisa redimida y luminosa como un sol resplandeciente.

Estoy aquí, retornando poco a poco, para preparar primero el 
espíritu interior de cada hijo que debe fortalecerse en la fe y 
en Mi Misericordia.

Vengo a demostrarles que, después del prolongado sacrificio 
que ofrezcan a Mi Corazón, les espera el tesoro inamovible 
del Paraíso, del Reino de la Paz y del Amor de Dios, donde los 
ángeles se alegran por estar en Dios eternamente.

Vengo a llamar y a recordar el compromiso que muchos tie-
nen Conmigo. Vengo por aquellos que aún tienen una tarea 
Conmigo y que se han apartado por temor a lo que digan los 
demás; a todos los reúno en Mi Compasivo Corazón de Amor.

Compañeros, la meta final es para todos, pero ahora es el mo-
mento de que beban de la Fuente de Mi Unidad. Será por la 
victoriosa unidad que todos vivirán en paz; la falta de unidad 
gesta la ausencia de fraternidad.

Día a día vengo para fortalecerlos un poco más en el Amor y 
en el Perdón de Dios.

El Cielo espera que Sus hijos den el máximo para que las puer-
tas que están cerradas para muchos puedan ser abiertas por 
la misericordia.
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Sientan hoy la calidez de Mi Voz, la fuerza inquebrantable de 
Mi Espíritu que emana para ustedes sin demora y sin tiempo.

Es hora de alzar las banderas para confirmar los Planes de Dios.

Es hora de actuar a través del verdadero amor, que cure y au- 
xilie a los que más necesitan de Mi Insondable y Pacífica 
Misericordia.

Los guardo en el silencio de Mi Corazón, ingresen en el uni-
verso de Mi Serenidad; busquen siempre Mi Paz Eterna.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar con atención Mis Palabras.

Cristo Jesús, vuestro Pastor del Amor

Vengo al encuentro de ustedes todos los días para retirar, de 
sus consciencias y corazones, todos los pecados que ofenden 
al Gran Reino de Dios. Es por medio de Mi Misericordia 
y de su absoluta confianza en Mí que Yo podré redimirlos y  
perdonarlos.

Vivan en estos tiempos el camino de la pacificación, de la en-
trega y de la renuncia a ustedes mismos. Así, a través de este 
ejercicio espiritual, ayudarán a despertar del sueño a los que 
viven sin Dios y creen que todo está bien.

Por eso, estoy llamando a Mis rebaños para pedirles que vi-
van el camino de la transformación y de la consagración a Mi  
Corazón Purísimo.

Por la consagración diaria, constante y devota ustedes podrán 
liberarse de las cargas que son como piedras en el camino para 
la vida espiritual.
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A pesar de todo, Yo los necesito fuertes y decididos para vivir la 
transformación hacia el modelo perfecto que sus consciencias 
están construyendo en el transcurso de los años.

Mi Propósito será mostrar a algunos el camino y el modelo de 
la santidad, el camino del servicio abnegado a otros y el camino 
de la oración misericordiosa a la mayoría de Mis rebaños.

Estoy aquí para decirles que hoy son perdonados por Mi 
Sacratísimo y Bendito Corazón.

Bajo la Gracia Divina del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en Mi Sagrado Corazón todos los días.

Vayan en paz y en comunión Conmigo.

Cristo Jesús, vuestro Padre y Maestro Protector

En esta Hora de Misericordia, Mi gran sed de almas es saciada 
por las oraciones de todas las almas devotas.

En esta Hora de Misericordia, Mis Rayos traspasan los corazo-
nes heridos, solitarios y enfermos, transmitiendo a todos ellos 
un estado de paz inexplicable.

Además, en esta Hora de Misericordia, todos los orantes que 
están unidos a Mi Corazón Bendito Me ayudan a abrir el ma-
nantial espiritual que permite lavar las manchas de los corazo-
nes pecadores y salvar a las almas que están perdidas.

Quien confía en Mi Misericordia podrá comprender Mi Mis-
terio de amor puro e insondable por la humanidad.

Día a día busco y llamo a los Míos, para que Me ayuden a 
rescatar la parte del mundo que aún está ciega y sorda espiri-
tualmente.
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Yo cuento mucho con los pastores, a quienes Yo les he confiado, 
por amor, el Sacerdocio y la sagrada ceremonia de la Eucaristía 
para que alimenten el espíritu del Pueblo de Dios.

Por Mi Misericordia ustedes hallarán el camino de su conver-
sión y perdón.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Mientras estén en este mundo, la vida será un ejercicio de 
constante trascendencia y redención. Por eso, no detengan sus 
pasos en aquello que forma parte de su indomable condición 
humana.

Entréguenme día a día sus pequeños seres y beban de Mi Fuen-
te de Misericordia, que los liberará del pecado.

Déjense llevar al Reino de la Paz y del Amor Absoluto.

No pierdan de vista Mis huellas peregrinas, porque estoy a su 
lado para enseñarles el correcto uso de la Ley del Señor.

Afirmen sus vidas en la Pureza Infinita de Dios; aspiren cada 
día a ser menos para sí y más para los que en verdad necesitan 
de ayuda.

La llave para su purificación constante se encuentra en la ora-
ción y en la fe, porque a través de ellas fortalecerán la vivencia 
de sus votos.

Yo sé con anticipación que Me faltarán, Yo sé con anticipación 
que vendrán a Mi encuentro buscando fuerzas internas para 
enfrentar su propia batalla interior.
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Solo les digo que se necesita valentía y amor para vivir en Mi 
Proyecto, porque para ser bienaventurados de espíritu, uste-
des antes deberán conocer el desierto de sus seres. Y allí, en el 
desierto, Yo estaré para darles de beber de Mi Fuente Miseri-
cordiosa de Piedad.

Confiésense Conmigo y solo díganme todos los días que están 
Conmigo.

Vivan en la fe.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Por las causas injustas y las blasfemias del mundo entero, Yo 
tengo misericordia de todos ustedes.

Por la falta de amor, de perdón y de reconciliación en el mundo, 
Yo tengo misericordia de todos ustedes.

Por la ausencia de caridad, de entrega y de firmeza, Yo tengo 
misericordia de todos ustedes.

Por la vida que es negada a quienes deberían nacer ante Dios, 
Yo tengo misericordia de todos ustedes.

Por las guerras y los conflictos humanos, Yo tengo misericordia 
de todos ustedes.

Por la ignorancia y la falta de reparación del Corazón de Dios, 
Yo tengo misericordia de todos ustedes.

Por la tristeza y el dolor de los corazones del mundo, Yo tengo 
misericordia de todos ustedes.
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Por el hambre y la falta de cura en las almas, Yo tengo miseri-
cordia de todos ustedes.

Por todas las causas que impiden la evolución y el despertar de 
las almas, Yo tengo misericordia de todos ustedes.

Por los errores que comete el mundo contra la Creación, Yo 
tengo misericordia de todos ustedes.

Queridos compañeros, la oración misericordiosa los acompaña-
rá y les dará la fuerza necesaria para que sean dignos de recibir 
Mi Misericordia.

Unidos ahora y siempre, vivamos en la Misericordia. Solo eso 
bastará.

Bajo el Bien del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Yo golpeo a tu puerta, ¿puedo entrar?

Déjame estar contigo y hablarte de las Maravillas de Dios.

Estoy aquí para escucharte, sabes que tendrás todo Mi Consuelo.

No te decepciones, tómate de Mis Manos para proseguir en la  
senda del sacrificio.

Aquiétate, y en el silencio dime lo que necesitas.

No perturbes más tu corazón, solo concentra tu mirada en 
Mi Sagrado Corazón y siente el pulsar de Mi Ritmo Celestial.

Quédate en Mí y procura vivir la gran experiencia de Amor 
Redentor Conmigo.
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Busca la calidez de Mi eterna compañía y ve en todo lugar la 
Luz de Mi Omnipresencia. 

Reúnete con tus amigos para hablar de Dios y solo hazlo en 
perpetua oración.

Nútrete de Mi Palabra de Vida y, ante cualquier necesidad de 
auxilio, llámame porque Yo te escucharé.

Quédate en Mi Reino, vive en Mi Reino y siéntete parte del 
Océano Infinito de Mi Misericordia.

Vacía tu corazón del pasado y serás libre de las cadenas que te 
oprimen para que resurja la luz del verdadero ser.

Piensa en Mí.

Haz todo en Mi Nombre para que tus acciones sean sagradas 
y caritativas para con los que necesitan alivio.

Estoy aquí, llamando a la puerta de tu casa. Estoy llegando en 
el Silencio y en la Gloria de Dios, tu Eterno Padre Celestial.

Bajo el Bien de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, el Pastor

Mi Corazón Sagrado está presente en todas las almas, solo que 
en algunas vidas Mi Corazón es más sentido y amado, sobre 
todo en aquellas que oran con fe a Mi Divina Misericordia.

Pero en otros corazones que Yo visito encuentro vacío, dolor y 
desasosiego por la falta de oración y de atención especial a Mi 
Sacratísimo Corazón.
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A todos Yo los quiero conducir hacia Mi Reino, en donde exis-
ten la paz y la felicidad de estar en Dios eternamente.

En estos tiempos las almas definirán por sí mismas si querrán 
estar cerca o lejos de Mí. Dios les ha dado la libertad de decidir 
para que ninguna de ellas se sienta prisionera de su propia vida.

Ahora llegó el momento de que todas las almas que Yo convoco 
conozcan el poder de transfiguración de Mi Divina Miseri-
cordia. Llegó el momento de unirse a Mi Manantial y de que 
no pierdan el camino para transformar el corazón y la vida 
interior.

Mi Camino indica una única senda, la cual los llevará hacia un 
fin espiritual: hacia el Reino de Dios.

Oren por las almas que, en estos tiempos, están prisioneras de sí 
mismas a causa de las realidades del mundo y para que, después 
de todo, prevalezcan Mi Luz y Mi Amor en los corazones.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por sentir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Mi Corazón Pacificador también se hace presente y vive entre 
las familias que, unidas a Mí, rezan la Coronilla a Mi Divina 
e Insondable Misericordia.

Por eso, en estos tiempos Me permito decirles que Mi Amor 
Restaurador y Compasivo quiere llegar al corazón de cada fa-
milia, porque desde el origen de Mi Venida al mundo como 
Jesús, el Hijo de María, Mi Misión fue y será conservar la uni-
dad perfecta y amorosa entre los seres queridos de cada familia 
en el mundo.
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En estos tiempos la oración misericordiosa en familia permitirá 
restablecer la paz y el amor verdadero y sincero que se pierde en 
numerosas familias del mundo entero. Antes de Mi esperado 
Regreso, Yo pido a las buenas familias la oración diaria.

Este pedido tiene como motivo espiritual la consagración de 
todos los seres queridos al símbolo predilecto de la Sagrada 
Familia de Nazaret, aquella esencia de vida amorosa, austera y 
simple que quedó grabada en los tres Sacratísimos Corazones 
de Jesús, de María y de José.

Con este fin, si la oración misericordiosa se hiciera presente 
todos los días a las tres de la tarde como un modelo de unión 
y de fraternidad entre los corazones de las familias, el Sagrado 
Corazón de Jesús se servirá de la oración poderosa que cada 
familia genere por amor al Bien Mayor.

La oración a la Divina Misericordia, como epicentro familiar, 
evitará futuras divisiones, conflictos, desarmonías y barreras 
que el enemigo crea e impone entre los seres queridos. Como 
ha dicho Mi Madre Celestial, el Sagrado Corazón de Jesús 
triunfará en cada hogar que se abra para recibirlo como un 
emblema protector.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar con amor Mis humildes Palabras.

Cristo Jesús

Fray Elías del Sagrado Corazón: Al final del mensaje dia-
rio, Cristo nos entregó, con el Absoluto Amor de Su Corazón, 
la siguiente oración para ser recitada todos los viernes, día de 
la consagración de las familias al Corazón de Jesús.
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Oración de Consagración Familiar  
al Sagrado y Poderoso Corazón de Jesús

Eterno y Sublime Cielo 
que nos impregna por entero, 

precioso Corazón del Rey Universal, 
sagrada Agua de Vida 

que brota constantemente, 
Divina Sangre que todo lava, cura y redime, 

amadísimo Corazón de Jesús, 
protege, consagra, ampara, 

preserva, cuida, cura y redime  
a cada una de nuestras familias 

para que eternamente, 
ante Tu Presencia Misericordiosa, 
merezcamos vivir ahora y siempre 

en Tu Glorioso Reino, 
por la intercesión del Inmaculado  

y Poderoso Corazón de María.

Amén.

A las tres de la tarde, a Mi Corazón le agrada ingresar en todos 
los hogares en los que Mi Espíritu es bien recibido y esperado.

Este acto de parte de los fieles devotos de Mi Sagrado Cora-
zón representa el verdadero misterio de la fe que brota de cada 
alma, y este acto de amor también representa para Mí un em-
blema de unidad entre el Cielo y la Tierra.

Mi Corazón prepara en estos tiempos, todos los días a las tres 
de la tarde, a los soldados de Mi Infinita Misericordia los que 
deberán dar testimonio al mundo de Mi aproximación inusi-
tada a la Tierra, a Mi casa original.
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Por sus preciosas oraciones, se preparará la Tierra en la que 
se colocará la semilla de la Nueva Humanidad que brotará 
como una flor hermosa de la cual emanarán los aromas de la  
redención.

Hoy les pido que perseveren en Mi Propósito para que Dios les 
envíe Sus Eternas Gracias, que los ayudarán a caminar entre 
los abismos y las grandes batallas. Pero para que eso sea posible 
deberán surgir los testimonios sinceros de su fe y amor por Mi 
Corazón Confiable.

En esta era de tribulación y de ausencia de luz, Dios llama a 
todos Sus hijos para que suban a tiempo a la barca de la salva-
ción, aquella barca de la Divina Misericordia que pasa frente a 
sus hogares y toca la esencia de sus corazones.

Por eso Yo enviaré, como en el pasado, a los nuevos apóstoles; 
esta vez revestidos de paz y de misericordia para que, en humil-
dad y en oración, den ejemplo de redención y de renacimiento 
a la vida del espíritu, a la Vida Universal de Dios.

Todo sucederá en la medida de la entrega de los que favorezcan 
en amor a Mi Sagrado Proyecto Redentor.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Mi Corazón Misericordioso, a las tres de la tarde, genera una 
explosión de Luz y de Gracias sobre los corazones que aguardan 
con fe y confianza Mi Divina Misericordia. Pero Mis Poderes 
también se derraman sobre los corazones que están ciegos de 
espíritu y no pueden ver la grandeza de Mi Humilde Presencia.
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Yo necesito a todos los rebaños; por eso, en esta era Mi Cora-
zón se servirá de los valientes para poder llegar a las esencias 
más distantes del camino de la redención espiritual.

Ahora llegó el momento de revertir los males que el mundo 
genera y a los que la humanidad, en su mayoría dormida, se 
abraza como ovejas sin pastor. Por eso Mi Misericordia viene 
para restaurar los espacios profundos de la consciencia.

Mi Corazón se aproxima con la intención de aliviar la gran 
desesperación de muchas almas a las que les falta la paz, porque 
les falta la oración del corazón.

Mi Deseo Divino es que todos puedan vislumbrar que el Gran 
Señor, aquel que les pertenece desde el principio, está retornan-
do; pero esta vez para dar testimonio de la verdadera Presencia 
de Dios y de la Vida Mayor.

Para eso, los buenos rebaños deberán unirse como uno solo 
para ayudarme, retirando del pensamiento las críticas, las indi-
ferencias, los pareceres y los juicios; porque a aquella alma que 
no se disponga a estar vacía de sí, le costará el doble de esfuerzo 
encontrar la paz.

Es hora de morir para sí mismo y es hora de ver la realidad que 
acongoja a gran número de corazones que están solos, en un 
desierto extenso de soledad y sed.

La Fuente de Vida que representa el Sagrado Corazón de Jesús 
viene para saciar la sed espiritual y Él quiere que la humanidad 
repare el Bendito Corazón de las ofensas gravísimas que lasti-
man el Corazón del Todopoderoso.

Si hubiera una respuesta verdadera y permanente por parte de 
los orantes, la humanidad recibiría la Gracia del Perdón y, si la 
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devoción al Misericordioso Corazón de Jesús se estableciera, 
ella tendría un tiempo más de paz.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mis Palabras con atención.

Cristo Jesús

No hay nada más fuerte, en estos tiempos de tribulación, que 
el Poder insondable y magnífico de Mi Divina Misericordia.

Vayan en Mi Nombre y digan que Yo estoy derramando Mis 
Bendiciones y Gracias para todos los hijos de la Tierra.

No habrá tiniebla, por mayor que sea, que la fuerza poderosa 
de Mi Luz no disipe y así disuelva los males que tienen presos 
a los corazones.

Por eso vengo primero a anunciarme, en Espíritu divino y amo-
roso, para que sus almas participen de Mi Presencia y de Mi 
Regreso. Pero antes se deberá transformar aquello que está den-
tro de cada ser, aquello que separa Mi Vida Mayor de sus vidas.

Solo busquen ser misericordiosos y orantes de alma, eso bastará 
para derribar las barreras que imponen sus pequeñas conscien-
cias ante Mí.

Busquen vivir una vida de caridad y den el ejemplo de la ver-
dadera unión de ustedes Conmigo todos los días. Ahora su 
Amadísimo Padre les envía al Rey del Universo para tejer una 
red de nuevos pescadores de almas, almas que se aproxima-
rán a Mi Corazón después de haber renunciado una vez a Mi  
Misericordia. Esto será posible por la fe que irradien los nuevos 
apóstoles sobre aquellos corazones que están débiles e insegu-
ros de confirmarse en Mi Camino Crístico.
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Todo el tiempo necesito de su unión sincera Conmigo, esto 
permitirá que sus pasos sean guiados por Mi Corazón y no 
por sus voluntades.

Amen todo el tiempo lo que viven, y sepan que cada pequeño 
esfuerzo por el otro será un gran esfuerzo por el mundo entero.

Estoy aquí en este día de reparación para darles a conocer Mi 
gratitud a todos los Míos que, en la confianza del espíritu, se ani- 
maron a cruzar el umbral misericordioso hacia Mi Corazón.

Los acompaño y los vigilo siempre en Mi Eterno Amor Protector.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el centro de sus seres.

Cristo Jesús, el Guardián Espiritual de las Almas Caminantes

La Confesión nutre la consciencia y la purifica porque, ante Mí, 
evidencia los errores y las pruebas que el Señor envía para tras-
cender y superar. En la Confesión diaria del alma a Mi Sagrado 
Corazón se armonizan todos los espacios de la consciencia, y 
Mi Rayo de Pacificación puede ordenar cada vida.

En la Confesión existe el Misterio del Amor Divino, que va 
siendo revelado al alma que se dispone a desterrar los obstácu-
los que crean los diferentes aspectos de la vida.

Por la Confesión, como acto de reparación y de misericordia, 
las consecuencias previstas para la consciencia pueden cambiar 
por la intercesión de la Ley de la Gracia y de la Ley del Perdón.

Aquella alma que se dispone a confesarse Conmigo estará in-
gresando en el universo de Mi Compasión, y desde ese perpetuo  
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espacio se borrarán del corazón las secuelas que continúan  
hiriendo la esencia de cada ser.

En la Confesión se construye el templo de la comunión Con-
migo, y así las almas escapan de los engaños y de las tentaciones 
que el enemigo impone a cada nueva prueba.

Durante la Sagrada Confesión los corazones podrán construir 
un nuevo y pacífico espíritu, Espíritu de Dios que les permitirá 
encontrar luz y sabiduría sobre todos los asuntos de la vida.

La Confesión no es un reconocimiento de las culpas o de los 
errores: la Confesión es el puente a la Infinita Misericordia 
del Señor.

Por la Confesión se desatan los nudos que impiden la unión 
perfecta de las almas Conmigo.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mis Palabras con amor.

Cristo Jesús, el Fiel Confesor
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“Quien comulga Conmigo
limpia todos los días las manchas de su 

corazón y afirma, en cada nuevo encuentro, 
que Mi Sagrado Espíritu es parte de él”.

2013 
Septiembre
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En Mi Sagrado Corazón se encuentra la Paz.

En Mi Sagrado Corazón se encuentra el Bien Mayor.

En Mi Sagrado Corazón se encuentra la Santísima Piedad.

Recuerden que para aquella alma que Me busque, Yo no seré un 
juez, seré el Libertador de los corazones que buscan el consu elo 
para ser confortados por Mí.

Ya estamos en septiembre, el mes cuando en América florece 
un nuevo ciclo, una nueva transformación de la vida de las 
almas que trabajan para seguir Mi Camino Crístico.

Septiembre será un mes de bendiciones y de prodigios para 
la humanidad; este mes marcará un antes y un después para la 
consciencia que se sirva abundantemente del Manantial de Mi 
Misericordia.

Por eso, no preocupen a sus seres por lo que parece no ha-
berse transformado ni entregado por entero a Mi Corazón. 
Ahora solo les resta seguir Mis Pasos, incluso entre las ruinas 
de la humanidad y entre las pequeñas miserias de ustedes, ya 
que existen miserias mayores que provienen de este mundo  
y que es necesario extirparlas con urgencia.

Con este fin Yo estoy reuniendo los frutos que Mis semillas 
han dado después de tanto tiempo. Ahora es el momento de 
observar con piedad todo lo que Yo les he entregado en con-
fianza. Por eso necesito que no miren más hacia atrás, sino 
que vean en el horizonte la llama de Mi Misericordia que 
está comenzando a iluminarlos y a redimirlos por el bien del  
Universo.

Si algunos ya se encontraron con la realidad del verdadero ser, 
les pido que no teman, que confíen en Mí, porque eso significa 
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que la vida humana está a punto de dar un paso interior de 
confirmación del Plan de Dios.

Y para quienes aún no encontraron la realidad del verdadero 
ser, oren por los que la encontraron y agradezcan la oportuni-
dad de reconocer que, después de esta vida sobre la Tierra, el 
Paraíso Eterno los espera.

Mi apoyo se extiende a todas las criaturas que se unan a Mí y 
Me digan cuánta paz necesitan.

Quédense en Mi Luz para siempre.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mi Camino de Consagración y de Fe.

Cristo Jesús, el Maestro de la Piedad y de la Divina Miseri-
cordia

Por medio de la oración misericordiosa de las tres de la tarde, 
día a día Yo vengo para que sus corazones y los corazones del 
mundo entero sean lavados de toda mancha con Mi Sangre 
Preciosa.

Vengo a las tres de la tarde para purificar con Mi Agua sus 
almas de los deseos y del amor propio.

También vengo a las tres de la tarde para unir con Mi Alma 
lo que, con su astucia, el enemigo separa de Mis discípulos: el 
amor en el corazón.

Por eso a las tres de la tarde les corresponde esforzarse para 
que, por amor y redención, ustedes reciban los méritos de Mi 
Gloria y de Mi Resurrección.

2
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Yo los invito a servirse espiritualmente de los dones de Mi 
Corazón y a encontrar en ellos la salida rápida de este mundo 
material.

Únanse a Mí a pesar de cualquier circunstancia y sean bue-
nos instrumentos en Mis Manos, pues ahora es el momento 
de renunciar a lo que pasó y es hora de renovarse mediante la 
presencia de Mi Espíritu.

Aquellos que proclamen la importante Hora de Mi Misericor-
dia serán saciados por Mi Amor y beberán Conmigo del cáliz 
de la reparación en el próximo tiempo.

Anímense por un momento a ser parte de la Voluntad Supre-
ma, para percibir el diseño perfecto que realiza el Universo en 
sus corazones abiertos a Mi Corazón Glorioso.

Que por la oración misericordiosa, de todos los seres orantes, 
el mundo entero pueda ser ayudado en estos tiempos.

Bajo la Luz Victoriosa de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Señales en el corazón.

Cristo Jesús

A todos los maratonistas de Mi Misericordia, Yo solo les pido 
que realicen la misma tarea que se realizó durante la Prime-
ra Maratón de la Divina Misericordia en el Centro Mariano  
de Aurora.

Esta vez, el Centro Mariano de Figueira tendrá la oportuni-
dad de preparar la morada que recibirá la visita del Redentor  
Celestial y la cálida y amorosa llegada de los peregrinos que 
llevarán adelante esta nueva Maratón del corazón.

3
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Los detalles preparatorios contribuirán para que los frutos de 
la Maratón puedan ser recogidos y llevados en el corazón de to- 
dos los peregrinos.

Este impulso de oración misericordiosa estará unido a la pri-
mera puesta en el aire del canal Misericordia María TV, que 
abrirá las puertas para que las almas ingresen en Mi Reino 
de Misericordia.

Todos los miembros del Centro Mariano de Figueira prepa-
rarán el camino de esta Maratón para que las almas se sirvan, 
durante esos días de septiembre, de lo que en verdad ellas nece-
sitan para fortalecer la fe, reafirmar el compromiso Conmigo 
y ser partícipes de Mi Insondable Misericordia.

El Centro Mariano de Figueira fue escogido para iniciar este 
nuevo ciclo, en el cual el Mensaje Divino que proviene del Cie-
lo pueda ser esparcido en los cuatro puntos cardinales. Para 
que eso sea posible, la Maratón de la Misericordia del mes de  
septiembre deberá ser un encuentro interno para el alivio  
de los sufrimientos de las almas; así Mi Presencia estará, como 
en Aurora, en todos los detalles que sean realizados con amor 
y por amor.

Esta nueva Maratón de la Divina Misericordia promete una 
ayuda especial y espiritual para el Brasil y su situación inter-
na como nación. También prevé que, mediante la oración 
misericordiosa, situaciones que serían insuperables para las 
consci encias puedan ser reordenadas y reciban la paz necesaria 
para estos tiempos.

De este modo Uruguay y Brasil resultarán bendecidos por Mi 
Misericordia; pero como deberá terminar de crearse la sagrada 
triangulación del Espíritu Santo, esta tarea se completará en 
la nación Argentina.

Por esta razón cito a la ciudad de Buenos Aires para que los 
días 5 y 6 de octubre de 2013 reciba a la Divina Misericordia 
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Universal, y que esta llegue al corazón de Mis hijos argenti-
nos, porque las tres naciones deberán consagrarse a Mi Sagrado 
Corazón.

Todo será especialmente acompañado por Mi Espíritu.

¡Buena y fraterna preparación para todos los peregrinos mara-
tonistas de Mi Misericordia!

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por responder a Mi Llamado de Misericordia Universal.

Cristo Jesús, el Rey de reyes

Bienaventurados sean los que pacifican a las almas en Mi Nom-
bre por medio de la Divina Misericordia, porque en esa hora 
acontece el gran milagro de amor. Por eso vayan Conmigo al 
encuentro del peregrino y del solitario, porque en ese momento 
Mi Luz llegará en auxilio del que más necesita de Mi Espíritu 
de Luz.

Les pido, Mis apóstoles, que en esa recorrida sean el testimonio 
vivo de la conversión y de la redención. Si así fuera, el camino 
para recorrer estaría abierto y los que necesiten de Mí recibirán 
el amor de sus palabras.

En estos tiempos se reagruparán los rebaños para ser condu-
cidos hacia el establo del único y verdadero Pastor, pero ahora 
deberá irse en busca de las ovejas que quedaron olvidadas o que 
están heridas por las viejas incomprensiones de la vida. Es hora 
de unir y no de separar.

Es hora de que quienes dicen estar Conmigo recuperen a la 
oveja más lastimada o más apartada de Mi Camino; porque 
Mi Misericordia Divina es para todos, sin preferencias y  
sin predilecciones.

4
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Mi Amor Puro vence el error. Mi Amor Puro abre nuevas 
puertas y nuevas oportunidades para quienes en confianza se 
entregan a Mí todos los días.

Llegó la hora de reunir a los que están perdidos como almas y 
a los que deberán, antes del nuevo ciclo, estar en Mi Sagrado 
Corazón Redentor.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por estar en Mi Eterno Corazón.

Cristo Jesús

Las verdaderas almas que curan lo hacen por medio del amor. 
Por eso Mis Rayos de Sanación descienden sobre ellas para 
realizar la obra de liberación del pasado.

Los instrumentos de cura son guiados por el Fuego del Espíritu 
Santo, Fuego Divino que los inspira, sin demora, para curar 
el corazón y el alma de los que están heridos espiritualmente.

En estos tiempos el verdadero Curador es guiado por la fluidez 
y por los principios de la Cura Crística, dones que el Espíritu 
Santo proporcionó para que el Hijo de Dios realizara Su Obra 
Curadora y Redentora.

Todo está unido a un mismo principio que es el Amor de Dios. 
Así, la cura del alma y del cuerpo sucede de forma espontánea, 
tan solo porque la consciencia ha recibido el Amor de Dios.

El camino para curar el espíritu de los enfermos es infinito, y 
esto es posible a partir de la unión misericordiosa del curador 
con su Maestro.

Las principales dolencias en el mundo solo podrán ser cura-
das por el amor y no existirá mayor ciencia espiritual que el  

5
septiembre

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   374 10/02/2017   05:27:44



375375

Septiembre de 2013

Amor de Dios, que restablecerá los códigos de vida que se  
hayan perdido.

Hoy Yo quise visitar, intencionalmente, uno de los pocos 
puntos de cura en el mundo que irradia amor y lo siembra en 
el alma enferma. Me refiero al Sector de Cura en el Centro  
Mariano de Figueira, el que despertó al conocimiento de 
la Cura Universal. Dicha Cura emana directo de la Fuente  
Primordial del Amor y de la Unidad. Estos principios están 
presentes porque la misión de los instrumentos de cura ha 
sido continuar con los ejemplos de Cristo Hombre de Dios 
y Curador. 

Bajo este don del Amor de Cristo, los corazones que han estado 
en verdad abiertos, recibieron Mis Rayos de Sanación y de Paz 
a través de los apóstoles de la Cura Crística.

Para corresponder a la esencia de la Cura Crística solo se de-
berá orar con el corazón para que la Obra del Espíritu Santo 
se realice en las almas que sufren.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por ayudar a curar y a aliviar el corazón de todos los 
seres.

Cristo Jesús, el Maestro Curador del Corazón

A pesar de las flaquezas y de los pecados de las almas del mun-
do entero, Mis Gracias Infinitas y Misericordiosas se derraman 
sobre los que se animan a mostrarme la verdadera faz de su 
debilidad.

Mi Amor, que es grande, infinito y reparador para los corazo-
nes de la Tierra, despierta fortaleza, valentía y voluntad para 
transformar los pecados que se repiten constantemente.
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En este tiempo de Gracia que la humanidad vive, a pesar de 
las guerras y de las revoluciones sociales, Mi Espíritu Único, 
el Espíritu del Hijo de Dios, viene al mundo para anunciar  
Su esperado regreso de paz y de redención a todos los lobos 
feroces que aún no conocen el poder de Mi Amor.

Cuando Yo descienda entre las nubes, verán venir la Gloria 
de Dios manifestada en esplendor. Como preparación, no se 
aferren a sus pequeños pecados: ofrezcan pequeños sacrificios 
a Dios por los grandes pecados que condenan al mundo, por-
que los Sagrados Corazones están atentos a la ofrenda de sus 
corazones.

Antes de Mi Regreso, los invito a imitar la fe inquebrantable 
del centurión de Galilea. Crean en el poder de la fe ante sus 
faltas, porque mediante la oración todas las situaciones inter-
nas se resolverán.

Clamen día a día por Mi Corazón Misericordioso, así sus al-
mas se repararán y sus faltas se disolverán. Caminen hacia Mí 
al igual que el centurión, para que Yo pueda decir que su fe ha 
vencido todo mal.

Bajo el Bien del Padre, sean misericordiosos.

Gracias por persistir en vivir Mi Camino de Redención.

Cristo Jesús, el Maestro del Perdón

En este día de misericordia Mi Corazón irradia Gracias sobre 
las almas que más las necesitan, principalmente aquellas que 
se han distanciado de Mí.

Yo reúno a las esencias para el gran momento, para que todas 
se vuelvan a unir como una sola y representen el nuevo rebaño 
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redimido, rebaño con el que Yo contaré en la hora importante 
de Mi Regreso al mundo.

Pero ahora es necesario cultivar la semilla de la pacificación 
interna, porque esta sublime luz de la paz deberá servir como 
un foco incandescente que alivie la perturbación de muchos 
seres internos en el mundo.

Por la oración misericordiosa el mundo alcanzará la paz, y la 
victoria del Reino del Padre será posible por el esfuerzo de los 
pequeños seres que sirven al Plan de Dios. En estos tiempos Yo 
los llamo a la unidad interior y al cumplimiento del Propósito 
Divino en cada ser y por el Bien Mayor del mundo.

En este camino de oración que recorren los peregrinos, Yo los 
llamo a proseguir por la senda segura de la fe y del amor, por-
que de esta forma muchos más imitarán su ejemplo crístico de 
evolución.

Por sobre todas las cosas, recuerden que ahora y siempre estarán 
en Mi Corazón de Amor.

Bajo la Gloria del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mi Mensaje a través del amor del corazón.

Cristo Jesús Misericordioso

La Infinita Compasión es el remedio perfecto para curar todos 
los males. Por eso, en la Hora de la Divina Misericordia, Mi 
Corazón Sagrado se compadece de los pecados del mundo y 
aquella alma, que en sinceridad se une a Mí, recibe los rayos de 
Mi Compasión Infinita.

Las graves ofensas que las almas generan en estos tiempos 
podrán ser perdonadas por medio de la Infinita Compasión, 
cuando clamen por ella.

8
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Hoy les pido que mediten respecto del grado del pedido de 
compasión a Mi Misericordioso Corazón. Desde el Cielo,  
Yo espero que las voces Me llamen para aliviar el dolor en la 
Fuente Infinita de Mi Compasión.

El alma que confía en Mí no perecerá. El alma que se sumerge 
en el Océano de Mi Compasión se liberará, desde ahora, de 
las ataduras del pasado. Pero solo existe un primer paso, que 
es llamar a Mi Compasión.

Bajo la Gloria del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús, el Redentor

Cuando un alma siente verdadera sed de Mí, reconoce que ha 
llegado la hora de cambiar y nunca temerá transformar aquello 
que no le sirve más.

Esa alma se atreve a buscar la liberación de sí escuchando con 
atención la voz de sus semejantes porque entre tantas palabras 
y dichos podrá estar presente la voz instructora del corazón.

Si el alma se decide plenamente a recorrer el camino de la san-
tidad, el Cielo le proveerá de todas las pruebas posibles para 
que se confirme.

Si el alma busca la consagración al servicio, llegará a su vida 
tanta caridad para realizar y tanto amor para donar, que no 
tendrá tiempo para sí.

Si el alma no busca ningún camino y decide caminar en el 
mundo por sí sola y sin instrucción, rápido perderá el sen-
tido de su vida y apartará el espíritu sagrado de la morada  
del corazón.
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A las almas que nacen de la Fuente y vienen a este mundo para 
vivir el perdón y la redención, no les puede faltar la instrucción, 
porque se perderían entre las cosas materiales sin tener orienta-
ción ni discernimiento. Pero el alma que se sostiene mediante 
la oración misericordiosa siempre recibirá la Gracia de enten-
der, de aceptar y de comprender todas las cosas.

Dios prevé el camino para cada uno de Sus hijos; por eso, Él 
siempre mostrará a los Suyos lo que deberán aprender y en lo 
que prontamente deberán crecer.

En esta escuela de la Tierra existen maestros y discípulos, y 
todos tienen lecciones pendientes que aprender, pues el des-
pertar al Amor Absoluto y Único tiene un solo camino. Por 
eso hoy les digo que, más que nunca, estén atentos a las señales 
de autocorrección en sus vidas. Para todas las almas será una 
oportunidad de madurar en consciencia y de trascender las 
barreras que el egoísmo de este mundo impone.

A través de la Coronilla a la Divina Misericordia todo se re-
solverá cuando el alma tan solo dé un sí verdadero y humilde.

Los tiempos en este ciclo hablarán al mundo por medio de 
señales internas y externas, estén atentos.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mi Mensaje con el corazón.

Cristo Jesús

Y cuando finalmente se cumpla el tiempo de los 144 mil após-
toles de Mi Divina Misericordia, Yo reuniré al mundo entero 
para una nueva Cena de Redención en la que se proclamará, a 
viva voz, la Victoria de Dios por intermedio del Hijo Primogé-
nito. Y ya no existirá dolor que no sea aliviado, enfermedad que 
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no sea curada ni conflicto que no sea resuelto, sino que habrá 
resurrección para los que esperan estar en Mi Eterna Gloria.

Pero antes, con la minoría, Mi Corazón hará grandes pero si-
lenciosas obras de conversión y de aproximación a Mi Reino 
Celestial, en los que estuvieron lejos de Mí.

Y los valientes, aquellos que lucharán contra la impunidad y 
establecerán la Divina Justicia, batallarán con la espada de la 
fe y con el escudo del amor. Y los que alguna vez estuvieron 
muertos en vida resucitarán de la noche a la mañana. Ninguna 
consciencia en todo este gran e infinito universo quedará sin 
saber, de alguna forma, que el Hijo de Dios ha retornado para 
buscar en luz y en amor a los Suyos.

Las palabras misteriosas del ayer serán reveladas, y todos com-
prenderán la nueva filosofía de Mi Eterno Corazón. A aquel 
que haya persistido más allá de sí mismo a lo largo de los tiem-
pos y de los años, Yo le prometo, ante Mi Supremo Padre, que 
verá Mi Misericordioso Rostro transfigurado y reconocerá la 
Ley de Mi Amor.

¡Ay! de aquellos que negaren el mensaje que Yo he enviado 
a través de los desconocidos, de quienes no colocan oro ni 
poder sobre las cosas; porque en la hora del Juicio Universal, 
Mi Corazón, el Templo de Mi Sabiduría, mostrará la Verdad  
Suprema a los que no creyeron en Mi Mensaje preparatorio de 
fin de tiempo.

Un buen discípulo Mío guarda las palabras en el corazón y las 
cultiva como sabiduría, para crecer en el amor y en la verdad 
interior.

Cuando vuelva, no solo Me sentirán en el corazón, porque Mi 
Regreso será un gran fuego que iluminará de oriente a occi-
dente para que el mundo vea, finalmente, la Gloria de Dios.
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Bajo el Bien Mayor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar y guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Si tú Me llamas, Yo te escucharé y, en un instante, seremos Uno 
de corazón, mente y espíritu.

Entre Mi Corazón y el tuyo nunca deberán existir divisiones 
ni barreras, porque Mi Propósito siempre será llevarte al en-
cuentro con el Único.

Sabes que el tiempo pasa y que los cambios se aproximan; vive a 
través del pulsar de Mi Corazón y que tu palpitar sea el motivo 
de la búsqueda sublime.

Encuentra lo Sagrado en cada espacio y reverencia lo que el 
Universo provee a cada instante de la vida. En el camino, bus-
ca lo nuevo y únete a Mi Corazón Eterno para que la Luz del 
Cielo indique la travesía hacia Mi Pacífico Corazón.

Solo reflexiona sobre lo que sucede y cultiva un espíritu de 
libertad, para que tu esencia vuele cercana a la Casa del Padre.

Sé manso y responde rápidamente según la necesidad.

Ser un verdadero Cristo es servir.

Ser un verdadero Cristo es estar atento a los detalles y a las 
emergencias.

Ser un hijo de Dios es vivir la Ley Suprema e imitarla.

En todo el camino existe el Amor Puro, que siempre vencerá 
todo dolor y todo desafío, porque el Amor Crístico renueva.

Bajo la Gloria del Padre, sean bienaventurados.
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Gracias por vivir Mi Mensaje con el corazón.

Cristo Jesús

La Gran Transformación Crística

Aquel que se disponga y decida seguir Mi Camino de Consa-
gración a Dios, recuerde que las pruebas que enfrentará serán 
como piedras en su camino y servirán de confirmación perma-
nente para que algún día cruce el umbral hacia la Eternidad. 

Por eso nunca teman encontrarse con todo lo que fueron alguna 
vez en el pasado, porque eso forma parte del arte de la constante 
purificación para alcanzar la Paz Purísima.

El discípulo es como un gran libro que guarda un pasado com-
pletamente desconocido para su pequeña consciencia dentro 
de este universo.

Para acceder a la realidad de su vida y de toda su existencia, el 
aprendiz deberá, con estricta obediencia, hacer todo aquello 
que en ciertos casos podrá parecerle absurdo.

Este es el gran paso para la Transformación Crística: reconocer 
que, en consciencia, el discípulo sabe muy poco de la vida, de la 
verdadera Voluntad del Señor, y que solo le resta seguir desde 
el corazón las señales que le son indicadas.

En este tiempo de apostolado, los aprendices deberán cruzar 
con sus propios pies el gran y extenso lago de las impurezas de 
esta humanidad, las que no permiten que el sentido existencial 
de la esencia brille en cada alma.

Por la Ley de la Gracia, la Divina Misericordia, la Fuente  
Purísima de redención y de compasión, que lava, nutre, limpia 
y purifica esos grandes lagos de lamentaciones, es el remedio 
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que disolverá estas cargas y renovará las vidas preciosas de todos 
los seres.

Como discípulos, anímense a experimentar Mi Camino por-
que nunca les fallaré, incluso en las horas de grandes pruebas 
de confirmación y de fe.

Bajo el Bien del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por purificar día a día sus vidas a través de Mi Corazón 
Misericordioso.

Cristo Jesús, el Agua de la Nueva Vida

Con las simples y verdaderas ovejas, Mi Consciencia Sacerdotal 
ayuda a la gran Consciencia Planetaria.

Con los orantes y los adoradores de Mi Santísimo Cuerpo Glo-
rificado, Yo construyo el camino para la Nueva Humanidad.

Con los silenciosos, los reverentes y los devotos, Yo construyo 
la fuente que dará de beber a todos los que tienen sed.

Con los Míos, Yo cumplo todas las obras y a ellos les doy Mi 
Sacrificio para que puedan formarse como Nuevos Cristos.

Porque con los humildes y los pacificadores, Yo logro llegar 
profundamente a los abismos de este mundo y recoger a las 
esencias que han caído en pecado mortal. Por eso, cada nuevo 
día Mi Corazón pedirá un poco más a Mis siervos, porque será 
necesario revertir la situación planetaria y como siempre lo he 
dicho: “Con los Míos Yo realizaré Mis grandes Obras”.

Por eso díganme sí, porque siempre los acompañaré.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.
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Gracias por estar en Mi Sagrado Corazón de Paz.

Cristo Jesús

El templo de la pureza que se guarda dentro de cada ser a veces 
es destruido por la guerra de la personalidad y del ego.

En Mi Infinita Misericordia, Yo vengo para reconstruir en 
ustedes aquello que es derribado por las fuerzas terrestres  
humanas.

Yo vengo a invitarlos a ingresar en Mi Misericordia para que 
nunca pierdan la esencia original, tal como Dios los creó en  
el principio.

Ahora Yo los llamo para recordarles el Principio de la Pureza. 
Es una tarea ardua buscarla y mantenerla en el centro del co-
razón, porque enseguida surgen interferencias que impedirán 
que esta sagrada pureza se continúe manifestando en cada uno 
de ustedes.

Traten de permanecer en Mi Fuente de Misericordia, porque 
desde allí Yo los purificaré y nacerán de nuevo como esencias 
y como almas renovadas. Intenten mantener el espíritu de pu-
reza en el día a día, en cada acción como en cada palabra, así 
sus ejemplos ayudarán intensamente a recuperar aquello que la 
humanidad ha perdido: ser almas puras de corazón.

Yo los encamino, Yo los conduzco hacia un camino recto y puro 
que los llevará a encontrar sabiduría y amor para  transformar 
aquellas actitudes impuras que manchan sus espíritus. Ser puro 
es ser verdadero de corazón, sin guardar nada para sí; ser puro 
es reconocerme en el otro y es tener compasión y misericordia 
por las impurezas del semejante.
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Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en la Pureza de Mi Corazón.

Cristo Jesús

Mi Corazón es el centro de la Eucaristía y, por la Eucaristía, 
sus seres serán redimidos del pecado y del error.

Quien comulga Conmigo limpia todos los días las manchas de 
su corazón y afirma, en cada nuevo encuentro, que Mi Sagrado 
Espíritu es parte de él.

Por la Comunión Eucarística, los males del alma son liberados 
y los pasos son seguros para quien se disponga a caminar por 
la senda de la transformación.

Es por Mi Corazón Eucarístico que los seres ingresan en el 
acto sublime de la verdadera reverencia, y es en ese momento 
cuando la consciencia encuentra el consuelo y la fortaleza que 
tanto busca. Mi Cuerpo Eucarístico es el elemento solar capaz 
de liberar y de transmutar las secuelas profundas que el mal 
pudo haber dejado en la consciencia por los asedios recibidos.

Desde el primer momento en que Mi Vida instituyó la Co-
munión Eucarística como ministerio, Yo estaba dejando para 
el mundo el poder de Mi Esencia Solar y Divina, porque era 
y es solo a través de la Eucaristía como la humanidad podrá 
liberarse de los errores que ella misma comete. 

Por eso, en cada nuevo acto de comunión de un alma Conmigo  
se establece una relación espiritual y divina capaz de unir el 
Cielo y la Tierra, universalmente, por algunos momentos.

Quien comulga de Mí no solo abre su consciencia para nuevas  
Revelaciones Celestiales, sino que también, en un acto de  
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pacificación, se remueven del mundo las graves y pesadas ofen-
sas que   hieren al Padre Dios.

Es necesario que la humanidad, antes de Mi Regreso, entienda, 
comprenda y conozca qué es lo que sucede cuando un ser de 
la Tierra comulga de Mi Espíritu Santo Eucarístico: las Leyes 
cambian y se revierte el mal existente en el corazón de todas 
las almas del mundo.

La propia consciencia que comulga Conmigo es perdonada 
y cada vez que participa de esta Sagrada Ceremonia, su vida 
queda en blanco como las hojas de un libro sagrado donde aún 
nada fue escrito.

Las almas más pecadoras reciben la oportunidad de encontrar-
me en algún momento de la vida y, especialmente, la Comu-
nión Eucarística de todos los seres Conmigo repara y restablece 
los planes de vida y de evolución, tanto para las consciencias 
como para sus espíritus.

Es hora de abrir el cofre que existe en el corazón de cada ser 
para que la Luz Infinita vierta y expanda los Códigos Crísticos 
en cada consciencia.

La Eucaristía, en estos tiempos, prevé un rápido proceso de 
redención, expulsando las indiferencias y las arrogancias que 
las almas generan día a día.

Mi Cuerpo Eucarístico, adorado y venerado por las almas, es-
tablecerá los mil años de paz para la Tierra futura. Es momento 
de construir esa paz en un tiempo donde no existe la paz, para 
que así, todos la alcancen.

Bajo la Paz del Señor, sean bienaventurados.

Gracias por comulgar de corazón con Mi Espíritu.

Cristo Jesús, Espíritu Eucarístico
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Por la Fuente de Gracia que brota de Mi Sagrado Corazón, en 
la Hora de la Divina Misericordia, Mi Manantial Salvador y 
Redentor se derrama en especial sobre quienes, en verdad, en 
el cenáculo de la oración Me dedican su tiempo sin demora  
y sin prisa.

En esta sagrada hora universal, el Universo se alinea y las 
estrellas envían sus rayos de luz para adecuar nuevamente  
situaciones irreversibles y llevarlas a situaciones de paz.

Todo discípulo deberá tener consciencia de esta sagrada hora 
en su tiempo y en su espacio, para que él también reciba la parte 
de misericordia que le corresponde.

Es importante para la formación misericordiosa de un con-
sagrado, como de un devoto de Mi Corazón Insondable, 
despertar en consciencia a este sublime momento. El pedido 
orante que Yo le dicté a la Hermana Faustina Kowalska aún 
está vigente y lo estará hasta Mi Regreso cuando, por Orden 
Universal de Dios, Mi Corazón impartirá Justicia Divina.

Les pido que recuerden este momento y esta Hora de Miseri-
cordia, que sus espíritus solo busquen saciar la sed en la Fuente 
que los reparará y los liberará; así percibirán que las fuentes 
artificiales que ha creado el mundo llevan, tarde o temprano, 
a la pérdida de la paz y del amor.

Yo Soy el Médico de las Almas, siempre los esperaré en Mi 
sala celestial de oración para curar y consolar en Mi Luz a sus 
corazones.

Es momento y tiempo de que la humanidad reverencie, ame 
y respete las reliquias salvadoras que los Sagrados Corazones 
han entregado por amor al mundo entero.

Si esto fuera así, ustedes como rebaños evitarían que los ejer-
cicios espirituales de oración se vuelvan pesadas rutinas de  
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cumplimiento y de obediencia, algo vacío en el corazón de 
quien, en verdad, no lo hace por amor.

Estén atentos a los cambios bruscos.

Yo los acompaño siempre.

Bajo el Bien del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mi Mensaje a través de la esencia del corazón.

Cristo Jesús

Alabado sea su Santo Dios en las Alturas, porque santos serán 
aquellos que en humildad colaboren con el cumplimiento de 
la promesa de Mi Regreso, aquella que está escrita en el Libro 
Sagrado, la Biblia.

Que se alegren los que en sinceridad se consagran a Mi Corazón, 
porque ellos siempre tendrán un espacio seguro en el Reino de 
Mi Padre.

Que se alegren los que colaboran Conmigo, para que Mi Ta-
rea encarne en los que Yo he escogido desde el principio. Sin 
la ayuda de Mis colaboradores de la Divina Misericordia, las 
Órdenes unidas a Mi Espíritu no podrían existir.

Yo les doy de beber de Mi Fuente, y de Mi Fuente emana el 
Gran Espíritu para todo el Universo. Quien se dirige a Mí nada 
perderá porque encontrará el camino infinito que tanto busca.

Quienes sustentan todas las Órdenes son los que viven, en el 
mundo, el gran sacrificio; en ellos Mi Corazón se respalda por-
que, en Amor y en Gracia, permiten que Mis apóstoles cami-
nen en dirección a la misión que Mi Padre les confió.
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Alabados sean todos los que forman parte de Mi Cuerpo Mís-
tico, porque una célula de Mi Luz se implantó en quienes Me 
dijeron sí.

Nunca olviden la vida del espíritu; su espíritu será como los 
tiempos, se adecuará a los cambios finales y la humanidad po-
drá sostenerse por la fe inquebrantable de todos Mis seguidores 
de la Misericordia.

Ahora vayan de dos en dos y digan que Yo los he consagrado 
de cuerpo, mente y corazón y digan que Yo los he resucitado en 
espíritu y que nuevamente han visto Mi Luz Interior.

Sean puentes firmes para quienes deberán cruzar.

Hoy les entrego tres llaves que los protegerán de ustedes mis-
mos y del enemigo. Estas llaves son la humildad, la pureza y 
el amor. Que estas tres fuentes broten en sus corazones; así 
aquellos que tienen sed podrán beber y salir del desierto en el 
cual viven.

Antes de Mi Regreso, ciertas Órdenes a las cuales Yo he con-
fiado Mi Legado servirán de salvación y de rescate para los 
necesitados de Mi Amor Absoluto. Vayan y digan que los amo 
siempre y que estoy con ustedes.

Bajo la Gloria del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis Palabras de corazón y de espíritu.

Cristo Jesús, vuestro Humilde Rey

2.ª Maratón de la Divina Misericordia – primer día

Sepan desde ahora, que Mi Consciencia Universal y Crística 
ora para siempre por ustedes para que los nuevos rebaños pue-
dan despertar de verdad a Mi Llamado Planetario.
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Como en el Huerto Getsemaní, en vigilia, ayuno y oración,    
y ahora desde el Cielo, Yo comparto Mis Gracias Primordiales 
con los corazones que se disponen a escuchar Mi Amorosa Voz.

Compañeros, hoy pasaron ardientemente por la fase de la 
primera etapa de la oración misericordiosa; tanto en el Brasil 
como en Oriente ya ha generado infinitos frutos para los co-
razones más necesitados.

El alma que confía en Mí ingresa en el Cielo Infinito y Desco-
nocido para recibir el bautismo de Mi Luz y el sacramento de 
Mi Reconciliación.

En este día de especial Gracia Espiritual para todos, Yo los in-
vito a considerarme presente en sus vidas, porque deben saber 
que Mi Corazón Eterno está allí solo cuando lo llaman con 
amor y en devoción.

A todos los que se animaron a responder a Mi pedido orante, 
les agradezco, pues un nuevo Sol en el universo se está gestando 
para que las almas reciban la irradiación misericordiosa de sus 
rayos de paz y de redención. Este Sol del cual hoy Yo les hablo 
es la Esencia de Mi Corazón que está siendo encontrada por 
todos los que Me llaman durante la oración día a día.

Mi Espíritu imparte Gracias Reparadoras a las esencias que 
simplemente Me dicen: “Ven Maestro del Amor”.

En este día, Mi Luz impregna las formas y los espacios creados, 
y esto es posible como consecuencia amorosa del ofrecimiento 
de todos los maratonistas de Mi Divina Misericordia. Y así 
pasará el tiempo y, a través de Mí, verán crecer la fe en sus 
vidas y nunca jamás cosa alguna podrá separarlos del camino 
de consagración y de santidad que Yo propongo a algunos de 
los Míos.
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Todos tendrán siempre un gran espacio en Mi Consciencia, 
un lugar de renovación, de cura y de fe para confortarse en las 
pruebas que el Señor les envíe para madurar sus seres.

Amigos Míos, que mañana el fuego se amplíe en ustedes y abra-
ce Esferas Celestiales Mayores.

Recuerden que solo quiero almas en profunda contemplación 
y adoración a Mi Misericordia.

Yo vengo para desmitificar a los fanáticos, porque Mis rebaños 
de paz y de luz están formados por el trabajo y el sacrificio; en 
ellos instituiré Mi Nueva Morada sobre la Tierra, buscando la 
esencia de las almas puras.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mi Llamado de corazón.

Cristo Jesús, vuestro Pastor Interior

2.ª Maratón de la Divina Misericordia – segundo día

Hoy celebro desde el Cielo una nueva cena pascual, la Pascua 
del corazón; porque aquel que en verdad comulga de Mi Cuer-
po, recibe el ministerio de la Nueva Pascua del corazón, una 
Pascua que renueva sus espíritus para apartarlos del pecado 
constante, y así resucitarlos a la Vida Mayor de las estrellas.

La Pascua Sagrada del corazón es la que todo el Universo com-
parte Conmigo, y esas grandes pero humildes consciencias  
viven, en el Tiempo Real, Mi Camino de Cristificación.

Esta Pascua proviene de la esencia de Mi Espíritu y, en conse-
cuencia, de la Suprema Divinidad.
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Como Sacerdote Mayor, Yo reúno, en este tiempo terrenal en 
el que viven, a las esencias que se originaron de las diversas 
Fuentes de Dios, y por medio de Mi Gracia y de Mi Miseri-
cordia Divina conduzco a las ovejas hacia el establo interno de 
Mi Corazón.

Reunido con los Míos en esta cena les presento, en amor a ellos, 
a los nuevos apóstoles de la Luz, aquellos que una vez estu-
vieron Conmigo en Tierra Santa. Estos hermanos, los nuevos 
apóstoles servidores de Cristo, serán ahora su guía, serán los 
pastores que prepararán espiritualmente Mi llegada al mundo 
por segunda vez en este tiempo terrenal.

Hoy, en esta Pascua espiritual, les pido: únanse como renova-
dos apóstoles al ejemplo de los antiguos, para que el amor por 
la palabra y el amor por el servicio al Plan de Dios despierte 
en estos Nuevos Cristos que, aunque imperfectos, intentan 
imitarme.

Yo Soy el fruto maduro de la vid, y de este fruto nace la Sangre 
de Vida que lava y redime por toda la Eternidad a quien la bus-
ca por sobre todas las cosas. Sigan cultivando en sus corazones 
el camino del apostolado; es hora de que los Míos den el testi-
monio de la redención y de la conversión que Yo he realizado 
en ellos.

Recuerden que la humildad los acompañará para que algún 
día, vacíos de ustedes mismos, surja el nuevo ser redimido que 
formará parte de la historia de Mi Legado Universal.

Recuerden que algunos conocerán el poder y la grandeza de 
Mi Reino. 

Es tiempo de confiar en Mí, como lo dice la oración. Caminen 
sin demora hacia Mis Brazos, pues aguardo lavar sus manos y sus  
rostros para darles de comer de Mi Nueva Pascua Redentora.

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   392 10/02/2017   05:27:45



393393

Septiembre de 2013

Les agradezco por permanecer en Mi Corazón Sagrado duran-
te este día de oración reparadora por el mundo entero. Muchas 
almas sedientas de Mi Luz fueron recogidas de los abismos  
del mundo.

Gracias por confiar en Mi Infinita Misericordia.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Vuestro Rey del Amor, Cristo Jesús

Yo vengo del Cielo Eterno y Omnipresente para apaciguar sus 
corazones; Yo vengo con la esperanza de su pronta redención y 
entrega absoluta a Mi Corazón Misericordioso.

Aquel que en verdad está Conmigo recibirá del Padre todos los 
tesoros y dádivas que se guardan en el Cielo.

También en las horas difíciles, Yo estoy con los Míos para que 
puedan madurar en los aprendizajes de la vida.

A las tres de la tarde, Mi Consciencia irradia todos los Rayos 
que Yo adquirí por medio de la obra de Mi Infinita Misericor-
dia. Estos Rayos, que provienen del Sagrado Universo de Dios, 
son los Rayos Inmateriales que restaurarán a la humanidad que 
está en ruinas.

Mediante Mis soldados de la misericordia, espero reconstruir 
los millones de templos y de moradas internas de aquellos que 
viven sobre este mundo actual y cuyas almas los abandonaron.

Necesito siempre de las cálidas y devotas oraciones de ustedes, 
necesito de que se unan a Mí a pesar de las circunstancias y de 
los sufrimientos porque en verdad les digo: no existe mayor 
milagro de amor que el Amor de Dios por todas Sus pequeñas 
criaturas.
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Por eso, vayan y sigan firmes por el camino prometido, camino 
que deberán recorrer ardientemente entre las duras piedras y las 
espinas del rosal; porque del otro lado de la esfera de la Tierra, 
en el portal de Mi Corazón Compasivo, se encuentra su amado 
Dios de la Verdad, de la Unidad y del Amor.

Les pido que no bajen los brazos, elévenlos hacia lo Alto para 
que sus espíritus puedan alcanzar el camino que han perdi-
do. Allá, en lo Alto, existe la Supraconsciencia del Infinito, la 
Fuente que siempre los proveerá y les quitará la sed que tanto 
padecen sus seres.

El Padre escucha y contempla sus necesidades. Sean valientes, 
aún queda un trecho para la finalización de Mi Camino y para 
Mi Regreso victorioso al mundo.

Nunca olviden que los amo y que, en el silencio, Yo protejo a 
Mis ovejas de cualquier asecho.

Estoy con los que se esfuerzan por cumplir con el Plan de Mi 
Padre. Yo estoy con los trabajadores del Plan Mayor, todos los 
días de la vida.

Bajo la Misericordia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por permitir cumplir Mis Designios de amor y de  
redención.

Cristo Jesús, vuestro Salvador

En la Hora de Mi Misericordia, Mi Corazón desciende en  
Espíritu Omnisciente para reparar a los enfermos de espíritu 
y de cuerpo.

De esta forma, la Coronilla a Mi Divina Misericordia recons-
truye la esencia enferma y, en consecuencia, cura el cuerpo 
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enfermo. Por eso, sus oraciones misericordiosas a las tres de la 
tarde pueden abarcar espacios profundos de sus consciencias y 
también situaciones mundiales de caos, de hambre y de guerra.

Aquel que en verdad ora de corazón a Mi Insondable Mise-
ricordia fortalece su fe, su piedad, su compasión y su perdón 
interior.

Mi Presencia Universal, que desciende a las tres de la tarde, 
restaura y reordena todo lo que día a día parece desordenado y 
lo que no está bajo la Ley Poderosa de Mi Señor.

Vivir en Mi Misericordia significa permanecer en Mi Océano 
de Gracias y de Redención para todas las almas.

Por intermedio del Rayo de la Divina Misericordia, los peca-
dores más empedernidos, los que están lejos de Dios, pueden 
salvarse por el simple acto devoto de su oración.

Entonces, hoy les pido que amen este misterio de la Divina 
Misericordia de Cristo, porque quien persiste sin saber y sin 
cuestionar Mis Misterios, de la noche a la mañana despertará 
en Mi Reino de Amor.

Cuando Yo estuve entre ustedes, intenté demostrarles por 
medio de Mi Transfiguración, de la Última Cena y de Mi  
Pasión, los pasos humildes para alcanzar el manantial de Purí-
sima Compasión que Dios depositó en Mi Ser Sideral.

La Fuente de la Misericordia abarca más allá de este pequeño 
universo, porque desde que Yo ascendí al Universo Celestial, 
el Padre Me concedió la Gracia de apartar el mal y el dolor de 
todos los Míos.

Quien vive en el Maestro, ama la Ley de la Jerarquía.

Quien obedece las órdenes internas, estará construyendo en su 
vida el espíritu de la sagrada humildad.
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Desde el principio, quise que Me conocieran y Me buscaran, 
y ahora que estoy frente a sus vidas, a sus pasados y hechos  
del ayer, Mi Espíritu Misericordioso quiere disolver de sus his-
torias todo lo malo que haya sucedido.

Para eso, llámenme en confianza y repitan: “Jesucristo, yo con-
fío en Ti”. Esta será la respuesta y la señal de que finalmente 
podré realizar Mis Designios en sus almas.

La Fuente aún está abierta para todos, antes de la Justicia Divina.

Bajo la Gloria de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis Palabras de corazón y de espíritu.

Vuestro Maestro del Amor, Cristo Jesús

Como el despertar de la nueva primavera, Mi Corazón flore-
ce en sus corazones para recordarles el compromiso de amor 
Conmigo. Por eso, les pido que ahora y siempre descansen en 
Mis Brazos para disolver el cansancio por tan larga caminata.

En Mi Ser Universal, ustedes hallarán consuelo y fortaleza para 
seguir caminando.

A los pocos que en verdad responden a Mi Llamado, Yo les 
agradezco por el esfuerzo interior de persistir a pesar del peso 
de la vida y del desgaste.

Mis Manos les ofrecen la luz de Mi Cura, para que pronto se 
puedan sanar.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por persistir en el Proyecto de Mi Corazón.

Cristo Jesús

22
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En la fecha santa de San Pío de Pietrelcina, hoy los llamo para 
que recuerden la inocencia y la pureza de esta gran Consciencia 
que llevó grabadas en su cuerpo las señales de Mi Pasión.

En él, vean reflejado el ejemplo de la simplicidad y del amor, 
de la valentía de servir a Dios y de cumplir con la Voluntad del 
Padre por encima de todas las cosas.

Vean en este Santo Padre Pío, la señal del amor verdadero y 
fuerte por la humanidad.

Ahora, como un Instructor de la humanidad, acéptenlo como 
el mediador y confesor por las virtudes de su vida. Que en el 
ejemplo de su sagrado sacerdocio puedan encontrar el camino 
para su comunión Conmigo.

En este día bienaventurado, el Cielo y la Tierra agradecen por 
la presencia de esta Consciencia Sagrada que, al igual que us-
tedes, imitó el camino de fe y de amor a través de Mi Sagrado 
Corazón.

Recuerden que este Santo Padre Pío, es el mediador en los 
casos imposibles y quien cultivará en sus seres el amor por 
la humildad.

Bajo el Bien del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por permanecer en Mi Sagrado Corazón.

Cristo Jesús

La Antigua Ley de la Purificación

Desde el primer día en que Mi Madre, María, Me presentó en 
el Templo del Señor, el sumo sacerdote reconoció ante sus ojos 
y ante los ojos de los más sabios, que se encontraba en presencia 
de la Pureza Virginal de Dios.

24
septiembre

23
septiembre

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   397 10/02/2017   05:27:45



398

Mensajes de Misericordia

398

En un acto de humildad, San José Castísimo llevó como ofren-
da al Templo dos palomas, las que misteriosamente representa-
ron al Espíritu Santo durante la circuncisión de Jesús. A partir 
de ese día, la Ley de la Purificación se convirtió en la Ley de la 
Consagración para todos los seres.

Cristo, como Niño Rey, trajo el cambio profundo para la vida 
de todas las consciencias. Él fue el Mesías que anunció la libe-
ración del pecado del pueblo y, en consecuencia, de la huma-
nidad, por medio del poder del Amor de Dios.

Por eso hoy no temas por estar ante la actual Ley de la Purifica-
ción, porque quien aspira a la Vida del Infinito podrá alcanzar 
la consagración de su corazón a Dios.

Nadie llega al Padre sin antes haber pasado por la purificación 
de su cuerpo, de su mente y de su espíritu.

El Niño Rey desde su consagración en el Templo de Jerusalén, 
trajo la oportunidad de revertir los pecados y los aspectos de 
la vida mediante la compasión.

No se vean tan impuros, vean sus seres en el ciclo de la ardiente 
purificación de la vida terrenal.

Jesús Misericordioso es ese Manantial que los lavará y al mismo 
tiempo les mostrará todo lo que deberá ser purificado por el 
alma valiente que se anime a vivirlo.

Están en un tiempo de profunda redención de los pecados ca-
pitales, por eso afirmen su fe en el Señor Dios Todopoderoso 
para que Cristo reciba el permiso de liberarlos y de auxiliarlos 
durante la gran purificación.

Ofrezcan sus miserias al Universo.

Hoy, los invito a ingresar en el templo de la purificación para 
que más almas se consagren pronto al precioso Plan del Creador.
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Bajo el Bien del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por purificarse a través de Mi Amor Redentor.

Cristo Jesús

Yo Soy la Gran Vid y ustedes son los racimos; ningún racimo 
madura si la vid no está bien sembrada.

Mi Padre es el Gran Obrero que con Sus Manos teje y elabora 
la nueva trama de la humanidad.

Aquellos racimos que están secos, Yo los quemaré en el fuego 
para que sean purificados y, como nuevas semillas, den una 
nueva vid.

Para que la vid no se seque, los frutos deben nutrirse con el 
Agua de Vida que se guarda como savia de vida para toda la 
humanidad.

Aquel fruto mal cosechado se dañará; por eso solo permitan 
que la cosecha divina la realice el Gran Agricultor para que 
todos los frutos sean guardados y reposen como ofrenda en 
Su granero.

En este Universo nada se pierde, todo se transforma por la 
Ciencia de la Creación.

Procuren madurar como buenos frutos, así ustedes manifesta-
rán la mejor cosecha para Mi Padre y serán frutos de la buena 
vid que se beberá como vino nuevo en la última Cena de la 
redención.

Ayuden, en este florecimiento, a los frutos que aún están inma-
duros, denles la savia de vida que ustedes, como racimos de luz 
y de paz, recibieron.

25
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Imiten la fortaleza de los frutales del Cielo y sean frutos reno-
vados por las Manos del Gran Cuidador de la cosecha.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por reverenciar Mis Palabras a través de su amor.

Cristo Jesús

Yo Soy el Sagrario y ustedes son las chispas de luz de la Gran 
Eucaristía; quien Me adora por entero recibirá del Cielo lo 
proporcional por haberme contemplado.

Llamen a todos al acto supremo de la adoración del Señor, 
para que las almas construyan dentro de sus seres una relación 
espiritual inquebrantable y así nada las pueda separar de Mi 
Corazón.

Ustedes son chispas de Mi Eucaristía; aquellos que visitan el 
Sagrario reciben los códigos de la redención y del perdón.

Vayan y adoren Mi Cuerpo Resplandeciente con el propósi-
to de que los corazones reciban la ayuda misericordiosa que  
necesitan.

Ustedes son las chispas de Mi Eucaristía y Yo Soy el Sagrario, 
donde lo más puro del Creador se guarda para que las esencias 
regresen a la Fuente de todas las cosas.

Ustedes son las chispas de luz que Yo irradio al mundo para que 
la necesidad de redención y de perdón se cumpla en todos los 
que no Me visitan en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por contemplar Mi Sagrado Corazón.

Cristo Jesús

26
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Cuando sus oraciones son donadas con amor, ellas llegan a Mi 
Corazón como flores que lo alivian. 

Hoy, hermano Mío, compañero de la larga trayectoria al 
 Infinito, dame todo lo que eres y lo que no eres para que Yo lo 
transforme según Mis Designios.

Entrégame lo que está bien dentro de ti o lo que acongoja 
tu cora zón, porque a las tres de la tarde Mi Corazón abre la 
Fuente  que te libera del pecado.

Asume que nada podrás ser si no es a través de Mí.

No te desanimes por tus caídas ni te alegres por tus aciertos, 
porque solo el espíritu de la humildad te dará a conocer que 
todo deberá ser en el perpetuo silencio del corazón.

Yo guío a Mis ovejas hasta el final del camino para que 
desde  allí comiencen a caminar Conmigo como apóstoles en  
redención.

Si Mi Consciencia escogiera almas sabias y perfectas, ¿cuál 
 habría sido la razón de Mi Venida a la Tierra?

Yo vine al mundo para liberarlo del error y para demostrarle 
que en Mi Misericordia se encuentra la liberación de sí mis-
mo. Por eso, sigue caminando a pesar de los derrumbes en los 
caminos de la vida, Mi Esperanza por redimirte te confortará.

Cuando te dirijas a Mí hazlo en confianza y sin miedos.

Yo Soy el Hijo del Dios del Amor, aquel que siempre te com-
prenderá y te animará a transformarte en algo que desconoces, 
porque serás parte de Mi Diseño Redentor del fin de tiempo.

Alégrense por estar conscientes de Mí y por saber que por 
medio de Mi Comunión Eucarística, ustedes hallarán la vida 
eterna.

27
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Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por permanecer en Mi Sagrado Corazón.

Cristo Jesús, el Mediador

En este camino de transformación de sus vidas, se encuentra 
presente Mi Sagrado Corazón de Amor.

Aquel que Me busca y Me ama verdaderamente, recibirá de Mí 
el Amor y la Confianza de Mi Reino.

Aquel que se esfuerza por vivir en Mí recibirá de Mi Espíritu 
la templanza y el porvenir.

Todas las almas forman parte de Mi Proyecto Redentor, to-
dos los corazones son partícipes de Mi Camino al Cielo; en 
todos ellos Yo afirmo Mis bases de paz y de redención para que 
la Nueva Tierra se pueda manifestar.

Aún procuro ser todo para las almas, a tal punto que los co-
razones sientan ansias de estar Conmigo como si no existiera 
nada más. Así, Yo les entrego nuevos corazones que necesitan 
de cura, de caridad y de amor, porque espero que Mis servido-
res donen y entreguen a sus semejantes el amor que sienten por 
Mí. De esta forma, se podrá construir la verdadera fraternidad 
y ya no existirán barreras ni preferencias entre los Míos.

Aguardo que todos los corazones siempre fortalezcan sus vidas 
a través de Mi Presencia.

Solo espero que nazcan los Nuevos Cristos del amor y del  
perdón.

Bajo el Amor Absoluto del Padre, sean bienaventurados.

28
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Gracias por vivir en Mi Corazón de Redención.

Cristo Jesús

Mi Misericordia llega hasta los lugares más desprotegidos de 
la consciencia y del alma de todos Mis hijos.

Especialmente a las tres de la tarde, Mi Océano abarca todos 
los rincones de los corazones para animarlos a seguir adelante 
por el camino de la conversión.

La Coronilla construye nuevos puentes de salvación y de pie-
dad para todas las almas.

Les pido que estén firmes a pesar de todo, porque Mi Corazón 
los protegerá de cualquier plan del enemigo.

Estoy en misericordia con ustedes.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por permanecer en Mi Corazón.

Cristo Jesús

Y llegará el esperado día en el que Mis seguidores en el mundo 
entero se unirán como uno solo en torno a Mi Corazón, y 
la religión será una sola porque ella congregará a todos en el  
Gran Espíritu de Mi Señor y así reconocerán Su Única y Ver-
dadera Faz.

Por eso, día y noche Yo llamo a Mis apóstoles para repartir las 
misiones que en estos tiempos deberán cumplir, la misión del 
amor por medio del corazón que confía.

29
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En estos tiempos Mi Espíritu Sacerdotal intentará unir en un 
mismo Fuego Crístico a todos los que siguen Mis Pasos; será 
necesario que todos los servidores sean uno para que el mun-
do pueda soportar el momento de su gran y esperado Juicio 
Universal.

Ahora que están a tiempo de madurar y obedecer como buenos 
discípulos, nunca pierdan la unión Conmigo, por mayor que 
sea la tarea o acción material; si pierden la unión, sutilmente 
estarán cortando los lazos de amor que los unen a Mi Corazón.

Busquen, trabajen y obren para lograr una vida de santidad, 
antes de que el cofre del mundo que guarda los grandes pecados 
sea abierto por las ideas del enemigo.

Sean valientes y caminen por intermedio de Mi Misericordia; 
que sus ojos solo busquen la mirada sagrada de Mi Corazón. 
Que nada los distraiga; cultiven una atención ardiente para 
que puedan estar en una tensión operativa.

El tiempo del reloj marca la hora de develar los secretos del 
Universo.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar con atención las palabras de Mi Corazón.

Cristo Jesús
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“En estos tiempos 
Yo los llamo a la unidad 

interior y al cumplimiento del 
Propósito Divino en cada ser 

y por el Bien Mayor
del mundo”.
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Mi Corazón Piadoso se expande hasta los confines del Uni-
verso para rescatar a las esencias que están perdidas y, especial-
mente, a las almas que se olvidaron de Mí desde el principio.

Mi Insondable Misericordia tiene piedad por los enemigos, por 
los que se oponen a que Mis Obras se cumplan en las almas que 
he venido a despertar en el fin de este tiempo.

Como Yo les he dicho, recen por sus enemigos y opositores, 
para que la luz de la sublime redención abra un espacio de 
amor en las consciencias que perdieron el sentido de la vida 
espiritual.

En esta hora, Mi Consciencia Pastoral reúne a todos los 
 rebaños que necesitan responder a Mis Comandos universales  
de redención. 

No teman encontrar obstáculos, pues ellos forman parte de la 
madurez del amor en sus seres; sigan firmes, sin mirar atrás, 
con la oración misericordiosa como escudo y ya no inquieten 
sus corazones.

Es hora de transfigurar el pasado en un buen futuro de Gracias 
y de Bendiciones. 

Mi Confiable Corazón hará recapacitar a algunas consciencias 
que se olvidaron de Mí. 

Abran sus brazos y digan sí a la Voluntad Suprema que el Padre 
les está entregando. En confianza y amor sigan caminando, 
porque la humanidad debe redimirse.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir siempre en la protección de Mi Corazón  
Misericordioso.

Cristo Jesús

1.o
octubre
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En los momentos más difíciles, Mi Corazón Misericordioso 
irradia a las consciencias que sufren. En la Hora de Mi Miseri-
cordia, el manantial de vida y de reparación lava profundamen-
te las heridas espirituales de los corazones frágiles y solitarios. Y 
cuando se sienten solos, Mi Sabiduría ingresa en sus pequeños 
espíritus y consuela al alma que necesita fuerzas para continuar 
en Mi Camino. 

En los Planes del Padre, Sus Obras se cumplen sin obstáculos 
según la disponibilidad y la entrega de Sus servidores; o ellas 
se detienen, cuando el alma necesita reposo interior.

Aquellos que en verdad Me sirven y Me entregan todo son 
pocos, y en ellos Yo afirmo Mi Voluntad para que Mi Proyecto 
Salvador se cumpla.

Hoy guarden la faz curadora de Mi Ser; sepan que el Sagrado 
Corazón de Jesús también ayuda y acompaña a Sus discípulos 
cuando están enfermos o tristes. 

Mi Luz viene al mundo para volver a encender el compromiso; 
que nada los incomode por más grave que parezca, confíen en 
el momento de purificación y de redención que sus almas y 
cuerpos están viviendo.

Sean Uno Conmigo, así Yo los ayudaré a sostenerse a pesar de 
las agresiones del enemigo; sepan que Mi Luz siempre triunfará 
en la Tierra y en el Cielo.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mi Mensaje de alma y de corazón.

Cristo Jesús

2
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Deja que Mis Pasos te guíen hacia el Infinito, así encontrarás 
la Fuente que nutrirá por completo tu ser interior. 

Libera tu corazón de todos los miedos, pues Mi Corazón 
 Luminoso te protege y te indica el próximo camino que debes 
recorrer. 

Quédate en Mi Corazón, porque en este Templo Sagrado no 
perderás el sentido de la vida ni el camino seguro del espíritu. 

Sé firme, valiente y animado para que, subido a Mi barca de  
amor, Yo te pueda hacer conocer los Universos Mayores  
de paz y de unidad. 

Durante la Hora de Mi Divina Misericordia, la humanidad 
más perdida y separada de Mi Supremo Dios es conducida por 
un camino que lleva a la redención y a la pronta conversión.

Agradeceré desde ahora tus oraciones por los más necesitados; 
en estos tiempos existen muchas almas que con astucia fueron 
distraídas e impedidas de encontrarse Conmigo. 

Por medio del canal de Mi Infinita Misericordia, el Señor Me 
envía por segunda vez, para resucitar en espíritu a quienes  
 dejaron de hablar con Mi Padre y se ocuparon de hablar de las 
cosas del mundo. 

Sé que para muchos de los Míos es difícil permanecer sobre 
la órbita de la Tierra, mas Yo les digo que han ingresado en el 
camino del constante sacrificio. 

Sepan que para Dios es precioso saber y ver que todos Sus hijos 
se ayudan mutuamente por un fin mayor. 

Ahora los encuentro en Mi Corazón, con la oración miseri-
cordiosa como constante y verdadero alimento para sus vidas. 

Queridos, llegó el tiempo de dar el todo por el Todo; de ese 
modo Mis Planes Misericordiosos no sufrirán limitaciones  

3
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por causa de Mis servidores, sino que se cumplirán a través de 
la donación absoluta de los corazones. 

Camino al lado de ustedes, en la Serenidad del Corazón de 
Dios. 

¡Adelante! Prosigan con fe Mi Camino de transforma ción, 
pues la meta indica un futuro de paz y de unidad con el Altí-
simo.

Bajo la Misericordia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por permanecer en Mi Corazón de Amor.

Cristo Jesús, el Guardián y Protector del Amor

Saludo Celestial de Jesucristo para toda la Argentina con 
motivo de la 3.a Maratón de la Divina Misericordia

Queridos compañeros Míos: alabado sea su Padre en las Alturas.

Hoy quiero saludar de manera especial, desde Mi Corazón  
Sacratísimo, a todas las almas de Argentina, y principalmente a  
todo este grupo ecuménico que se dispuso desde el comienzo 
a cumplir con Mis Pedidos de misericordia. 

Después de que el Cielo escogió un patriota cristiano de esta 
nación, el Papa Francisco, la Argentina ahora tendrá la divina 
oportunidad de remediar sus faltas a través del portal orante a 
Mi Divina Misericordia. 

Quiero dedicar los días de Mi Presencia Celestial en Argentina  
a todos los hijos amados de esta nación. Por este especial 
motivo, Yo los invito a unirse a Mi Insondable y Poderoso  
Manantial de Misericordia, durante los próximos días 5 y 6 
de octubre; así todas las provincias y culturas argentinas po-
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drán recibir el mismo fruto de amor que Yo depositaré en sus 
pequeños corazones. 

Amigos Míos, Yo hablo directamente para aquellos que son 
más simples y no son letrados, ni teólogos ni filósofos de la 
espiritualidad, porque la ciencia de Mi Amor Misericordioso 
en verdad aún no es conocida. 

Por eso, en estos tiempos de cambios y de oportunidades para 
el despertar de la consciencia, Yo les pido que sean buenos paci-
ficadores y orantes; únanse a este rebaño espiritual y ecuménico 
que aguardará, en la próxima noche de vigilia, la venida del 
Humilde Pastor y Pescador de Corazones. 

Yo regresaré al mundo primero en espíritu de amor, de mise-
ricordia y de humildad, porque quiero demostrarle al mundo 
como lo hice con Mi pequeño y santo vidente Segatashya de 
Kibeho, en Ruanda, que en verdad Mi Amor Crístico es para 
toda la humanidad.

Yo saldré ahora de los sagrarios que están cerrados en búsqueda 
de las almas sedientas, para que Mi Espíritu esté en todos los 
corazones de la Tierra; en ellos Yo Me encontraré consolado, 
libre y unido a Mis discípulos. 

Queridas almas de Argentina, agradezco el sincero esfuerzo de 
orar por el cumplimiento de Mis Designios para esta nación y 
para el mundo entero. 

Esta Tercera Maratón representará la unión predilecta de sus 
vidas con el Santo Espíritu de Dios, pues Él ayudará a que Mi 
hijo, el Papa Francisco, realice la misión que el Cielo le está 
encomendando; la misión de unir corazones y religiones antes 
del Regreso Glorioso de Cristo.

Bajo la Luz Poderosa del Padre, sean bienaventurados.
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Gracias Argentina por abrirme la puerta del corazón.

Vuestro Rey, Cristo Jesús

3.ª Maratón de la Divina Misericordia – primer día

Paz Infinita será el nuevo bautismo de sus seres, porque solo 
por la Paz Infinita sus almas alcanzarán la misión que Dios les 
ha encomendado en estos tiempos. 

Queridos compañeros:

Este es el amor que Yo les quiero revelar: a través de Mi Paz 
Infinita sus vidas se podrán unir al Universo, y la Tierra y el 
Cielo serán uno como estaba previsto desde el principio. 

Para que esto suceda, primero deberán encarnar la Paz Infinita 
en sus corazones porque ella será el camino perfecto para que 
ustedes se puedan amar de verdad, como Yo les enseñé desde 
el principio, cuando Mi Vida estuvo entre ustedes. 

Solo a través de la Paz Infinita encontrarán el sendero predi-
lecto de la humildad y así sus almas resplandecerán ante Mi 
Reino, porque estarán cumpliendo con el don precioso de vivir 
en paz. 

El mundo se apaga por la falta de verdadera Paz; busquen esta 
Paz Infinita en el Origen, en la Naturaleza, en el corazón de 
cada hermano pacificador. 

Hoy, les pido que sean ejemplo de paz, para que al menos los 
grandes acontecimientos de la Ley de Dios sean leves sobre  
los que no son pacificadores. 

Que a través de esta Tercera Maratón de Oración a Mi Infinita 
Misericordia, ustedes, como soldados de la oración por la paz, 
puedan salir fortalecidos y amparados, salir listos para realizar 
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la tarea misionera y de apostolado a la que Yo los invito en estos 
tiempos. 

Hermanos, siento una profunda alegría por ver corazones  
argentinos un poco más maduros y dispuestos a colaborar con 
el Plan de Mi Padre. 

Que en este encuentro sus seres puedan renacer y recibir el 
Espíritu de Dios, para que obren unidos de corazón y de alma 
con el prójimo.

Buena jornada misericordiosa para el día de mañana.

Mi Corazón acompaña sus plegarias de amor.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en Mi Corazón.

Cristo Jesús de la Argentina

3.ª Maratón de la Divina Misericordia – segundo día

Esta Tercera Maratón de la Misericordia despertó una espe-
cial alegría en Mi Sagrado Corazón, porque desde el principio 
quería demostrarles a todos Mis discípulos que es posible hacer 
cosas más grandes de las que Yo realicé en otros tiempos. 

En verdad, hoy les agradezco porque esta ofrenda de oraciones 
ayudó espiritualmente en los siguientes puntos, que Yo quiero 
compartir con todos.

Primero, la Maratón en Argentina congregó almas sedien-
tas de Mí, y esto ayudó para que todas ellas encontraran el 
cami no de la fe y de la renovación. 

Segundo, esta oración misericordiosa colaboró para que los 
Planes Celestiales en Argentina sean guiados por la Luz de 
Dios y no por la voluntad de los hombres. 
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Tercero, Mi principal agradecimiento se debe a la unión frater-
na y ecuménica con el Santo Padre Francisco. Yo les aseguro 
que Argentina, el 13 de octubre de este año, será la primera na-
ción consagrada en el Cielo al Inmaculado Corazón de María. 

Yo los invito a descubrir los resultados de cada maratón en sus 
corazones. 

Mi Esperanza Pastoral es unirlos cada día más hasta que sean 
finalmente uno entre ustedes y Uno Conmigo. 

Será necesario que la Ley se cumpla en toda la humanidad; 
pero siempre será la fe en Mi Infinita Misericordia la que les 
permitirá ver la luz en el horizonte de la vida, en cada situación 
interior. 

Queridas ovejas de Mi nuevo rebaño, Yo quiero tener cerca a 
los que se apartaron de Mi Amor, para eso recibiré día y noche 
la ofrenda simple de sus corazones para que Mi Plan Redentor 
se pueda cumplir. 

Esta Tercera Maratón logró unir esencias con el Reino Sa-
grado de Mi Padre; problemas graves serán resueltos, asuntos 
confusos en sus vidas se disiparán porque han confiado en  
Mi Misericordia. 

Como buenos apóstoles, les pido que oren por aquellos que no 
escuchan Mi Voz de amor, para que en el día de mañana estos 
hijos de Mi Padre encuentren un camino de luz y de esperanza. 

Quisiera volver a la Argentina, si ustedes Me lo permiten, pues 
Mi Propósito es consagrar la nación a Mi Sagrado Corazón. Si 
esto fuera así, al igual que con el Uruguay y con el Brasil, estas 
tres naciones servirán de amparo y resguardo a las almas de 
otras naciones cuando lleguen los tiempos de la confirmación. 
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Espero que depositen su fe en Mi Propósito, de esta forma, el 
Señor los bendecirá todos los días. 

Es hora de unir los corazones y de llevarlos al Océano de Mi 
Divina Misericordia. 

Aguardo en el silencio la permanente respuesta de ustedes; que 
este encuentro Conmigo, en el día de hoy, sea el motivo de vivir 
en la Alegría de Dios. Sean alegres, sigan adelante viendo en 
sus caminos Mis Sagradas Huellas de Luz. Quiero corazones 
pecadores para convertirlos en almas misericordiosas. 

Gracias por haberse animado durante estos dos días a ingresar 
en Mi Océano de Piedad y Misericordia.

Bajo la Luz Infinita de Dios, sean todos bienaventurados.

Gracias por permanecer todos los días en Mi Corazón.

Cristo Jesús

Mi Corazón habla a través de las señales de algunos discípulos; 
por eso les pido que por amor estén atentos, porque en algún 
momento Mi Espíritu Sabio se hará presente fuertemente en 
el corazón de algunos de Mis servidores. 

Mis Palabras siempre serán simples al comunicarles Mi Verdad 
Suprema, Mi Diálogo con sus seres será a través de Mi Infinita 
Omnipresencia. 

Siempre querré llevarlos hacia la paz del corazón, porque será 
la forma perfecta en que podrán entender todas las cosas de 
sus vidas. 

Solo les pido un ejercicio de atención por medio de la oración 
constante, oración que construya la paz y el bien para todos los 
seres. Así verán en sus hermanos de camino Mi Maestría de 
humildad y de simplicidad.
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Ya llegó el momento y la hora de que Me reconozcan como el 
lucero entre las tinieblas, como la mansedumbre ante cualquier 
rivalidad. 

La oración a Mi Divina Misericordia fortalecerá y nutrirá sus 
almas en los momentos de pruebas y de definiciones. 

Yo estoy y estaré en todos los lugares cuando tan solo Me 
llamen.     Los quiero Conmigo.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir con amor Mi Mensaje de verdad.

Cristo Jesús, el Señor de las Sagradas Nubes Celestiales

Paz

Les entregué Mi Vida para que pudieran vivir a través de Mí.

Les entregué Mi Cuerpo para que se purificaran a través de Mí. 

Les entregué Mi Sangre para que se renovaran a través de Mí. 

Y hoy les entrego el gran mérito universal de Mi Infinita Mise-
ricordia para que, a través de Mí, confíen en lo que Dios les 
envía para madurar y crecer en espíritu. 

Solo les pido que Me sigan hasta el final. Los soldados de la 
nueva era todavía son pocos para poder concretar la misión 
esperada de Mi Regreso. 

Confíen a Dios sus seres y tareas para que otros soles en la 
 Tierra puedan despertar como estrellas de la Gran Hermandad. 

Sean simples, amorosos y humildes, es tiempo de obedecer a 
los comandos que son dictados a sus corazones. Es hora de 
darse por entero para que la redención se cumpla en toda  
la humanidad. 
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Solo les pido que sean cristalinos como el Agua de Vida que 
brota incansablemente de Mi Costado, como energía y luz  
reparadora para el mundo entero. Sean semillas que ahora 
 brotan en Gracia y Amor dentro de Mi Corazón. 

Agradezco a ustedes en este día martes por haberme ayudado 
en la salvación planetaria de las esencias que están dormidas.

Los espero en la oración. 

Bajo la Paz Universal del Padre, sean bienaventurados.

Gracias ahora y siempre por estar unidos a Mi Corazón.

Cristo Jesús

Yo Soy el Sacerdote Mayor y ustedes son Mis aprendices para 
que puedan aprender del amor y de la verdad. 

Yo Soy el Maestro Mayor y ustedes son Mis amados discípulos 
para que puedan aprender a vivir en la Ley. 

En cada uno de los Míos, derramo Mis Dones Celestiales 
 pa ra    que en el próximo tiempo despierten para el servicio a la 
 humanidad. 

Todo discípulo debe reverenciar la instrucción de su maestro; 
porque si así no fuera el discípulo no crecería erguido como 
lo hace un árbol cuando dirige su copa hacia lo alto. Cada 
enseñanza y aprendizaje tiene un porqué y una respuesta para 
sus vidas. Sin las experiencias de fe y de perdón no será posible 
gestar la Nueva Humanidad. 

Hoy los llamo a vivir en Mi escuela pastoral, porque es nece-
sario que los nuevos apóstoles despierten al llamado misionero 
de amor y de paz. En sus esencias se encuentra el verdadero ser, 
y en sus corazones se halla la verdad para sus vidas. 
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Nunca permitan que la mentira o la ignorancia del mundo los 
separe del Maestro de la Verdad. Traten todos los días de ser 
claros y transparentes como las aguas del océano; así podrán 
transmitir el mensaje de paz que muchas almas necesitan. 

Lo más importante en estos tiempos es participar de la Sagrada 
Comunión Conmigo, así ni la ignorancia ni el arte del enemigo 
golpearán a su puerta. Solo deberán buscarme día y noche, en 
la alegría o en el dolor. 

Yo estoy en todas partes cuando tan solo Me sienten en la 
 oración. Es hora de usar los instrumentos de protección como 
la oración, la Comunión y el ayuno; así nada los derribará, pues 
tendrán entendimiento sobre las cosas, porque Yo les daré la 
fuerza de Mi Amor Redentor. 

Estoy con ustedes. Adelante.

Bajo la Verdad Suprema de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por impartir Amor Eterno al mundo entero.

Cristo Jesús

En el Universo Celestial todo tiene una Jerarquía, y en la Tierra 
debe existir una prolongación de ese Comando Divino. 

Aquel que sigue las reglas estará amparado de sí mismo y 
evitará  inútiles y constantes caídas que lo llevarán a la condena-
ción del alma. Solo basta, Mis queridos amigos, que observen 
a su lado para percibir en qué punto se encuentran las almas 
del mundo. 

Un buen discípulo está atento a las reglas y ellas siempre serán 
el lucero para su camino; si en verdad el Padre Eterno no hubie-
ra creado la obediencia, habría sido difícil la venida de Cristo. 
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Desde el principio, cuando estuve en el mundo, reuní a los 
doce para que ellos fueran el ejemplo vivo de la transformación 
y de la obediencia a Mi Sacerdocio Interior. Así fue como, a 
lo largo de los tiempos, surgieron las órdenes monásticas, las 
que preservarían el espíritu de la regla y de la vida consagrada. 

Es necesario aceptar los comandos porque ellos siempre los 
llevarán a una profunda reflexión sobre los aspectos de la vida. 
Necesito discípulos dispuestos a encarnar la obediencia interior 
que los llevará a encontrarse con el verdadero ser y así ascender 
en consciencia hacia el Espíritu de Mi Padre. 

Mediten respecto de los votos que han hecho Conmigo, pues 
ellos los resguardarán en los momentos críticos.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

En verdad Yo les digo que las almas se olvidan de Mi Divina 
Piedad, y será a través de la Piedad que Yo podré resolver sus 
problemas. 

Yo les pido que sean valientes y que enfrenten con coraje los 
vientos contrarios que llegarán a sus vidas. Nunca abandonaré 
a Mis soldados, pero llegó el momento de que los Míos den los 
pasos hacia la ascensión del corazón. 

En Mi Silencio Eterno los recojo dentro de Mi Ser. En Mi 
Corazón Yo comulgo con todos ustedes. No tengan miedo 
de quedar completamente vacíos delante de la vida o ante sus 
familias, porque es solo Mi Amor el que los une. Es solo Mi Re-
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dención la que los resucitará en vida. Será solo Mi Misericordia  
la que en los momentos difíciles los colmará, y Mi Fuente les 
quitará la sed interior. 

Miren siempre al horizonte porque una nueva estrella de paz 
y de esperanza surgirá en sus vidas. No quedarán a oscuras, 
pues quien confía en el poder de Mi Misericordia será guiado 
hasta el final. 

En verdad no les prometo alegrías en esta vida, les prometo 
Bendiciones y Gracias en la eternidad; allí estarán Conmigo, 
y ya no existirá sufrimiento ni dolor al aprender. 

Yo Soy su Camino, su Piedad y su Sol. 

Quédense Conmigo, es hora de mirar al Infinito y de encontrar 
la luz de Mi Misericordia. 

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados y mansos.

Gracias por vivir en Mi Corazón.

Cristo Jesús, vuestro Rey

Fray Elías del Sagrado Corazón: Al final de Su mensaje,  
Cristo nos transmitió una oración para ser recitada los 
 martes para la formación de las Comunidades-Luz y para 
todos los servidores.

Oración de Reconciliación y Hermandad  
entre los buenos servidores de la Paz

Que mi mano nunca se separe  
de la fraterna mano del hermano 

porque por Cristo creceré y seré un nuevo ser.

Que mis pies caminen al lado del hermano 
porque en Cristo seguimos Sus Pasos de Luz.
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Que mis ojos siempre miren al Cielo 
porque junto al hermano,  

buscaremos la Eterna Gracia de Dios.

Que mi ser se done por entero al prójimo 
porque con Cristo nacerá la Nueva Humanidad.

En Ti, Señor, está mi fortaleza. 
Por Ti, Señor, seré redimido. 

Contigo, Señor, cumpliremos el Plan de Dios  
en toda la Tierra.

Que surja la Hermandad entre los seres. 
Que la Fraternidad sea la antorcha  

de los nuevos apóstoles. 
Que la Paz se establezca en cada esencia interior.

Amén.

Que en estos tiempos, Mis discípulos no teman ser ofendidos,  
porque en el camino de la humildad, los corazones duros 
 terminarán de abrirse al llamado de Mi Amor Redentor. 

Sean pacientes y silenciosos, sean ejemplo de bienaventuranza 
y simplicidad, porque el espejo que refleja su corazón será el 
ejemplo de los que Me viven en la paz y en la fe. 

Estoy retornando y buscaré a los que he escogido para que Me 
ayuden a cumplir con Mi Obra Redentora. 

Mi Corazón Manso está con todos los buenos servidores. 

Adelante.

Bajo el Bien de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en Mi Corazón.

Cristo Jesús
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En este día de piedad, Yo los invito nuevamente a recordar Mi 
Pasión en la Cruz. En estos hechos significativos encontrarán 
la fortaleza para los momentos de confirmación y de desafíos. 

Los pasos que están dando algunos de Mis nuevos discípulos 
van cambiando el rumbo de la vida planetaria y, así, la Gracia 
de Dios está llegando a los corazones más dañados por las artes 
del mal. 

En esta Hora de Infinita Misericordia, Mi Corazón reúne a 
los Míos para indicarles el próximo paso que deben dar en la 
senda de la cristificación del corazón. Por eso, estén atentos a 
Mis Anuncios. Guarden en sus corazones Mis Palabras de luz, 
las que les darán la vida eterna y, firmes, caminen en busca de 
Mi Divino Propósito Crístico. 

Vayan en paz, y en reverencia glorifiquen al Dios del Amor, 
porque en este día de inmensa alegría y consagración del 
mundo entero, la humanidad está recibiendo la Gracia de la  
Redención.

Bajo la Luz Infinita de Dios, sean bienaventurados ahora y 
siempre.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Sol de la Eterna Gracia

En la Serenidad de Mi Corazón Misericordioso encuentran 
el consuelo. 

En la Misericordia de Mi Espíritu encuentran el aliento y la 
fe para proseguir. 

En el camino del apostolado podrán encontrar puentes rotos 
para cruzar o piedras duras en sus senderos. Ante todos esos 
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obstáculos, Yo les pido que sostengan el fuego ardiente de su fe 
unido a lo Alto; desde el Cielo recibirán la Gracia para poder 
superar, sin dificultades, todas las pruebas. 

Recuerden, que todos Mis discípulos vienen de diferentes 
escuelas, así como fue con los apóstoles; en algunos de Mis 
aprendices podrán encontrar prontitud, en otros lentitud; y 
también podrán encontrar madurez espiritual en formación  
y carencias en el espíritu.

Pero a pesar de todas las imperfecciones, Yo los llamo para que 
ingresen en Mi Misericordia; pues a quien se esfuerce de verdad 
y trabaje por su transformación, dicho esfuerzo se le reconocerá 
como un mérito en los Cielos. 

No pierdan la esperanza de liberarse de ustedes mismos, 
Mi Corazón acompañará los pasos de aquellos que solo se 
dispongan  a seguir las simples instrucciones que Yo les traigo 
en estos tiempos. Aprovechen con sabiduría el manantial que 
hoy les entrego, sean dignos de estar Conmigo.

Bajo el Amor Poderoso de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mis Palabras y madurarlas en el corazón.

Cristo Jesús

Mi Corazón Invencible prevalece ante el caos de la Tierra, y 
toda alma que esté unida a Mi Corazón Redentor, también 
prevalecerá a pesar de los embates del enemigo. 

Pocos son los que se ofrecen a Mi Consciencia Universal para 
ayudarme a liberar las almas y las consciencias que están presas 
de su propia condición. El Señor de las Alturas envía nueva-
mente a Su Hijo Primogénito para ayudar a curar el gran dolor 
de la humanidad. 

15
octubre

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   425 10/02/2017   05:27:50



426

Mensajes de Misericordia

426

Esta vez el Universo vuelve a reunir a los apóstoles para que 
juntos y como uno solo, lleven en sus corazones la espada  
de Mi Liberación, la que por amor terminará de cortar el mal 
del mundo. 

Con el rosario en la mano, vivan la oración misericordiosa; que 
ella sea la luz en las tinieblas y el amparo ante las asechanzas. 
En cualquier condición y momento, que su verbo reverbere por 
siempre, para que la luz y el amor puedan vencer, y al fin reine 
la paz en la humanidad. 

Hoy Mi Consciencia Sacerdotal, Universal y Planetaria 
 intercedió por el espíritu frágil de la humanidad y, durante la 
Hora de Mi Misericordia, los portales de la liberación evacua-
ron almas en condiciones de ser redimidas y perdonadas. Mi 
Amor por ustedes, que es infinito, restauró todo lo que estaba 
dañado, y una vez más Mi Insondable Misericordia tuvo su 
victoria en la Tierra. 

Este gran manantial protegerá y lavará las heridas que están 
abiertas en sus seres. 

Gracias por llamarme a su encuentro orante.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por prevalecer en Mi Corazón Misericordioso.

Cristo Jesús

Después de la Hora de la Divina Misericordia, Mi Caudal de 
Piedad y de Reparación es inagotable; Mi Luz se expande al 
Infinito para alcanzar los corazones que más la necesitan. Por 
eso, si en otra hora y momento invocan el poder de Mi Divina 
Misericordia, serán llevados de regreso al origen de Mi Fuente 
de Compasión Primordial. 
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No cansen sus seres con situaciones innecesarias. Coloquen su 
atención en el Cristo interior de cada alma para que siempre 
puedan ver la Luz que Mi Corazón irradia, a través de cada 
pequeño servidor. 

Les pido que sean perseverantes porque las asechanzas serán 
mayores; pero quien haya sostenido el fuego de la devoción en 
el templo interior, ningún viento contrario ni tormenta del mal 
lo derribará porque estará apoyado en las bases del amor, de la 
verdad y de la fidelidad a Mí. 

Sigan el camino del sacrificio que Yo les indico. Cuando  estén 
cansados, descansen; cuando estén alegres, rían de verdad y 
cuando hayan encontrado obstáculos en sus propios seres, 
 agradezcan al Padre por poder ver con sabiduría lo que aún 
deberá morir de ustedes mismos. 

Yo los sostengo. Yo los guiaré hasta el final si tan solo se entre-
gan a Mí.

Bajo el Amor Infinito de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por permanecer en Mi Corazón de Luz.

Cristo Jesús

Siempre recuerda el poder infinito de Mi Palabra, así alimen-
tarás a través de ella tu pequeño espíritu, para que en la hora 
definitiva nada dentro de ti te pueda sorprender. 

Recuerda el poder de Mi Verbo Creador y sumerge tu alma en 
el océano poderoso de Mis Palabras, para que en tu ser despier-
te el amor invencible por Mi Presencia Celestial. 

Sé firme y decidido para que puedas estar dispuesto a cumplir 
Mi Voluntad, por más difícil que te parezca, porque el alma 
verdadera se une sin demora a los Designios del Creador. 
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Permite que la venda que oculta tus bellos ojos pueda caer a 
tiempo, para que todos los días y por siempre puedas renacer 
en la grandeza de Mi Corazón Misericordioso. 

Que ahora puedas ser ejemplo de redención y que puedas 
ser ejemplo de Mi Misericordia para el mundo. Que ningún  
apóstol    se canse de hablarme, que pueda elevar el poder 
amoroso  de su oración para que los Cielos se abran y, en con-
secuencia, puedan ayudarlos en este camino de transformación. 

Es hora de seguir firmes. Es hora de aceptar la renuncia que Yo 
les propongo, por aquellos que no renuncian ni siquiera a las 
superficialidades de la vida material. Los aguardo en la oración 
y con la esperanza de que algún día puedan alcanzar Mi Luz 
Eterna, por los siglos de los siglos, hasta el Paraíso.

Bajo la Gloria del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por perseverar a través del Amor de Mi Corazón.

Cristo Jesús

Ustedes pueden estar más Conmigo, así Yo les daré compañeros  
de camino, para que juntos busquen en la noche la Fuente 
que les saciará la sed inmaterial; pues quien realmente está 
Conmigo  recuerda todos los días Mi Presencia, por lo menos 
al despertar. 

En estos tiempos de purificación y de renuncia, Yo los llamo 
a replantear sus votos Conmigo. Todos tendrán siempre un 
espacio  de luz en Mi Corazón, pero para que Mi Tarea se 
cumpla,  Mis soldados deberán en verdad estar definidos y así 
Yo los llamaré para tareas mayores o menores, según el grado 
de su entrega. 
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En Mis Planes Crísticos no existen diferencias ni privilegios, 
solo deposito Mis Voluntades en aquellos que más necesitan 
crecer en consciencia y en experiencia de vida. 

Estoy aquí, en el silencio, meditando sobre sus vidas y sobre lo 
que vendrá dentro de poco tiempo. Yo los invito a asumir los 
votos de una manera humilde y simple; que cada uno, según 
como Me perciba, se coloque en el escalón del servicio que le 
cabe. Mis Ojos Misericordiosos siempre los mirarán con amor 
y compasión. 

En estos tiempos, el camino del discipulado es solo para los que 
se animen a morir todos los días para sí, porque los verdaderos 
tesoros se encuentran al entrar en el Reino Mayor. 

Que cada uno se confirme, que cada alma Me entregue aquello 
que verdaderamente Me puede dar en estos tiempos críticos. 

Los observaré con detenimiento, y así ustedes se animarán a 
fortalecer un poco más sus espíritus a través de Mi Corazón 
Misericordioso.

Bajo el Bien Mayor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mis Palabras Sagradas con atención.

Cristo Jesús

Que siempre quede un gran espacio en sus corazones para 
que Mi Luz Redentora pueda ingresar y preparar una nueva 
 morada para Dios. 

Hoy, con celestial alegría y regocijo, desciendo en Espíritu de 
Verdad sobre estas preciosas sierras, con la misión espiritual de 
consagrar a la Argentina a Mi Sagrado Corazón. En este día 
de gloria, los Sagrados Corazones depositarán Sus Reliquias 
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Celestiales en este lugar, para que un nuevo ciclo de miseri-
cordia y de piedad pueda nacer en las almas que más necesitan 
de Mi Redención Espiritual. 

Yo reúno en este día a todos los rebaños de diferentes orígenes 
y los llamo con alegría para celebrar Conmigo la nueva cena del 
amor y del perdón, la cena que los preparará para Mi Regreso, 
tan esperado en todo el Universo. 

Derramo Mis Rayos de Luz sobre este Centro consagrado 
al llamado de Mi Santísima Madre, y dedico Mi especial 
 atención a los corazones que, con fe y valentía, se animarán a 
llevar  adelante la actividad de este nuevo espacio de luz y de 
hermandad consagrado a la Jerarquía Divina. 

Mi Corazón de pastor se ennoblece por ver el esfuerzo de Mis 
discípulos. Entre pruebas, desafíos y triunfos en la vida diaria, 
Yo los invito a caminar sin miedo a Mi lado, y sabiendo que 
Mis Pasos de Luz siempre les indicarán el momento de prose-
guir o de meditar con sabiduría y atención. 

Siempre invoquen el poder del escudo de Mi Corazón para que 
los Universos Superiores sean la Estrella Guía que los ilumine 
durante la noche y los proteja. Sepan que Mi Corazón está 
con ustedes y que Mi Divina Misericordia hoy se vierte sobre 
el mundo entero, especialmente sobre esta, su Morada Sagrada 
del Padre Celestial. 

Que el Espíritu Santo los inspire y que Él sea el guardián  
interior.

Bajo el Amor Infinito de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón para que ellas 
crezcan como luz en sus pequeñas consciencias.

Cristo Jesús Misericordioso
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Quien se dona a su hermano por entero está construyendo 
dentro de sí el puente de la gran fraternidad, y libre de reco-
nocimientos y méritos el discípulo podrá llegar, a través de la 
sabiduría, a la comprensión de todas las cosas. 

En estos tiempos, la caridad verdadera es tan importante y ne-
cesaria que el alma rápidamente, por este gesto fraterno, curará 
las heridas de su corazón. 

Yo amo con predilección a los que se donan sin cuestionar 
ni imponer tiempo, incluso cuando ellos son rechazados por 
sus semejantes. El amor que estas consciencias irradian es tan 
similar al Mío, que puede transformar algo pesado en leve o la 
tristeza en profunda alegría de vivir. 

Por eso hoy los invito a ejercitar la caridad; que ella fluya sin 
cuestionamientos como fluye el agua de un río. Que entre 
 todos ustedes brote el espíritu de la caridad para que el mundo, 
tan necesitado de ayuda, pueda remediar todos sus males. La 
caridad lleva al camino de la misericordia y del saber humilde 
y simple. 

Anímense a ser caritativos todo el tiempo, porque Yo les 
 aseguro que vivirán el gran milagro de amor y redención en 
sus vidas. Aquellos que ya lo hacen por naturaleza, despierten 
en sus hermanos el máximo interés por el servicio para que así 
la paz esté presente en los corazones. 

Una de las razones de la falta de paz en el mundo es la ausencia  
del verdadero espíritu de caridad. Si la humanidad por un 
 instante se detuviera para servir al otro, todo cambiaría y las 
consciencias serían liberadas de mucho sufrimiento. Por eso Yo 
Me sirvo de la verdadera caridad de muy pocos; así, lentamente 
cumplo con la Voluntad de Mi Señor.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.
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Gracias por vivir la caridad de corazón.

Cristo Jesús, el Pastor de la Caridad

Yo vengo hasta Mis discípulos para animarlos a caminar a Mi 
lado, porque después de la larga trayectoria de la vida nacerá 
finalmente el verdadero espíritu de la Eternidad en cada uno 
de los siervos del Señor. 

En estos tiempos, sumen fuerzas interiores a través de la alegría 
de servir a los que aún no se han despojado de sí mismos. Día 
a día, Mi Corazón se aproxima a ustedes para demostrarles 
que el camino perfecto solo se construye a través del amor del 
corazón. 

Yo los conduciré a desafíos imposibles, pero nunca los dejaré 
solos. 

Yo les daré sufrimientos inolvidables, pero siempre los asistiré, 
porque en verdad llegó la hora de que los muy pocos cumplan 
con el Plan perfecto que está diseñado en el Corazón de Dios. 

Todo el tiempo Yo los sostendré en Mis Brazos. Cuando 
la soledad parezca mayor que la alegría, será la señal de que 
en  verdad están viviendo Mi Camino Crístico y se estarán 
 formando como los Nuevos Cristos del tiempo actual. 

Oren por los que no consiguen dar los pasos seguros hacia Mi 
Corazón, ellos necesitan del amor y de la atención espiritual 
de ustedes. Yo los acompaño siempre, incluso en las caídas de 
la vida.

Bajo la Gracia Infinita de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en Mi Corazón.

Cristo Jesús
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Mi Manantial, que es inacabable y prodigioso para todas las 
almas,  intenta derramarse todos los días sobre los corazones que 
no viven, ni siquiera, en la creencia de que el Señor del Universo 
existe y que es real en todos los espacios del Infinito Cosmos. 

Por la unión de ustedes Conmigo a las tres de la tarde,  muchas 
puertas inciertas, que las almas abren por sus acciones y 
actitudes,  son cerradas cuando desciende el Manantial de Mi 
Divina Misericordia. 

Ahora, la Divina Oportunidad y la Gracia Misericordiosa de 
Mi Corazón son ofrecidas a todos, por mayor que parezca el 
pecado o el pecador. Mi Amor alcanzado en la Cruz desterró 
el mal sobre la Tierra, y como el Amor de Dios es invencible, él  
puede remediar y reparar ofensas gravísimas que todas las 
 almas cometen. 

Por intermedio de la vida de santidad y de oración, el Cielo  
intercede y los Mensajeros Divinos descienden para verter 
Gracias sobre aquellos que no las merecerían. Es hora de vivir 
a través de Mi Manantial, porque es solo por medio de Mi 
Sangre y de Mi Agua que todos podrán alcanzar la Transfor-
mación Crística. 

Estoy en todos los lugares al mismo tiempo, por eso estén 
atentos  a Mi Presencia espontánea entre los más simples, 
porque  Mi Corazón se hará sentir. 

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mis Palabras en devoción y amor.

Cristo Jesús, el Maestro y Guía de las Almas

Mi Espíritu les dará la fuerza para enfrentar los cambios, y Mi 
Corazón los resguardará de todo mal. Por eso afirmen en esta 
caminata la unión predilecta con Mi Corazón; a pesar de las 
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tribulaciones Mi Presencia los colmará y los animará a seguir 
adelante. 

Aun en circunstancias adversas, no bajen los brazos, eleven el 
corazón hacia lo Alto, porque así el Señor los ayudará. Estén 
siempre firmes mirando al horizonte de la misericordia. Estoy 
con ustedes.

Bajo el Bien de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por permanecer en Mi Corazón.

Cristo Jesús

El silencio del corazón puede decir muchas cosas para el alma, 
ese silencio puede calmar la mente y los sentimientos heridos. 
Solo a través de Mí, el discípulo encontrará la fuerza para seguir 
caminando entre las piedras y las espinas del sendero. 

Mi Corazón Luminoso siempre los proveerá de sabiduría, 
cuando tan solo renuncien a lo que hayan creído que estuvo 
mal. En estos tiempos el único camino es el Amor Divino; 
si no invocan ni viven a través de este Amor de Dios, pocos 
podrán soportar las corrientes universales que removerán las 
equivocaciones en muchos corazones. 

Un buen corazón soporta todos los fuegos, aunque el fuego 
de la fricción humana destruye y separa las esencias; este es 
uno de los fuegos que muchas almas viven porque carecen del 
Amor de Mi Padre. 

Sean buscadores de ese Amor que todo lo cura y lo redime. 
Sean valientes para enfrentar las pruebas que Yo les envío día 
a día. Lo único que les pido es que se amen como Yo los amé 
y los sigo amando, porque en ese Amor Positivo y Divino no 
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ingresará el mal; ya que el enemigo, si fuera tocado ahora por 
el Amor Crístico, se redimiría y el mundo sería otro. 

La humanidad tiene aún mucho que aprender hasta que reco-
nozca que sin Dios nada puede hacer. Solo el Amor construye 
los nuevos y venideros tiempos.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por buscar el Amor de Dios.

Vuestro Pacificador, Cristo Jesús

Hasta el fin de los tiempos Mi Corazón unirá las alianzas 
que  Yo llevo en Mis Manos y que representan la unidad entre  
los corazones. 

Contemplo todavía la gran necesidad de hermandad que exis-
te entre los hijos de Mi Padre, por eso día y noche vengo al 
mundo para salvarlo y para ayudarlo a fundirse en la Esencia 
de Mi Amor. 

El verdadero Amor soporta y renuncia. 

El verdadero Amor perdona y no se separa por las palabras. 

El verdadero Amor disuelve y extirpa todo mal entre los servi-
dores, para que pueda prevalecer el amor a la Voluntad Divina. 

En estos tiempos, muchas almas se separan unas de las otras, 
como lo hacen las piedras en un río que corre rápido y ligero. 

¿Hacia dónde irán esas preciosas piedras? ¿A qué océano irán 
a parar? 

Solo Mi Océano de Misericordia les permitirá lavar sus heridas  
y curar sus propios males. Yo vengo en la Hora de la Misericordia  
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para unirlos Conmigo y para que nada relacionado con el  
entendimiento los separe de Mí. 

Confíen en Mi Misericordia, recen cada día más y de corazón. 
Procuren estar en paz para así superar las barreras mentales. 
Sean precursores de Mi Amor y distribuyan Mi Luz por donde 
vayan. No teman transformarse, porque en la transformación 
se encuentra la liberación de sí.

Bajo el Bien del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mis Palabras con amor.

Cristo Jesús, vuestro Salvador

Mi Corazón de Luz visita todos los hogares de la Tierra, y 
permanece pleno de amor y de paz cuando los moradores Me 
abren la puerta de sus vidas para que Yo pueda entrar. 

En estos tiempos Yo vengo a buscar a los que una vez Me  
 dijeron sí; ahora llegó el momento de unirse para siempre a 
Mi Corazón y entregarse a Mi Amor Invencible. 

Hoy desciende Mi Espíritu de verdad y de amor para curar las 
heridas que en muchos de los Míos aún están abiertas. Por eso, 
llamo a todos a vivir la gran oportunidad de sus vidas. Estoy 
derramando Mi Gracia sobre aquellos que deberán dar los pa-
sos hacia Mi Corazón, y que ahora Me reconocerán como el 
único Rey de las Alturas. 

Les pido que se permitan confiar absolutamente en Mi Cons-
ciencia, pues Yo les mostraré el camino de su redención y se 
disolverán los interrogantes en sus vidas. Solo deben confiar 
en que todo lo que viven tiene un porqué para Dios, y quien se 
une a Mí en oración elevará su consciencia y las Leyes Divinas 
lo curarán por entero.
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Bajo la Misericordia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Mi Corazón es un gran Sagrario de paz y de reparación para 
las almas; ustedes pueden dirigirse a él con absoluta confianza 
y siempre recibirán en sus seres internos la respuesta que nece-
sitan para sus vidas. 

Mi Corazón es un Sagrario de paz y de amor y en él podrán ver 
la Luz de Dios manifestada, la Luz que proviene de la Fuente 
del verdadero origen de ustedes. Deben saber que Yo fui hu-
mano, hombre al igual que ustedes. 

Mi Corazón es un gran Sagrario de salvación y de conversión, 
en él encontrarán consuelo y fortaleza, y las debilidades de sus 
seres se disolverán. Cuando tan solo invoquen el Sagrario de 
Mi Corazón, habrán ingresado en el Océano de Mi Infinita 
Misericordia. 

El Sagrario de Mi Corazón está abierto día y noche. En él no 
existe el tiempo material ni la hora de cerrarse; el Amor Euca-
rístico de Mi Corazón torna resplandecientes todas las horas 
del día y, de esta forma, todos los corazones pueden dirigirse 
con fe y devoción al Sagrario de Mi Corazón. 

Hoy, algunas almas han llegado a lo profundo del Sagrario de 
Mi Corazón y esto significa que, desde este momento, ellas 
deberán recordar y meditar sobre cómo fue que abrieron la 
puerta de Mi Sagrario del Corazón. 

Que la templanza y la valentía fortalezcan sus vidas, porque 
solo a través del Sagrario de Mi Corazón hallarán la luz para 
sus preguntas. 
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En Mi Sabiduría se irradia el Amor. 

En Mi Verdad se encuentra el alimento del Espíritu de Dios. 

En Mi Misericordia se halla la Fuente del perdón y de la piedad. 

Vayan en paz y recuerden retornar pronto al Sagrario de Mi 
Divino Corazón de Amor. 

Bajo la Adoración a Dios Padre, sean bienaventurados.

Gracias por buscar siempre el Sagrario de Mi Corazón Mise-
ricordioso.

Vuestro Sacerdote Celestial, Cristo Jesús

En la Hora de la Divina Misericordia, Mi Corazón desciende 
a la Tierra y la ilumina con infinitas Gracias Reparadoras para 
todas las almas. 

Aquella alma pecadora y ofensiva que se aproxime a Mi Fuente 
de Prodigios durante esta Hora de Infinita Misericordia  podrá 
reconocer, en Mi Consciencia, el Amor Divino que sana y 
 redime a todas las vidas sobre la Tierra. 

Por eso, durante la Hora de la Misericordia, entréguenme sus 
miserias, que Mi Corazón conoce desde el principio, para que 
sean liberadas y redimidas por Mi Misericordia. 

Yo Soy la Luz para el mundo y para los corazones; aquel que 
se dirige a Mí encontrará una respuesta y de esta forma unirá  
su corazón al Mío, y juntos conoceremos en profundidad 
el Universo Celestial y, en consecuencia, la Fuente de Mis  
Misericordias. 

Pero debe existir en ustedes una confianza absoluta en Mi 
 Presencia y en Mi Obra Redentora. Ella se cumplirá en aquellos  
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que de verdad puedan ser siempre misericordiosos con sus  
semejantes.

La Fuente de la piedad espera rescatarlos de la perdición y del 
desvío espiritual que el enemigo propaga como idea y pensa-
miento. A aquel que busca realmente la respuesta sobre los 
asuntos de la vida, Yo le digo que la encontrará en la Fuente 
Insondable de Mi Divina Misericordia. 

Quiero que sus almas se decidan a ser rayos de Mi Misericordia 
para el mundo entero. Para que eso suceda, bastará la confianza 
en Mi Ser y no temer que Yo remueva lo que está viejo y árido en  
ustedes, porque siempre Yo les saciaré la sed interior.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en Mi Corazón Sacratísimo.

Cristo Jesús Misericordioso

Antes de que el Ángel de la Justicia llegue a la Tierra, deseo 
derramar sobre ustedes y el mundo entero, la Fuente de Mi 
Divina Misericordia.

Para que eso sea posible, deberán existir fieles invocadores de 
Mis Rayos Misericordiosos, así Yo podré liberarlos del pecado, 
y el enemigo, durante la última hora, será vencido por el poder 
infinito de Mi Amor Redentor. 

Hoy los invito a imitar la fidelidad de los humildes pastores de 
Emaús1, aquellos que creyeron desde el primer momento en Mi 
Resurrección. Que este ejemplo, de apostolado y de fidelidad, 
los ayude a reunir las fuerzas internas necesarias para los gran-
des momentos que vendrán para la humanidad. 

1.  Antigua localidad de Palestina.
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No deben perder ni un instante de la Hora de Mi Divina 
 Misericordia; que ante ese momento de reparación, de cura y 
de perdón, sus seres se postren en el suelo sagrado de la oración, 
para que en verdad sean ayudados, y nada relacionado con sus 
procesos internos los pueda confundir.

Los invito a ser defensores de la Hora de Mi Divina Miseri-
cordia, porque de esta manera estarán ayudando en la reden-
ción de la humanidad. Recuerden que estoy en el corazón de 
aquellos que lo abren para que Yo pueda visitarlos siempre. 

Bajo la Luz del Padre, sean perdonados y sean misericordiosos.

Gracias por considerar Mis Enseñanzas desde el corazón.

Cristo Jesús, el Maestro de la Divina Piedad

Mi Eterna Morada del corazón reside en el Océano Infinito de 
Mi Divina Misericordia.

Todos los días a las tres de la tarde, Yo aguardo que las almas 
sedientas y las almas devotas se dirijan a Mí y viajen por medio 
de la Coronilla hasta el centro del hogar de Mi Corazón; allí, 
con humildad les hablaré al corazón de las cosas de Dios. De 
ese modo aliviaré sus seres internos de la presión constante que 
genera este mundo de hoy, para que puedan llegar hasta Mi 
Casa de la Morada Eterna. 

Hoy les pido que se decidan a vivir ardientemente la Hora de la 
Misericordia de Dios; así permitirán de manera simple que las 
Gracias más sublimes, aquellas que sus almas necesitan, puedan 
ser recibidas en estos tiempos de pruebas y de tribulación. 

Es tan simple ingresar en Mi Misericordia, que las almas se 
desalientan cuando se ponen a orar Conmigo. Pero la devoción 
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que Yo necesito de ustedes deberá superar los obstáculos de la 
inercia y de la densidad material, y eso será posible cuando tan 
solo sus corazones Me digan: “Jesús, yo confío en Ti”.

A través de esta constante afirmación, abrirán las puertas de Mi 
Manantial; esta es la llave que los liberará de la perdición y de la 
tentación del mundo. Por eso, ante cada nueva prueba,  decreten 
y afirmen: “Jesús, yo confío en Ti”, porque esta afirmación, 
que fue entregada a la Hermana Faustina, tiene el poder de 
derrotar cualquier mal en el entorno natural de sus vidas y de 
sus seres internos. 

Recuerden que Yo confío en ustedes.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en Mi Corazón.

Cristo Jesús

Cuando Me entregues todo, Yo te daré los bienes que se 
guardan  en el Cielo. 

Ahora te encuentras frente a las puertas de la donación y 
de la entrega, caminata que sin demora tu corazón deberá 
emprender.  Pero sabes que Yo estoy allí para ayudarte a cruzar 
los puentes que estén rotos y para ayudarte a escalar las elevadas 
montañas hacia tu espíritu. 

Esta es la hora de dar todo por el Todo. El Señor está constru-
yendo en tu morada el camino de la ascensión y ninguna de  
tus expectativas se compara con tu verdadera posibilidad  
de servirme.

No hay nada más importante que tu vida interior; que tu 
 pensamiento ni sentimiento se aflijan. En toda esta trayectoria 
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Dios te acompañará en el silencio interior. Quiero ser en tu vida 
aquello que nadie ha conseguido ser, nunca te decepcionaré. 

Mi Amor Interior no pertenece a este mundo; Mi Amor  
Crístico que viene del Universo, es una estrella resplandeciente 
que envía sus rayos de salvación durante todas las horas del 
día, para que puedas percibir que Mi Presencia está en todos 
los lugares. 

A medida que el discípulo da pasos en el Plan de Dios, mayores 
serán los esfuerzos para vivir la transformación interior, pero 
tu fortaleza indestructible se encuentra en Mi Corazón, la gran 
muralla que soporta los embates de todos los fuegos. 

Que ahora puedas mirarme a los Ojos y decirme: “Sí, Señor, 
aquí estoy a pesar de mis caídas y de mis dudas”. 

Mi Corazón se regocija en las almas que solo Me confiesan la 
verdad, porque Mi Amor es infinito y cura cualquier herida 
interior. 

Quédate en Mí y reconocerás en verdad quien eres para Dios.

Bajo el Bien del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por quedarse en Mi Corazón.

Cristo Jesús 
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“Desde el primer momento
en que Mi Vida instituyó

la Comunión Eucarística como
ministerio, Yo estaba dejando

para el mundo el poder de
Mi Esencia Solar y Divina”.

2013 
Noviembre
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A veces Yo permito que ustedes naden en contra de la corriente 
porque solo de esa forma sabrán enfrentar los vientos contra-
rios. Cuando no encuentren una respuesta positiva de parte 
de un hermano, será el momento indicado de volverse mise-
ricordiosos.

El universo de las imperfecciones y de los errores circunda la 
vida planetaria y, solo a través de los buenos actos de reparación 
y de misericordia los defectos de sus semejantes se curarán en su 
interior. Nunca esperen respuestas grandiosas de nadie, porque 
la verdadera respuesta se encuentra solo en el Amor del Señor. 

Ahora están enfrentando el tiempo de las grandes corrientes 
contrarias; a medida que Mi Luz se aproxima al mundo, mayor 
es la fuerza de la tribulación que anticipará el tiempo del Juicio 
Universal.

Por eso, dediquen tiempo a obras de caridad, para que al menos 
los que duermen en las ilusiones puedan despertar y reconocer 
que es tiempo de vivir la fraternidad.

Quiero decirles algo: la Misericordia tendrá un tiempo más 
para ser derramada sobre el mundo, y luego será impartida la 
Justicia Divina.

Examinen día y noche sus consciencias para que siempre emer-
jan de ustedes pensamientos y actitudes puras.

Sigan adelante.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir Mi Mensaje en su interior.

Cristo Jesús

1.o
noviembre
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La Parábola de las Rosas

Ustedes son las rosas y Yo Soy el Jardinero. Espero que las flores 
de sus vidas estén en Mis Manos para que puedan ser colocadas 
a los pies del Altar de Dios, como únicos y preciosos ramos.

Todas las rosas son regadas con la misma agua, agua que fluye 
del manantial que proviene de Mi Corazón. Por eso, si las rosas 
más cerradas se abren para Mí como lo hacen para los rayos del 
Sol, de ellas nacerán sutiles e intensos aromas de la Creación.

Existen jardines en toda la Tierra, jardines de almas y de cora-
zones que forman parte del Proyecto de Dios, pero todos los 
jardines deben ser podados por las Manos del sabio Jardinero; 
si no existe el cuidado necesario en los Jardines del Señor, las 
rosas y las flores podrán secarse y desaparecer.

Todas las flores de los jardines de la Tierra deben nutrirse 
con el Agua de Vida y no buscar el alimento interior en otras 
fuentes secas; desde el principio existe una única Fuente que 
siempre los proveerá de sabiduría y de paz.

Sean rosas preciosas en Mis Manos. Si aman de corazón, sus 
seres serán más bellos que el arcoíris suspendido sobre la Tierra. 
Permitan ser cultivados en los Jardines Celestiales, allí ningún 
otro jardinero oculto cortará la raíz que los une originalmente 
a Mi Corazón.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en el Jardín de Mi Corazón.

Cristo Jesús

Mi Luz siempre liberará al mundo del pecado, pero será necesa-
rio que día y noche Me recuerden, Me guarden en sus corazones  
y en sus memorias; será solo a través de la constante unión 
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eucarística Conmigo que sus almas celebrarán estar dentro del 
Templo de Mi Corazón.

Pero los pecados someten profundamente a los que aún se con-
denan día a día a través de las acciones de la vida. Rueguen por 
sus semejantes, mediante la oración misericordiosa, y permitan 
que la luz de Mi Reino se aproxime a cada uno de ellos.

Les dejo el compromiso de definirse si quieren estar Conmigo 
ante cualquier circunstancia o solo cuando su pequeña volun-
tad lo decida. En estos tiempos de definiciones Yo separaré la 
paja del trigo y no lo harán Mis Benditas Manos, lo harán las 
almas que en este tiempo se están colocando de un lado o del 
otro del puente.

Ahora las Leyes circulan en la Tierra para reordenar los espa-
cios que necesitan gran armonía. Solo dediquen su tiempo a 
estar Conmigo, incluso ante “las grandes responsabilidades” 
como ustedes las denominan, porque solo en Mí podrán dar 
los pasos hacia la redención.

Hoy los defino, hoy los congrego en Mi Misión operativa por 
el Plan Mayor.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Enseñanzas con el corazón.

Cristo Jesús, vuestro Señor

Un mes después de la última Maratón en la bendecida ciudad 
de Buenos Aires, en Argentina, Mi Consciencia Crística retor-
na al origen del Origen, retorna al lugar en donde Me han visto 
caminar entre los naranjos, como fue profetizado.

Que esta Cuarta Maratón represente la armonía perfecta para 
los corazones que oren la Coronilla a Mi Divina Misericordia, 
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dado que la falta de armonía en la humanidad, en los conti-
nentes, en los océanos y, principalmente, en los Reinos de la 
Naturaleza está llevando a un desequilibrio del eje del planeta.

La Fuente Infinita de Mi Misericordia todos los días armoniza 
y alinea de forma perfecta el eje de la Tierra, y esto siempre es 
posible cuando los orantes Me llaman en la oración.

Esta Maratón que se realiza por segunda vez en el Centro 
Mariano de Aurora tendrá la finalidad, puramente espiritual, 
de reparar situaciones gravísimas que se están gestando en la 
consciencia de la humanidad.

Por medio del Reino de Aurora y de la Señora de Aurora, se-
rán elevadas todas las plegarias al Cielo durante esta Maratón 
para ser presentadas ante el Trono de Dios; así su Madre, por 
intermedio de la intercesión amorosa de Su Hijo Jesús, pedirá 
más paz y más misericordia para el mundo entero.

Mi principal intención para esta Cuarta Maratón será la 
unidad espiritual entre los cuatro Centros Marianos: el de  
Aurora, el de Figueira, el del Espíritu Santo y el del Niño Rey. 
Esto permitirá que las grandes esferas celestiales irradien desde 
el Universo hacia la Tierra y que una vez más la humanidad 
sea aliviada.

Todos los grupos de oración que siguen la construcción inte-
rior de estas Maratones, también podrán estar unidos bajo el 
impulso de la oración misericordiosa.

El Reino de Aurora espera que, al finalizar el décimo tercer día 
de noviembre, el Cielo haya cumplido con la tarea redentora de  
las almas de este mundo. Cada nuevo encuentro Conmigo 
promete  un cambio en la consciencia, en la vida y en las células 
del cuerpo físico de aquellos que se abren en confianza a Mi 
Llamado Redentor.
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Con alegría, el Cielo se unirá nuevamente con las sagradas 
tierras de Aurora y eso será posible por la confraternidad con 
Cristo.

Agradezco desde ahora el esfuerzo de todos los maratonistas 
por participar en esta Cuarta Maratón. Durante la Quinta 
Maratón de la Divina Misericordia, que tendrá lugar en la ciu-
dad de Londrina1, los Sagrados Corazones de Jesús y de María 
realizarán una bendición regional para todo el sur del Brasil, 
cumpliendo con un pedido divino de paz y de unidad para el 
pueblo brasilero.

Mis compañeros, hoy Mi Corazón se aproxima a ustedes para 
alentarlos a seguir adelante. No teman por la gravedad de sus 
faltas o por si estas ocurren, teman cuando ustedes no puedan 
reconocer que necesitan de Mi Misericordia, ya que la mayoría 
de las almas no dirigen sus problemas hacia Mi Sabio Corazón.

Yo estoy entre ustedes para hacerlos crecer y amar. Los espero 
en la comunión del corazón.

Buena jornada orante para todos los maratonistas.

Gracias por vivir en Mi Eterno Corazón de Amor.

Bajo la Misericordia de Dios, sean bienaventurados.

Cristo Jesús

4.ª Maratón de la Divina Misericordia – primer día

Las raíces verdaderas del Amor Universal se encuentran en la 
sabiduría y en el conocimiento que cada ser de este vasto cos-
mos puede experimentar, día a día, dentro de esta escuela a la 
cual su Altísimo Padre llama “escuela de la evolución”.

1.  Ciudad del estado de Paraná, Brasil. 
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Hoy Mi Corazón se ha podido regocijar en esa sabiduría, que 
está despertando como luz en los corazones orantes. La sabi-
duría del corazón es la que siempre les permitirá comprender 
las cosas inmateriales y espirituales.

El camino que Yo les ofrezco para esta vida es el camino del 
espíritu, morada interior que los ayudará a entender los grandes 
Misterios de Dios. El camino para llegar al amor es la humil-
dad, instrumento inmutable que les dará la simplicidad nece-
saria ante todas las pruebas de la vida.

Hoy este camino de la humildad no es buscado por la mayoría 
de los Míos, porque la humildad exige de los buenos corazones 
el vacío de sí, la honestidad purísima y la entrega a la Volun-
tad Divina. Por eso, Mi Padre Me ha pedido que les recuerde  
estos principios básicos que forman la vida del caminante y 
del peregrino.

Les dejo la aspiración de buscar la Divina Sabiduría; el mundo 
deberá reconocer, a través de ella, que es hora de cambiar y de 
pedir Piedad por los que aún están caídos en los cuatro puntos 
cardinales de la Tierra.

La oración a Mi Infinita Misericordia siempre los llevará a re-
cordar el camino de Mi Pasión en la Cruz, el que realicé por 
ustedes. En estos tiempos, la Divina Misericordia intentará 
despertar espíritus humildes para que pronto se conviertan en 
puentes de salvación para los que están olvidados en el mundo.

Estoy pidiendo lo más simple de todas las escuelas que existen 
en el Universo, solo los animo a buscar este perfecto camino 
de redención y de paz para todos.

Agradezco el trabajo de los maratonistas y principalmente el de 
todos los hijos que, Maratón tras Maratón, Me abren la puerta 
de sus hogares para que Mi Amor Invencible pueda entrar.
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Bendigo a los apóstoles que se animan a caminar a Mi lado 
en estos tiempos de purificación, pero también de paz para 
quienes siempre buscan la Luz de Mi Corazón.

Bajo el Amor Infinito de Dios, sean humildes y bienaventu-
rados.

Gracias por ingresar hoy en Mi Casto y Puro Corazón Mise-
ricordioso.

Su Guía Universal, el Maestro Jesucristo

4.ª Maratón de la Divina Misericordia – segundo día

Siempre estaré entre aquellos que más necesitan de Mi Amor y, 
de manera especial, Mi Mente Divina Omnisciente se proyec-
ta pacífica sobre aquellos que en verdad invocan Mi Nombre 
Mayor.

Yo Soy el Hijo del Dios de la Humildad. Los que vienen a 
Mí encuentran un sendero seguro hacia la reconciliación y la 
paz. En Mi Corazón Misericordioso no existen los desiertos, 
solo existe la Fuente de Vida que los nutrirá y les saciará la  
sed interior.

Hoy quiero dedicar Mis agradecimientos y bendiciones a 
los orantes, porque solo a través de ellos Yo podré llegar a la  
humanidad enferma en el espíritu y en la consciencia. Es por 
medio de las almas orantes que Mis rebaños se congregan en 
estos tiempos para preparar, en silencio y en lo profundo de 
Mi Corazón, el Retorno que cada hijo espera desde hace tanto 
tiempo.

Algunos Me verán venir en Gloria, otros Me reconocerán 
por el diálogo interior, pero a los que no Me escuchan, ¿quién  
los ayudará?
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Por eso, en esta era en la cual ustedes viven, una era avanzada 
en la materia pero lenta en el espíritu, Mi Corazón los quie-
re proveer de dones que los ayuden a despertar los talentos  
del espíritu.

Algunos despertarán el talento de la alegría, que curará la 
tristeza de los que viven en el desierto de la soledad. Otros 
despertarán el talento de la caridad, que equilibrará la falta 
de donación entre hermanos de un mismo Proyecto Divino. 
En otros seres despertarán los talentos de la fidelidad y de la 
voluntad suprema, que permitirán que se ordene y evolucio-
ne la humanidad futura. Y un talento inolvidable para Mi  
Corazón es el talento del amor verdadero, que reconstruye  
espiritualmente todo lo que parece estar desunido y repara los 
corazones que se sienten insatisfechos de alma y de vida.

Antes de Mi Regreso, el Santo Espíritu de Dios revelará esos 
talentos, que permitirán disolver el mal en el corazón de los 
hombres y erguirán otra vez a todos los que, por sus propias 
acciones, cayeron en el abismo de la Tierra.

Agradezcan día y noche por estar conscientes de este gran  
momento espiritual que viven Conmigo, porque en nombre de 
ustedes, hoy muchos recibieron misericordia y piedad. Estoy 
presente en el corazón que confía, en el manso, en el amoroso 
y en el pacificador. Estoy retornando a la morada de los puros y 
de quienes se animan a decirme: “Sí, Señor, ven a mí y quédate 
en mi corazón”.

Que en esta Hora de Infinita Misericordia, brote de sus seres 
la eterna gratitud a su Dios del Amor.

Bajo el Bien Mayor de Dios, sean bienaventurados. 

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   454 10/02/2017   05:27:54



455455

Noviembre de 2013

Guarda tu ser en el silencio de Mi Corazón, así escucharás con 
claridad Mis Palabras que te guiarán hacia el Propósito.

Revístete de Mi Insondable Misericordia y permite que Mi 
Luz alcance los rincones más profundos de tu pequeña cons-
ciencia. Entre Mis Pasos de peregrino te encuentras tú y tus 
hermanos; entre Mis Manos y oraciones está marcada cada una 
de las almas que Yo busco desde Mi Pasión y todo prosigue en 
su curso de paz, porque nada que no sea Mi Voluntad podrá 
modificar sus vidas.

En los momentos más difíciles es cuando Mi Amor se aproxima 
a Mis discípulos, Mi auxilio infinito siempre querrá mostrarles 
la capacidad de amar profundamente a Dios y a sus hermanos.

El camino para seguir es arduo porque está lleno de desafíos 
y de pruebas para superar, pero no hay nada más fuerte que el 
Amor Divino, el que los colmará y les dará la fuerza interior 
para seguir caminando. Después de la entrega, se encuentra la 
gloria interior, el júbilo universal del alma que se libera de sí 
misma para toda la Eternidad.

Bajo la Luz de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en Mi Corazón.

Cristo Jesús

En Mi Corazón se guarda el humilde poder para curar todas 
las cosas, sobre todo lo que proviene del espíritu que está herido 
y lastimado por las garras de este mundo.

En aquella alma que a las tres de la tarde confía plenamente en 
Mi Corazón Misericordioso, Yo podré hacer Mis Milagros de 
amor en su espíritu y, de esta forma, alcanzará la paz interior 
que tanto necesita.
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Es necesario, día a día, buscar la Fuente de Mi Misericordia, 
aquella que les resolverá lo que ustedes no alcanzan a resolver. 
Mi Corazón vive y obra a través del Amor de Dios, el que us-
tedes, en estos tiempos, deberán buscar en la oración y en la 
caridad al prójimo.

En esa Hora de Misericordia, el Universo participa del encuen-
tro que cada alma puede tener con Mi Infinita Misericordia; 
así lo que parecería impenetrable o difícil de resolver, se logra-
rá cuando el alma haya fundido su consciencia interior en la 
Fuente de Mis Prodigios.

Vengo todos los días, a esta importantísima hora, para evi-
denciar el poder redentor de Mi Corazón que espera recibir 
consuelo, amor, oración y reconciliación por parte de todos 
los que buscan Mi Luz Eterna, dentro de la noche por la cual 
la humanidad está pasando.

Sean firmes y no se rindan por nada, porque quien está en Mí, 
no perecerá.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por permanecer en el Océano de Mi Divina Mise-
ricordia.

Cristo Jesús

Yo Soy el Señor de la Gracia y de la Misericordia, por eso todas 
las almas pueden dirigirse a Mi Corazón para suplicar auxilio.

Existen Rayos de Gracias que Yo vierto sobre aquellos que, día 
a día, invocan Mi Presencia Paternal; en todos esos corazones 
Yo puedo dejar la Fuente de Mis Prodigios cuando tan solo se 
animan a decirme sí.
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En estos tiempos de cambios para todos, Mis Rayos de Gracia 
y de Misericordia descienden desde el Universo, para iluminar 
el sendero oscuro de los que caminan entre las tinieblas de la 
Tierra. Vengo en busca de todos los que se olvidaron de Mí.

Para eso, Mi Fuente Reparadora de Misericordia necesita reci-
pientes donde depositar la Sublime Gracia. Estos nuevos recipi-
entes serán Mis apóstoles de la redención y del perdón, los que 
en servicio y en entrega al prójimo darán testimonio de Mi 
Existencia en sus corazones.

Ahora es tiempo de seguir caminando sin mirar hacia atrás, 
porque solo deberán concentrar sus espíritus en el Propósito 
Redentor de la Tierra.

Los contemplo, los sigo, los aliento a dar más.

Bajo la Gracia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar de corazón Mi Mensaje.

Cristo Jesús

Sus esencias son flores bellísimas en el Jardín de Mi Infinito 
Corazón; todas las flores nacen a partir de Mí y Yo renazco 
a través de las flores. En esta metáfora no existe separación 
porque las esencias se unen siempre al ritmo y pulsar de Mi 
Corazón.

Quiero que en este día resplandezca la belleza esencial que 
Dios entregó a cada uno de ustedes desde el nacimiento de 
sus pequeñísimas vidas; de esta manera unirán sus seres a la  
Fuente Creadora de Dios. En el Cielo como en la Tierra existe 
la Sagrada Unidad, condición que deberán alcanzar caminan-
do hacia Mi Corazón de Amor.
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Hoy Me encuentro ante diferentes orígenes y estrellas, hoy Me 
veo ante la magnitud de las esencias de Mi Padre. Imaginen 
por un momento que existen tantas esencias como estrellas 
en el cosmos.

¿Quién las guiará? ¿Hacia dónde irán después de esta trayec-
toria sobre la Tierra?

Mi Esperanza original es llevarlos al Paraíso, hacia el Océano 
en donde el Amor y la Unidad Suprema se funden y recrean 
formas de vida sublime para todo el Universo. Hoy quisiera 
que aspiraran a buscar esa Fuente Inmaterial que no es de este 
mundo, sino que pertenece al universo de Mi Corazón Mise-
ricordioso.

Yo los guiaré y les daré a conocer estos sabios misterios.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en Mi Corazón.

Cristo Jesús

Quienes acompañan Mis Comandos Celestiales son los ángeles 
supremos, que liberan a las almas del mundo de las prisiones 
que les son impuestas cuando viven en constante pecado.

Esta misión angélica también irradia Mis Poderosos Rayos de 
Misericordia, los que ofrecen a todos la oportunidad de libera-
ción. Ahora, los ángeles supremos del Cielo, se preparan para 
retirar de los ojos del mundo las vendas de la ilusión y del deseo 
material por las cosas banales.

Pero será necesario que los corazones orantes de la Tierra par-
ticipen de estos comandos redentores a través de la oración 
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misericordiosa del corazón; así sus pies caminarán por los sen-
deros seguros para encontrar, en el próximo tiempo, el portal 
hacia el Paraíso.

Permitan que también las vendas de sus ojos sean retiradas por 
Mis Sagradas Manos. Yo les prometo que no sufrirán, sino que 
verán surgir la luz de Mi Misericordia como Gracia Solar en 
el horizonte.

Vean, en estos tiempos, la real necesidad de servir sin cansancio 
a sus semejantes, porque solamente entre ustedes y Yo construi-
remos el surgimiento de la Nueva Humanidad.

Que los ángeles supremos guíen el camino infinito de sus al-
mas, que sus instrumentos sagrados estén preparados para la 
inusitada batalla contra las argucias del Infierno. Así como una 
vez estuve tres días en el Infierno, Yo volveré para llevar la Luz 
a la eterna oscuridad.

Imploren Piedad y Misericordia a su Padre; es hora de vivir en 
Mi vigilancia perpetua.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por permanecer en Mi Corazón Guerrero.

Cristo Jesús

En el desierto de la vida solo existen cumbres para cruzar y 
sierras por donde caminar; allá, en el horizonte de sus corazo-
nes, se encuentra Mi venerable Templo, pleno de amor, de uni-
dad y de fe, un espacio inquebrantable que soporta los vientos  
contrarios y los temblores ajenos.

Nada es mayor que Mi Amor Sacerdotal, y si él está en uste-
des, nada podrá derrumbarles el templo del corazón; por eso 
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permanezcan atentos, porque están a tiempo de regresar a la 
morada de los apóstoles y de los siervos de Dios.

Si ustedes no rezaran la Coronilla a Mi Divina Misericordia, el 
templo ya se hubiera derrumbado hace mucho tiempo. Que la 
convicción de ustedes, de querer estar Conmigo, sea el impulso 
permanente para construir la nueva morada para Mi Regreso.

Sean portadores de la llama de Mi Esperanza Perpetua y crean 
en el poder de la Confianza Suprema que Yo deposito des-
de lo Alto en sus vidas. Sigan adelante, aguardando el tiem-
po venidero de la paz del corazón y de la consciencia. Juntos 
construiremos, a través de la oración misericordiosa, el nuevo 
sendero para los corazones que caen día a día, que Me nie-
gan totalmente y pierden el sagrado templo del corazón por  
grandes derrumbes.

Recuerden que las buenas obras se cumplen cuando los obre-
ros construyen hacia lo Alto y lo Divino, así nada que no sea 
los Designios del Padre podrá interferir en la finalidad de Mi 
Proyecto.

Ingresen en la corriente máxima de Mi Corazón Misericor-
dioso. Que nada los sofoque por completo, sino que sus cons-
ciencias siempre se alegren por estar sirviendo al Rey de reyes.

En el Cielo se habla de la dedicación de los que responden a 
Mi Llamado, mientras que en la Tierra los corazones orantes 
se elevan al Templo de Mi Corazón.

Bajo la Misericordia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por abrirme la puerta del templo interior.

Cristo Jesús, el Sumo Sacerdote y Guardián del Templo del 
Corazón
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Queridos compañeros de camino:

No existe mayor poder que Yo haya legado al mundo que la 
oración misericordiosa, la que une espacios, lugares y naciones.

Hoy, quienes dediquen espacio a este importante ejercicio es-
piritual recibirán, de Mi Corazón, los dones que les permitirán 
abrir las puertas para la cura interior del corazón y del alma.

Como ustedes Me lo han pedido, ya todos los niños más necesi-
tados están en Mi Reino y en Mi Corazón Eterno. Les pido que 
sigan rezando con fervor, amor y dedicación, para que los fru-
tos de la oración misericordiosa abran nuevos caminos, para los 
que en estos tiempos se han condenado al fuego del Infierno.

En este momento, el Pescador de Almas está recorriendo los 
lugares en el mundo que necesitan de un importante auxilio 
espiritual y divino. En Mi cesta de oro, Yo recojo las oracio-
nes de quienes ofrecen alegrías y bendiciones constantes a Mi  
Sagrado Corazón.

En la Hora de la Divina Misericordia los relojes del mundo se 
detienen, para que el verdadero tiempo de Mi Divina Miseri-
cordia descienda en Gloria y en auxilio de los que más nece-
sitan de ella.

Solo les pido que sean perseverantes, como lo fue la Hermana  
Faustina Kowalska hasta el final de su vida en la Tierra. Su-
men fuerzas desde el corazón a través de la unión entre sus 
seres, porque solo así permitirán que algunos acontecimientos 
cambien.

Es hora de nadar en Mi Océano de Gracias Reparadoras. Es 
hora de erguir la bandera hacia lo Alto, la bandera que con-
firmará ante el maligno la victoria de la Luz Crística. Es hora 
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de actuar solo a través del amor puro del corazón; ustedes lo 
necesitan y el mundo también.

Bajo la Gracia Eterna de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por buscar siempre la Llama Eterna de Mi Corazón.

Cristo Jesús

Mis Pies tocan todos los días las nubes que circulan sobre su 
amado planeta y desde allí, en la gran bóveda celeste del Uni-
verso, Mi Corazón derrama Sus Rayos de Divina Misericordia.

A las tres de la tarde, el mundo entero tiene la preciosa posibili-
dad de renovarse a través de Mi Espíritu Crístico y, así, liberar 
a las almas del pecado eterno. Mi Misericordia es una gran 
usina de energía que, de tiempo en tiempo, renueva todas las 
cosas y a todos los seres.

Aquellos discípulos que tienen la misión de orar a Mi Divina  
Misericordia, a las tres de la tarde, ingresan como el agua ben-
dita en Mi usina reparadora y transformadora de sus cons-
ciencias; rápidamente sus esencias son impregnadas por sabios  
Códigos de Luz que una vez Yo alcancé en la Cruz, cuando Me 
entregué por entero a ustedes.

Desde ese momento, la Fuente de Mi Misericordia se ha vuelto 
prodigiosa y constante, trayendo alivio, liberación y reparación 
para los que más necesitan. Recuerden que siempre llevarán 
una parte de Mi Manantial en sus corazones, y quien vive a 
través de Mi Corazón se liberará.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús, el Salvador
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Que tu corazón permanezca en silencio para que puedas escu-
char, ahora y siempre, la verdad de Mis Palabras.

Que tu pacificación sea más profunda que los grandes océanos, 
para que en todo momento puedas percibir con sabiduría la 
verdad sobre las cosas.

Entra ahora en el universo de Mi Corazón para que Yo, a partir 
de este día, tome el control absoluto de tu vida; para ello de-
bes darme espacio y lugar para que Mis Rayos Misericordiosos 
puedan actuar y transformarte.

Camina a Mi lado sin observar lo que existe a tu alrededor, 
concentra tu ser en el Poder Divino de Mi Amor y aguarda la 
venida de Mi Gracia Suprema.

Confía en lo que te pido, pues es hora de despertar a la Suprema 
Consciencia.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por permanecer en Mi Corazón.

Cristo Jesús

Ante los movimientos y las pruebas de la vida, Mi Misericordia 
está presente para ayudarlos a purificar sus miedos y las atadu-
ras que los aprisionan por las acciones del pasado.

Hoy estoy aquí para recordarles que, a pesar de todo, deberán 
estar unidos a la grandeza de Mi Corazón y así caminarán 
seguros dando los pasos hacia el Señor.

Vengo, en estos tiempos, para purificarlos y para consagrarlos a 
Mi Sagrado Corazón. Entre estos dos procesos, de purificación 
y de consagración, ustedes podrán ver todo aquello que ya le 
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llegó la hora de ser retirado de sus vidas, para que Yo ingrese 
en ustedes.

Quédense en paz.

Bajo el Bien del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por buscar el Amor de Mi Corazón.

Cristo Jesús

Sonríele a la vida, para que el brillo de tu alma resplandezca 
ante las tinieblas.

Alégrate por entero, ya que has ingresado en el Océano de Mis 
Gracias.

Sirve sin demora, para que tu ser se done por entero.

Ábrete a lo nuevo, porque así tu ser será conducido.

Mira hacia adelante y verás reflejado en el Cielo el diseño per-
fecto de Mi Sagrado Corazón.

Dónate a Dios; ese es el lema para estos tiempos, y esta dona-
ción siempre deberá ser alegre para que la esperanza abra los 
nuevos caminos en la vida.

Adórame incondicionalmente, así tu espíritu estará unido a 
Mis Comandos Mayores.

Es hora de entregarse sin miedo, porque no existe mayor valor 
que hacer todo por amor al Plan de Dios.

Nunca olvides que el Camino de Cristo es el Camino ofrecido 
a todos, pero solo algunos consiguen lanzarse por entero en 
Mis Brazos, porque saben que Yo les pediré cosas inalcanzables, 
pero no será nada mayor a lo que ustedes pueden realizar; Mis 
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Obras son simples y verdaderas, Mis Obras quieren llevar a 
todos los hijos de Dios al Paraíso.

Ustedes deberán reconocer en humildad lo que Yo les pido, 
porque eso será necesario para la redención del mundo.

Bajo la Gracia Sublime de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en Mi Eterno Corazón.

Cristo Jesús

Cuando un lugar se consagra a Mi Sagrado Corazón, y en ese 
espacio las almas participan de la consagración, una puerta 
de paz se abre para el mundo entero y, así, muchos de los que 
han caído en la desesperación reciben una Gracia Mayor de 
absolución.

En este camino de consagración, el Padre se inclina ante los 
Suyos para irradiarles el Amor, la gratitud y el porvenir. De 
esta manera, la humanidad, día a día, es liberada y transmutada 
gracias a las puertas que ella abre ante el Universo Celestial.

La ayuda mayor de los ángeles se concreta en estos tiempos por 
medio del poder misericordioso de la oración. De esta manera, 
las almas reciben del Reino el impulso que necesitan para se-
guir caminando, y nada perturbará el caminar de los corazones 
en el esfuerzo por dar los pasos hacia Dios.

En esta era de Divina Misericordia, los seres orantes y los 
no orantes deberán consagrarse todos los días al manantial 
 infinito de Mi Corazón Misericordioso. Así podrán construir 
dentro de cada esencia un templo indestructible y sólido ante 
las grandes batallas de la tribulación.

Yo necesito que los corazones puedan representarme como so-
les que irradian el Poder Infinito de Mi Misericordia. Por eso, 
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hoy quiero dejar para los Míos una puerta abierta que cada uno 
cruzará a su debido tiempo.

Solo les digo que ya no hay mucho tiempo para decidirse, el 
reloj marca un nuevo ciclo de cambios y de renuncias para los 
que siempre Me dijeron sí; por ellos Yo podré cumplir con Mis 
Preciosos Designios de redención y de paz.

Los aguardo en la puerta de Mi Divina Misericordia.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por buscar la unión perfecta con Mi Invencible Corazón.

En unión con Mis rebaños,

Cristo Jesús de la Misericordia

Nunca olviden la mansedumbre, ella les abrirá la puerta de la 
paciencia y, en consecuencia, la vida de paz.

Mi Corazón Manso espera tener vertientes de paz y de amor 
sobre la Tierra, así la humanidad se liberará de las constantes 
faltas que imposibilitan que las almas den los pasos.

Sean precursores de la mansedumbre, sean portadores de Mi 
Rayo de Paz y de Amor; el mundo necesita sentirse libre para 
caminar hacia la Nueva Tierra Prometida.

Sean llamas de fe que se expandan hacia los corazones más 
necesitados. Solo les pido que en verdad sean Mis apóstoles 
del Nuevo Tiempo para que Mis Designios nazcan en todos 
los corazones.

Los aguardo en Mi Corazón Perpetuo.

Bajo el Bien Mayor del Padre, sean bienaventurados.
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Gracias por intentar vivir en la paz interior.

Cristo Jesús, el Pacificador

El perdón del corazón los hará retornar al origen de Mi Divina 
Misericordia.

Por eso hoy les pido: regresen al perdón interior porque él les 
dará la oportunidad de fundirse con el Sabio Amor de Mi  
Corazón. Tracen ahora el camino hacia el perdón, porque en 
ese sendero descubrirán las llaves para la conversión y la reden-
ción de la materia.

Que los buenos hermanos de camino se unan y nunca se 
 separen del manantial de Mi Amor, el que los une totalmente. 
Quiero que puedan reconocer la verdad en estos tiempos, ella 
les revelará el camino hacia el encuentro con Dios.

Vivan ahora y siempre en la llama del espíritu de la fe, así po-
drán cruzar los umbrales oscuros que los pueden separar de Mi 
Corazón. Yo Soy el Fuego que nunca se apaga, que ilumina el 
camino para sus esencias y vidas. Quien está Conmigo podrá 
seguir el sendero que Yo indico en este ciclo.

Vivan en la fe inquebrantable del corazón.

Bajo la Luz de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

En la Hora de la Misericordia, Mi Invencible y Poderoso 
Corazón  viene al mundo para curar a las almas, y para volver 
a erguir hacia el Cielo a todos los que cayeron de él.
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En estos tiempos de Gracias, Yo los llamo para encontrarse 
Conmigo y caminar con confianza a Mi lado, pues el Señor, 
su Dios, espera que Sus hijos lo vuelvan a mirar a los Ojos y le 
digan: “Padre Eterno, yo confío en Ti”.

Solo a través del canal de Mi Corazón ustedes podrán encon-
trar la fuerza necesaria para seguir adelante sin interferencias 
ni dolores. Espero, en el silencio de Mi Espíritu, que Me en-
treguen todo lo que los separa del amor y de la verdad, porque 
no hay mayor Gracia que vivir en la grandeza de Mi Amor y 
de Mi Verdad.

Un corazón verdadero nunca tendrá miedo de mostrarse tal 
cual es. Un corazón verdadero nunca temerá ser encontrado 
en falta y juzgado, porque la verdad brota del Amor de Dios y 
el Amor de Dios es la Sabia Ciencia que les permitirá entender 
todas las cosas.

Solo les pido que beban de Mi Sangre y que coman de Mi 
Cuerpo en absoluta confianza, porque así recibirán, en este 
tiempo que queda, todos los Méritos Infinitos alcanzados por 
Mí en la Cruz.

Dejo en sus memorias la alegría de servir y de amar a sus seme-
jantes, porque a pesar de la indiferencia entre las consciencias, 
existe la Poderosa Verdad de Dios, la cual les mostrará el cami-
no de la humildad y del vacío de sí.

Caminen ahora rumbo a la vida nueva, libres de sufrimientos 
y de espadas de batalla, porque en Mi Amor Crístico encon-
trarán la posible redención.

Bajo el Amor Humilde de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús Eucaristía
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Mientras el mundo cambia rápidamente y muy pocos quieren 
alejarse de la seducción y de la tentación del pecado, Mis Rayos 
de Misericordia vienen directo desde el Cielo para permear e 
irradiar toda la órbita de la Tierra. De esta manera, aquellos 
corazones que se abran recibirán siempre el mayor auxilio de 
Mi Divina Misericordia.

La humanidad entera se encuentra en una era de profunda 
transición; Mi Consciencia Redentora y Pastoral intenta cada 
día abstraerlos de la realidad que hoy están viviendo. Por eso 
necesito a Mis nuevos apóstoles, los que estén dispuestos a 
transmutar por amor y a ofrecer a su Dios pequeños sacrificios 
que aliviarán en el Universo el peso de la Ley que caerá sobre 
la actual humanidad.

Pero antes de que esto suceda, el umbral de Mi Misericordia 
está abierto para que, en el Paraíso de Mi Corazón, ustedes en-
cuentren la Fuente de Luz y de Paz, Fuente que les permitirá so-
brellevar la purificación y los cambios que llegarán para todos.

Cuando en el mundo entero encuentro almas dedicadas a Mi 
perpetuo servicio de oración, Mis lágrimas eternas, aquellas 
que Yo he vertido después de Mi Resurrección, son secadas por 
las cálidas oraciones de Mis siervos; ellas actúan como rayos de 
sol que irradian fortaleza suprema a Mi Corazón.

Bajo la Misericordia que proviene de Dios, sean bienaventu-
rados.

Gracias por recibir Mis Palabras en el corazón.

Vuestro Maestro del Amor, Cristo Jesús

Fray Elías del Sagrado Corazón: Antes de Su Aparición 
diaria, el Maestro se manifestó caminando en una comuni-
dad indígena en Brasilia, Distrito Federal, Brasil. Él estaba 
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ayudando a los pueblos originarios; luego llegó hasta noso-
tros y nos transmitió Su mensaje.

Queridos hermanos:

Ustedes saben que, ahora y siempre, la humanidad entera for
ma parte del Manantial Inacabable de Mi Divina Misericordia.

Mi Corazón quiere derramar Sus Gracias, no solo en el mundo 
entero sino, de forma especial, sobre todos los pueblos origi
narios que surgieron desde el principio del Proyecto de Dios.

Con tal fin, hoy les entrego un nuevo ejercicio de devoción, 
el que ayudará a conservar y proteger la cultura espiritual y 
amorosa de todos sus hermanos originarios. Ellos también son 
merecedores, en estos tiempos, de Mi Divina Misericordia.  
Todos los religiosos y devotos que recen este devocionario po
drán canalizar muchas Gracias sobre la consciencia de todos 
estos pueblos; espiritualmente, ellos están necesitando recupe
rar su identidad ante Dios, la identidad y la pureza que fueron 
interferidas por las modernidades del mundo actual.

Yo les pido que el Sagrado Devocionario al Corazón de Jesús 
por la Consciencia Indígena sea rezado con fervor los lunes, 
miércoles y viernes y, de forma especial los miércoles, junto al 
Devocionario a las Cinco Sagradas Llagas de Jesús2. Esto tendrá 
repercusiones espirituales importantes en el Cielo y Yo prome
to estar atento a la voz de sus súplicas.

Este sagrado devocionario tiene la finalidad de proteger, por 
intermedio del Sagrado Corazón de Jesús, a todas las consci
encias originarias, a las cuales ustedes llaman Consciencia 
 Indígena.

Desde cuando Yo estuve en la Tierra, el Padre Me confió la 
revelación de la existencia de todos estos hermanos en América. 

2.  Ver mensaje del día 13 de junio de 2013.
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Después de Mi Obra en Medio Oriente, Yo prometí llevar Mi 
Misericordia a América, con el fin de que este continente se 
consagre al Inmaculado Corazón de María.

Este devocionario, podrá rezarse cuantas veces el alma sienta la 
necesidad de unirse a Mi Propósito de Salvación de la sagrada 
consciencia indígena.

Sagrado Devocionario al Corazón de Jesús  
por la Consciencia Indígena

En las cuentas de unión deberán orar:

Por la Fuerza Invencible  
del Sagrado Corazón de Jesús, 

Padre Amado,  
atiende y escucha nuestras súplicas.

Amén.

En la primera decena repetirán:

Por la Fuerza Invencible  
del Corazón de Jesús, 

todos los pueblos son rescatados.

En la segunda decena repetirán:

Por el Poderoso Fuego  
que brota del Corazón de Jesús, 

todos los pueblos son salvos.

En la tercera decena repetirán:

Por la Luz Insondable  
que emana del Sagrado Corazón de Jesús, 

toda la Consciencia Indígena es amparada.
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En la cuarta decena repetirán:

Por la Sublime Llama de Amor  
que irradia el Sagrado Corazón de Jesús, 

todos los pueblos originarios son reconciliados.

En la quinta decena repetirán:

Por los Sagrados Méritos alcanzados por Jesucristo  
durante Su Pasión en la Cruz, 

Amado Padre, únenos ahora y siempre.

Buena experiencia de amor y de oración por sus hermanos.

Bajo la Gracia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por responder al comando de Mi Corazón.

Cristo Jesús

Al final del mensaje le preguntamos al Maestro: ¿Por qué 
tantas pautas de oración para nosotros? Cristo respondió: 

La cantidad de oraciones transmitidas es proporcional a la  
necesidad de luz en el mundo.

Quiero hacerles conocer la Fuente de Mi Luz Misericordiosa; 
para eso será necesario que confíen plenamente en Mis Vo-
luntades, en lo que estoy previendo para cada uno de ustedes.

Un alma que confía se entrega en los Brazos de Dios y permite 
que su camino sea guiado por los caminos del Cielo. En estos 
tiempos, Mi Propósito es abrir sus corazones para el encuentro 
con la Fuente del Amor-Sabiduría.
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Es necesario que Mis oyentes de los mensajes diarios abracen 
fuerte Mis Palabras como el camino de guía y de salvación para 
sus almas. Es hora de prepararse con consciencia para lo que 
vendrá. Es hora de encontrar refugio en Mi Sagrado Corazón.

Yo Soy la Fortaleza para sus vidas. Yo Soy el Camino de la 
Salvación, ustedes lo saben, pero será necesario vivirlo para 
entender este misterio.

Los amo siempre.

Bajo el Bien de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Palabras en el corazón.

Cristo Jesús

Mi Consciencia Universal se alegra cuando las almas Me abren, 
con confianza, las puertas de sus casas para que Mi Misericor-
dia pueda reinar.

Hoy Yo los invito a que respondan a Mi Llamado por la libe-
ración y la redención universal de todas las razas, a través de la 
Fuente Confiable de Mi Divina Misericordia.

Quiero que sepan que Mi Presencia está en todos los caminos 
de las almas. Como Yo estuve una vez en Medio Oriente, tam-
bién estuve en el Lejano Oriente, para recordar los compromi-
sos y las Gracias que una vez el Universo había depositado en 
Mi Corazón.

Con esta revelación, les pido que recuerden el amoroso com-
promiso que cada alma ha hecho Conmigo desde siempre, así 
permitirán que Yo pueda realizar las obras que tengo previstas 
para los corazones.
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Necesito de su amplia apertura del corazón para abrir nueva-
mente las puertas a quienes las tienen cerradas. Solo les pido 
que Me vivan como su Compañero inseparable de camino; 
así ayudarán, desde la consciencia, a reconstruir lo que está 
destruido en la consciencia de la humanidad.

Hoy vengo para hacerles conocer Mi Amor Verdadero por us-
tedes, aquel amor que el Padre gestó en Mi Corazón desde el 
primer momento. Hoy estoy con ustedes, pero mañana deseo 
estar con el mundo para decirle: Ven y sígueme, es hora de 
encontrar la verdadera paz.

Bajo el Amor Infinito que proviene de Dios, sean bienaven-
turados.

Gracias por vivir en Mi Corazón.

Cristo Jesús

Mis Brazos de Compasión se abren para recibir en Mi Reino a 
todos los discípulos que en estos tiempos deberán seguir Mis 
Pasos por el camino que Yo les indicaré para alcanzar la Vida 
Eterna.

En esta era de definiciones, los llamo para que concentren sus 
vidas en Mi Luz Suprema; de esta forma nada los atormentará 
ni los perturbará y estarán preparados para enfrentar Conmigo 
los tiempos finales.

Día a día dejo en sus esencias la Fuente de Mi Divina Miseri-
cordia, para que puedan reconocer que Mi Amor por ustedes 
es insustituible y durará por toda la Eternidad. Ahora que us-
tedes ya tomaron en sus manos la bandera de la paz, síganme 
en confianza y ábranme las puertas, para que Mi Consciencia 
pueda llegar rápidamente hasta los rebaños que más necesitan 
encontrar Mi Paz y la Verdad de Mi Padre.
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Sean transmisores de Mis Códigos Redentores y Crísticos, 
a través de la devoción que han proclamado a Mi Sagrado y 
Bondadoso Corazón. En este ciclo necesito que Mis apóstoles 
estén bien atentos y despiertos, para que Mi Voz sea escuchada 
en todo lugar y en cada interior.

Los invito una vez más a la reconciliación y a la paz; no pier-
dan de vista estos dos sagrados atributos. El Señor los irradia 
a través de Su Hijo para que el mundo algún día alcance la 
redención.

Bajo la Misericordia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Enseñanzas en el corazón.

Cristo Jesús, el Pastor de Almas

El Océano de Mi Divina Misericordia es más grande y pode-
roso, fuerte e invencible que la Pasión que Yo viví en la Cruz 
por todos ustedes; este Océano de Gracias es prodigioso y com-
pasivo, principalmente para aquellos que han caído transitando 
el camino de la consagración y de la entrega absoluta a Dios.

Todos los días abro ese Sagrado Manantial frente a sus ojos, 
para que lo puedan reconocer como la única salida en estos 
tiempos de caos. Aquellos que en verdad dediquen devoción 
a la Fuente Insondable de Mi Misericordia sepan que no los 
abandonaré. Mis Pasos de Luz los seguirán hasta la hora de la 
muerte y, después de esta vida, en el próximo mundo, Yo les 
entregaré la ofrenda de la Eternidad, el Paraíso.

Aquellos que escuchan Mis Palabras que las guarden en sus 
corazones, pues ellas servirán de fortaleza y de escudo en los 
momentos definitivos. Que nadie tema por estar purificándose 
porque, para que Mi Vino Nuevo sea depositado, el viejo odre 
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deberá ser pulido y restaurado por Mis Manos. Así Yo podré 
contar con consciencias redimidas por Mi Sagrada e Invencible 
Luz Crística.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar y por vivir Mis Enseñanzas.

Cristo Jesús

Si pierdes la paz de tu corazón, pronto sabrás que te falta el 
amor. No permitas que los sufrimientos, las pruebas y los desa-
fíos inalcanzables que Yo te envío con tanto amor, te quiten la 
paciencia infinita. Ahora, en otro grado de madurez de la cons-
ciencia, todo lo que Dios entrega a Sus hijos tiene la finalidad 
de liberar cada vez más a la humanidad del mal y del pecado.

En verdad, los que están Conmigo hasta el fin son siempre muy 
pocos; es mínima la cantidad de discípulos que se animan a ser 
quemados por el Fuego Divino de la purificación.

Ahora, en un tiempo de emergencias, el Universo se sirve de 
las virtudes y de los defectos de los Míos para que, a tiempo, 
puedan ser revertidas todas las causas que oprimen a la cons-
ciencia de la humanidad.

En el camino del sufrimiento, existe la transformación y la 
purificación parcial de lo que muchos llevan cargado sobre sus 
espaldas. Pero ¿quién en verdad se arriesgará a vivirlo por amor?

Mientras el reloj del mundo marca el momento de la purifica-
ción para todos, Yo apoyaré a Mis discípulos, los que se ani-
marán a cargar con una cruz semejante a la Mía. Sepan que no 
los dejaré solos, porque sé lo que significa para ustedes vivir la 
consagración en un tiempo de caos.
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Bajo la Luz de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por perseverar a través de Mi Corazón.

Cristo Jesús

Recuerden que Yo vengo todos los días a este mundo para traer-
les, a través de la santa oración del corazón, un poco más de Mi 
Paz y de la Paz del Universo.

Necesito almas fuertes que, día a día, se animen a vivir un 
sacrificio semejante al que Yo viví una vez en la Cruz. Desde 
ahora deberán saber que Yo siempre seré aquel Galileo que los 
ayudará a cargar la propia cruz.

Ahora, en un ciclo de intensas definiciones para las almas, Mi 
Corazón intenta prepararlos desde la consciencia para lo que 
vendrá. Aquello que llegará al mundo lo purificará. Al mismo 
tiempo la Naturaleza, creada por las Sabias Manos del Creador, 
se verá liberada de todo el sufrimiento que le fue causado por 
esta humanidad.

Ustedes, con el rosario en mano, tienen la gran llave que abrirá 
la puerta para la liberación de la materia y, en consecuencia,  
de la vida del espíritu. Yo les abro Mi Corazón Misericordioso 
para que se puedan refugiar en él, porque no hay nada más 
importante que poder vivir todos los días la unión con Dios 
Padre.

Bajo la Gloria que proviene de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por tener esperanza en Mi Corazón.

Cristo Jesús
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Por la Gracia Suprema que ustedes reciben directamente de Mi 
Corazón, recen por aquellas almas que, aun estando con vida, 
están presas en las cárceles del enemigo y no consiguen ver el 
esplendor de Mi Divina Misericordia.

Yo les aseguro que en los próximos tiempos se quebrarán las 
cadenas que oprimen y llevan al pasado a millones de corazones 
del mundo, porque el Sumo Sacerdote del Amor será visto por 
muchos. Él vendrá entre las nubes anunciando la redención 
del mal en la Tierra y el establecimiento de la Eterna Paz en 
quienes la han perdido por diferentes razones.

Para ese gran momento, Mis discípulos deberán estar atentos 
y preparados, para no cambiar en la última hora Mi Presencia 
Gloriosa por las modernidades astutas que el enemigo logró 
sembrar en la consciencia de la humanidad.

Cuando llegue el Hijo de Dios, las malignidades que some-
ten a las almas de Mi Padre serán expulsadas, y esas almas se 
 rehabilitarán en el cenáculo del amor y del perdón. No  quedará 
piedra sobre piedra, como una vez Yo lo anuncié. Todo lo que 
parezca estar lejano de los ojos de los simples se revelará y 
nunca más una mentira impedirá el despertar amoroso de un  
cálido corazón.

Aquellos que con inteligencia y devoción se unan a la Coro-
nilla a Mi Divina Misericordia, sabrán qué pasos dar para no 
perder el sentido del camino espiritual. Y al fin, la Religión de 
Mi Padre será una sola, la Religión del amor, de la humildad 
y del perdón.

Nadie quedará sin saber que Yo retornaré pronto, en breve. 
Aquellos que Me negaron serán transmutados por el Fuego 
Poderoso de Mi Amor.

Ahora, antes de que la barca de la humanidad naufrague, sos-
tengan con su fe las antorchas que iluminan el mar oscuro de 
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este mundo. Pronto surgirá en el firmamento universal el Sol 
eterno que iluminará la vida de los que siempre tuvieron fe en 
el Regreso del Hijo de Dios.

Bajo el Bien y la Paz de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por meditar sobre Mis Profecías con atención.

Cristo Jesús
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esp_mm_1ed__livro_v2.indb   480 10/02/2017   05:27:56



2013 
Diciembre

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   481 10/02/2017   05:27:57



La Ermita del Cristo Glorificado

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   482 10/02/2017   05:27:57



483483

Diciembre de 2013

A casi un año de Mi primera Aparición diaria en el Reino 
Sagrado del Centro Mariano de Aurora, los Cielos y los Uni-
versos se han unido para traer Gracias Especiales para todas 
las almas que, a lo largo de este último año, escucharon Mi 
Mensaje Salvador.

Ahora, después de casi 365 días de impulsos espirituales dia-
rios, las almas se han podido consagrar en la fe a Mi Sagrado 
Corazón.

Por eso, en estos últimos tiempos, Yo los llamo a ser testimo-
nios vivos para los que no creen y para los que buscan la grati-
ficación permanente. Yo los llamo a ser defensores fieles de la 
Hora de Mi Divina Misericordia. Si eso fuera así, a pesar de las 
circunstancias y de los imprevistos, Yo podría decir realmente 
que cuento con soldados de la misericordia.

Cuando Yo les pido que sean defensores de la Divina Mise-
ricordia, significa que primero deberán defender de ustedes 
mismos, de manera sagrada, este espacio importantísimo para 
que después las puertas de la salvación se puedan abrir para los 
que más necesitan.

Ayer Yo les hablé de la Gracia de Estado1 que sus corazones y 
vidas están recibiendo en un tiempo caótico; hoy Yo los lla-
mo a que mantengan la consciencia despierta ante esta hora 
sagrada. En verdad, Yo les digo que ustedes verán los frutos 
de este trabajo de oración misericordiosa recién en el próximo 
mundo, y será solo allí que comprenderán profundamente la 
síntesis de sus vidas.

Mientras el mundo colapsa por sus acciones cotidianas, Yo les 
pido que sumerjan sus consciencias en el poderoso Manantial 
de Mi Divina Misericordia; así el Espíritu de Dios actuará por 

1. Gracia que acompaña el ejercicio de ciertas responsabilidades.

1.o
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medio de ustedes, y no que intenten actuar a través del Supremo  
Espíritu. La misericordia siempre los llevará a la reconciliación 
y a la humildad del corazón.

Bajo el Supremo Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por escuchar Mis Palabras con el corazón.

Cristo Jesús

Mientras Mi Bendito Corazón abre las puertas del Cielo en la 
Tierra, los Infiernos oscuros son abiertos para salvar a los que 
se han condenado eternamente a vivir esa condición espiritual.

Cuando en verdad sus labios proclaman Mi Divina Miseri-
cordia, Mi Compasión no tiene límites ni espacios; ella salva, 
redime, cura y libera a las almas más enquistadas en el pecado 
original.

Mi Luz Perpetua e Invencible derrama sus poderes redentores 
sobre aquellos que no merecerían la Gracia de Mi Bondadosa 
Mirada, y esto es posible cuando un orante recuerda que es 
imprescindible la oración por su semejante, tan necesaria como 
para el propio ser.

Que en esta Hora de Misericordia, sus pies caminen firmes 
hacia Mi Reino para que pronto Yo pueda reconocer que Mi 
Corazón se sirve de apóstoles en el servicio y en la abnegación.

En esta hora de prodigios, que sus almas se eleven al Universo  
para confirmar en estos tiempos la unión perfecta con Mi 
Proyecto de Salvación. Abran los brazos y reciban en sus se-
res el bálsamo de Mi Amor Incondicional, Amor que nutrirá  
siempre a sus pequeñas esencias.

Bajo la Gloria Infinita de Dios, sean bienaventurados.

2
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Gracias por vivir en Mi Corazón.

Cristo Jesús

Las almas más preciosas son las que todos los días alegran Mi 
Corazón porque Me adoran y se consagran a Mi Presencia 
Eterna.

Por eso, todo el tiempo debo cuidar de esas almas que por 
varias razones han venido al mundo para redimir sus vidas y 
sus pasados. Por Mi Infinita Misericordia esas almas pueden 
liberarse de las condiciones pasadas, las que no les permiten 
dar los pasos seguros hacia Mí. Yo sostengo en Mis Brazos a 
cada una de las almas para llevarlas Conmigo hacia el Reino 
Mayor de Mi Padre.

En estos tiempos, las almas consagradas ingresan en el ápi-
ce de fuertes experiencias y aprendizajes, lo que les permitirá 
 madurar con sabiduría y discernimiento. Todas estas almas son 
tesoros en Mi Reino porque en ellas Yo derramo Mis Gracias 
y Mi Paz, para que por siempre irradien al mundo los Dones 
Sagrados del Cielo.

Bajo el Amor Infinito de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar sus almas en Mi Corazón.

Cristo Jesús

Fray Elías del Sagrado Corazón: Al final del mensaje, 
Cristo transmitió un nuevo sagrado ejercicio de oración que, 
según Sus Instrucciones, nos ayudará a enfrentar el fin de los 
tiempos y, sobre todo, a anular la influencia de los pecados 
capitales. Este ejercicio es considerado por Cristo un escudo 
de protección contra esas energías.

3
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La Poderosa Novena a Jesucristo Misericordioso proviene de una 
emanación interior de oración que brota perpetuamente del 
Corazón de Jesús.

Esta novena es un diálogo directo con la Fuente Creadora, de 
la cual han surgido las esencias de todas las criaturas. El alma 
que Me venere por medio de esta sagrada novena ingresará en 
el momento histórico en que Cristo vivió Su Vida Pública y 
Su Pasión; así recogerá, en espíritu, los Frutos Divinos que el 
Maestro dejó grabados en la consciencia de este mundo.

Quien invoque a Jesús por medio de esta sagrada novena, se 
aproximará a los Poderes Celestiales que el Padre le concedió 
en el momento de Su Nacimiento y en los primeros momen-
tos de Su Vida Pública, de Su Pasión, de Su Muerte y de Su 
Resurrección.

Este ejercicio de oración deberá rezarse durante nueve días 
con la intención purísima de poder recibir los mismos Méritos  
Espirituales que Jesús recibió cuando Él estaba sobre este mun-
do. Esta Gracia, que hoy Yo les concedo en este tiempo de caos, 
es semejante a la del Orandio de la Pasión y de la Transfigura-
ción2. Las señales de la Transfiguración y de la Pasión de Jesús 
representan para las almas la primera escuela de aproximación 
a Jesús.

Ahora, la Poderosa Novena a Jesucristo Misericordioso simboliza 
el ingreso en' un estado más profundo de consciencia y de ora-
ción. Les revelo que podrán permanecer en la misma vibración 
crística, en el mismo estado de Cristo.

2.  Ejercicio espiritual entregado por Cristo Jesús en abril de 2012. Para más in-
formaciones, ver el libro 7 días con el Maestro Jesús de Nazareth, de los mismos 
 autores, Editorial Irdin.
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Esta poderosa novena intentará ayudar a todos, en especial a 
los que de manera consciente se han consagrado, de por vida, 
a Cristo Jesús. Ella intentará transubstanciar, es decir, cambiar 
de estado celular y mental todos los hechos que han condicio-
nado el despertar espiritual de las almas a la Vida Divina. Esta 
poderosa novena les traerá el impulso de los Méritos Divinos 
que Cristo alcanzó durante Su trayectoria sobre la Tierra.

Este ejercicio aspira a transfigurar los estados internos de cada 
ser, tornándolos principios divinos y sublimes. Para eso, el tra-
bajo de oración con la poderosa novena deberá ser constante, 
sin prever tiempo de término en semanas, meses o años. Ahora 
cada alma sabrá reconocer la importancia de volverse un fiel 
instrumento de Dios.

Esta Gracia es vertida especialmente para transformar algo que 
ahoga al mundo, que son los llamados pecados capitales; esta 
novena servirá de escudo ante la presencia de esas energías. 

Buen trabajo de interiorización y de expansión de consciencia.

Vuestro querido Maestro, Cristo Jesús

Poderosa Novena  
a Jesucristo Misericordioso

Primer día

En el primer día orarán para trascender el control humano por 
medio de la Santísima Pureza que Cristo encarnó durante Su 
especial nacimiento en el pesebre de la ciudad de Belén. En este 
hecho, podrán ver manifestado el primer poder del Espíritu 
Santo, que fue la encarnación sublime de Dios con la venida 
del Mesías Jesús.
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Con todo fervor y determinación interior rezarán 33 veces la 
siguiente oración:

Por el poderoso nacimiento de Cristo en la Tierra, 
Santísimo Espíritu de Dios,  
trasciende nuestra materia 

para que encarne en nosotros  
el Poder de la Divina Pureza.

Amén.

Segundo día

En el segundo día orarán para expulsar de la consciencia la 
condición humana que a lo largo de los tiempos ha despertado, 
por obra del enemigo, la tentación, el orgullo, la avaricia y la 
gula, energías capitales que cercaron los caminos de luz de las 
almas buenas.

Con fe y convicción rezarán 33 veces la siguiente oración:

Por la Sagrada Humildad  
expresada por la Divina Familia 

y a través del Amor Puro  
que Jesús Niño irradió al mundo, 

Señor, expulsa de nuestros seres  
todo el dominio que el enemigo ha construido.

Amén.

Tercer día

En el tercer día orarán a Dios implorándole Misericordia por 
intermedio de la Divina Piedad que Jesús derramó durante Su 
Vida Pública. Suplicarán al Señor que libere a los corazones de 
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los pecados de vanidad, de posesión, de soberbia y de maldición 
que hayan vivido alguna vez.

Con consciencia y verdad rezarán 33 veces la siguiente oración:

Por el Sagrado Milagro de Jesús  
en las bodas de Caná, 

sean convertidos todos los seres 
para que al fin despierte en el mundo  

el amor verdadero por el Creador.

Amén.

Cuarto día

En el cuarto día recordarán las benditas curas que Jesús rea-
lizó a ciegos, paralíticos y mudos. Así pedirán a Dios la cura 
profunda de sus almas y de los aspectos que marcaron heridas 
imborrables en su evolución. Solicitarán a Dios que, por el po-
der curador de Jesucristo, todos los hechos sucedidos en la vida 
de las simples almas sean curados por Jesús, como Él curó a los 
enfermos, en aquel tiempo.

Con devoción y misericordia rezarán 33 veces la siguiente  
oración:

Que las Poderosas Manos de Jesús  
y Sus Rayos de Misericordia  

se posen sobre nuestros corazones  
para que la Luz del Reino de Dios libere las amarras  

y cure para siempre todas nuestras heridas.

Amén.
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Quinto día

En el quinto día glorificarán a Dios porque Él envió al Hijo 
Salvador para que quitara la sed espiritual del mundo. Recor-
darán, entonces, el momento en el que la samaritana le ofrece 
a Jesús el agua fresca del pozo, y Cristo a cambio le ofrece el 
Agua de Vida.

Que en este Misterio Divino sus vidas puedan ser lavadas por la 
Bendita Agua que brotó intensamente del Costado de Jesús en 
la Cruz, para que omisiones, crueldades, agravios, ultrajes e in-
diferencias, pecados que la humanidad generó a lo largo de los 
siglos, sean transmutados por los Códigos Sagrados del Agua 
de Vida, y que la cura se manifieste en todas las consciencias.

Con amor y compasión rezarán 33 veces la siguiente oración:

Por el Agua de Vida y Redención  
que brotó del Costado de Jesús, 

los poderes bautismales de liberación y perdón  
desciendan sobre nuestras vidas.

Amén.

Sexto día

En el sexto día orarán al Padre para implorarle Misericordia 
por los que perpetuamente se culpan y se condenan sin haber 
cambiado nada en sus vidas. Recordarán ahora el momento en 
que Jesús es condenado a muerte; meditarán en este Misterio 
de Vida que Cristo entregó para todos y así entenderán que en 
la absoluta entrega de sí se encuentra la llave de la transforma-
ción de la consciencia.

Contemplando este Misterio de la Entrega de Jesús por la hu-
manidad, rezarán con esperanza y alegría 33 veces la siguiente 
oración:
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Por la grandiosa Entrega de Amor de Jesús  
en los brazos de la Cruz, 

Emmanuel, Sagrado Padre, 
concédenos la Gracia de la Entrega permanente  

por nuestros semejantes.

Amén.

Séptimo día

En el séptimo día de la poderosa novena volverán con la me-
moria hacia el momento del encuentro de Jesús con Su Madre 
en el camino del Calvario. 

Que el poder maternal del amor, que todo sustenta y todo re-
suelve, permita liberar al mundo de todas las constantes caídas 
y perdiciones a las que se encaminó.

Que por ese importante hecho de amor absoluto entre el Hijo 
de Dios y la Madre de Dios, las almas más débiles reciban la 
Gracia de afirmarse en el camino del espíritu por medio de  
la fortaleza suprema que Cristo vivió durante Su Pasión.

Que esa misma fortaleza lleve a los consagrados a Cristo 
a abste nerse de toda tentación y energía que los seduzca a 
 desviarse del camino del buen peregrino. Que la Fe de Cristo 
remueva los obstáculos para que los hijos del Padre caminen 
en libertad hasta el Paraíso.

Con apertura y piedad rezarán 33 veces la siguiente oración:

Por la divina y suprema Fortaleza de Jesús  
durante Su Sagrada Pasión, 

Padre, afirma en nuestros seres la Fe eterna, 
sublime fuego de eterna ascensión.

Amén.
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Octavo día

En el octavo día, abrirán la puerta celestial para recibir la Divina  
Piedad que Cristo, glorificado en espíritu y en consciencia, 
expresó después de haber sido bajado de la Cruz.

Que ese Misterio del Amor Invencible que todo restaura y todo 
transforma, a pesar de los errores cometidos, pueda encarnar 
como luz infinita y permanente en los corazones que se deci-
dieron a vivir el camino del apostolado.

Que la Divina Piedad Crística transfigure, sin detenimiento, 
los duros aspectos de la inconsciencia, aquellos que se guardan 
y que prevalecen amedrentando a los servidores. Que el subli-
me fuego de la Piedad que Jesús expresó después de la Cruz, 
para el mundo entero, remueva las dificultades de los que no 
pueden vivir la castidad, la austeridad, el desapego, la imper-
sonalidad ni la entrega de corazón a Dios.

Con paz y firmeza rezarán 33 veces la siguiente oración:

Por la Divina y Poderosa Piedad  
que Cristo esparció por amor al mundo entero  
en los brazos de la Santísima Virgen María, 
Suprema Madre, acógenos ahora y siempre  

en el corazón de Tu Reino.

Amén.

Noveno día

En el noveno y último día de la poderosa novena, meditarán 
sobre cada uno de los ocho Misterios anteriores que Jesús dejó 
grabados como luz para el mundo. En este día deberá surgir 
la síntesis de todo el trabajo orante y espiritual. Los Códigos 
Crísticos ya deberán estar latentes en los corazones que, con 
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tanto amor, invocaron los anteriores ocho poderosos Misterios 
Divinos de Cristo.

Hoy, recordarán el momento de la Sagrada Resurrección de  
Jesús al tercer día y verán en este hecho el poder del Hijo de 
Dios que, en profunda humildad después de haber sido conde-
nado, martirizado y humillado, resucitó glorioso venciendo la 
muerte espiritual que condenaba al mundo entero.

Que por medio de ese Misterio las almas que luchan sin des-
canso, las que trabajan verdaderamente por cumplir el Plan 
de Dios, sean liberadas de todo mal y que ellas consigan, a 
través del amor a la Resurrección de Cristo, redimir los aspec-
tos profundos que condenan a la consciencia. Que se levanten 
de donde han caído y así puedan vencer como Jesús la muerte 
espiritual que genera el pecado del mundo, y que todos los co-
razones se eleven hasta los pies del Sagrado Altar del Creador.

Con presencia y fidelidad rezarán 33 veces la siguiente oración:

Por la Gloriosa y Victoriosa Resurrección de Jesús,  
que los Sagrados Rayos Celestiales  

desciendan sobre nuestras vidas 
para que reine la Vida Omnipresente de Dios.

Amén.

Cristo Jesús, el Instructor

Al término de la novena, si el orante quisiera recomenzarla, 
deberá hacer una pausa por lo menos de un día.
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Queridísimos peregrinos Míos:

Por primera vez en la historia de Mis encuentros internos con 
ustedes, Mi Corazón se complace en abrir nuevas puertas de 
luz y de paz para más almas3. Por eso, en alegría y gratitud, el 
Hijo de Dios estará presente, orando con ustedes, por ustedes 
y por el mundo entero para que la mayoría alcance el estado de 
Mi Divina Misericordia.

El Señor del Universo Me envió especialmente a Londrina 
para que los primeros grupos de oración, los que nacieron en 
la Comunidad-Luz Figueira hace ya muchos años, puedan re-
novarse e ingresar en el camino del corazón; porque en estos 
tiempos todo lo que hagan deberán hacerlo por medio del amor 
verdadero del corazón servidor.

Quiero que contemplen la expresión sincera de este amor a 
través del fiel ejemplo de trabajo, de dedicación y de entrega 
absoluta al Plan de Dios que sucedió por intermedio de los 
grupos de oración de San José do Río Preto y de la región de 
San Pablo. Allí ustedes podrán ver cómo las almas pueden ser 
ayudadas y también recibir las Gracias del Cielo cuando los 
servidores de la Jerarquía abren las puertas de manera correcta. 
Esto, en los tiempos actuales, determinará el cumplimiento del 
Plan de Rescate.

El Cielo, por medio de Mi Corazón, quiere mostrarles que exis-
te un solo camino para recorrer, camino que se llama amor a la 
donación y al esmero. Amor que muchos de ustedes alguna vez 
irradiaron hacia Mi Corazón, por más que en otros tiempos Yo 
no haya estado tan presente en sus vidas como lo estoy ahora.

Todo lo aprendido con la instrucción espiritual del pasado ha 
generado la posibilidad de que ahora el Cielo les entregue los 

3.   Cristo Jesús se refiere a la población de la ciudad Londrina, Paraná, Brasil.
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frutos de la fe y de la paz por sus esfuerzos sinceros. Ustedes 
saben que el mundo entero está lleno de emergencias y de nece-
sidades para resolver; por eso el Universo, en su infinita ciencia 
e inteligencia, convocó a los diferentes grupos de almas para 
que por afinidad y sintonía sirvan al Plan Mayor.

Ahora, a cada servidor y orante le corresponde cumplir con 
una parte de la misión, para que al fin de toda esta trayectoria 
se cumpla el importante Propósito de Dios.

Londrina fue una ciudad escogida por Dios para que los grupos 
de oración en esta región se puedan retirar a meditar y orar, dos 
ejercicios importantes para fortalecer el servicio.

Londrina, espiritualmente, Me recuerda mucho a Mi primera 
casa en Nazaret, por sus sierras y estancias; en Londrina exis-
te el aire de la simplicidad y del recogimiento, por eso podrá  
ser un punto de encuentro y de meditación para cuando los 
servidores necesiten retirarse a orar y a estudiar con el corazón.

La Quinta Maratón de la Divina Misericordia en Londrina 
traerá el fruto de la unidad entre los grupos de almas, ya que la 
región sur del Brasil deberá prepararse para servir en los próxi-
mos tiempos en una tarea de rescate y de servicio regional.

Por eso los Mensajeros Divinos, después de haber estado du-
rante el año anterior en Porto Alegre, retornan con el objetivo 
de recordarles a todos la necesidad de renovarse y de mantener 
viva la misión que el Padre les ofrece.

Esta será la misión de la unidad entre todas las regiones del 
sur, concentrándose como una sola columna espiritual de  
fraternidad y de hermandad. Hoy el sur del Brasil tiene la opor-
tunidad de manifestar esto para el Plan de Dios, en tiempos 
definitorios.

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   495 10/02/2017   05:27:58



496

Mensajes de Misericordia

496

Que la Quinta Maratón de la Divina Misericordia represente, 
no solo un encuentro de oración por la necesaria Misericordia 
para el mundo, sino que también sintetice la reunión de servi-
dores y de corazones en Cristo, con la esperanza de colaborar 
por amor con el Plan y su manifestación sobre la Tierra.

La Quinta Maratón de la Divina Misericordia, la que por pri-
mera vez es abierta para todos, tiene la finalidad de congre-
gar a nuevos orantes y, en consecuencia, a nuevos rebaños que 
puedan iniciar este camino de regreso al Corazón de Dios. Mi 
Presencia incondicional será, para ustedes, la confirmación de 
sus tareas de oración y de servicio en esta parte del mundo.

Hoy, dejo para los presentes Mi Abrazo Paternal, aquel abra-
zo de Maestro a discípulo, de Compañero a amigo; abrazo 
que nutre el alma de vida y de esperanza. Deseo para todos 
un buen trabajo de oración, y paz para sus corazones y para el  
mundo entero.

Que la Divina Misericordia sea la llama inextinguible que arda 
siempre en luz y en amor.

Bajo la Misericordia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por guardar Mis Enseñanzas en el corazón.

Cristo Jesús, vuestro Señor del Amor

5.ª Maratón de la Divina Misericordia – primer día

Hoy desde el Cielo les traigo una lluvia de Gracias para que 
sus almas se sientan curadas y liberadas de todo dolor y de 
todo mal.

Las Gracias Infinitas que Yo derramo todos los días a las tres de 
la tarde no son ampliamente consideradas por algunas almas; 
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cuando estas Gracias son derramadas, es similar a la corriente 
de agua de un río.

Quiero dejar para todos en este día, la gratitud infinita por 
la perseverancia en responder a Mi importante Llamado por la 
Paz y por la Misericordia. Como consecuencia de la tarea reali-
zada hoy con todos los orantes del mundo, el Universo Mayor, 
aquel Universo que rige más allá de sus consciencias, ha podido 
liberar, redimir y transfigurar situaciones internas en muchas 
almas; situaciones que hoy, en pleno fin de ciclo, parecerían 
imposibles de transformar.

Mi Corazón se fortalece en aquellos corazones que Me veneran 
y Me honran como su único Maestro del Amor.

Cuando la voz de un hijo de Dios clama al Universo, los rayos 
de Mi Divina Piedad penetran las profundas y duras capas de 
los corazones cerrados; así Yo abro un nuevo manantial de vida 
que antes estaba árido y seco por la ausencia del amor.

La oración misericordiosa nunca dejará apagar el fuego de la 
devoción y de la fe; la oración que con amor es dedicada a Mi 
Corazón Misericordioso abre nuevas puertas en el camino de 
la entrega y del sacrificio.

En estos tiempos tan delicados, Mi Consciencia Pastoral llama 
a todos los que se consideran dignos hijos de Dios y también a 
todos los que pecaron contra Mi Bondadoso Corazón.

Queridos, Mi Amor alcanzado una vez en la Cruz tiene la 
potestad de transformar por entero sus vidas, de la noche a 
la mañana. Pero solo existe un simple requisito interior: vivir 
en Mi Confianza absoluta para que así Me den el permiso de 
recon sagrar sus esencias y convertirlas en un templo de adora-
ción a Mi Corazón Sacratísimo.
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Por siempre y para siempre verteré Mi Amor y Mi Luz, bendi-
ciéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Que nadie se perturbe, que nadie desespere; el mundo está 
en el umbral de una purificación grande e intensa y, en conse-
cuencia, por ley todos ustedes lo estarán a su debido tiempo.

Pero Yo vendré como el portero en la noche para buscar a 
los Míos y llamarlos nuevamente a la Cena y a la Comunión 
Conmigo; así reconocerán que Yo he regresado al mundo para 
liberarlo por segunda vez.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados. 

Gracias por vivir siempre en Mi Silencioso Corazón.

Cristo Jesús, Siervo Fiel del Brasil

5.ª Maratón de la Divina Misericordia – segundo día

Hermanos Míos de camino:

Hoy vengo con la aspiración de que en sus vidas los pasos hacia 
Mi Corazón sean verdaderos y puros, al igual que lo es el Agua 
que brota de Mi Costado por amor al mundo.

Esa pureza la alcanzarán cuando tan solo ejerciten la obser-
vación impersonal de sus pequeñísimas acciones; así pronto 
sabrán cuándo cometen un acto indiferente e impuro o cuándo 
realizan una obra de amor. Imaginen por un momento cuántos 
actos impuros manchan a Mis almas todos los días. Por eso, 
aquella alma que trabaja conscientemente con Mi Divina Mise-
ricordia, será ayudada para ejercitar acciones buenas y amorosas 
por sus semejantes.

Ustedes saben que el mundo está atravesando una gran tor-
menta interior. Más allá de ello, Mis Rayos Solares, que brotan 
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de Mi Piadoso Corazón, traspasan esta tempestad que viven 
las almas para ayudarlas a resucitar a la vida del espíritu y al 
amor profundo por Dios.

No hay nada más divino que el amor entre hermanos, amor 
verdadero y puro que cura y cicatriza el corazón de cada ser. 
Fue ese el amor que Yo les enseñé desde el principio a Mis 
apóstoles y hoy les recuerdo esta premisa como un ejercicio 
para su consciencia interior.

El Amor que proviene de Dios es invencible, es maravilloso 
y magnífico. Busquen todos los días ese Amor que viene de 
Dios y así podrán superar los obstáculos que ahora les impone 
el mundo.

Pero no se olviden, Mis amigos, que el mundo, su preciosa y 
castigada casa, la que fue creada por Dios, necesita de ayuda 
urgente. Yo sé que no podrán hacer grandes cosas, por eso pri-
mero comiencen por las acciones simples y verdaderas, acciones 
que broten del amor del corazón y que permitan reconciliar y 
unir a todas las criaturas.

A la humanidad le llegó la hora de salir de la gran ignorancia y 
ver, en estos tiempos, qué será necesario cambiar para alcanzar 
el Reino Mayor.

Agradezco en este día a toda Londrina por haber cumplido con 
Mi Llamado, porque Yo he retornado a sus corazones para cu-
rarlos y renovarlos. Yo necesito de sus manos para donarme; Yo 
necesito de sus pies para caminar, por medio de ustedes, hacia 
Mis hijos perdidos; Yo necesito de un espacio en sus corazones 
para activar nuevamente la fe y el amor a Dios, su Señor.

Gracias por buscar siempre Mi Corazón.

Bajo el Bien Mayor que proviene de Dios, sean bienaventu-
rados.
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Gracias por permanecer unidos como uno solo a Mi Humilde 
Corazón.

Cristo Jesús, vuestro Pastor

Alma Mía: 

Dirige tus pasos de luz hacia Mi Corazón y Yo te entregaré 
la túnica de la humildad para que la vistas. Y con tus manos 
donarás la vida por los otros para que tus semejantes puedan 
sentir la plenitud de tu santidad.

Ve en todo lugar una respuesta, una señal que se presenta para 
la transformación del corazón. Condúcete a través de Mis Pala-
bras, así tu camino que está lleno de piedras se convertirá en 
un jardín de flores y de aromas sutiles. 

¡Oh alma Mía!, que perteneces desde el origen a Mi Reinado, 
entrega tu cansancio en Mis Brazos y despósate con tu Espo-
so Fiel y Amable. Busca el Fuego ardiente de Mi Corazón, 
porque solo en Mí encontrarás las respuestas para tus dudas, 
el alimento verdadero para tu espíritu, la paz eterna para tu 
pequeñísimo corazón.

Amable alma de Dios, deja que el Obrero construya Su casa de 
amor en tu ser porque así surgirá el templo de luz que irradiará 
su presencia interior para todos. Consagra tu vida a Mi Cami-
no. Víveme todos los días como la única y suprema pasión de 
tu vida y deja que Mi Sangre se derrame sobre tu cuerpo para 
que él vuelva a ser puro como el día de su nacimiento.

Recibe en el silencio la luz de Mis Códigos. Dame las gracias 
por haber llamado a la puerta de tu vida. Quédate en Mí para 
siempre, Yo tengo tesoros mayores a los que existen en la Tierra. 
Te ofrezco Mi Eternidad.
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Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por verter sus vidas en Mi Corazón de Paz.

Cristo Jesús, el Esposo Fiel

¿Qué esperas, alma Mía, para entregarte a Mis Dones?

Deja que el Amor perpetuo que brota de Mi Corazón te inun-
de hasta el punto de que sientas una devoción ardiente por  
Mi Ser.

Camina a Mi lado, segura de que estás dando los pasos hacia 
Dios. Olvida todo lo que oprime tu corazón y eleva tu cons-
ciencia hacia Mi Reino Interior.

Aquella que busca los Cielos, es el alma que se une a la Fuente 
del Amor. Si ya te has desposado Conmigo, permíteme que 
ahora, tu Esposo Fiel, te acoja y te guíe por el camino del 
Propósito. Quédate durante la noche en Mis Brazos y siente 
la plena seguridad de que siempre estarás bien a pesar de las  
circunstancias.

Búscame en todo momento, siéntete observada, alma Mía, por 
los dulces Ojos de tu Amado y Fiel Señor. Acepta que ya es 
hora de iniciar un nuevo ciclo, un ciclo que será impregnado 
por Mis Gracias Celestiales.

Acércate a Mí, ya no tengas miedo de contarme cuántas veces 
has caído a Mi lado. Mira con atención, tu Compañero te está 
tendiendo Su Mano para levantarte. Derrama tus lágrimas de 
luz sobre Mi Pecho, siente el calor supremo de Mi Compasión 
y deja que el pasado se inunde de cura y de perdón.

Mira la Gran Estrella en el firmamento de la noche, ella te está 
indicando el brillo de Mi Divina Misericordia. 
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¡Oh alma Mía!, que has dejado de ser tan tentada por el mun-
do para volverte una flor en Mi Jardín Eterno. Yo siempre te 
agradeceré por haberte abandonado a la pasión amorosa de Mis 
Brazos porque ya has ingresado en la confianza de Mi Corazón. 

Alma esposa, vive el júbilo del gran encuentro y sigue adelante 
para alcanzar Mi Eternidad.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por abandonarte en confianza a Mi Corazón.

Cristo Jesús

¿Qué esperas, alma Mía, para despojarte del mundo y vivir 
eternamente en el consuelo de Mi Corazón?

Sigue la luz invisible que está delante de ti, son los Rayos de Mi 
Corazón que alumbran durante la noche oscura del mundo.

¡Oh celeste alma de Dios!, que esperas impaciente resolver 
todas las cosas, en tus manos existe el poder humilde de la 
oración, un camino infinito para llegar al Creador. Quédate 
en el Océano de Mi Vacío Sublime para que en todo puedas 
ver que existe un porqué y una respuesta.

Sagrada alma, ¿qué esperas para darme el eterno sí?

En Mi Camino Yo te ofrezco el sacrificio como liberación y la 
entrega como redención. En Mi Reino solo existe la Paz, la cual 
muchas veces buscas en las cosas externas. Alma Mía, ríndete 
en Mis Brazos, deja que el Agua que brota de Mi Cuerpo hu-
medezca tu cuerpo para que él se transfigure en un cuerpo de 
luz, un instrumento perfecto en las Manos del Creador.

Aún crees que no fuiste vencida, pero Mi Amor es la vertiente 
inacabable que vencerá a tu ser, para darle de beber una nueva 
agua, agua que te saciará por entero.
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Pequeña alma Mía, el Señor te llama para encontrar en estos 
tiempos el sendero de la humildad y de la renuncia; deja que 
Mi Luz Suprema inunde tus cuerpos para que sean el símbolo 
vivo de la nueva transfiguración.

Querida alma, llegó la hora del despojamiento; acepta el Amor 
Supremo de tu Esposo, porque así encontrarás la respuesta inte-
rior que tanto buscas. Confía en Mi Presencia, quiero hacerte 
conocer la grandeza de Mi Reino Celestial.

Alma Mía, revístete con el traje de la pureza para que los ánge-
les del Cielo te reciban libre y entregada a Mi Corazón.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por entregarte a Mi Corazón.

Cristo Jesús 

Fray Elías del Sagrado Corazón: Al final del mensaje le 
preguntamos al Maestro por qué nos estaba dirigiendo Sus  
Palabras en estos días de forma tan especial. Él nos respondió:

Hoy les hablo de esta forma debido a que muchos de los Míos 
en poco tiempo se desposarán con el Esposo Fiel para siempre. 
Este es un ciclo dedicado a las almas preciosas, aquellas que 
siempre buscan al Fiel Consolador. Por eso, estoy llamando a 
todos los que Me quieran escuchar.

Vuestro Maestro del Amor

¿Por qué temes, alma Mía, entregarte al Océano de Mi Sacrificio?

En el Reino Mayor existe la Eternidad, sublime lugar que po-
drás encontrar después de la larga trayectoria entre los fuegos 
de la Tierra. Anímate a sufrir por los otros, Mi Corazón Pul-
sante y Luminoso nunca te abandonará.

10
diciembre

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   503 10/02/2017   05:27:58



504

Mensajes de Misericordia

504

Por eso, querida alma Mía, te doy a conocer un poco de lo 
que Yo padecí hace tanto tiempo, por ti y por el mundo. Pero 
muchas almas no quieren beber de este sacrificio que Yo les 
propongo desde el principio de la caminata redentora hacia Mi 
Corazón. Yo no te daré dolores mayores a los que Yo padecí, 
pero en el santo sufrimiento se encuentra la llave que abrirá las 
puertas a los que han caído de los Brazos de Dios.

¡Oh alma imperecedera!, no temas encontrar difícil lo que te  
propongo para tu conversión. Me alegra que en tu camino  
encuentres dificultades, pues el camino de la santidad consiste 
en la renuncia de sí mismo a todo.

Alma Mía, quédate bien cerca de Mí y permite que Yo te abrace 
para que en los momentos más duros sientas que el Amor de 
Mi Corazón te alienta a seguir adelante. Querida alma, debes 
saber desde el principio que quien se ofrece al Gran Pastor 
será la oveja que más se transformará y pastará en las praderas 
amargas.

El Señor desea convertirte en un instrumento vacío para que 
sobre ti, alma querida, sea vertida la Gracia de Mi Presencia 
Interior.

No pierdas de vista, alma Mía, que siempre estoy a tu lado 
indicándote el camino directo hacia Mi Corazón.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias, alma Mía, por donarte a Mi Corazón.

Cristo Jesús
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Querida alma Mía:

Acepta con alegría todos los esfuerzos que Yo te pido que reali-
ces, porque así generarás méritos ante Dios en el Cielo. Vacía tu 
ser de todo parecer, vive en la sublime secuencia de Mis Pasos 
para encontrar en cada lugar la enseñanza que Yo te quiero 
revelar.

Alma Mía, deja a Mis Pies todos tus desconsuelos y mírame a 
los Ojos directamente, entonces Yo podré decirte qué deberás 
cambiar dentro de ti. No permitas que la tristeza te arrastre 
como la fuerte corriente de un río; despréndete de aquello  
que te parece mejor y entrégate en confianza a Mi Voluntad, 
porque en la obediencia a lo más pequeño se reflejará el grado 
en que se encuentra tu consagración.

Acude rápido a Mis Brazos y déjame actuar como está previsto 
desde el principio. Si en verdad, alma Mía, quieres escucharme, 
abre tus ojos y observa el universo de mensajes que Yo te envío 
todos los días. No quieras ahora comprender el motivo de todas 
las cosas, cásate con la hermana Humildad para poder sentir 
que nada te pertenece.

Entrégame todo lo que guardas y que controlas como un te-
soro; ante la gloria de Mi Misericordia, el despojamiento de 
ti cuenta mucho para poder iniciar un nuevo camino. Sé que 
esperas que Me aparezca frente a ti y te diga: Querida alma,  
te estoy esperando hace mucho tiempo.

Aquellos que dan pasos hacia Cristo serán los únicos que se 
animarán a vestir los nuevos trajes de la consagración; pero 
aún tu traje está guardado en el armario del Cielo, esperando 
que tu alma dé el sí final para después cantar en gloria y júbilo 
su consagración.
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Ya te he avisado de varias formas; quédate atenta y percibirás 
lo que Yo te digo. Todas las almas son preciosas y posibles ver-
tientes de Mi Amor.

Bajo la Luz de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por permanecer en Mi Corazón.

Cristo Jesús

Alma querida:

Busca en tu trayectoria terrestre las señales que Yo te indico 
día y noche, pues todas ellas te llevarán a encontrar el camino 
de la perfección.

Quédate atenta, alma Mía, y deja que Mi Voz reverbere en lo 
profundo de tu corazón, así encontrarás rápidamente las llaves 
para abrir las puertas de la redención.

No permitas, alma Mía, que las rivalidades se instalen en tu 
consciencia; vive en Mi Paz y construye siempre un castillo de 
amor para tus semejantes.

Hoy te entrego, alma querida, Mi Discernimiento, la capaci-
dad interior para que comiences a comprender todas las cosas 
mayores.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por permanecer en Mi Corazón.

Cristo Jesús

No temas, alma Mía, ser pulida tan fuertemente como una 
vieja madera en las Manos del Carpintero. Cuanto mayor sea 
el pulido, mayor será la liberación y, en consecuencia, alma 
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querida, te liberarás del juego de la arrogancia y de la vani-
dad. Una buena madera bien tratada perdurará a lo largo de 
los tiempos. Permite que Yo te moldee según el diseño perfecto 
de Mis Planes. 

No temas, alma querida, ser pulida tan profundamente para 
que se lleguen a desprender de ti las impurezas de la inconscien-
cia. Entrégate por entero en Mis Manos obreras y verás pronto, 
alma Mía, cómo era necesario que te desprendieras de ti hace 
mucho tiempo.

En las nuevas obras, Dios vierte Su Espíritu. En los corazones 
purificados, Dios derrama Su Gracia Infinita. Querida alma, 
bebe del Agua que Yo te ofrezco de Mi Costado para que  
viviendo en el sacrificio, encuentres el camino de la santidad 
y del bien.

Deja que Yo te muestre la Voluntad de Mi Padre, alma Mía; 
abandónate en Mi Corazón.

Bajo la Luz de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por humillarte ante Mi Corazón.

Cristo Jesús

Alma querida:

Cuando en verdad te arrepientas de tus pecados y Me eleves el 
pedido de liberación de los mismos a Mi Corazón Compasivo, 
Yo podré ayudarte y apaciguar tu corazón.

Más difícil es cuando las almas cometen faltas, se lamentan y 
después las vuelven a cometer; así, querida alma, el Universo 
gira en torno a ellas esperando una oportunidad para derramar 
Mis Códigos de Salvación.
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Existe un punto en la consciencia humana en donde la acción 
que derivaría en pecado se puede detener; ese es el momento 
de mayor prueba y tentación para los corazones, ese es el mo-
mento en el cual las almas deberán vigilar para evitar cometer 
errores innecesarios.

Querida alma, siempre mantén un espíritu de sobriedad y de 
simplicidad para que las pruebas en estos tiempos no sean ma-
yores que tu capacidad de amar y de perdonar. Aquella alma 
que acude a Mi Misericordia, pronto se liberará de la ten sión 
que el error le ha causado. Pero deberá emerger de la conscien-
cia un sumo arrepentimiento, capaz de cambiar el destino de 
los acontecimientos; de lo contrario, alma Mía, podrías regre-
sar al estado anterior.

La observación de sí es una escuela dura para los que en verdad 
quieren conocerse a sí mismos, pero la oración del corazón es el 
camino más liviano, el que les prometerá cambios a corto plazo.

Si nuevamente no pasaras la prueba y cayeras en el error, no te 
desanimes; a veces esto se repite tanto para que recuerdes que ya 
es hora de vivir la humildad. Deja, alma querida, que Mi Fuego 
Divino te purifique; por eso, cuando Me llames Yo te enviaré 
Mis Virtudes para que puedas transformar tu pequeña vida.

Sé valiente. Sé santa, el Padre te bendecirá.

Bajo la Luz de Dios, sean bienaventurados. 

Gracias por vivir en Mi Corazón.

Cristo Jesús, vuestro Fiel Confesor
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Querida alma:

Guarda con prontitud tu corazón en el eterno refugio de Mi 
Templo, así te liberarás de los pensamientos impuros y verás 
con claridad la Luz Infinita de Mi Corazón. Yo podré darte 
a conocer Mis Sagrados Atributos, aquellos que impartirán 
Gracias Especiales para tu vida y para la vida de tus semejantes.

Deja, alma Mía, que Mi Luz Redentora penetre en lo profundo 
de tu pequeño espíritu, para que todos los días te liberes más de  
ti y vivas en el servicio eterno a Dios. Camina con seguridad 
a Mi lado y cuéntame, durante esta larga caminata, cuál es tu 
verdadera aspiración.

¡Oh alma transfigurada!, solo deseo que tu vida imite Mi 
Apostolado porque aún hay muchos que quieren conocerme 
a través de tu pacífico corazón. Cuando enfrentes las pruebas 
mayores que aún no puedes superar por ti misma, alma Mía, 
dibuja en tu pensamiento Mi Divina Faz para que así Yo retire 
de tu ser todos los engaños que el enemigo te proyecta.

Cuando solo Me llames o solo pienses en Mi Corazón, confía 
en que una ayuda mayor llegará a tu vida, porque un buen 
pastor nunca abandona a sus ovejas.

Querida alma, víveme en plenitud sin restricciones; a tu Señor 
de la Misericordia le agrada que le entregues tus cariños espiri-
tuales directo al Corazón Redentor. Y cuando te desanimes, 
deja que el problema lo resuelva Mi Insondable Sabiduría, así 
hallarás respuestas y Gracias Infinitas que te llegarán direc-
tamente desde Mi Casto Corazón Pastoral.

Ahora, comulga Conmigo y entrégame lo mejor que eres, pues 
Mi Proyecto en tu vida aún es desconocido para tu consciencia. 
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Abandónate al Amor de Mi Corazón; no te lastimaré, sino que 
te daré Mi Bondadosa Paz.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias, alma querida, por desposarte con Mi Corazón.

Cristo Jesús

Queridas almas y familias devotas del Sagrado Corazón de 
Jesucristo:

Quiero anunciarles Mi especial Presencia en el Centro Ma-
riano de Figueira y en el Centro Mariano de Aurora en las 
próximas fechas de la Natividad de Mi Corazón.

Con alegría Me complace estar entre todos los seres queridos 
que, con fe, a lo largo de los años han vivido Mi Evangelio y 
Mis Enseñanzas.

Quiero que sepan que Mi Espíritu de Niño e Hijo Primogéni-
to, aquel que nació una vez en la amada Belén, estará presente 
entre todos los participantes de los dos importantes encuentros 
que se realizarán en ambos Centros Marianos consagrados al 
Inmaculado Corazón.

Por primera vez, pido a todos los caminantes de la vida del es- 
píritu, que en sus hogares coloquen imágenes simples del Pe-
sebre de Belén. El 24 de diciembre de este año, aquellos que 
Me veneren por medio del símbolo y del Misterio alegre de Mi 
Nacimiento, recibirán, durante la Nochebuena una Bendición 
Universal de Cristo, el Rey de reyes.

Y si en esa noche todos los hogares del mundo Me ofrecie-
ran un Misterio del Santo Rosario, en reparación de todas las 
ofensas y flagelaciones que la humanidad ha causado a lo largo 
de los siglos a la imagen santa del Niño Jesús, Yo le prometo a 
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quien rece de corazón con fe y fervor que será liberado de las 
faltas mortales y capitales, aquellas faltas que hacen agonizar 
a Mi Corazón Espiritual.

Si muchas familias y centros de oración se unen a la misma hora 
cumpliendo este pedido, prometo que las almas que vagan, 
espíritus maléficos que circulan y engañan a muchos corazo-
nes en estas fechas, serán retirados por Mí de este mundo. En 
esta fecha el Maestro del Perdón descenderá sobre el mundo 
en Espíritu Puro y visitará el hogar que le abra amorosamente 
la puerta.

De esta manera, durante estas fechas, Yo deseo instituir el espí-
ritu fraterno, devocional y amoroso que muchas almas perdie-
ron; todos los que se unan a este impulso crístico recibirán 
en consecuencia, las Gracias que Dios quiere derramar sobre  
sus vidas.

Agradeceré desde ahora que todos los orantes rescaten para sus 
vidas el verdadero símbolo de Mi Santísimo Nacimiento, por-
que fue en esos tiempos cuando Dios se hizo carne y vida; Él se 
unió en amor a todos Sus hijos a través de la venida del Mesías.

Sepan comprender desde ahora lo que Yo les pido; por siempre 
les agradeceré.

Bajo la Misericordia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por venerar el Nacimiento del Redentor.

Cristo Jesús

Que para esta Natividad del Sagrado Corazón de Jesús, todas 
las familias se unan por un instante a Mi Infinita Misericordia, 
y que durante las horas de la Nochebuena tengan presente las 
necesidades de los más desprotegidos.
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Cuando estén reunidos en familia en sus hogares, recuerden 
la falta del alimento espiritual y material que tantos padecen; 
cuando estén sentados a la mesa, recuerden y recen sobre todo 
por los que no recibirán amor ni compasión de nadie.

En esta Natividad, Yo deseo sinceramente, desde lo profundo 
de Mi Sagrado Corazón, que todos ustedes puedan ingresar en 
el espíritu de la solidaridad y de la paz. Será necesario que las 
familias, reunidas en Cristo, reflejen durante esos días un amor 
profundo que pueda abarcar a los corazones del mundo entero.

Yo los invito, en verdad, a celebrar Conmigo la cena de la  
Natividad con sus oraciones y plegarias al Padre Celestial. Por 
eso, que los próximos días de la Natividad sean considerados 
celebraciones sagradas para que ellas puedan aportar a todos el 
valor por lo reverente y por lo sagrado por medio del Nacimien-
to de Jesús.

Únanse al Espíritu Crístico y permitan que la Gracia de Dios 
actúe en sus corazones, de esta forma el mundo se verá aliviado 
de todo mal.

Bajo la Luz de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por dejarse guiar por la gran Estrella de Belén.

Cristo Jesús

Cuando Me entregas tu vida, Yo puedo transmutar todo tu ser 
por completo, pero cuando guardas con recelo algunas cosas, 
Mi Luz Redentora permanece fuera de tu morada.

¿Cómo podré saber lo que tú necesitas si mantienes la puerta 
cerrada a tus profundos miedos?
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Aquel que confía plenamente en Mí nada perderá. Yo siempre 
le daré la llave para abrir la puerta correcta. Cuando cometes 
errores repentinos, debes tener consciencia de que eres huma-
no, frágil, débil y expuesto a muchas influencias; y cuando de 
verdad reclames Mi Presencia todos los días, Yo podré actuar 
a través de tu pequeño corazón.

En estos tiempos Mis discípulos estarán enfrentándose a sus 
propios miedos espirituales y morales. Yo les pido que, a pesar de 
sus dudas y fallas constantes, no dejen de recurrir a Mi Corazón; 
sepan que desde Mi Nacimiento en el mundo el Padre Me ha 
dado la potestad de liberarlos y redimirlos.

El camino que Yo les ofrezco es divino, pero estará siempre 
lleno de pruebas y de renuncias y, aunque sus almas no estén 
preparadas para enfrentarlos, Yo les presentaré desafíos inusi-
tados que las harán madurar y crecer.

Solo les pido que no pierdan la sinceridad que han construi-
do con Mi Corazón; hoy quiero que la estima de ustedes se 
levante del suelo y que le sonrían a la vida, a la venida de Mi 
Divina Misericordia. Siempre los escucharé. No tengan miedo 
de mostrarse ante Mí tal cual son. Yo necesito de pecadores 
transparentes y de almas errantes pero que quieran vivir Con-
migo una nueva vida llena de redención y de paz.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Yo siempre los absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Gracias por redimirse ante Mi Humilde Corazón.

Cristo Jesús
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Aquellos que con alegría Me recen un Misterio del Santo  
Rosario frente al sagrado pesebre el 24 de diciembre y además 
enciendan una vela, estarán dando el permiso universal para 
que Yo retire del eterno sufrimiento terrestre a las almas que 
más desesperan y que se han condenado a sí mismas al Purga-
torio mundial.

Por eso, el 24 de diciembre será algo más que un simple pesebre. 
Si sus corazones se mantienen unidos a Mi Precioso Corazón 
durante ese día, los Códigos Crísticos que están grabados en 
la Sagrada Sangre de Cristo también serán depositados sobre 
aquellos corazones que Me abran la puerta interior.

Yo deseo durante ese día reinar entre los hombres y Dios, por-
que a los corazones que Me reciban con humildad a través del 
mensaje del pesebre, Yo les daré a conocer Mis sagrados Dones 
de unidad y de redención.

Yo los invito a que en verdad se preparen para ese día; Dios Me 
ha dado el permiso de volver a consagrar a los corazones que 
más se separaron de Mí por alguna causa. El 24 de diciembre 
Yo vendré al mundo como el nuevo lucero de la noche, el que 
brillará en el firmamento interior de cada ser.

Celebren en Dios los Misterios Divinos del nacimiento de 
Cristo, abriendo las puertas de sus moradas internas. Agrade-
ceré a las almas devotas por unirse por un instante a Mi mayor 
Tarea, así el mundo nuevamente será aliviado por la acción de 
Mi Divina Misericordia.

Guarden sus vidas en el Sagrado Pesebre del Señor Jesús.

Bajo el Bien Mayor del Padre, sean bienaventurados. 

Gracias por celebrar Conmigo el Nacimiento del Cristo 
 Interior.

Cristo Jesús de la Misericordia
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Fray Elías del Sagrado Corazón: Al final del mensaje  
diario, Cristo nos entregó un acto de consagración para ser 
recitado al final del Santo Rosario en la víspera de la Nati-
vidad del Señor.

Acto de Consagración  
a la Sagrada Familia de Nazaret

Rayos Divinos descienden del Cielo 
sobre la querida ciudad de Belén.

Los ángeles anuncian a los pastores 
el Nacimiento del Rey de la Humildad.

Jesús es conocido por Su Sagrado Nombre. 
Él es el Príncipe que nació de la familia del Rey David, 

pero Su identidad no pertenece a este mundo, 
Su Sabio Espíritu proviene del Espíritu Santo de Dios.

Jesús Niño llegó al mundo para libertarlo del error. 
Él es el Salvador de todas las razas. 

Él es el Mesías de la Anunciación Celestial.

El Ángel Gabriel anunció Su Sagrado Nombre; 
la Virgen Santísima acogió en Su seno al Poder Creador.

De Su purísimo vientre nació el Salvador, 
de María Santísima despertó el Cristo Redentor.

Ante este gran Misterio Universal, 
nuestros corazones se consagran, 

porque las profecías de los Patriarcas se cumplieron 
y el Hijo de Dios venció a la muerte  

con Su Divina Pasión.

Toda la raza fue renovada  
por la Victoriosa Venida del Hijo de Dios.
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De Belén surgió la Luz Eterna  
para el mundo oscuro.

Oriente se unió a Occidente  
y nunca más nada estará separado 

porque recibimos la Misericordia de Dios.

Somos ovejas del Gran Niño Pastor. 
Somos estrellas redimidas sobre la Tierra.

Que este Santo Nacimiento de Cristo  
nos haga seguir caminando.

Nada nos detendrá. 
Nada nos atormentará. 

Nada nos apartará de Dios.

Somos miembros de la Sagrada Familia. 
Somos hijos de la Virgen Santísima. 
Somos fieles compañeros de San José.

En Cristo cumpliremos la Voluntad de Dios, 
como fue en el principio, ahora y siempre.

Amén.

Cuando sientas un gran vacío en tu vida y creas que no tendrás 
fuerzas para entregarte a Mí, dirige tu mirada al Cielo y dime 
qué es lo que esperas de tu vida.

No existe nada más que la transformación de la consciencia, 
especialmente para los que se consagran todos los días a Mi 
Corazón. Yo vengo en la Hora de la Misericordia para que 
todos los días Me entreguen, con confianza, un poco más de 
sus vidas y de sus fallas.

Cuando las almas consigan identificar esta escuela de la Tie-
rra como la escuela de la constante purificación de la materia 
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y de la consciencia, a partir de allí podrán dar los pasos para 
encontrarme.

Deja de lado todo aquello que te atormenta; debes saber que Yo 
no solo Me encuentro en la Luz, sino también en la oscuridad 
para redimirla. Yo Me encuentro tanto en la alegría como en 
la tristeza y en la desolación.

Yo acompaño a Mis amigos por el desierto; en silencio voy 
siguiendo las marcas que dejan sus pasos al caminar. Yo estoy 
en todas partes y en todos los acontecimientos; Mi Corazón 
acompaña sus aciertos como sus faltas, nada errado cometi-
do en sus vidas Me quitará la paciencia. Sepan que Yo fui el 
 Cordero Inmolado, Yo fui la Consciencia que conoció a la hu-
manidad equivocada y condenada.

Aquel que se dirige a Mi Fuente nunca tendrá sed. Búscame. 
Llámame. Implórame y te dejaré libre de las equivocaciones.

Sabe desde ahora que Yo Soy el Perdón manifestado, Yo Soy 
tu Compañero fiel, que aprende junto a ti. 

Quédate en Mi Paz.

Bajo la Gracia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por buscar la Luz de Mi Corazón.

Cristo Jesús

Aunque en estos tiempos todo parezca más oscuro que la no-
che, concentra tu mirada y tu sentir en la Luz de Mi Corazón; 
ella será para tu vida la llama imperecedera e inapagable ante 
los fuertes vientos contrarios.

Recupera las fuerzas, servidor Mío, en la Fuente de Mi Mise-
ricordia y deja que Yo guíe por siempre los pasos que deberá 
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dar en tu vida. No permitas que las dificultades amedrenten 
tu corazón y ofrece a Dios, en sacrificio, todas las pruebas que 
el Universo te envía para que pronto seas un espíritu maduro 
en el servicio a la Jerarquía Divina.

Deja que toda situación pase frente a ti; quédate inmóvil e 
impenetrable ante las circunstancias que generan desarmonía y 
conflicto. Sé un pacificador sin fronteras y une en cada espacio 
y momento a los corazones que están separados.

Encuentra en Mi Camino el apostolado perpetuo y confirma 
tu vida delante del Trono del Gran Señor. Busca la ciencia de la 
paz y nutre tu interior por medio de los Dones Celestiales del  
amor y de la unidad. Encuéntrame en el profundo silencio  
del corazón; que nada, dentro de tus posibilidades, cambie tu pa-
recer; permítete, amigo Mío, que el fuego queme lo antiguo en ti.

Sé verdadero ante todo. Sé buen discípulo ante las indiferen-
cias. Sé el puente que une lo que está separado entre los hom-
bres y Dios. Sé lo que en verdad debes ser: un santo del Nuevo 
Tiempo, un imitador humilde del camino de la caridad y del 
bien.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en Mi Eterno Corazón.

Cristo Jesús

A las tres de la tarde, Yo concurro internamente para ayudar 
y restaurar en Mi Fuente Renovadora a aquellas almas que in-
vocan Mi Eterna Presencia, a pesar de las circunstancias y de 
los imprevistos.

En los momentos límites será cuando deberán estar unidos a Mi 
Corazón para que solo prevalezca la Luz de Dios. Cultiven en 
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estos tiempos un espíritu inquebrantable e inalterable ante los 
cambios bruscos de la vida material; construyan en sus corazo- 
nes una fortaleza tan invencible que nada sea capaz de derri-
barla.

Sepan que Yo, desde el otro punto del universo, siempre los 
sostengo en Mis Brazos para llevarlos al Reino de Mi Paz. Sean 
consecuentes y firmes en este tiempo final; el mundo ya está en  
el umbral de un tiempo anormal, de un tiempo diferente a los 
que pasaron en los últimos años.

La oración misericordiosa será la llama inextinguible, ella será 
el escudo contra todo mal.

Bajo la Gracia del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por buscar siempre la Paz de Mi Eterno Corazón.

Cristo Jesús

Hoy vengo a bendecirte, sígueme con confianza. Yo te mostra-
ré la desolación de las almas que en este tiempo final se entre-
gan en los brazos de la perdición y del pecado. Esto hiere Mi  
Corazón Sacratísimo; desde lo profundo de Mi Ser siento una 
desolación que nunca se acaba, por la opresión que las almas 
viven entre la vida terrenal y la vida del espíritu.

Ven hoy y consuela a tu Maestro, acaricia Mi Corazón con tus 
reverberantes y simples oraciones; deseo día y noche salvar a 
todos los que pierden el sentido del camino que Dios escogió 
que vivieran desde el principio.

Necesito, queridos Míos, de consolación permanente. Las al-
mas en estos tiempos son engañadas fácilmente por todo lo que 
el enemigo les coloca por delante y, como si nada, se olvidan de 
que Yo estoy aquí en este mundo, en Espíritu de Misericordia 
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para ayudar a todos. Me respaldo en los corazones que buscan 
Mi Camino y persisten en querer vivir Conmigo un camino 
semejante al Calvario.

Amigos Míos, recen por las almas que Me provocan una gran 
desolación interior; son almas que aún no aprendieron a amar 
a Dios, ni siquiera a vivir el verdadero perdón. Los llamo a que 
por amor y devoción Me dediquen la atención que necesito, de 
esta manera Yo podré interceder a través de Mi Infinita Mi-
sericordia por los que no merecerían la plenitud de Mi Eterna 
Gracia.

Pero como Mi Amor es insondable y poderoso, vengo al mun-
do para derramar sobre los Míos los códigos de la conversión 
y de la redención.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por consolar a Mi Corazón.

Cristo Jesús

Hoy te hablo al corazón, porque allí tu esencia siempre resguar-
dará Mis Sagradas Palabras.

Espero que en esta noche renazcas Conmigo en el pesebre del 
amor y de la unidad.

Hoy encuéntrate Conmigo en el cenáculo que la Sagrada Fa-
milia fundó como Luz Eterna para el mundo. Guarda en tu 
corazón Mi Sagrada Presencia; víveme plenamente en alegría y 
júbilo porque el Señor te llama para que encuentres la Verdad 
Suprema en Mi Corazón Misericordioso.

Yo Me ofrezco en plenitud a tu vida, estoy a tu servicio. Soy tu 
Consejero Fiel, Soy aquel que abre las puertas de la luz a todos 
los que quieran vivir en la Vida Eterna.
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Hoy recógete en Mi Corazón.

Bajo la Luz del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en Mi Corazón.

Cristo Jesús

Mensajes transmitidos por el Sagrado Corazón de Jesús y 
por la Santísima Virgen María, Madre de los Corazones

Queridísimos compañeros:

Que la llegada de esta Navidad signifique, para las buenas al-
mas, la reunión interior de los nuevos apóstoles de Cristo.

Que en el curso del próximo año sus corazones se preparen 
ardientemente y con fe para celebrar, junto al Rey de la Humil-
dad, el aniversario de los mensajes diarios cuando se cumpla el 
año, es decir el 5 de enero de 2014.

Ese día, un nuevo ciclo de instrucciones precisas llegará para 
todos, y más corazones dormidos despertarán cuando tan 
solo sepan que Yo he estado entre los Míos durante 365 días  
continuos.

Hoy los llamo a que en esta sagrada Navidad sus vidas traten 
de vivir la humildad y la fe como sacramentos; así Yo podré 
realizar Mis Obras entre los corazones puros y simples.

Quiero dejar hoy un Abrazo Pastoral, un cariño de Maestro a 
discípulo y de Amigo a compañero, porque sé lo que representa 
para las almas ser consoladas y comprendidas. Les pido que no 
teman, sino que mantengan encendida la llama de la devoción, 
espíritu inextinguible que les dará la fuerza necesaria para cru-
zar los puentes hacia el Paraíso, por sobre los abismos y el caos.
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Se está acercando el tiempo en el que podré ser visto y encon-
trado en algunos lugares del mundo, como sucedió antes de Mi 
Celestial Ascensión. Aquel corazón abierto sabrá distinguir el 
verdadero Maestro del falso maestro, porque Mi Amor siempre 
será inconfundible, Él les traerá la paz y la confianza de saber 
que a quien está en Mí nada le faltará.

Ahora los dejo para que escuchen la cálida y dulce voz de la 
Madre Celestial.

Sigan adelante, porque mientras el fuego quema en lo profun-
do, nuevas células de vida espiritual despiertan en la humani-
dad crística. 

Fray Elías del Sagrado Corazón: Ahora escucharemos la 
Voz de Nuestra Señora:

Queridos hijos:

Hoy Me anuncio extraordinariamente junto a Mi Amado 
Hijo.

Después de que Jesús nació en el pesebre interior de cada ser, el 
Espíritu Santo espera encontrar moradas puras en los corazo-
nes humanos. Dejen que en este día de Navidad, los Sagrados 
Corazones irradien los principios de la Nueva Vida Universal; 
esto sucederá a partir del sí de ustedes al Universo.

En el camino de la oración encontrarán el resguardo y la pro-
tección que necesitan para vencer el propio mal interior y el mal 
de la humanidad. El Santo Espíritu desea que esta Navidad sea 
el Nuevo Pentecostés que prepare, en cada corazón misionero, 
la tarea y la Misión que cumplir ante el Padre Celestial.

Recen con amor por la Iglesia y por el Santo Padre para que 
reconozcan pronto la gran tarea mariana que Mi Inmaculado 
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Corazón viene realizando hace treinta y dos años en Medju-
gorje y hace seis años en América.

Deseo que la humanidad creyente despierte y vea la unión de 
los tiempos que Yo estoy realizando entre el Cielo y la Tierra; 
nuevas y desconocidas Leyes están auxiliando a la humanidad 
para que no se pierda entre el caos y el dolor.

Mi Corazón promete la salvación espiritual de los que en ver-
dad quieran escuchar Mi Voz maternal. Quisiera que después 
de tantos años crísticos compartidos con Mis niños, pudieran 
crecer para recibir un conocimiento mayor; porque la Madre 
del Mundo, la Estrella Solar, anuncia venideros y fructíferos 
tiempos para los que solo obedezcan a Su llamado.

La Gracia Redentora estará disponible para todos. Yo siem-
pre estaré a su lado para acompañarlos y hacerlos crecer en la 
simplicidad.

Les agradezco por responder a Mi llamado.

Los bendicen ahora y siempre,

Cristo Jesús, el Maestro del Perdón 
y vuestra Madre María, Reina de los Corazones

A pedido del Plan Divino para el mundo material, y en respues-
ta a la Amadísima Voluntad de Mi Padre, quiero anunciar a 
todos Mis queridos maratonistas que el encuentro de la Sexta 
Maratón de la Divina Misericordia tendrá un desarrollo espe-
cial debido al aniversario de los mensajes diarios.

Quiero compartir con los Míos que en esta próxima Maratón, 
de enero de 2014, habrá una especial coyuntura universal en 
el espíritu del planeta y de la humanidad; coyuntura en la que 
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todos los que se unan al espíritu de la oración misericordiosa 
recibirán una oportunidad de Infinitas Gracias y Bendiciones.

Con alegría, Mi Corazón Paternal estará reuniendo a todos los 
orantes para que reciban nuevamente Mi Bendición Espiritual, 
que les permitirá dar los pasos hacia la Fuente de Mi Corazón.

Queridos orantes, la Sexta Maratón de la Divina Misericordia 
se iniciará a las seis y media con las primeras 150 cuentas y se 
extenderá hasta las once horas. Durante ese tiempo habrá una 
actividad espiritual importante, en la que se trabajará en la 
elevación de las almas que viven en la oscuridad.

El comienzo de la Maratón en las primeras horas del día permi-
tirá que los orantes puedan estar dispuestos a responder con su 
esfuerzo a Mi Llamado por la Misericordia. La primera parte 
de la Maratón llegará hasta las once de la mañana, con la ora-
ción permanente que vivirán los maratonistas.

Desde las once hasta las tres de la tarde, todos los orantes ten-
drán un tiempo de retiro, de silencio y de recogimiento para 
poder seguir acompañando a Mi Consciencia en la tarea pla-
netaria que Cristo Misericordioso estará realizando.

A las tres de la tarde, Hora de la Divina Misericordia, cada mara- 
tonista, en donde se encuentre, rezará 33 cuentas de cada una 
de las oraciones del Devocionario de la Misericordia y reza-
rá una vez las oraciones de la Poderosa Novena de Jesucristo  
Misericordioso.

A las veintiuna horas todos los participantes de la Sexta Ma-
ratón, y en los Centros Marianos, realizarán una procesión 
con velas en honor al Sagrado Corazón de Jesús y por la con-
sagración de América del Sur al Sagrado Corazón de Jesús. 
Llevarán un estandarte con la imagen de Jesús Misericordioso 
y cantarán con alegría para que esta petición del Maestro se 
pueda concretar en la humanidad.
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Al término de la procesión se rezarán las últimas 150 cuentas y, 
al finalizar esa oración, todos los devotos de Cristo aguardarán 
por Su Aparición anual en la que se conmemorará el año de 
los mensajes diarios. En ese momento, todos los campanarios, 
campanas y cuencos sonarán simultáneamente, anunciando la 
llegada del Maestro.

Todo este ejercicio espiritual indicado para el 5 enero de 2014, 
será repetido al día siguiente. Mi Sagrado Corazón cerrará 
la Maratón el 6 de enero con una tarea importante para los  
presentes.

Quisiera la especial presencia en esos días de algunos de los 
miembros de los Centros Marianos del Niño Rey, del Espíritu 
Santo y de Figueira. De esta forma, Yo podré reunir a todos 
bajo el Espíritu Crístico.

Esta Sexta Maratón será diferente de las anteriores; Mis com-
pañeros orantes deberán estar preparados para una tarea pro-
funda ya que el Sagrado Corazón recibió el permiso para una 
mayor aproximación al Centro Mariano de Aurora.

Agradeceré desde ahora la colaboración y el espíritu de devo-
ción y alegría por parte de todos.

Bajo el Amor Eterno de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por orar junto a Mi Corazón.

Cristo Jesús de la Misericordia

La protección de Mi Corazón siempre estará sobre Mis siervos, 
y no dejaré que nada que no sea Mi Luz los toque, porque Yo 
quiero para los Míos la santidad; así alcanzarán la Vida Eterna.

Deja hoy que Yo Me ocupe de tus dificultades, entrégame lo 
que eres, de esa manera podré realizar Mis Proyectos sobre la 
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Tierra. Encuéntrame en el silencio del corazón, en la unión del 
alma con Mi Espíritu. Quédate en paz, porque si estás en Mí, 
Yo estaré siempre contigo.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por invocar la protección de Mi Corazón.

Cristo Jesús

Llama a la puerta de Mi Corazón y dime qué necesitas.

Entra en Mi Espíritu y entrégate en confianza en los brazos 
de Mi Amor.

Encuentra en Mi Corazón la llama sublime que iluminará tu 
camino; persiste sin permitir someterte al juicio interior.

Entrega todos los días lo que eres, y Yo podré decirte qué es lo 
que quiero de ti.

Camina a Mi lado tomándote de Mi Mano Sabia que te indi-
cará el camino.

Vive solamente en Mí; busca la respuesta solo a través de Mí.

Quiero que seas la luz manifestada para el camino, la paz para 
cada necesitado corazón.

En Mi Reino existe un lugar para ti y en ese lugar podrás sen-
tirte seguro porque estarás dentro de Mi Corazón.

Sumérgete en el río de Mi Amor; espero que así lo hagas todos 
los días.

Aguardaré tu perfecta decisión. Te espero.

Bajo la Gracia de Dios, sean bienaventurados.
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Gracias por vivir en Mi Corazón.

Cristo Jesús

En el cruce del viejo tiempo con el nuevo, muchos acon-
tecimientos sucederán en el planeta; para ese momento sus 
corazones deberán estar fortalecidos y preparados para el 
 momento final.

Por eso les doy a conocer Mi Divina Misericordia, ella estará 
disponible para los que quieran beber de Mi Fuente. Los llamo 
a reunir fuerzas desde el corazón. Esa Luz Infinita nunca se 
apagará porque quien está en Mí podrá sostenerse siempre. 
Sigan adelante caminando firmes. Es hora de servir a Dios.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en Mi Corazón.

Cristo Jesús

Cuando oran “Por Su dolorosa Pasión...”, ¿saben qué hecho 
importante de Cristo invocan?

En cada oración se encuentra una llave que abre una nueva 
puerta para la redención del alma.

A las tres de la tarde Yo les traigo la Gracia de la conversión y 
del vacío de sí mismos; por eso necesito que siempre recuerden 
estas oraciones, ellas servirán de escudo para los momentos 
más importantes.

Dejen que el rayo poderoso de cada una de ellas penetre en lo 
profundo de la consciencia y así renazca un nuevo ser. Dejen 
en Mis Manos sus intenciones. Caminen en confianza a Mi 
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lado para que Yo los pueda guiar. Estoy siempre con ustedes 
en los momentos de alegría como también en los momentos 
de pruebas.

Están en Mi Corazón cuando simplemente están Conmigo. 
Los conduzco y los guío siempre, no lo olviden.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por abrir las puertas del corazón a Mi Instrucción.

Cristo Jesús

Sé que para el próximo año 2014 muchas familias y corazones 
habrán podido guardarme en el interior de sus moradas. Antes 
de que se cumpla Mi ininterrumpida Presencia durante un año 
con ustedes, deseo que todos se consagren a la Luz Eterna de 
Mi Sagrado Corazón.

Para eso pido que, del 1.° al 9 de enero de 2014, todos los cora-
zones Me glorifiquen rezando la Poderosa Novena a Jesucristo 
Misericordioso.

Yo pido que se reúnan en grupos para que América sea con-
sagrada en los planos espirituales al Inmaculado Corazón. Si 
esta novena se ora con esmero, amor y dedicación Yo prometo 
que al noveno día realizaré como cierre de este ciclo una últi-
ma Aparición pública para revelar al mundo el secreto de la 
conversión, de la liberación y de la redención.

Aquellos que durante los nueve días seguidos, después de la 
oración a Mi Divina Misericordia, se entreguen como un niño 
en los brazos de su madre, estarán restaurando Mi Sacratísimo 
Corazón; así, antes del fin de los tiempos, América entera reci-
birá una Gracia intercesora especial.
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Les pido que recen la poderosa novena, ya que es un precioso 
y espiritual complemento de la Coronilla a Mi Divina Mise-
ricordia. Prometí a Santa Faustina que aquella alma que Me 
adorara y venerara, por medio de la Faz de Mi Misericordia, 
sabría qué hacer y dónde estar en los tiempos finales.

Quiero decir que esa promesa Yo ya la estoy cumpliendo por 
intermedio de Mis Instrucciones diarias. Necesito que pronto 
se entregue al mundo el libro de los 365 mensajes diarios de 
Jesucristo; él servirá de llave espiritual y de apoyo interior para 
enfrentar la gran crisis espiritual.

Después de que se cumpla el año de Mi Presencia entre us-
tedes, prometo regresar para confirmar Mi Presencia en sus 
corazones.

Agradeceré desde ahora la cálida respuesta que sus corazones 
Me puedan dar, así los conduciré hacia el camino de la verdad 
y del bien. Cuando les pido algo tan grandioso, es porque Mi 
Misericordia Divina está abriendo una puerta de oportunida-
des para todos.

Que el próximo año 2014 sea para ustedes el tiempo de la gran 
cosecha; es hora de ver manifestados los frutos de la instrucción 
recibida como una preciosa experiencia de vida.

Dejo Mi especial Bendición paternal para todos. Envío un rayo 
de amor desde Mi Corazón Sagrado a sus corazones.

Dichosos sean los que en verdad viven en Dios, porque de ellos 
es el Reino de los Cielos.

Bajo la Infinita Misericordia de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por responder sinceramente durante un año entero a 
Mi Llamado.

Cristo Jesús, vuestro Amado Fiel
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la Cruz Azul, el Señor del Universo verá 
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Un Ícono Sagrado de Cristo

Los corazones que veneren este Ícono Sagrado de Cristo, la 
imagen del Sagrado y Glorificado Corazón de Jesús, recibirán 
la Bendición Especial de Mi Divina Misericordia.

Por eso, pido que en todos los centros de oración, en especial 
en el Centro Mariano de Aurora, se coloque la imagen del  
Sagrado y Glorificado Corazón de Jesús, la cual representará 
la manifestación crística que tuvo lugar el 5 de enero de 2013 
al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón.

Las almas que durante el 5 y el 6 de enero de este año Me 
adoren y Me veneren, recibirán directamente de Mi Corazón 
la ayuda espiritual que necesiten.

Hace un año, Yo les pedí que pintaran la imagen del Sagrado 
y Glorificado Corazón de Jesús, tal cual lo indiqué. Después 
de un año de trabajo intenso, pido la presentación de esta Faz 
en todos los hogares de oración.

El Sagrado y Glorificado Corazón de Jesús complementa al 
Cristo Misericordioso; estas dos imágenes que fueron entre-
gadas a la humanidad servirán de ayuda espiritual e interna a 
quienes las contemplen.

Mediante ese pedido del Ícono Sagrado de Cristo, vean que 
existe una real necesidad del despertar de los Nuevos Cristos; 
así el Plan de Dios no se verá afectado por ninguna otra situa-
ción humana.

Que este Ícono Sagrado sea contemplado amorosamente du-
rante los dos días importantes de la Maratón de la Divina 
Misericordia, porque él trabajará el interior y la cura de las 
consciencias.
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A través de este Ícono, busquen la llave para su redención. 
También aquellos corazones que sientan podrán dedicarme 
algunas oraciones frente a este Ícono Sagrado, Yo las recibiré 
con alegría y amor. 

Buen trabajo para los adoradores.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mi Amor en sus corazones.

Cristo Jesús, el Sagrado y Glorificado Corazón

Hermanos:

En este día, de forma especial, pido a los Centros Marianos que 
construyan una cruz azul iluminada para que la lleven como 
un símbolo durante la procesión de los días 5 y 6 de enero; 
dicha cruz servirá para la liberación de los espíritus impuros 
que vagan sin rumbo ni destino por el mundo.

Si cumplen también con este pedido, Mi Misericordia auxiliará 
a aquellas consciencias que están presas desde hace siglos en 
este mundo, y Yo las llevaré a todas Conmigo, directo al Reino 
de la Redención.

La cruz azul iluminada, durante la procesión en las noches 
del 5 y 6 de enero, transmutará en Luz a todas las presencias 
maléficas que circulan por el mundo. Esta cruz azul iluminada 
será llevada por las manos de un monje consagrado para que la 
presencia monástica de la vida consagrada en todo el mundo 
también sea ayudada por Mi Misericordia.

La cruz azul es el símbolo vivo de la Presencia de Emmanuel, 
por eso la construcción de esa cruz deberá ser elaborada con 
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precisión, pues ella deberá iluminar los espacios internos de las 
consciencias que participen de esta procesión crística.

A través de este símbolo universal de la cruz azul, el Señor 
del Universo verá desde el Cielo con Ojos de Compasión la 
ofrenda de Sus hijos; a aquellos que caminen detrás de la cruz, 
otra vez se les abrirán los caminos que puedan estar cerrados, 
y Emmanuel, una de las manifestaciones de Dios, verterá Su 
Compasión durante esos días liberando espiritualmente de 
las amarras a los que están oprimidos en el plano visible y en  
el invisible.

Así, una vez más, el Hijo y el Padre estarán dando una opor-
tunidad a aquellos corazones que se unan al símbolo poderoso 
de la cruz azul; porque azul será el Cielo que dará la señal del 
Retorno de Cristo, azul será el portal que deberán cruzar los 
nuevos apóstoles, azul será el Corazón que en la noche oscura 
iluminará al mundo entero.

Yo les doy todas las llaves simples para que sepan abrir las puer-
tas a la redención.

Bajo el Amor del Padre, sean bienaventurados.

Gracias por vivir en Mi Corazón.

Cristo Jesús

¿Por qué temes?

¿Ya no has recibido Mi Insondable e Infinita Misericordia por 
casi 365 días seguidos?

¿Por qué temes a Mi Santa Justicia? Ella nunca te condenará 
ni te apartará del Amor de Mi Padre. Mi Justicia, aquella que 
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vendrá al mundo después de Mi Misericordia, será compasiva 
y salvadora; ella reordenará las consciencias que se alejaron de 
Dios, porque Mi Justicia dará vida a lo que estaba muerto y 
resucitará lo que estaba muerto en vida.

Acepta el abrazo de Mi Corazón y sacia tu amarga sed en Mi 
Dulce Fuente de Amor y de Cura.

Ven a Mí, Yo te liberaré. No dejes guardada en tu corazón 
ninguna amargura; bebe de la Sangre Preciosa que brota de 
Mi Costado, lava tu rostro en los Códigos de Mi Luz y déjame 
actuar como Yo lo tengo previsto.

Estoy aquí en nombre de una Gracia Especial para sus vidas 
porque, después de todos estos días, quedarán grabados en la 
memoria universal estos encuentros Conmigo. Yo los preparo 
para el apostolado. Yo les enseño cómo amar y perdonar.

Búscame cuando sientas soledad, vacío o desesperación. Tengo 
algo precioso para encomendarte: vive en Mi Corazón y te diré 
en verdad quién eres y para qué has venido. Nunca te canses de 
buscarme, siempre estaré para escucharte, confesarte y darte 
Mi Perdón Infinito.

Agradece al Padre por reencontrar a tu verdadero Maestro  
Interior. Sé todo el tiempo en Mí, así podrás salir de ti mismo 
y el Espíritu de la Humildad estará en tu pequeñísimo espíritu.

Bajo el Amor Bondadoso de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por buscar Mi Corazón.

Cristo Jesús
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En la víspera de Mi sagrado Aniversario de Instrucciones dia-
rias, deseo que los buenos y santos corazones, los que Me siguen 
a pesar del cansancio, del vacío o del dolor, Me hagan conocer 
como su Sagrado y Glorificado Corazón de Jesús.

A aquellos que hagan conocer Mi Faz del Retorno, Yo les 
prome to lo siguiente:

Quien lleve la imagen del Glorificado Corazón de Jesús no pe-
recerá en vida, sino que conocerá el poder de Mi Misericordia.

Quien adore la sagrada imagen entrará en contacto y en unión 
interior Conmigo, como si Yo estuviera presente a su lado eter-
namente.

A quien lleve consigo la sagrada imagen, cerca de su corazón o 
la coloque en la cabecera de su cama, y Me rece todos los días 
una pequeña oración Yo le prometo ser el Vigía y el Portero de 
su casa, para que nada que no sea Mi Luz se pueda aproximar.

A quien comparta de forma sagrada y fraterna el Ícono del 
Sagrado y Glorificado Corazón de Jesús con los enfermos, los 
ancianos, los jóvenes y los niños, Yo le prometo que estaré visi-
tando en los planos internos a cuantos Me adoren por tan solo 
cinco minutos de su tiempo, pues Yo deseo profundamente 
prevalecer en el corazón y en la vida de cada ser.

A quien Me haga conocer con humildad como el Sagrado y 
Glorificado Corazón de Jesús, Yo le prometo ayudar, prote-
ger, amparar e iluminar el camino de todos los que Me llamen 
con amor, devoción y verdad; prometo estar presente en los 
momentos de emergencia y de socorro.

A quien reconozca el Sagrado Ícono como verdadero y al mis-
mo tiempo como misericordioso, Yo prometo protegerlo hasta 
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los últimos días de su vida y llevarlo Conmigo al Reino Uni-
versal de la Paz.

A quien Me vea reflejado en la sagrada imagen, Yo prometo 
hacerle sentir profunda confianza, plenitud y júbilo celestial, 
para que viva en la eterna alegría de Mi Corazón.

El Sagrado Ícono de Cristo representará la unión entre el Cielo 
y la Tierra, entre las almas y Cristo Glorificado que retornará al 
mundo para volver a sacarlo de la muerte en la cual vive. Dios 
desea que glorifiquen al Sagrado Corazón de Jesús, pues Él es 
ofendido por las acciones injustas de las almas. Así, Yo prometo 
que quien guarde en su casa esta sagrada imagen recibirá Mis 
Gracias Especiales para alcanzar la redención.

Que esta Maratón Aniversario signifique para todos un paso 
en la entrega absoluta al Cristo Rey, para que así despierten los 
Nuevos Cristos.

Bajo la Gloria que proviene de Dios, sean bienaventurados.

Gracias por recibir Mi Corazón en sus corazones.

Cristo Jesús Glorificado

6.ª Maratón de la Divina Misericordia

Amados Míos:

Después de un año de bendiciones continuas, Mi Sacratísimo 
Corazón desea profundamente consagrar sus vidas al Plan de 
Dios. Por eso, vengo en este día especial como el Sacerdote 
Mayor para las almas buenas, para abrir de forma definitiva 
la puerta de Mi Divina y Liberadora Misericordia para que el 
corazón de las almas sea liberado de los pecados del mundo.
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Hoy vengo a anunciar Mi Cariño Paternal y Mi Gloria a cada 
uno de ustedes. Hoy quiero decirles que Dios Me ha conce-
dido, por la fe de todos ustedes y por la confianza que han 
construido en sus corazones, retornar con nuevas instrucciones 
para la vida del espíritu y del alma.

Quiero decirles que Mi Sagrado Corazón se complace en 
anunciar que estará con ustedes todos los viernes y, de manera 
extraordinaria, los 4 de cada mes y los días de la Maratón, 5 y 
6 de cada mes; esos días vendré para derramar sobre los Míos 
más Bendiciones y Gracias Reparadoras.

Me honra decir que estoy complacido por la respuesta devota 
de Mis compañeros y por eso el Señor Me envía para pedirles 
que vayan de dos en dos y anuncien al mundo que Mi Infinita 
Misericordia está obrando en sus vidas día a día.

Esperaré con alegría que todos los días sigan rezando la Coro-
nilla a Mi Divina Misericordia, y así también podré visitarlos 
en el silencio del corazón.

Agradezco por el año de Gracias compartidas con los Míos.

Dios los bendiga.

Gracias por haber sido bienaventurados de corazón.

Vuestro Amado Rey del Amor, Cristo Jesús Misericordioso
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La Contemplación 
del Sagrado y Glorificado  

Corazón de Jesús
En enero de 2013 Cristo Jesús, de forma extraordinaria, se 
reveló en Su Gloriosa Faz, a los videntes de la Orden Gracia 
Misericordia. Una nueva Faz que, según el Maestro, será presen- 
tada al mundo en Su retorno. Cristo, entonces, hizo un pedido 
especial: que esa imagen, que muestra Su Sagrado y Glorificado 
Corazón rodeado por doce estrellas, fuese pintada tal como 
Él la revelaba, para que sea venerada por todas las almas que 
buscan Su auxilio espiritual.

En su mensaje transmitido el 4 de enero de 2014, Cristo Jesús  
afirmó: 

Quien adore la Sagrada imagen entrará en contacto y en 
unión interior Conmigo, como si Yo estuviera presente a su 
lado eternamente.

A lo largo de un año de mensajes diarios y en mensajes poste-
riores, Cristo transmitió otras instrucciones sobre el ícono, al 
cual llamó Sagrado y Glorificado Corazón de Jesús.

Símbolos de la imagen

Nuestro Señor explicó que el ícono del Sagrado y Glorificado 
Corazón de Jesús representa la unión entre el Cielo y la Tierra, 
entre las almas y Su Espíritu. Él anunció muchas Gracias para 
la vida de aquellos que contemplen, guarden y compartan de 
forma fraterna esa bendita imagen. También explicó el signifi-
cado de la imagen considerándola complementaria de la tarea 
espiritual realizada por Santa Faustina, en 1931, en Polonia:
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Mensajes de Misericordia

El Sagrado y Glorificado Corazón de Jesús complementa al 
Cristo Misericordioso; estas dos imágenes que fueron entre-
gadas a la humanidad servirán de ayuda espiritual e inter-
na para los que las contemplen.

Así, al establecer la adoración de su Faz Glorificada, Cristo 
Jesús ofrece a la humanidad una nueva e importante llave 
para la redención y la evolución espiritual en esta transición 
planetaria.

El Corazón Glorificado representa la eterna constancia de Su 
Amor por el mundo y el permanente fluir de los dones del 
Sagrado Corazón hacia todas las almas que lo aceptan como 
verdadero.

Las Doce Estrellas representan doce dones que la cordialidad 
infinita de Su Sagrado Corazón concede a las almas que 
lo esperan y que aspiran a fundirse en Él. También son el 
resultado de la victoria de Su Misericordia en cada uno de los 
pasajes de la Pasión, revelan doce señales que se verán antes del 
regreso del Hijo de Dios, en la hora más aguda de la Tierra. Él 
nos dice:

Cuando el abismo oscuro esté abierto, [las Doce Estrellas] 
serán el escudo para las doce tribus del Apocalipsis extendi-
das por el planeta. Cada tribu recibirá una señal, una estre-
lla guía para realizar la obra final de la Redención.

Los Rayos celestes, que emanan del interior del Sagrado Cora
zón, representan toda la Gracia concedida por Dios desde el 
momento de la encarnación de Su Hijo, como también todos 
los prodigios otorgados por el Redentor. Esa Gracia potentísima  
tiene como base a Su Insondable Misericordia; así la Miseri
cordia torna inocentes a las almas perdidas y la Gracia las salva, 
volviéndolas venerables a los Ojos del Creador.
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Sus Brazos abiertos y extendidos expresan la oportunidad que 
todos tenemos de abrazar la Gracia del Hijo de Dios y de ser 
impregnados por los millones de rayos divinos que brotan de 
la eterna donación de Sus Manos.

El Manto dorado significa para el espíritu de cada criatura 
la inquebrantable protección crística, el escudo contra todo  
asedio y tentación.

El Cinturón dorado simboliza la alianza eterna y la consagra-
ción que las almas deben establecer antes de que se cumpla la 
gran hora definitiva.

Los Pies descalzos representan el despojamiento que las almas 
son invitadas a vivir, ya que desprenderse del mundo y caminar 
descalzo hacia Dios es una misión eterna.

El Cielo donde se encuentra el Maestro evoca la aspiración 
que deben tener las almas buenas de regresar, en consciencia y 
espíritu, a la Casa del Padre Celestial.

El último signo revelado por el Señor es el mensaje que aparece 
a los pies de Su Santa imagen, que dice:

“Difundid Misericordia. 
Vivid la Paz de la Nueva Era Redentora”.

Según Cristo, este enunciado es la continuidad de la Obra de 
la Misericordia, que ahora es ampliada por medio de la Obra 
Redentora de la Gracia. Combinando esta afirmación con la 
que aparece a los pies de la imagen del Cristo Misericordioso, 
tenemos:

“Jesús, yo confío en Ti, difundiendo Tu Misericordia para vivir 
la Paz de la Nueva Era Redentora en Tu esperado Retorno”.

La Contemplación 
del Sagrado y Glorificado Corazón de Jesús

esp_mm_1ed_imagem_sagrado_glorificado_coracao_jesus_p1.indd   543 14/02/2017   15:59:13



MM_fotos_ESP_15_fim_v2.indd   544 14/02/2017   16:02:46



“En cuanto Mis Rayos Misericordiosos
se derraman sobre el mundo y muchas

almas sedientas reencuentran Mi Camino,
Yo busco a los que se comprometieron

a preparar Mi Retorno”.
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Músicas de la Sagrada Semana

Alabanzas al Rey

Sepa más acerca de la Sagrada Semana:
www.mensajerosdivinos.org/sagrada-semana

Oiga y baje de manera gratuita el álbum Alabanzas al Rey:
www.mensajerosdivinos.org/alabanzas-al-rey

Todos los años Nuestro Señor comparte siete días de oración y 
contemplación de Su Pasión, en un encuentro abierto al público 

que Él mesmo denominou Sagrada Semana.

Para estas ocasiones son ofrecidas, a pedido del Maestro,  
siete cánticos de alabanza, cantados por monjes de la 

Orden Gracia Misericordia.

El álbum Alabanzas al Rey reúne canciones que expresan 
el amor que cada uno de estos corazones devotos siente 

por el Hijo de Dios.
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Más informaciones:
www.mensajerosdivinos.org/mensajes-de-paz

La Virgen María, madre de Jesús, durante un año 
transmitió mensajes diarios a los monjes de la Orden 
Gracia Misericordia, impulsos espirituales reunidos 

en el libro Mensajes de Paz.

Juntamente con Mensajes de Misericordia este libro integra 
la Colección Mensajeros Divinos publicada por 

Irdin Editora.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mensajes de Paz

esp_mm_1ed__livro_v2.indb   549 10/02/2017   05:28:06



esp_mm_1ed__livro_v2.indb   550 10/02/2017   05:28:06



Para más informaciones, acceda a:
www.irdin.org.br

Tiene como propósito difundir obras de naturaleza filosófico- 
espiritual para esta época de gran necesidad de búsqueda 

interior. Son enseñanzas que nos invitan a ampliar 
la consciencia, a develar los misterios de la historia 
de nuestro planeta y a ingresar en caminos de paz.

Sin fines de lucro, Irdin es una editorial 
mantenida por colaboradores voluntarios.

Irdin Editora
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Madre de la Divina Concepción
Asociación María

Madre María Shimani de Montserrat
Monja consagrada de la Orden Gracia Misericordia y 
vidente, dedicada a dar testimonio de la instrucción de 
Cristo Jesús, de la Virgen María y de San José, tarea espiritual 
que desarrolla en diferentes lugares del mundo, formando y 
orientando grupos de oración y de servicio altruista. 

Es miembro del Consejo de Guía Permanente de la Orden 
Gracia Misericordia – organización religiosa dedicada 
a la oración y al servicio abnegado, con monasterios en 
diferentes partes del mundo. Coordina las actividades de 
Comunidades-Luz y de Centros Marianos en Argentina, 
Brasil, Portugal y Uruguay.

Da conferencias enfocadas en la situación planetaria 
actual y en las amplias perspectivas de la humanidad de 
aproximarse a la vida espiritual por la oración y por la 
caridad. Es autora de los libros “Mensajes del Gran Reino 
Celeste”, “Cristo de la Luz Samana Redentor”, “Siete días 
con el Maestro Jesús de Nazaret” y “Mensajes de Paz”, 
publicados por la Editorial Irdin.

I

“Recuerda siempre el poder infinito de Mi Palabra, así 
alimentarás a través de ella tu pequeño espíritu, para que en 
la hora definitiva nada dentro de ti te pueda sorprender”. 

Cristo Jesús, 17 de octubre de 2013 

Cristo se manifestó a los monjes videntes de la Orden Gracia Misericordia 
desde el año 2011 para anunciar el poder de Su Amor y de Su Misericordia. 
A través de Sus Mensajes, Nuestro Señor revela a la humanidad 
instrucciones espirituales precisas para el tiempo que vivimos. En un 
sentido más oculto, Su Divina Presencia colma de bendiciones nuestros 
corazones, rescata en nuestro interior la sintonía con Leyes Universales 
y nos ayuda a reconocer el Propósito Divino para nuestras vidas. De esa 
forma el Maestro nos prepara para el momento de Su esperado Retorno, 
anunciado hace dos mil años.

Al estudiar esta Obra, el lector será invitado a tener la vivencia de un 
contacto íntimo con Jesús y Su Amor Misericordioso. Podrá reconocer 
que la lectura atenta de cada mensaje fortalecerá día a día, en su mundo 
interno, los atributos que son la base para el despertar espiritual y para el 
ingreso en el camino del discipulado y del apostolado crístico.

Asociación María
Madre de la Divina Concepción

En el 2007 se inició, en América Latina, un nuevo ciclo de 
instrucciones espirituales transmitidas a la humanidad. 
Desde el Cielo llegaron a nuestro encuentro la Virgen 
María, Cristo Jesús y San José para transmitirnos Sus 
mensajes por intermedio de los monjes videntes de la 
Orden Gracia Misericordia. Los Mensajeros Divinos 
prosiguen con el sagrado oficio de guiar y proteger el 
desarrollo humano, expresando la Enseñanza Divina con 
el más sublime y puro amor.

Al comprender la importancia de estos eventos se fundó 
la Asociación María, Madre de la Divina Concepción, en 
diciembre del 2012, con la finalidad de difundir el nuevo 
mensaje universal de amor y de paz que los Mensajeros 
Divinos nos trasmiten en estos tiempos. Asociación de 
carácter benéfico y humanitario, funciona en forma gratuita 
y ofrece a todos la oportunidad de crecer espiritualmente 
por medio del estudio, de la oración y del servicio altruista.

Orden Gracia Misericordia
La Orden Gracia Misericordia es una organización religiosa, 
ecuménica y autónoma. Sin vínculo con ninguna religión 
instituida, propone una vivencia monástica por medio de la 
vida consagrada teniendo como base la enseñanza de Cristo.

Fundada en el 2009, la Orden procura ofrecerse 
incondicionalmente como instrumento de la Obra Divina, 
en comunión con todos los seres humanos y con los demás 
Reinos de la Naturaleza. Se trata, por encima de todo, de 
una propuesta fraterna y comunitaria, consagrada a la paz, 
a la oración, al bien y al servicio abnegado.

Fray Elías del Sagrado Corazón
Monje consagrado de la Orden Gracia Misericordia y 
vidente, dedica su vida a la oración y al servicio abnegado, 
siguiendo las indicaciones de Cristo Jesús y de la Virgen 
María.

Fue contactado por la Virgen Santísima a los siete años de 
edad y, a partir de ese momento, preparado por Ella para la 
tarea pública que se inició en el 2011.

Ha dado conferencias sobre su experiencia como vidente 
al servicio de los Mensajeros Divinos. Es autor del libro 
“Mensajes de Paz”, publicado por la Editorial Irdin.
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