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TRANSMITIDO A FRAY ELÍAS

Mientras el mundo aún no se detiene para contemplar el Corazón de Dios, el Padre Me envía hacia
ustedes para llamarlos hoy a practicar la oración del corazón. La oración de todos los fieles dará el
sustento para socorrer a la humanidad. La oración de los devotos a Mi Inmaculado Corazón
unificará los corazones con Dios. La oración de los humildes y de los servidores despertará la
devoción y la fe en los momentos definitorios.
Queridos hijos, unidos mediante la oración ustedes estarán preparados, como misioneros, para
asistir la necesidad de paz en el mundo. Por eso, hijos Míos, oren mucho y consideren este sagrado
ejercicio de la oración para que vuestras vidas estén guiadas por el Espíritu Santo.
Hijos Míos, uniendo vuestros corazones a cada grupo de oración, ustedes se estarán uniendo al
Amor Crístico 1 de Mi Hijo. Por eso, también hoy los invito a considerar la unión importante entre
los grupos de oración para que de esa manera vuestras almas sean una sola en la fraternidad y en la
paz. Cuando unan vuestros grupos de oración como un solo grupo, estarán dando permiso para que
Dios Todopoderoso actúe en cada uno de ustedes.
Pequeños hijos, como Madre de los Peregrinos, hoy los conduzco por un Nuevo Camino que
muchos de Mis hijos están retomando, y ese Camino se llama Jesús Cristo, el Redentor, vuestro
Salvador. Él debe ser vuestra alianza interna, deben tener el propósito de vivir con Él mediante la
oración.
Queridos hijos, permanezcan con esta misión presente sabiendo que Mi Corazón los ayudará.
¡Les agradezco!
Gracias por responder a Mi llamado.
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
1 Crístico: palabra que no consta en los diccionarios. Vea la Introducción en la página 10.

