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MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS, TRANSMITIDO AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO
CORAZÓN

Queridos Míos:
Que este día de reparación a Mi Sacratísimo Corazón sea considerado 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 ocasionan 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 mucha 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 aspiren 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 adorarme en estos tres significativos horarios,
los cuales se refieren a momentos de Mi Pasión: al amanecer, cuando Yo fui entregado por los
escribas; al mediodía, cuando Yo fui condenado y a la noche, cuando Mi Cuerpo Flagelado reposó
en el Santo Sepulcro.
Les transmito que si Me adoran para reparar y restaurar estos 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. En especial, para aquellos que Me adoren durante esos tres horarios bajo la
advocación de Jesús Misericordioso, Yo derramaré 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 comunidades 1, 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

