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MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO DE
FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

Hoy, por un momento, concentra tu atención y contempla interiormente la misteriosa, pero reveladora,
Estrella de Belén.
Concentra tu mirada y tu oración en este antiguo astro del Cosmos, el que anunció la llegada de la
Encarnación Divina del Hijo Primogénito.
Concentra tu amor ardiente en el significado oculto y en el misterio de la Estrella de Belén, así como
en todos los impulsos de luz, de paz y de amor que este astro del Cosmos trajo para la raza humana.
Concentra tu mente y tu corazón en este misterio físico del Universo y en todo lo que él promovió y
generó durante los tres días preparatorios a la llegada del Redentor.
Concentra tu devoción en el misterio de la Estrella de Belén y en todo el movimiento que ella trajo
para la Tierra en aquel tiempo, a fin de ordenarla y de reposicionarla dentro del Propósito universal.
Concentra tu atención en los rayos de la Estrella de Belén y en todo lo que ella despertó en lo profundo
de los niveles internos de los seres humanos, así como en todo lo que ella sigue despertando a través de
los tiempos y de las generaciones.
Concentra tu atención y tu amor en la inamovible Estrella de Belén, porque, por más que ella no siga
viéndose en el espacio como hace más de dos mil años, el poder de este astro del Cosmos representa la
puerta de la revelación para la humanidad.
Que en la Estrella de Belén tú encuentres la guía interna, así como los Reyes de Oriente la encontraron
contemplando la Estrella sagrada de Belén.
¡Les agradezco por guardar los Misterios de Dios en el corazón!
Los bendice,
Vuestro Maestro, Cristo Jesús

