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MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO
DE AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAY, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

Serie - Manifestación de Aurora - Parte IX
Para la convivencia grupal y el despertar espiritual de los peregrinos, algún día deberá expresarse el
área Redención 4.
Será un área para las familias que se consagraron al camino del espíritu, pero, al mismo tiempo,
será un área que recibirá a los peregrinos que llegan al Centro Mariano para compartir las liturgias
y los encuentros de oración.
Redención 4 también expresará, en una parte de su área, la convivencia con los Reinos Vegetal y
Animal. Esa convivencia de las familias con los Reinos Menores también será una oportunidad
para poder servirlos y así aliviar su sufrimiento y entregarles el amor del corazón. Esa área reunirá
a las familias que se irán postulando para vivir una vida diferente a la que ofrece el mundo.
Redención 4 también será un lugar acogedor en donde los niños tendrán como base a la escuela
alternativa Parque Tibetano, una experiencia de educación que en otras Comunidades-Luz
enriqueció y formó al espíritu de los más pequeños. Redención 4 contará además con un área
dedicada al deporte con el fin de que los niños y las familias tengan una mejor calidad de vida.
En este sentido, Redención 4 ofrecerá un espacio más afín al grado de evolución de cada ser
humano. Las familias tendrán el apoyo de las actividades de servicio a los Reinos de la Naturaleza,
la educación primaria y secundaria, a través de la Escuela Parque Tibetano, como también un área
dedicada a la educación física para optimizar la calidad de vida a través de la recreación para los
niños.
Esta área será de pasaje y, a medida que las familias vayan madurando y vayan confirmando su
compromiso con el Plan, como familia, podrán, como miembros de la Comunidad, ir asumiendo
otras áreas y otros sectores de la vida grupal comunitaria.
Redención 4 también dedicará un sector para recibir a los peregrinos de pasaje, los que en toda el
área de Aurora, no tienen donde poder hospedarse.
Sería un objetivo bien claro para las familias de la Red-Luz trabajar en conjunto con otras familias
para manifestar Redención 4, ese espacio, dentro de la Obra de Amor, que las familias necesitan
para poder encontrar un lugar donde vivir y también compartir como miembros de la Comunidad.
Este es otro compromiso y ofrecimiento de la Jerarquía Espiritual para las familias que en los
últimos tiempos demostraron cambios internos y a las que, en la actualidad, el mundo, en su
totalidad, les afecta y necesitan encontrar un espacio para poder servir mejor a Dios.
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¡Les agradezco por guardar Mis Palabras en el corazón!
Los bendice,
Vuestro Maestro, Cristo Jesús
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