Asociación María
Mensaje de Cristo Jesús

Voz y Eco de los Mensajeros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Domingo, 15 de marzo de 2020
MENSAJE DIARIO RECIBIDO EL 15 DE MARZO DE 2020, DURANTE EL VIAJE DESDE MONTREAL,
CANADÁ, HACIA SAN PABLO, BRASIL,, TRANSMITIDO POR CRISTO JESÚS GLORIFICADO AL
VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Compañeros:
En compañía del Castísimo Corazón de San José, su Maestro y Señor anuncia que el 19 y 20 de
marzo de 2020, los dos Sagrados Corazones realizarán una tarea planetaria.
Por esa razón, Nuestras Palabras serán compartidas en vivo a través del audio que Misericordia
María TV transmitirá al mundo entero.
De esa forma, Nuestras instrucciones y bendiciones llegarán a todo el mundo y así los corazones,
en este momento de transición planetaria, se unirán al amor de la Voz de la Jerarquía Espiritual
para que las almas se fortalezcan en la fe y en la confianza en Dios.
El próximo 19 de marzo el Casto Corazón de San José bendecirá a todos los sagrados Relicarios
que irán a los Centros Marianos.
Será de esa forma que todos podrán celebrar el aniversario de las Apariciones de San José a través
del programa y de las oraciones que serán ofrecidas.
De la misma forma, el 20 de marzo de 2020, todos los peregrinos se unirán desde sus casas y
grupos de oración para poder acompañar el importante momento de la última entrega del Mensaje
diario de Cristo, a través de Misericordia María TV.
Así, la Voz del Maestro llegará también al mundo entero a través del audio que será transmitido a
todos por Misericordia María TV.
A pesar de que no podamos estar reunidos con ustedes, la omnipresencia de Nuestros Sagrados
Corazones también llegará a cada una de sus casas.
Y por último, la Divina Madre, el 25 de marzo de 2020, transmitirá también Sus palabras a todos.
Los invito a prepararse con devoción y fe por la paz y la cura del mundo.
¡Les agradezco por guardar Mis Palabras en el Corazón!
Los bendice,
Su Maestro y Señor, Cristo Jesús

