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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, MADRE DE LA DIVINA CONCEPCIÓN DE LA TRINIDAD,
TRANSMITIDO A FRAY ELÍAS

Quiero que celebren en este sábado, la cena con Mi Hijo Jesús. Recuerden que los días sábado son
de especial reparación y Gracia para todos aquellos hijos que, unidos a Cristo, comulgan con Él en
Su Corazón y Su Divino Espíritu.
El día sábado los ayuda a meditar en el misterio de la comunión que Mi Hijo instauró en la última
cena. Este hecho preciosísimo que Jesús realizó junto a los apóstoles, permitió la gran liberación de
la humanidad en el sacrificio de la crucifixión de Jesús. Toda la Pasión que Jesús vivió los invita,
durante los días sábado, a contemplar los hechos como sagrados y como un principio de la victoria
del Reino de Dios sobre la Tierra, a través del Amor Misericordioso de Jesús.
Con esto, queridos hijos, hoy los invito a que sus corazones tengan presente que el día sábado, con
el ayuno y la oración en comunidad, podrá detener efectos mundiales irreparables, con el simple
acto de donarse a Dios por amor a los que no se donan, no Lo aman y no Lo adoran.
A lo largo del tiempo, todo este ejercicio les demandará más esfuerzo. Por eso, vuestros corazones
deberán estar en constante oración para corresponder a Mi llamado.
Hijos Míos, sepan que los niños de Fátima cultivaron la pureza y la entrega siendo muy inocentes.
Hoy Yo solo les pido que recuerden el niño interior que cada uno guarda en el corazón y que les
permitirá dar los pasos hacia la Luz del Creador.
Que los días sábado sean una fiesta de Misericordia para vuestros corazones. Aunque no todos
puedan cumplir con Mis pedidos, recuerden la importancia de este día en la semana; tan solo esto
ayudará en la conversión del mundo.
Que en Jesús puedan hallar la alegría de servir a Dios, el Amor.
¡Les agradezco!
Gracias por responder a Mi llamado.
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

