
Impulsos de los Mensajeros Divinos
Frases extraídas de los mensajes diarios de los Tres Sagrados Corazones

Abril 2020

www.mensajerosdivinos.org

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
Inmaculado Corazón Imaculado Coração Inmaculado CorazónSagrado Corazón Sagrado CorazónCastísimo Corazón Castísimo Corazón

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

Que los valientes sigan 
caminando por el Sendero de 
Mi Hijo, para que algún día lo 
puedan encontrar cara a cara.

Que toda esencia hoy pueda 
ser colmada del espíritu de la 
Resurrección del Señor.

Con tus manos teje Conmigo 
el manto de la Misericordia 
y restaura en cada acto lo 
que necesita de perdón y 
compasión.

Yo los bendigo y, por medio 
de sus oraciones, llevo Mis 
bendiciones al mundo entero.

Con Mi Rayo Celeste de Gracia 
irradio al mundo y espero de 
él una respuesta.

Uno a todos los cristianos en 
un solo camino, el camino del 
amor, porque en el amor no 
existen diferencias, razones 
ni conceptos.

Búscame cuando te sientas 
solo. Llámame cuando tu vida 
naufrague dentro del mar del 
dolor. Búscame y serás feliz 
ante todo.

El consuelo que Yo te puedo 
brindar es inextinguible, 
porque es un consuelo divino, 
libre de condiciones humanas 
y pleno de Amor, del mayor 
Amor Superior.

En este tiempo, en el que 
rememoras los pasos de 
tu Señor, permite que Él te 
inspire y renueve el propósito 
de tu corazón.

Que los frutos sean fecundos 
en sus corazones, porque 
todas las puertas les fueron 
abiertas. Ahora basta 
cruzarlas.

Deja que tu mirada sea pura 
y transmita Misericordia, que 
tus acciones sean puras y 
transmitan las bendiciones 
que recibiste de Dios.

Ora, sirve y ama a tus 
hermanos. Allí estará tu 
seguridad, tu protección y, 
sobre todo, allí encontrarás el 
Propósito de Dios para ti.

Queridos hijos, que en esta 
próxima Sagrada Semana 
ustedes puedan volver a 
atravesar el misterio de lo 
que significó para el mundo 
la entrega de Amor de Mi Hijo.

Que los apóstoles de Cristo 
ya puedan plasmar su 
compromiso con el Maestro 
y Señor.

Que cada hecho de la vida 
de Mi Hijo sea contemplado 
como la oportunidad de 
reconciliarse con la vida y 
con Dios.

Así como el amanecer 
renueva el día, los ciclos de la 
vida y la propia vida de todos 
los seres, Yo los renuevo en 
cada nuevo encuentro.

Quiero transmitirles Mi amor 
y la promesa celestial de que, 
en vuestro corazón, siempre 
me encontrarán.

Las campanas están 
llamando. La Sagrada Semana 
se aproxima, y son invitados 
a comulgar de ese importante 
encuentro. Despierten.

Mientras los días transcurren, 
el momento de Mi Pasión, 
Muerte y Resurrección se 
aproxima como un legado 
espiritual y valioso para las 
almas.

En el amor estarán libres  
de sí mismos, de las prisiones 
de la vida y protegidos de 
todo mal.

Refugia tu espíritu y corazón 
en el Templo de Mi Ser, porque 
allí encontrarás claridad y 
sabiduría.

Yo estoy presente en el 
interior de los que tienen 
confianza y creen en Mí. 
Compañeros, mantengan la 
calma. Toda prueba pasará.

Cada día que se aproxima 
a la conmemoración de  
la Pasión de tu Señor prepara 
tu corazón.

Recoge tu corazón en la 
Presencia de tu Señor e 
ingresa en la memoria viva 
de Su Pasión.

Cuando oras, Dios lava 
tu corazón y te purifica, 
renovando tu alma y tu 
esencia, en pureza y 
transparencia.

Aprende a escuchar, en tus 
oraciones, la voz del planeta 
y de sus Reinos.

Que, en vísperas de esta 
próxima Sagrada Semana, 
sus corazones se enciendan 
de amor y de devoción  
por Jesús.

Soy la Señora de la Cruz y en 
este sagrado día rememoro 
todos los hechos importantes 
y benditos que Mi Hijo dejó 
como legado a la humanidad.

Une tus oraciones a Mis 
plegarias de luz y deja que Yo 
cuide de todas las cosas.

Que Mi Paz reine en los 
corazones del mundo y que 
ellos sean colmados por el 
Poder Misericordioso que hoy 
traigo del Reino de los Cielos.


