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Trilogía Espiritual
De Oración, Devoción y Contemplación.

En junio de 2013, Nuestro Señor comenzó a transmitirnos este
poderoso  ejercicio  espiritual,  esta  Trilogía  de  oración,
devoción  y  contemplación  que  Él  mismo  completó  en  Su
Mensaje  extraordinario  para  el  13  de  septiembre  de  2014.
Sus  palabras  fueron:                                   

  “Si en verdad todos los días tú me colocaras en primer lugar
delante  de todas las  cosas,  tu  alma conocería  en profundidad
los misterios y los secretos sobre Mi Sagrada Pasión.
  Para  que  tú  veas  cuán  importante  fue  Mi  Oferta  ante  el
Padre Celestial, Yo te revelaré el  Rosario de las Siete Agonías
de  Jesús,  los  siete  estados  vividos  por  Mi  Corazón  y  Alma
durante el transcurso doloroso de la Pasión. Las Siete Agonías
vividas  por  Mí,  representaron  el  antes  y  el  después  en  la
purificación  del  pecado  de  la  humanidad  y  de  su  perdición.
  Las  agonías  representan  un  cambio  molecular  de  un  estado
corrupto  a  un  estado  sublime;  esa  fue  Mi  principal  tarea  a
través del padecimiento en la Pasión y en la Cruz".               

A  continuación  nos  indica:                                    

"Si  lo  rezaras  con  amor  y  honra  al  igual  que  las  Cinco
Sagradas  Llagas  y  el  Rosario  a  la  Poderosa  Sangre  de  Jesús,
en  esta  trilogía  espiritual  de  oración,  devoción  y
contemplación,  encontrarás  la  ayuda  rápida  para  tus
dificultades  y  problemas.  Si  al  menos  cada  quince  días  Me
rezaras  el  Rosario  de  las  Siete  Agonías  junto  a  las  Cinco
Sagradas  Llagas  y  a  la  Poderosa  Sangre,  te  aseguro  que  tu
vida cambiará y esto repercutirá en tu familia y hermanos".

La  Trilogía  Espiritual  de  Oración,  Devoción  y  Contemplación
comprende los siguiente Ejercicios Espirituales:

• Devocionario a la Poderosa Sangre de Jesús.

• Devocionario a las Cinco Sagradas Llagas de Jesús.

• Rosario de las Siete Agonías de Jesús.
                                                         

Devocionario a la Poderosa Sangre de Jesús

En el  mensaje  extraordinario  de  Cristo  Jesús,  transmitido  el  5
de  marzo  de  2014  durante  la  8.a  Maratón  de  la  Divina
Misericordia  en  el  Centro  Mariano  de  Figueira,  Brasil;  Nuestro
Señor nos   decía:

   "Si en verdad supieran sobre el poder curador de Mi Sangre,
muchas  situaciones  irreparables  en  el  espíritu  de  Mis  Hijos
serían  curadas  por  el  código  crístico  de  Mi  Transfiguración.

   En este día de Gloria y Honra infinita en los Cielos, Mi Padre
me  ha  concedido  entregarles  el  Devocionario  a  la  Poderosa
Sangre de Jesús.  La Sangre que por Mí  fue derramada durante
la  Pasión,  transformó  por  completo  el  mal  que  vivía  la
humanidad,  porque  Mi  Sagrada  Sangre  derramada  durante  la
Pasión, significó la total  conversión de los grandes males de la
humanidad.

   El  poder  de  Mi  Sangre  Preciosísima  se  concentra  en  la  luz
espiritual  que  existe  entre  las  células  crísticas  de  Mi  Cuerpo
Glorificado,  células  que  siendo  humanas  se  transfiguraron  en
Redención,  Misericordia  y  Compasión.                          
 
   Por  eso,  cada  gota  de  Sangre  Preciosa  que  Mi  Consciencia
perdió  durante  la  Pasión,  por  amor  a  ustedes,  representó  el
intercambio  celular  perfecto  del  viejo  código  de  la  humanidad
por el nuevo código; así, todos los Poderes y Rayos Celestiales
de  Adonai  actuaron  durante  el  transcurso  de  Mi  Pasión,  para
redimir el mal celular que la humanidad había generado.

    Mi Ser simple y humilde se ofertó por amor a sus hermanos,
para  recibir  como  hombre  y  como  consciencia,  el  Código
Genético Universal de Dios, que era y es la manifestación de la
Ciencia  de  Dios  en  la  vida  de  toda  la  humanidad.  De  ese
Código Universal de Dios proviene el amor crístico y este da la
oportunidad de despertar a la Redención. Por eso, quien invoca
el  poder de Mi Sangre, podrá saber que se unirá al  importante
momento  en  que  Jesús  se  convirtió  en  Cristo  después  de  la
muerte  y  cuando  brotó  de  Su  Costado  el  Agua  y  la  Sangre
Misericordiosa.
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   Este  devocionario  a  la  Poderosa  Sangre  de  Jesús,  desea
transformar  espiritualmente  el  mal  y  el  dolor,  el  sufrimiento  y
la enfermedad que cada alma pueda estar transitando.     

  Pues  el  poder  de  Mi  Sangre,  cuando  es  devotamente
invocada,  expulsa  los  intrusos  demonios,  los  malos
pensamientos  y  exorciza  el  cuerpo  que  pueda  estar
incorporado.    
   
   El  poder  de  Mi  Sangre  redimió  a  los  infiernos  durante  los
tres días que Yo pasé por allí  para resucitar a los deportados y
rescatar  a  los  condenados.  Imiten  el  ejemplo  de  Mi  Bendita
Madre  María,  quien  fue  la  primera  profeta  y  discípula  que
adoró  el  poder  de  Mi  Sacratísima  Sangre.                      
    
   Mediten  en lo  que  hoy  les  entregué;  son  llaves  secretas  de
Mi Transfiguración".

En la cuenta de unión rezarán:

“Por el Poder de la Sagrada Sangre de Jesús,
todos los males y dolores de cualquier origen sean

expulsados.
Amén”

En la primera decena rezarán:

“Por el Poder de la Sangre de Cristo,
nuestros corazones y almas sean curados”

En la segunda decena rezarán:

“Por el Poder de la Sangre de Cristo,
todos los espíritus impuros sean liberados”

En la tercera decena rezarán:

“Por el Poder de la Sangre de Cristo,
todas las almas reciban ahora y siempre

Cura y Misericordia”

En la cuarta decena rezarán:

“Por el Poder de la Sangre de Cristo,
los Universos Celestiales santifiquen nuestras vidas”

En la quinta decena rezarán:

“Por el Poder de la Sangre de Cristo,
que el Rey del Universo retorne a la Tierra,

para que la Paz de Dios
esté presente sobre todo el planeta”

Devocionario a las Cinco Sagradas Llagas
de Jesús

En el mensaje diario del 13 de junio de 2013, bajo el Poder y la
Gracia  del  Padre,  nuestro  Maestro  Cristo  Jesús  nos  entregó un
nuevo  y  poderoso  ejercicio  de  Oración,  de  Misericordia  y  de
Redención, que brota de Su Corazón Misericordioso.

  ”Con  verdadero  amor,  devoción  y  entrega,  repetirán  diez
veces cada una de Mis Cinco Llagas. Quien haga este ejercicio,
con  fe  y  convicción  espiritual,  recibirá  los  méritos  alcanzados
por  Mí  en  la  Cruz  y  esos  serán  los  mismos  méritos  que
depositaré  en  el  corazón  de  todos  los  que  clamen  por  Mí  y
crean  en  el  poder  redentor  y  curador  de  Mis  Llagas.

   Aquellos  corazones  que  al  igual  que  en  el  Vía  Crucis,  Me
veneren  y  recen  estas  cinco  llagas  marcadas  en  Mi  Cuerpo
Glorificado,  todos  los  miércoles  y  sábados,  estarán  en  verdad
unidos  a  Mi  Corazón  Compasivo  y  con  reverencia  Yo  les
entregaré  Mi  Paz,  Mi  Consuelo  y  Mi  Misericordia.  Si  este
ejercicio  fuera  rezado  en  grupo  o  en  familia,  el  poder  de  este
devocionario  adquirirá  repercusiones  celestiales  mayores.    
  
  Todos  los  que  con  fe  ejerciten  estas  oraciones  a  Mis  Cinco
Llagas  podrán  comprender  desde  el  corazón  los  misterios
divinos  que  fueron  alcanzados  por  Mí  durante  la  Pasión.  De
esta forma repetirán diez veces cada una de las cinco llagas y
concentrarán vuestro ser en el lugar donde fueron marcadas en
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Mi  Cuerpo  Glorificado;  quien  así  lo  haga  cada  nuevo  día,
ayudará en gloria y en honra a que Mi  Sagrado Corazón pueda
ser  aliviado  del  dolor  que  me  ocasiona  la  humanidad  por  no
aceptar  a  Dios  Todopoderoso a  través  de  Su Amadísimo Hijo”.

Repetirán en la primera señal:

“Por la Sagrada Llaga
que marcamos(*) en la mano derecha

de Nuestro Señor Jesús,
Padre, ten Piedad de nosotros”

Repetirán en la segunda señal:

“Por la Preciosa Llaga
que marcamos(*) en la mano izquierda

de Nuestro Señor Jesús,
Dios Padre ten Misericordia y Piedad

de todos nosotros”

Repetirán en la tercera señal:

“Por la Inmaculada Llaga
que marcamos(*) en el pie derecho

de Nuestro Señor Jesús,
Padre Eterno, ten Compasión y Perdón

por todos nosotros”

Repetirán en la cuarta señal:

“Por la Glorificada Llaga
que marcamos(*) en el pie izquierdo

de Nuestro Señor Jesús,
Señor del Universo, ten Amor y Gracia

por todos nosotros”

Repetirán en la quinta señal:

“Por la Bendita Llaga
que marcamos(*) en el Costado

de Nuestro Señor Jesús
de donde brotó la Fuente Insondable de Misericordia

para el mundo entero,
Adonai, Padre Eterno,

reconcílianos con Tu Glorioso Reino.
Amén”

(*)Marcamos:  Según  Cristo  Jesús  todas  las  oraciones  hacen
referencia  a  este  término,  porque  nosotros,  como  humanidad,
marcamos  al  Hijo  de  Dios  con  llagas  y  este  ejercicio  es  de
reparación.

Y entre las cuentas de unión repetirán con fe:

“Oh Señor Jesús,
resucita nuestra vida espiritual,

redime nuestro corazón,
eleva nuestro ser ante Dios.

Amén”

Rosario de las Siete Agonías de Jesús

En el Mensaje extraordinario y universal de Cristo Jesús para el
13 de septiembre de 2014, recibido en el Núcleo Sagrado Cielo,
Belo Horizonte, Brasil, Nuestro Señor dijo:                            
 
   "Si en verdad todos los días tú me colocaras en primer lugar
delante  de  todas  las  cosas,  tu  alma  conocería  en  profundidad
los misterios y los secretos sobre Mi Sagrada Pasión.              

   Para que tú veas cuán importante fue Mi Oferta ante el Padre
Celestial,  Yo  te  revelaré  el  Rosario  de  las  Siete  Agonías  de
Jesús, los siete estados vividos por Mi Corazón y Alma durante
el  transcurso  doloroso  de  la  Pasión.                     
  
  Si  lo  rezaras  con  amor  y  honra  al  igual  que  las  Cinco
Sagradas Llagas y el Rosario a la Poderosa Sangre de Jesús, en
esta  trilogía  espiritual  de  oración,  devoción  y  contemplación,
encontrarás  la ayuda rápida para tus dificultades y problemas.

   Si  al  menos  cada  quince  días  Me  rezaras  el  Rosario  de  las
Siete  Agonías  junto  a  las  Cinco  Sagradas  Llagas  y  a  la
Poderosa  Sangre,  te  aseguro  que  tu  vida  cambiará  y  esto
repercutirá en tu familia y hermanos.                                   
    
    Las Siete Agonías vividas por Mí, representaron el antes y el
después en la purificación del pecado de la humanidad y de su
perdición.
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   Las  agonías  representan  un  cambio  molecular  de  un  estado
corrupto  a  un  estado  sublime;  esa  fue  Mi  principal  tarea  a
través  del  padecimiento  en  la  Pasión  y  en  la  Cruz.       

   A quien contemple y ore el Rosario a Mis Siete Agonías a las
tres  de  la  tarde,  después  de  la  Coronilla  a  Mi  Divina
Misericordia,  le  prometo  que  por  los  méritos  que  Yo  he
alcanzado  no  lo  juzgaré  sino  que  lo  libraré  de  cualquier
perturbación o desorden interior.
  
  Para  que  eso  suceda,  vuestra  fe  deberá  ser  más  fuerte  que
vuestras  flaquezas y,  en esa hora de Misericordia,  Yo prometo
ser  Vuestro Salvador e Intercesor  para los momentos difíciles.

 En  profunda  devoción,  entrega  y  fe  rezarán  el  siguiente
Rosario de las Siete Agonías de Jesús.                               
                  
  En la cuenta de unión repetirán con amor:

“Por los martirios soportados,
por los dolores transmutados,

por la victoriosa misericordia alcanzada,
Cristo Redentor, libéranos de las amarras.

Amén”

En la primera decena repetirán con amor la primera agonía 
de Jesús:

“Por la Agonía de Jesús,
en el Huerto Gethsemaní,

Adonai, fortalece nuestra fe”

En la segunda decena repetirán con amor la segunda agonía 
de Jesús:

“Por la condenación de Jesús
y el silencio profundo del Señor,

Adonai, que Tu Victoria se cumpla en nuestro ser”

En la tercera decena repetirán con amor la tercera agonía de 
Jesús:

“Por la severa flagelación de Jesús
y por la Paz irradiada desde Su Corazón,

Emmanuel, que nuestras vidas sean pacíficas”

En la cuarta decena repetirán con amor la cuarta agonía de 
Jesús:

“Por la coronación dolorosa de Jesús
y por el Amor reflejado desde Su Interior,

Emmanuel, haznos mansos y humildes
para cumplir con la misión”

En la quinta decena repetirán con amor la quinta agonía de 
Jesús:

“Por el peso de la Cruz
que Cristo cargó en Sus espaldas,

Emmanuel, alívianos de cualquier perturbación”

En la sexta decena repetirán con amor la sexta agonía de 
Jesús:

“Por las tres caídas de Jesús
y por la Redención que emanó Su Corazón,
Abba, que aprendamos a amar el sacrificio”

En la séptima decena repetirán con amor la séptima agonía 
de Jesús:

“Por la Sagrada Muerte de Jesús
y Su profunda Misericordia que nos salvó,

Abba, haznos fuertes e invencibles
para el tiempo de transición”


