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Aparición de Cristo Jesús durante la Sagrada Semana, el 14 de abril de 2017, 
en el Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, al vidente 
Fray Elías del Sagrado Corazón

Cuando vean a su Maestro mostrar las Llagas de Sus Manos, de Sus Pies y de Su
Costado, despertando en ellas la Luz de Dios, es señal de que un nuevo misterio está
siendo revelado para el mundo.

Cuando vean a Sus ángeles rodeando al Santo Señor, en la contemplación de Su divino
Sacrificio por toda la humanidad, es señal de que algo importante está por suceder.

Cuando vean detrás de su Señor, en lo más alto del Universo, la presencia del Padre
Celestial y del Espíritu Santo, es señal de que algo importante está por suceder.

Y esto importante es lo que trajo el misterio de Mi Cruz, hace más de dos mil años,
en donde la preciosa Sangre se vertió sobre el mundo y el Agua divina se derramó de la
Llaga principal de su Señor.

Fray Elías del Sagrado Corazón:

Los consagrados que están aquí, ¿pueden acercarse, por favor? El Señor los está llamando
para revivir el misterio de Su Cruz, porque es importante que sus corazones comprendan que
la victoria de Cristo no fue algo solamente humano, sino también profundamente universal.

Y ustedes, que hoy prepararon este sepulcro para Mí, sepan que de él haré resucitar a la
humanidad, que se ha perdido del camino de Dios, por las tinieblas.

De este sepulcro nacerán los Nuevos Cristos y así resucitarán las consciencias, para que
puedan vivir el llamado de Dios, cumpliendo así Su Divina Voluntad en estos tiempos de
crisis.

Quiero ahora, que cada una de las nuevas santas mujeres, que Me auxilian en
la Divina Misericordia, encienda una vela para su Señor y así podré dar continuidad a la
revelación universal, que hoy les traigo.

Fray Elías del Sagrado Corazón:

Sol, Janisa, Aylén y Nadia, subirán aquí y estarán al lado del sepulcro, a pedido de Nuestro
Señor.

Yo llamo a las ovejas por su nombre, para que puedan alimentarse espiritualmente de las
vibraciones más sutiles de su Señor.

En aquel tiempo Me comprometí con las santas mujeres, para revelarles interiormente los
misterios de Mi Pasión y las victorias universales de la Cruz.

Dejen entonces que Mi Luz penetre en lo más profundo de las células, para que
despierten las células crísticas, que los renovarán y los harán dignos hijos de Dios.
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Fray Elías del Sagrado Corazón:

Nuestro Señor en este momento, está mostrando Sus cinco principales Llagas: las de
Sus Manos, las de Sus Pies y la de Su Costado. Y las cinco Llagas brillan más que un sol,
mientras los ángeles Lo rodean.

Está descendiendo un ángel mayor, quien le entrega a Nuestro Señor un pergamino, que
ahora Él, está leyendo.

Él dice:

Esta es la revelación sobre Mi Divinidad; desde dónde provengo y hacia dónde fui,
después de Mi Ascensión. Todo esto es posible por la exposición de Mis cinco
principales Llagas.

Ahora, los ángeles están orando:

¡Oh! Señor Jesús,
resucita nuestra vida espiritual,

redime nuestro corazón,
eleva nuestro ser ante Dios.

Amén.

Esta revelación fue escrita por los ángeles del Universo, guiados por San Gabriel
Arcángel.

Tres días después de Mi Ascensión, cuando Me elevé a la Casa de Mi Padre, a pedido del
Único, por intercesión del Arcángel Gabriel, Sus huestes celestiales se reunieron en
el Universo, para dejar plasmado en este Universo material y en todos sus éteres,
la revelación sobre Mi Divinidad y origen, de la cual, hoy contaré solamente una
fracción, porque la segunda parte será conocida cuando Yo retorne al mundo y Me vean
venir entre las nubes, con el poder de la Gloria de Dios y de todos Sus ejércitos
angélicos.

Yo provengo de una Fuente desconocida, llamada por los seres materiales “Fuente
Primordial”. Nací y surgí como el segundo aspecto de la Santísima Trinidad. Y Mi
Espíritu, por Obra y Gracia de Dios, descendió de un sol más radiante que este, que los
alumbra todos los días, desde el amanecer hasta el atardecer.

Este sol es el centro de muchos universos, de muchas constelaciones, planetas y estrellas.
Allí reposó por primera vez, la Divinidad del Hijo de Dios.

Por las manos de los arcángeles, en una sagrada Fuente solar, más radiante que el oro
rubí, Mi Consciencia fue preparada como una sublime esfera de luz, que penetraría las
dimensiones y los universos, hasta llegar a encarnar en la Tierra y nacer en el sagrado
pesebre de Belén.

Pero antes de llegar al mundo, los tenebrosos ya sabían Quién era Yo. Sus planes
temblaron y sus reinos fueron derrotados, porque era la Misericordia misma, que en Su
Sagrada Divinidad, estaba naciendo y surgiendo del Corazón del Universo.
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Sutiles consciencias presenciaron, así como todas las criaturas celestes, el surgimiento de
la Divinidad de Cristo, que por primera vez se materializaba dentro de este Universo
material, para despertar el Amor superior en todas las consciencias.

Concéntrense. No permitan que el enemigo abunde en las mentes. Quien contempla
Mis cinco Llagas mientras escucha Mis Palabras, no se desconcentrará, porque estará en
el propósito y en la vibración correcta para recibir lo que tiene que recibir y así, no hacer
perder todo lo que hoy traigo, para una humanidad en tinieblas.

Soy sincero con sus corazones, para que puedan crecer en la verdad y no perder las
oportunidades que hoy les traigo, con el objetivo y la misión de aliviar su propia cruz,
a través de Mi Divinidad Crística, desconocida por el mundo, por toda Mi Iglesia.

Es así como Yo les enseño, que Jesús dejó de ser un hombre, después de haber vivido
la Cruz y de resucitar, entregando la expiación al mundo. Su Cuerpo, Mente y Alma se
tornaron divinos para dar continuidad al Plan de la salvación universal.

Fue la Esencia que surgió desde ese sagrado Sol, la que atravesó los universos y los
planos de consciencia, hasta llegar a este planeta, para traer nuevamente la Fuente de
Dios, que toda la raza en el tiempo pasado, había perdido.

Para que esta Divinidad estuviera aquí, Dios tuvo que sacrificar Su segunda Persona. Y
en una universal humillación, volverse pequeño, humilde y simple, entre los más simples.

¿Ahora comprenden compañeros, con Quién están conversando y a Quién están
escuchando, aunque todos los días parezca lo mismo?

Mi Divinidad viene a cambiar el punto de sus consciencias, para liberarlos del engaño
diario y para que así, ingresen en la verdadera fuente de sus corazones, en donde Yo
aspiro a estar todo el tiempo.

Hoy, es esta Esencia, esta Divinidad Solar, la que se muestra al mundo por segunda vez,
después de haber encarnado en Belén, para traer la Luz al mundo y la Redención a la
humanidad.

Hoy, no todos pueden ver esta Divinidad, pero sí pueden coligarse con Ella a través de
sus esencias, en donde se guardan los verdaderos secretos de la historia de su evolución y
de su despertar. Quiero servirme de esas esencias crísticas, que en estos tiempos son
atormentadas por su personalidad; son flageladas por sus pensamientos; son crucificadas
por sus acciones.

Dejen nacer, ahora y siempre, su verdadera esencia solar. Esto fue lo que Yo vine a
encender dos mil años atrás, en todos Mis apóstoles y en las santas mujeres, con la ayuda
de Mi amada Madre, Quien se comprometió a los pies de la Cruz, a ser guardiana de la fe
de todas esas esencias, hasta el fin de los días.

Dejen nacer su verdadero Ser interior. Él espera ser morada del Corazón de Cristo.

No pierdan tiempo. No se confundan. Ya no juzguen. Sean uno en Mí y Yo, hasta el fin
de los tiempos, podré ser Uno con ustedes, en sublime hermandad.
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Dios llora en este tiempo, en Su profundo silencio, al ver tantas esencias solares perdidas,
que buscan el amor en lo exterior; que satisfacen sus necesidades en la superficialidad de
las cosas; que no encuentran sentido, ni salida, ni tampoco ninguna cura, para sus
consciencias.

¿Qué esperan, soldados Míos? Esta es Mi Divinidad Crística, que estuvo entre ustedes
por treinta y tres años y retornó a la Casa de Su Padre para terminar de concretar las
Obras de la Santísima Trinidad, después del triunfo de Mi Corazón en la Cruz.

Hoy les traigo esta Comunión con Mi Divinidad, porque llegará un tiempo en que solo
podrán estar en comunión perpetua con Mi Divinidad eterna. Ese será el refugio, no solo
para sus almas, sino también para sus consciencias y sus cuerpos. Ese refugio divino que
hoy les ofrezco, es fuente de reparación y de prodigios en las consciencias que se rinden
y se despojan de sí, para que habite en ellas el Supremo Rey.

Contemplen Mis cinco Llagas. Sírvanse del Manantial de Mi Corazón, para que todo
resucite, como era en el principio de esta Creación.

Acepten en silencio, los sufrimientos que hoy les imparto y háganlo por Mí, por la
salvación de la humanidad y de los Reinos de la Naturaleza.

Hoy, Mi Cruz se reparte en muchas consciencias del planeta, que se animan a aliviar
Mi Corazón agonizante, para que así, todo el planeta sea restaurado; para que el planeta
sea restaurado en esta hora aguda de la Tierra. La Cruz representa la liberación interior
de todos los atavismos de los seres humanos, de todos los que aceptan vivir esta entrega,
por el surgimiento de una Nueva Humanidad.

Hoy también dejen posando sobre Mi Pecho su cruz espiritual, para que sea aliviada por
el Amor de su Señor.

¡Cuántas cruces vive el mundo! ¡Cuántos sufrimientos viven las almas inocentes!
¡Cuántas guerras son generadas! ¡Cuántos conflictos son realizados! ¡Cuánto amor falta
en los corazones endurecidos, que no aceptan Mi Divina Misericordia!

¿Por qué les he pedido colocar las cruces sobre este simbólico sepulcro? Porque estas
cruces, que también carga su Señor, deben repartirse amorosamente entre Sus discípulos
y seguidores.

Hoy, esta es Mi invitación para ustedes: Que salgan de sí, para que Yo pueda estar
en ustedes, compartiendo las cruces de la humanidad.

¡Cuántas razas y pueblos viven su cruz! ¡Cuántas culturas y tribus son diezmadas!
¡Cuántos niños son explotados! ¡Cuántos pequeños aún son abortados! ¡Cuántos padres
están solitarios, sin tener a un niño en sus brazos, mientras muchos son retirados de los
vientres de sus madres! ¡Cuántos enfermos agonizan en este Viernes Santo!

Así, Yo digo para Mi hijo Miguel que estoy con él, cargando su cruz hasta que Mi Amor
venza.

4/5



Asociación María
Apariciones de Cristo Jesús

Voz y Eco de la Madre Divina

www.divinamadre.org

¡Cuántos moribundos están en las calles de este mundo! ¡Cuántos ancianos son
lastimados! ¡Cuánto sufre el Reino Mineral, en su más perpetuo silencio! ¡Cuántas
piedras preciosas son retiradas de las montañas que son explotadas! ¡Cuántos vegetales
son cortados y nadie lo percibe! ¡Cuántos animales son ultrajados, tanto en la tierra,
como en los océanos! ¡Cuántos de ellos son comidos y no existe compasión por el
sufrimiento de esos semejantes! ¡Cuántos devas son retirados de las grandes florestas del
mundo! ¡Cuánta maldad se ha hecho a la Creación, después de tanto Amor expresado por
el Padre! Y ni siquiera después de haber encarnado Su Hijo y de haber muerto en la Cruz,
han terminado los males en el mundo.

¿Ahora comprenden por qué tantas esencias solares se pierden?

Llegó el tiempo de la gran fraternidad; de la unidad entre los corazones, entre las culturas
y pueblos. Los simples reerguirán a la nueva humanidad, después de tantas catástrofes
vividas.

Les doy la esencia de Mi Misericordia, para aliviar estas pesadas cruces del mundo.

Les dejo esta reflexión para que oren por ella y para que, aún más, las puertas a Mi
Divina Misericordia se abran para la humanidad.

Que así sea.

Mientras Me elevo al Universo, por Mi dolorosa Pasión, ofrezcan a Dios sus voces,
invocando a Adonai, Su Espíritu Santo y Su Misericordia.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Canten con toda la fuerza del corazón y del alma, para que la Tierra sea repoblada de
nuevos códigos crísticos.

Que así sea.
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