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Aparición de Cristo Jesús durante la 60ª Maratón de la Divina 
Misericordia, el 5 de julio de 2018, en Viena, Austria, al vidente Fray Elías
del Sagrado Corazón de Jesús

Ahora provengo de un lugar que muchos no conocen, un lugar en el cual fui recibido una vez
y desde donde retornaré al mundo. Lo pueden conocer como la Casa del Padre, la Fuente
Celestial o el Universo.

Provengo del Corazón de este Universo, que se ofreció para gestar la vida y la Creación, para
que todas las almas pudieran vivir una experiencia de amor verdadero y alcanzable, para que
las almas pudieran vivir una experiencia de redención y de perdón.

Vengo desde ese Corazón que pulsa en el centro del Universo y desde ahí me envía el Padre al
mundo, para poder proclamar Su Palabra de Salvación y de Luz, para traerles los impulsos
que necesitan a fin de que sus consciencias  puedan despertar a la verdadera realidad que
emerge del Corazón del Universo.

Hoy les muestro Mi Faz de Universalidad.

Soy Aquel que estuvo entre ustedes hace más de dos mil años atrás.

Soy Aquel que resucitó, que padeció por ustedes y que se ofreció a ustedes por amor; por un
amor que aún no es conocido.

He aquí a quien ascendió a los cielos y está cerca del Padre Celestial para darles a conocer la
inmensidad de Su Misericordia, la gran bondad de Su Alma Eterna, la Infinitud de Su Amor
por cada una de las criaturas que surgieron de este Universo, para vivir una experiencia de
amor y una gran oportunidad de perdón.

Aún la historia de la humanidad no ha terminado, ni tampoco su pasado ha sido disuelto. Aún
el Universo necesita curar a la humanidad y para que eso sea posible, primero deberán curar
sus corazones, para que después se pueda curar el mundo y finalmente se pueda redimir.

Con Mi Mensaje Universal vengo a retirarlos de la superficialidad de estos tiempos, de la
ignorancia de estos tiempos, de lo que los separa de la Verdad y del Amor.

No quiero instituir en ustedes una nueva iglesia. Quiero instituir en sus corazones Mi eterna
Iglesia Celestial que es invisible, superior e infinita ante los ojos de los hombres.

Crean, compañeros, en el manantial que existe dentro de ustedes, en el universo que existe
dentro de ustedes y que ningún hombre les podrá quitar.

Los  invito  a  religarse  al  espíritu  de  Mi  Universalidad,  porque  si  ustedes  contemplan  el
Universo, contemplarán la Creación y alcanzarán el propósito de sus vidas.
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Necesito Nuevos Cristos que sientan como Mi Corazón y como Mi Alma; que conozcan la
inmensidad de Mis Obras, que van más allá de todas las iglesias de la Tierra.

Porque Yo ascendí a los cielos por ustedes y vengo del Cielo por ustedes, para revelarles Mi
nueva Tarea y el propósito que el Padre Celestial depositó en Mi Misericordioso Corazón.

Por eso, los invito a abrir la consciencia para que sepan que soy más que Jesús, un hombre
humilde que vino a la Tierra, para enseñarles sobre el amor y la importancia de la instrucción
para sus vidas.

Superen  los  límites  de  la  materia.  Abriendo  sus  consciencias,  sus  corazones  sentirán  Mi
Presencia y sabrán que desde donde vengo es un lugar especial para todos, en donde todos
pueden comulgar con esa preciosa Energía Divina que se ofrenda de tiempo en tiempo, que se
muestra de ciclo en ciclo, para que las almas puedan reconocer la Voluntad de Dios.

No  vean  al  Padre  como  un  juez.  Vean  al  Gran  Único  y  Eterno  en  la  infinitud  de  Su
Misericordia. Reconozcan en su interior los atributos que Él les entregó por amor. Sagrados
Dones de  Su  Espíritu  que  deberán  despertar  sus  talentos,  para  que  al  igual  que  muchos
hombres y mujeres de la Tierra, se animen a servirlo plenamente, viviendo el servicio con
alegría y con un profundo gozo en el corazón.

Yo vengo desde ese lugar del Universo, para que sepan que soy más que un nazareno y que
vine aquí, a la Tierra, así como vengo en este tiempo para llevarlos al Universo de Mi Verdad.

En la Universalidad de Mi Corazón, la que ustedes pueden encontrar, no tendrán restricciones
ni límites. Porque lo que proviene de la Fuente y está en el Corazón del Hijo de Dios, invita a
las almas a vivir los Proyectos del  Padre y a  realizarlos en este  planeta por medio de la
donación de las almas.

Los  invito,  compañeros,  a  encontrar  Mi Espíritu  Divino más allá  de las  formas  y de  las
religiones; porque Yo provengo de un lugar superior que concibió la gran oportunidad para el
mundo de traer a la Tierra el Amor y la Redención, a fin de que todos los seguidores de Mi
Corazón, algún día se volvieran testigos de Mi Presencia y de Mi Palabra.

Es así que Yo no los vengo a evangelizar, ni tampoco los vengo a comprometer. Les vengo a
traer el mensaje del despertar, porque este mundo y esta humanidad debe salir de la inercia en
la cual se ha colocado, para que viva su gran transformación en nombre de todo el Universo y
de toda la Creación.

Anímense a dar ese paso y háganlo más allá que Mi Nombre. Háganlo por todo el Universo,
por la verdadera experiencia de amor que vivieron en otros tiempos, la cual hoy les traigo para
que puedan recordar y así despertar.

No están aquí, en este planeta, solamente por una vivencia humana. Son parte de un Propósito
y de un gran Plan Infinito,  que fue  pensado y meditado por la Fuente  y  entregado a los
grandes Arcángeles de la Creación, quienes en el nombre del Amor y de la Sagrada Unidad
han gestado los proyectos en todos los universos y especialmente dentro del universo interior
de cada ser.
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Por eso reconozcan su filiación con lo Alto. No les pido que se vuelvan religiosos. Les pido
que sus vidas se rediman y se conviertan según Mi Mensaje, para que los Atributos de Dios
puedan emerger en sus corazones.

Desde ese lugar del Universo vengo a ayudar al mundo y no me detengo por los que han
quedado para atrás. Sigo adelante por los que Me acompañan. Cada alma tendrá su momento
ante Nuestro Señor y eso es algo irrefutable.

Por eso con la consciencia que les traigo y con todo el Amor que les entrego, establezcan esa
alianza con el Universo y sigan elevando sus consciencias, no solo a través del servicio o de la
oración, no solo a través de la fraternidad y de la consideración, sino también a través del
despertar  de  la  consciencia  para  lo  que  verdaderamente  cada  ser  de  este  planeta  se  ha
comprometido  a  realizar  en  nombre  de  la  Creación,  por  la  redención  de  esta  raza  y  la
purificación de este planeta, para el establecimiento de una nueva y sagrada humanidad en
comunión y en alianza con todos los Reinos de la Naturaleza.

Así,  la  historia  de  esta  dolorida  humanidad,  cambiará  para  siempre  si  más  consciencias
responden a Mi llamado; si más consciencias se animan a buscar dentro de sí la riqueza de su
universo interior, que es una memoria inapagable.

Yo necesito, compañeros, que descubran dentro de ustedes lo que verdaderamente son, así
ayudarán también a construir los nuevos tiempos y llevarán al mundo la paz y el amor que
tanto necesita, para que muchas más almas, al igual que ustedes, se animen a dar nuevos pasos
en el sagrado compromiso con el Creador.

Buscando la unión con su universo interior, estarán en comunión con el Universo Superior y
las leyes en sus vidas cambiarán y aprenderán por medio del amor y de la alegría. Así serán
Mis testigos por medio de la transformación de sus vidas.

Por eso hay algunas consciencias en este tiempo, que temen dar ese paso, prefieren quedar en
su resistencia y en sí mismos, para no cambiar. Las almas piensan que sufrirán por poder
transformarse. Pero la Ley que Yo les traigo del Universo es totalmente lo contrario.

Anímense a cruzar el portal que Yo he cruzado una vez, aceptando la Voluntad del Padre y
realizándola en la Tierra según Sus sagrados designios de la Fuente.

Por medio de Mis Palabras y del Universo que hoy les traigo a todos, disuelvo el pasado de
Austria, los hechos de sufrimiento y de dolor, para que en el renacimiento de la Llama de la
Fe y de la confianza en lo divino, las almas se animen a dar un gran "sí" al Universo.

Toda la  humanidad  está  frente  a  una  gran elección  que  podría  cambiar  el  rumbo de  los
acontecimientos.  Por eso,  como hace más de dos mil  años atrás,  pero ahora en todos los
lugares del  mundo, vengo a llamar a Mis rebaños que vienen con diferentes experiencias,
culturas,  lenguas  e  historias  profundas  que  Yo  vengo  a  transformar  y  a  sublimar  en  la
Presencia del Dios Vivo, por medio del Hijo y de Su Corazón.

Celebremos este momento, en donde el Universo Superior ingresa en el universo interior de
los corazones, para disolver el sufrimiento y el pasado y hacer renacer la alegría de estar en
comunión con lo Alto.
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Sean partícipes de este momento, no solo por medio de los Sacramentos, sino también a través
de la unión interna de cada una de sus esencias con el Hijo del Amor.

Incienso.

El altar será bendecido para profundizar aún más en la unión interna de los corazones con el
Creador y para que Sus Ángeles resplandecientes desciendan a la Tierra y traigan la Gracia, el
Perdón y la Misericordia, por medio de la transustanciación; una Ley que hoy se cumple en
los corazones que comulgan con el Amor.

Única y poderosa Fuente del Universo, que creaste todo lo que existe y todo lo que vibra y
que Te haces presente en el universo interior de cada ser; desciende ahora a la Tierra, para
que las almas se liberen del error y renazcan en el poder de Tu Glorioso Amor. Amén.

Por el agua que brotó de Mi Costado, que esta agua de conversión y redención brote como
una fuente inmaterial en los corazones que se abran para comulgar con Mi Espíritu. Amén.

Quien hoy se lave los pies, se librará del pasado y se le concederá una Gracia por los méritos
alcanzados por Mi Corazón. Amén.

Te ofrecemos,  Universo,  el  Sacramento  de  la  Redención,  para  que  las  criaturas  de  este
Universo material, que vibran según Tu propósito y entendimiento, puedan recibir Tus células
de Luz, vibraciones sutiles e inmateriales que transforman lo más profundo de los seres, a fin
de que se cumpla Tu Voluntad.

La Fuente Inmaterial del Amor que proviene del Universo, encarnó como un hombre para
testimoniar al mundo la grandeza del Amor y de la Redención.

La Fuente Inmaterial les entrega el Cuerpo y la Sangre de Cristo para que sus células reciban
los impulsos y los méritos que alcanzó el Redentor.

Por eso, hoy les recuerdo el Legado que quedó registrado en la memoria del planeta hace más
de dos mil años.

Coman y beban del  Cuerpo y de la  Sangre de Cristo,  para que comulguen con el  legado
universal, que Dios expresó por medio de Su Hijo.

He  aquí  el  Amor  Vivo  entre  los  hombres  y  mujeres  de  la  Tierra.  Felices  serán  los  que
comulguen con Él, para recibir la Gracia de la Fuente y la Misericordia del Único.

Que así sea.

Padre nuestro...

Este es Aquel que se entregó por ustedes y que se seguirá entregando. Dichosos serán los que
participen de la comunión con la Fuente Inmaterial. Amén
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Que  en  Austria  y  en  Europa  Oriental  se  establezca  la  Paz,  a  fin  de  que  los  corazones
despierten al llamado de la Fuente para renovar los tiempos, para cambiar las formas, para
encender nuevamente los espíritus y alegrar los corazones.

En el nombre de la Fuente del Amor y del Centro de este Universo, Yo les doy la Paz, para
que sean paz, para que irradien paz, para que lleven la Paz de Mi Corazón a los que más lo
necesitan.

Dios bendiga en este día, por intercesión de Su Divina e Insondable Misericordia, a todos los
que escuchan Mi Palabra.

Reciban la Paz y la Misericordia de Dios.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Les agradezco por responder a Mi gran Convocatoria Universal.

Ahora pueden darse el saludo de la Paz.

¡Les agradezco!
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