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Aparición de Cristo Jesús para la 51.ª Maratón de la Divina Misericordia, 
el 6 de octubre de 2017, en la ciudad de Santa Fe, Argentina, al vidente 
Fray Elías del Sagrado Corazón

Hoy vengo para que adoren la Sangre preciosa de Jesús, y para que, por medio de
Mis Llagas, contemplen el Misterio de Mi Resurrección.

Estas cinco Llagas, que son como cinco soles, se donaron al mundo y a su humanidad,
para traer la salvación y la conversión de las almas.

Aún son un misterio desconocido, las cinco Llagas de su Señor, así como también
Su preciosa Sangre, que fue vertida en la Cruz, hasta las profundidades de la Tierra, para
reconsagrar al  mundo al Plan divino del Creador.

Estas son las cinco Llagas que hoy traigo para ustedes, para que sus enfermedades sean
curadas, para que sus heridas sean cicatrizadas, para que lo más profundo de la
consciencia sea redimido por la Luz poderosa de Mis cinco Llagas.

Hoy vierto sobre el mundo nuevamente, este Misterio de Mi Pasión, el que ha sido
culminante en lo alto del Monte Calvario, cuando la Sangre, el Agua y el dolor de su
Señor, en máxima agonía, redimía al mundo, para poder darle una nueva oportunidad de
estar ante el Creador, con dignidad espiritual.

En aquel tiempo las santas mujeres, junto a María, Mi amada Madre, estaban con Juan y
con algunos más, que no están escritos en la Biblia, a los pies de la Cruz, contemplando
el misterio de la Pasión, de la Muerte y de la Redención de la humanidad, por medio del
Sacrificio de Su amado Hijo.

Hoy no vengo a entregarles el dolor que me hace sentir el mundo en estos tiempos.

Hoy, vengo a entregarles el Misterio poderoso de Mis cinco Llagas, que puede ser
venerado y honrado por todas las criaturas de este planeta, por medio de la adoración al
Santísimo Cuerpo Eucarístico, como también por medio de la contemplación y de la
devoción a las cinco poderosas Llagas de su Señor.

En cada una de las Llagas y por medio de cada una de ellas, entregué un sacrificio para
Dios, que aunque no me valía vivirlo, Yo lo estaba entregando con un amor inexplicable
e infinito, después de haber predicado en este planeta y de haber hecho grandes milagros
en esta humanidad.

Que estas cinco Llagas, que hoy son el símbolo de la Redención de la humanidad, hoy
viertan sobre ustedes la poderosa Sangre, para que sus cuerpos sean bañados y lavados
por la divina Fuente de la Reparación y de la Cura, a fin de que muchas más almas se
rindan a este Misterio, por medio de su adoración y amor a Mi Sagrado Corazón.

Sientan cómo esta Sangre espiritual hoy los lava completamente. Sientan cómo cada
partícula de sus seres y cada átomo, es tocado por la Luz espiritual de Mi Sangre, con el
fin de que todo sea renovado, redimido y curado, por Mi insondable Intercesión.

1/5



Asociación María
Aparición de Cristo Jesús

Voz y Eco de la  Madre Divina

www.divinamadre.org

Cuando estaba en la Cruz, viví muchas cosas que aún la humanidad desconoce. Por eso
estoy aquí, compañeros, para hacerles revivir el Misterio de Mi Pasión y de Mi Muerte,
no como una pena dolorosa o una aflicción, sino como una victoria, de que cada uno de
ustedes en estos tiempos, se anime a morir cada día para sí, para que Yo pueda estar en
ustedes y así obrar, al punto de que se desconozcan completamente en tan pocos días.

Quisiera que las almas del mundo consideraran Mis cinco Llagas como una victoria
celestial, y que a pesar de haberlas sufrido, Mi Corazón no dejó de emanar Amor, el
Amor que venció a la muerte, el Amor que venció todo dolor, el Amor que venció a las
injusticias y que trascendió los tiempos; el Amor invencible de Mi Corazón, que se
derrama como un afluente de Luz y que tiene sed, mucha sed de almas.

Deseo que todos puedan ser parte de Mi Misterio, para que puedan comprender, vivir y
experimentar la expansión de Mi Consciencia divina y todo lo que aún tengo para dar,
infinitamente, para las almas del mundo que acepten ser parte del Misterio de Mis cinco
poderosas Llagas y de la adoración perpetua a Mi divina Sangre, derramada una vez en la
Cruz.

Sientan cómo esta Sangre hoy los redime y los lleva a todos hacia el vacío interior, en
donde no existe por qué, respuesta, ni sentido, porque en el vacío eterno de Dios, sus
almas pueden vivir la plenitud de estar fundidas en el gozo de Mi Espíritu y estar por
encima de todas las crueldades del mundo, que ofenden al Corazón de Dios y a Su
Creación.

Si ustedes se colocan en Mis Llagas, Yo podré colocarme en ustedes, en el espacio o el
lugar en donde se necesita Cura, Redención y Luz.

No vengo a buscar de ustedes realizaciones personales, ni triunfos individuales. Necesito
de corazones disponibles en este tiempo para vivir este Misterio, porque si están dentro
de Mis Llagas, formarán parte de Mi Sangre y Yo haré de ustedes  algo nuevo, algo que
tanto les cuesta alcanzar y que para Mí, por ser su Maestro y Señor, nada es imposible.

Hoy vengo a invitarlos, compañeros, y también a las almas del mundo, a formar parte de
Mi Congregación Celestial, que adora Mi preciosa y divina Sangre, dentro de la
Consciencia de la Iglesia Celestial; algo que no es material, sino completamente
inmaterial; algo que proviene del Propósito divino y de la emanación de la Fuente, del
que ustedes pueden ser parte mientras estén aquí en la Tierra, y podrán celebrar
Conmigo, no solo el Misterio de Mi Pasión, por medio de los Sacramentos que son
ofrecidos, sino también podrán adorarme y contemplarme por medio de las cinco
poderosas Llagas y de Mi divina y preciosa Sangre.

Necesito que estos códigos de Luz que Yo alcancé en la Cruz, por medio del sacrificio,
de la muerte y de la resurrección, pueda estar disponibles en las almas del mundo. Solo a
ustedes les corresponderá una parte, compañeros, la de estar enteramente unidos a este
Misterio de las cinco poderosas Llagas y de la divina Sangre de su Redentor. Eso ayudará
a que las almas más pecadoras, que están en todo el mundo, puedan recibir por medio de
este Misterio y de su entera devoción a Mí, una gracia inexplicable y una oportunidad,
como hoy ustedes la están teniendo conscientemente.

No dejen que este Misterio hoy pase por ustedes como si fuera el viento que sopla en sus
rostros. Permitan que se pueda sembrar la devoción a las cinco Llagas de su Señor y a Su
poderosa Sangre, Sangre que les traerá la liberación, la redención y el exorcismo del mal.
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A los pies del Monte Calvario no solo se encontraban Mis enemigos, y digo enemigos
para que puedan comprender lo que les quiero decir. En verdad, el poder de Mi Amor y
de Mis cinco principales Llagas, amaban incondicionalmente a los que me castigaron,
hasta los pies de la Cruz.

Quisiera que por este dolor que Yo he sentido por el mundo, en una inexplicable agonía
hasta las tres de la tarde de un día viernes, de hace más de dos mil años, ustedes puedan
convertir, transfigurar y perdonar, como Yo lo he hecho, todos los sufrimientos
ocasionados a Mi Corazón, durante aquel tiempo.

Mas ahora necesito, compañeros, que en el estado de su profundo despertar, puedan
perdonar lo que aún no han perdonado y que hoy, por medio del Sacramento de la
Comunión y de la Reconciliación, lo hagan verdaderamente por Mí.

Yo ya sé lo que hay en lo íntimo de ustedes, qué es lo que pesa, qué es lo que amarga,
qué es lo que les genera sed de un profundo y verdadero amor. Pero en el Misterio de Mis
cinco Llagas y en aquellos que son devotos a ellas, se resuelven todas esas causas, por el
simple hecho de abrir el corazón y también el alma, para que ingrese la divina Sangre
espiritual de su Señor en las profundidades de sus consciencias, en las raíces más
impenetrables del error.

Este es uno de los tantos aspectos del Cristo Redentor; misterios que son develados en la
Iglesia Celestial y del que las almas bienaventuradas participan, en comunión perpetua
junto a los ángeles.

Si en verdad las almas buscaran Mi Consciencia, no sería necesaria la purificación del
mundo, ni tampoco las catástrofes, las guerras, ni las enfermedades que en estos tiempos
se vuelven interrogantes para la consciencia humana, para toda la ciencia humana, que
está separada de Dios.

En lo alto del Monte Calvario, Yo vine a vivir por ustedes todos estos misterios y a
sembrarlos en la consciencia del planeta, a establecerlos en las almas, que a través de los
tiempos y de todos los acontecimientos, serían llamados por Mí, para formar parte del
ejército del fin de los tiempos.

Ustedes están en este momento en la última fase de ese tiempo. Ustedes están siendo
partícipes del último gran acontecimiento de la humanidad. Ustedes forman parte de una
transición, del gran cambio de la consciencia y de una inexplicable redención, que el
Universo de Dios está ofreciendo a todos, sin condiciones, porque ya no existirá otra
oportunidad. No puedo prometer, compañeros, lo que no sucederá. 

Por eso, con espíritu de entrega, de regocijo y de adoración, vengo a pedir al mundo la
devoción a Mis cinco poderosas Llagas y a Mi preciosa y divina Sangre, a fin de que Yo
pueda, por intermedio de muchas más almas, socorrer al mundo, desterrar el sufrimiento
y curar a los corazones que necesitan de Luz y de Amor.

Hoy todos ustedes están siendo llamados a formar parte de Mi Congregación Celestial,
en devoción a Mis cinco poderosas Llagas y a Mi divina Sangre.

Sientan, en cada parte de su cuerpo, Mi preciosa Sangre y entren en comunión con este
Misterio. No intenten comprenderlo, sino ábranse para esta experiencia de amor, que es
poco merecida en las almas del mundo, pero que Mi Gracia todo lo permite, para borrar
el dolor y trascender las miserias.

3/5



Asociación María
Aparición de Cristo Jesús

Voz y Eco de la  Madre Divina

www.divinamadre.org

Dejen que sus corazones sean lavados por esa Sangre. Permitan que cada rincón de sus
seres pueda ser tocado por Mi divina Sangre y salgan de aquí ya sintiéndose otros,
renovados por este Misterio de Mi Consciencia Sacerdotal.

Hoy, ante las puertas de Mi Iglesia Celestial, realicen el ofrecimiento de sus almas a
Dios, para que el Padre las contemple en Su divina e infinita Misericordia y en este día
de Gracia y de Redención, todo, todo sea reparado.

Y celebraremos compañeros, por intermedio de Mi Divina Sangre, el misterio de los
sacramentos, Ciencia divina y cósmica, que trae para las almas y las vidas, Gracias
inexplicables, acontecimientos divinos en la consciencia humana; puertas que se abren a
la Redención.

Y hoy especialmente he venido con el ángel encargado de la devoción y adoración a Mis
cinco poderosas Llagas y a Mi divina y preciosa Sangre. Él guarda entre sus manos,
dentro de un tubo de cristal, la Sangre que fue vertida en la Cruz, especialmente por Mi
Pie derecho, que es el Pie que vino a establecer al mundo la Voluntad de Dios; y fue esa
Voluntad, la que venció al enemigo y lo lanzó hacia su abismo hasta los tiempos de hoy.

Cada parte de Mi Cuerpo es un símbolo de Dios, porque Mi Cuerpo ahora está
glorificado; Mi Materia se volvió luz, aunque siga siendo un ser humano iluminado. 

Mi Cuerpo Glorificado forma parte del Universo y de la nueva ciencia, para la futura
humanidad. Mi Cuerpo es la nueva genética para los Cristos que despertarán en la
Redención.

Mi Corazón esto lo permite, para que las almas se vuelvan más conscientes de que aquí,
en este momento y en esta hora, no solo les habla Jesús, el Nazareno, sino el Rey de
reyes, El que ascendió a los Cielos y está a la derecha de Dios, gobernando todos los
mundos.

Celebremos este momento, bajo el Espíritu de Mi Iglesia Celestial, para que muchas más
Gracias colmen sus corazones y vidas, y cada uno despierte su don, el don que ha venido
a entregar en servicio a Dios y por este planeta.

Siéntanse parte de los nuevos redimidos y ya no se aflijan más. Celebren con alegría su
resurrección espiritual; porque ustedes, como sus hermanos del mundo que ahora Me
siguen, antes estaban muertos, pero ahora están vivos, con su verdadero ser formando
parte de las primeras filas preparatorias de Mi segundo Retorno.

Ya no se sientan pecadores. Siéntanse salvos por la divina Sangre de su Señor y protejan
ese estado espiritual, para que nada, ni nadie, lo ensucie.

A los pies de Mi Iglesia Celestial, su divino Maestro y Señor, en la presencia de Sus
cinco poderosas Llagas y del afluente espiritual de Su divina Sangre, extenderá este
Misterio de Amor y de Redención, no solo para los cuatro puntos de la Tierra y los cinco
continentes, sino también para estos elementos, que formarán parte de la celebración de
la Cena de hoy.
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Fray Elías de Sagrado Corazón:

Podemos ponernos de pie, sabiendo que el Maestro está presente para bendecir estos
elementos y que a las puertas de la Iglesia Celestial, estamos siendo reconocidos, por la
intercesión de Jesús, como dignos hijos de Dios.

En esta Sangre, que fue vertida una vez en la Cruz, se encuentra la esencia del Amor, del
Amor que proviene de la Fuente, que es eterno e infinito, y que trae gozo, vida y plenitud
para todas las almas que beben de este Sacramento.

Que la divina Alianza de los devotos a la divina Sangre de Jesús, hoy se establezca en la
Tierra, hasta que Yo retorne al mundo.

En Mi sagrado Cuerpo Eucarístico, se refleja la gratitud a Dios, que transmito para todas
las almas, por Él haberme permitido encarnar en este mundo y en esta humanidad, a fin
de que todos los espíritus, en todos los tiempos y en todas las épocas, conozcan la
grandeza de ser dignos hijos de Dios.

Y ante el altar de Mi Iglesia Celestial, vuelvo a decirles, que en aquel tiempo, cuando
estaba reunido con los doce, tomé el pan, dí gracias a Dios, por ese sacrificio; lo entregué
y les dije: tomen y coman todos de él, porque este es Mi Cuerpo, que será entregado por
el mundo para el perdón de los pecados. 

Del mismo modo, tomé el sagrado Cáliz entre Mis Manos, dí gracias a Dios por ese
sacrificio, lo entregué a Mis apóstoles y a todos los que estaban en los planos internos,
diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque esta es Mi Sangre, la Sangre de la Nueva
Alianza, que será derramada por su Señor para el perdón de los pecados. Recuerden
hacer esto en Mi Memoria, hasta que Yo retorne al mundo.

Que en el poder de Mi Iglesia Celestial, se expandan los Rayos de la Misericordia al
mundo, con el fin de que todas las almas resuciten a su vida espiritual. Amén.
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