CELEBRACIOÓ N DE LA OBRA DE LOS
MENSAJES DE LA MISERICORDIA
DEL CORAZOÓ N SANTO DE JESUÓ S EN
EL DIÍA DEL SAGRADO CORAZOÍ N DE
JESUÚ S

E

L Señor no deja de comunicar a su instrumento, de día y de noche, sus planes y los
deseos de Su Corazón. Y es obligación filial nuestro agradecimiento más profundo por
el hecho de que haya fijado para este año y en adelante, como día para la celebración de Su
Obra, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Este día quiere el Señor que por todo el mundo sus entusiastas seguidores pasen un tiempo
significativo en adoración del Santísimo en una Iglesia para celebrar el acontecimiento de
Gracia de Su Obra de los Mensajes de la Misericordia. Si hubiese sacerdotes que tengan la santa
iniciativa de convocar a la Adoración en la fiesta del Sagrado Corazón, para dar gracias al Señor
por todas las maravillas de Gracia que ha obrado el Señor en los corazones de sus hijos a través
de sus Mensajes, además de interceder por Su Obra, para que se siga propagando y la llene de su
gloria y crean los hombres, el Señor los bendecirá.
Si las adoraciones que tuvieran lugar en la solemnidad del Sagrado Corazón el día 28 de
junio de 2019 no fueran convocadas con esa motivación, aquellos que se sientan movidos a dar
este consuelo al Señor han de unirse a ellas. Pero ellos acudirán a dichas celebraciones con el
deseo de honrar la Obra de los Mensajes de la Misericordia en este y en años sucesivos, y eso
será tenido muy en cuenta por el Señor para bien de sus almas.
Que nuestra Madre, que vela con especial solicitud por la Obra de su Hijo, bendiga con la
súplica bendecida de su Corazón Inmaculado, las iniciativas silenciosas y ocultas, inspiradas por
su Santo Espíritu, de tantos amantes de la Obra de Su Misericordia por todo el mundo,
venciendo, con heroicos martirios incruentos, persecuciones o marginaciones dentro y fuera de
la Iglesia. Las estadísticas que ofrece el servidor de la página web www.elpastorsupremo.es nos
mueve a bendecir al Señor cada semana por la sorpresa que nos produce que países tan lejanos a
España y cuya lengua y ambiente cultural, político y religioso son tan diversos, se coloquen de
pronto a la cabeza o en los primeros puestos del número de visitantes de la página. No sabemos
quiénes están difundiendo la página, los riesgos que corren y los trabajos que pesan sobre sus
espaldas como esforzados trabajadores en la viña del Señor, pero bendecimos y agradecemos a
Dios que no deja de sorprendernos con las gracias que está derramando por todas las naciones, y
lo único que nos consta son los fríos números que ofrece el contador de visitas. El Señor quiere,
pues, que en todas las latitudes del planeta bendigamos al único protagonista de tantas
maravillas y la súplica sostenida de su Bienaventurada Madre. (El director espiritual de Isabel)

