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Unión de oraciones por la conversión de
las almas
Hacía tiempo que Isabel había recibido del Señor, no con la misma fuerza y
claridad con que recibe los Mensajes o las Visiones, algo que viene bien para la
vivencia de los mismos. Y para comunicar lo que recibe, en orden a estimular esa
vivencia, se ha abierto esta nueva pestaña de “Vivir en Cristo”. Pero era necesario
reposarlo, y esperar para recibir confirmación de lo que recibió en aquel momento.
Ahora ya está confirmado y discernido.
El 21 de Agosto 2019 me vino esto: «Señor Jesús, te ofrezco este Rosario para
que la Obra de los Mensajes de La Misericordia del Corazón Santo de Jesús, dé
abundantes frutos de conversión en las almas».
 Lunes: Rosario
 Martes: una hora de oración
 Miércoles: ayuno
 Jueves: Eucaristía
 Viernes: sacrificio y mortificación


Sábado y Domingo: testimonio y apostolado para difundir esta
Obra de Dios.

En el ofrecimiento diremos cada día lo que ofrecemos: «Señor Jesús, te ofrezco
este Rosario (o Eucaristía),» lo que ese día estemos ofreciendo.
«Nos unimos en oración en el mundo» (Recibido el 21 de Agosto 2019)
«Si no pueden unirse al ofrecimiento todos los días, unirse algún día o algunos
(Me uno el lunes...). Nos unimos a una misma oración en diversas partes del mundo
con el mismo ofrecimiento.»
Es importante aclarar que si uno suele oír Misa todos o varios días entre semana,
lo que varía es que ese día, además de ofrecerla «para que la Obra de los Mensajes de
La Misericordia del Corazón Santo de Jesús, dé abundantes frutos de conversión en
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las almas», se procura acompañar la Eucaristía de ese día del ofrecimiento con algo
más de preparación o acción de gracias.
En cuanto a la mortificación y sacrificio del viernes no consiste tanto en una cosa
concreta -que se puede incluir- y punto, sino ante todo vivir con espíritu de sacrificio
y mortificación aquello que nos toca vivir ese día.
El que lo desee puede comunicarse con nosotros a través del correo de la página
web y decirnos qué día de la semana se une al ofrecimiento, o si solo algunos días, o
todos.
El director espiritual de Isabel
Publicado el 30 de diciembre de 2019
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