Mensajes de la Misericordia del Corazón Santo de Jesús

Una Visión enriquecida con una
comunicación reciente.
No es extraño que el Señor se digne esclarecer algún Mensaje o Visión
con una comunicación posterior para aclarar o enriquecer aspectos que sin
Su ayuda no seríamos capaces de captar. En esta ocasión se trata de la
Visión del 15 de junio de 2016. La Visión se refiere a una guerra de
tiempos pasados. Hay un reloj antiguo. En la Visión los soldados del
ejército asesinan al sacerdote. Lo novedoso es que se esclarece un dibujo,
que ya estuvo en el momento de Visión, y consistía en que la tela de una
bandera de color blanco tenía un círculo rojo en el centro. Al venirle de
nuevo a Isabel esta bandera el pasado 6-04-2020 y buscar datos más
seguros acerca del país al que pudiera corresponder a una configuración
así, encuentra que es la bandera de Japón. Pero le asalta la pregunta si en
Japón se había producido alguna persecución contra la Iglesia. Y le viene el
nombre “Miki y otros”. Todavía más adelante, en ese mismo día, como que
en su interior resuena “Miki y sus compañeros”, y también le viene:
"crucificado". Al ir al buscador para tener más datos sobre este santo lee
que fue sacerdote y que murió crucificado. Entonces también ve la relación
que tiene esta Visión con la del 10-08-2016 en que aparece un sacerdote
que es asesinado, y además que, en la Visión que es objeto de este
comentario (15-06-2016), se hace alusión a una Hostia ensangrentada y a la
Pasión del Señor.
Por las dudas sobre el país al que representaba esa bandera y la
ausencia de relación con mártires de aquel país en el momento de la Visión,
es el Señor quien deseaba hacer que saliera a la luz esos datos que habían
quedado sumergidos.
No es la única vez que hacen las Visiones alusión a mártires históricos
de otros países y al tiempo martirial, como es el caso del Apóstol Santiago
(Visión 17-08-2016), san Policarpo de Esmirna y mártires de España
(Visiones de la Pasión, 37: 3-07-2019), o el Bautismo de sangre (Visión
29-06-2016), y persecución (Visión 7-07-2016).
Si nosotros meditamos y obedecemos los Mensajes y las Visiones con
regularidad tendremos la seguridad de que el Señor nos va precediendo con
su cayado de Pastor Supremo y que está con nosotros, pues no hay otro que
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nos conozca y nos ame como Él. Nos previene evitando que caigamos en la
mera curiosidad y nos advierte de ese peligro. Pero a su vez no da una
Visión y deja pasar que no se pueda entender por las limitaciones de quien
lo recibe, o de su director, o quede oscuro el mensaje que nos quiere dar en
la misma. El Señor vela sobre Su Obra y hemos de agradecerle su celo
divino.
El director espiritual de Isabel
11/04/2020
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