REFERENCIAS BÍBLICAS
La Biblia habla muchas veces del
Corazón de Dios y Nuestra Señora
nos dijo el 24 de enero de 2004 con
referencia al Sacratisimo Corazón
Paternal de Dios Padre: “Como
ustedes bien saben ahora, es
bíblico y está llamando a toda la
humanidad hacia Él.
A continuación están algunas de las
referencias Bíblicas al Corazón del
Padre en la Biblia.
Antiguo Testamento
“Se arrepintió de haber hecho al
hombre en la tierra, doliéndose
grandemente en su corazón.” (Gen.
6:6)
(David a Dios)
Y por amor a tu siervo y conforme
a tu corazón has hecho todas estas
grandes cosas, revelando todas
estas grandezas, ¡Oh Yave!.”
(1Crón. 17: 19).
(Dios a Salomón)
“Yo elijo y santifico esta casa para
que en ella sea invocado mi
nombre y para morar en ella por
siempre, y la tendré siempre ante
mis ojos y en mi corazón.” (2Crón.
(17:16).
(Respuesta de Job a Baldad)
“Él es sabio de corazón y robusto
de fuerza: ¿Quién se le opondrá y
saldrá ileso?” (Job 9: 4).
(Job a Dios)
“¿Y me guardabas esto en tu
corazón?
Bien veo que esto
entraba en tus designios.” (Job 10:
13).

(El Salmista a Dios)
“El consejo de Yave permanece
para

Siempre; los designios de
corazón,
de
generación
generación.” (Salmo 33:11).
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(Dios a Jeremías)
“Yo os daré pastores según mi
corazón, que os apacentarán
sabiamente. (Jer. 3: 15).
(Dios a Jeremías)
“Por eso mi corazón suspira como
una flauta por Moab, por las gentes
de Quir-Jeres, por la pérdida de
cuantos bienes habían adquirido.”
(Jer. 48: 36).
(Dios a Oseas)
“Mi corazón se ha vuelto contra mí,
a una se han conmovido mis
entrañas.” (Os. 11: 8).
Nuevo Testamento
Las muchas referencias al amor de
Dios indican que Dios tiene un
amoroso corazón.
“Porque tanto amo Dios al mundo,
que le dio su unigénito Hijo.” (Juan
3: 16).
“Dios probo su amor hacia nosotros
en que, siendo pecadores murió
Cristo por nosotros.” (Rom. 5: 8).

“Mis queridos hijos del mundo,
sepan que no vengo a castigarlos
sino a pedirles simplemente que
vuelvan a mí.
Este es todo el propósito del
Escapulario y de los Corazones que
se les están ofreciendo para
ayudarlos a lo largo de su viaje a
casa, no para castigarlos sino para
llamarlos a que regresen.
Hay grandes gracias y protección
concedidas que recibirán y les
prometo estas cosas porque los
amo.”
(Mensaje de Dios Padre al mundo a través
de Chris Courtis dado el 13 de abril de
2004).

El 13 de abril de 2004, Dios Padre,
en su mensaje a Chris Courtis le
pidió al mundo que tuviera una
Devoción al Sagrado Corazón
Paternal de Dios Padre a través del
Escapulario Azul.
Mientras le mostraba a Chris una
visión de las cuatro imágenes del
Escapulario Azul, Dios Padre dijo:
"Mi Sagrado Corazón Paternal
anhela salvar a la humanidad. Es
por esta razón que ofrezco mi
Sagrado Corazón Paternal para que
mis hijos puedan
afianzarse
firmemente de El.
En esta imagen, he aquí a María
como Nuestra Señora del Monte
Carmelo. Sepan que los que usen
este
Escapulario
tendrán
la
protección de Nuestra Señora del
Monte Carmelo y serán preservados
del fuego eterno. Además, los
consagrados recibirán la gracia y
bendición de ser consagrados a su
Inmaculado Corazón.
Y los que estén consagrados a este
Escapulario y lo lleven puesto
devotamente
también
serán
cautivados en las virtudes del
Cristo Niño y también estarán
consagrados a su Sacratísimo
Corazón. Es por eso que María
extiende su Inmaculado Corazón y
Jesús está ofreciendo su Sagrado
Corazón. Se les está dando a
ustedes y se le está ofreciendo a
toda la humanidad como medio de
salvación.
He aquí mi promesa: Los que se
consagren a mi Sagrado Corazón
Paternal
también
estarán
consagrados
al
Inmaculado
Corazón de su Madre y al Sagrado
Corazón de mi Amado Hijo, su
Salvador, Jesús.

Prometo gracias especiales:
1. Prometo paz.
2. También prometo que voy
a protegerlos de todos los
peligros
y
ataques
espirituales de Satanás, ya
sea en el cuerpo, en el
alma o en la mente. De
cualquier forma de ataque
estarán protegidos, incluso
contra el clima y las plagas.
3. También
hago
esta
promesa en contra de mi
justo
juicio
que
se
producirá y está ocurriendo
ahora. Quienes lo lleven
puesto
devotamente
recibirán protección contra
mi juicio y
contra
las
copas del juicio (Apocalipsis
16) que están siendo
infligidas a esta nación y al
mundo ahora.
4. Yo también prometo algo
que nunca se ha hecho
antes: Los que usen este
Escapulario y me hagan
una novena de nueve días,
recibirán la respuesta a lo
que
piden
en
sus
oraciones. Una oración
respondida
por
cada
novena de nueve días
rezada con el Escapulario.
No se equivoquen sobre
esto. Este es mi regalo para
ustedes. Recibirán todo
pidiéndome y honrándome
a Mí como su Señor, Dios y
Padre.”
(El mensaje completo del 13 de
abril de 2004 se puede leer en:
www.movingheartfoundation.com).

INSTRUCCIONES
La oración de la novena debe
rezarse
durante
nueve
días
consecutivos mientras sostienen el
Escapulario. El Escapulario es para
usarse diariamente, encima o
debajo de la ropa normal.
Las oraciones deben ser rezadas de
todo corazón para que sean
eficaces ya que el propósito del
Escapulario es fomentar una
relación íntima, de confianza y
amor con nuestro Padre mientras Él
nos guía en nuestro camino a Su
casa.
Recuerde que la respuesta de Dios
a la oración es algunas veces, “si”,
algunas veces “no” y algunas veces
“no ahora, tomará tiempo”.
(Lea el mensaje sobre “oración” de
María del 13 de mayo de 2001, que
puede
encontrarse
en:
www.movingheartfoundation.com.)

ORACIÓN DE LA NOVENA
DEL ESCAPULARIO AZUL
Oh Dios, mi Padre, te doy mi amor
y me consagro a Ti bajo el
Escapulario Azul.
Oh
el
más
amoroso
y
misericordioso de todos los padres,
el Padre de toda la humanidad,
dame tu ayuda respondiendo a mi
petición. (Ahora haga la petición).
Por favor concédeme mi petición
por medio de tu amoroso corazón y
de la intercesión de los amorosos
Corazones de Jesús y María.
Padre Todopoderoso, tú conoces la
multitud de mis necesidades y
especialmente esta peticion que
pesa sobre mi corazón.
Como tú has prometido, dale apoyo
a esta oración especial y lléname
con la mayor ternura de todas tus
gracias.
Humildemente rezo y digo: Creo
firmemente que en el Nombre de tu
Hijo Jesucristo, nada es imposible
para Ti.
El
todo
amoroso
y
más
misericordioso de todos los padres,
pongo mi confianza en Ti llevando
amorosamente
puesto
el
Escapulario Azul, con fe, confianza
y amor en Ti.
Y como la más humilde Reina, la
Bienaventurada siempre Virgen
María, te digo a Ti: “Hágase en mí
según tu Palabra.” Amén.
(Dada a Chris en una aparición
privada el 20 de enero de 2001).

