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El contenido de este CD fue grabado y producido por miembros de la Orden Gracia 

Misericordia y Asociación María. La producción y masterización contaron con el 

apoyo de colaboradores voluntarios. Los cánticos fueron compuestos en ofrenda  

a Cristo, para ser presentados en la SAGRADA SEMANA del año 2015,  

en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay.

 

Proyecto gráfico:

Miembros voluntarios de la Asociación María.



Paraíso Eterno de Deus   4:23

Tu Palabra es Agua Viva   6:06

Soplo de Vida     3:49

Abre Tu Corazón    6:29

Tu és o Rei     5:56

Cristo en Mí y en Mis Hermanos  10:28

Alabado sea Dios    1:32
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C risto Jesús, a partir de 2006, inició 
un ciclo de instrucción transmitiendo 

al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón, 
monje de la Orden Gracia Misericordia, 
mensajes de auxilio para la humanidad. 

En el año 2014, Nuestro Señor anunció 
en el Centro Mariano de Aurora, que 
compartiría con nosotros siete días de 
oración y contemplación de Su Pasión, que 
Él mismo denominó la “Sagrada Semana”, 
encuentro abierto al público que se realiza 
anualmente, en el mismo período de la 
Semana Santa. 

Historia



Para estas ocasiones, el Maestro pidió, a 
través del vidente Fray Elías, que algunos 
consagrados le ofrecieran una canción  
especial en cada día del encuentro. 

Los cánticos presentados en la Sagrada 
Semana del 2015, fueron reunidos en este 
álbum que Cristo tituló: “Alabanzas al Rey”, 
un CD compuesto por músicas que intentan 
expresar el amor que cada uno de estos 
corazones devotos siente por el Hijo de Dios. 



“Los apóstoles Me cantaban melodías de paz, para 
aliviar Mi Corazón y eso confortaba Mi Espíritu, 
cuando aún sabía que la hora de la crueldad  
se acercaba. Y era Mi Amor el que permitía vivir 
el sacrificio y así Yo no padecía, porque sabía 
por encima de todo, que la Voluntad de Mi Padre  
estaba cumpliéndose”.

Cristo Jesús, 19 de junio de 2015
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