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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ, COLOMBIA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN??

Queridos hijos:
Deseo verlos en devoción eterna todo el tiempo para que así Mis Planes de paz se
cumplan en este mundo y en la humanidad. La devoción eterna es amar, y amar es
sentir la Presencia del Creador en el corazón.
Vengo todo el tiempo para que a través de Mi Corazón sientan la confianza en Dios y
Su grandiosa Obra de misericordia. Cuando un corazón se abre al Mío, puedo
establecer una fusión divina, y todo lo que antes parecía pecado o incluso omisión a
Dios, se vuelve puro y elevado, pues a través de Mi Gracia todo es posible.
Queridos hijos, vengo en este tiempo para recordarle a la humanidad que no debe
olvidar amar, porque quien ama vive en el Corazón del Eterno y así es digno de
perdonar y de reconciliar. Pero Mis hijos, por su propia desesperación y distancia de
Mi Corazón, pierden la oportunidad de vivir el amor que todo lo renueva.
Desde los pies de la Cruz he venido para entregarles el Amor de Dios, aquel que es
olvidado por la mayoría de Mis hijos. Es a través de la misericordia concedida a Mi
Inmaculado Corazón que Yo puedo a través de sus vidas obrar en nombre de la paz,
imprescindible en estos tiempos.
Queridos hijos, amen sin soberbia, amen por amor a Dios, amen sin vergüenza, amen a
la Creación, amen así como Mi Amado Hijo les enseñó, así las puertas del mal se
cerrarán, y la victoria del Reino de Dios se cumplirá en los corazones.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los despierta a la esencia divina del amor,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

