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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO DE
AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAY, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN???

Queridos hijos:
¡Alabado sea Jesús en sus corazones!
Con motivo del advenimiento de la Sagrada Semana de fin de marzo, quisiera hoy anunciarles que
el próximo Encuentro Anual de los hijos de María tendrá sede nuevamente en el Centro Mariano de
Figueira, el 12 de marzo de 2016, momento en que todos Mis hijos consagrados desde el año 2013
tendrán la Gracia de participar de alguna forma. Uniremos este encuentro a la Vigilia de Oración
por la Paz en las naciones.
Queridos hijos, amorosamente el 12 de marzo quisiera ver en el Centro Mariano de Figueira a todos
Mis hijos consagrados como hijos de María, será un momento de renovación de votos, y así todos
recibirán Mi señal de paz para estos tiempos.
A aquellos hijos que estarán en otros países y que no podrán estar presentes el 12 de marzo en el
Centro Mariano de Figueira, en Brasil en esa jornada anual de los hijos de María, desde ahora y con
tiempo, los invito a enviar al medio de comunicación de Misericordia María TV, el saludo de paz y
de renovación de votos para con la Madre Santísima.
Estos saludos serán presentados el día de la jornada de los hijos de María. De esa forma, todos Mis
queridos hijos estarán presentes en espíritu de oración y de alegría durante ese día especial, en el
cual Vuestra Madre Celeste los bendecirá.
Quisiera que se formaran dos corales para que canten para Mí el 12 de marzo en el Encuentro
Anual de los hijos de María. El primer coral estará formado por todos los hijos de María, los que
ofrecerán el Himno de los hijos de María en la apertura del encuentro. El segundo coral estará
formado por los jóvenes de las Comunidades-Luz de los Centros Marianos: de Aurora, del Niño
Rey, del Espíritu Santo y de Figueira y especialmente Vuestra Madre también está invitando a los
jóvenes de los núcleos de San Carlos, de Belo Horizonte, de San Pablo, de Río de Janeiro y de
Fátima, Portugal. El coral de jóvenes ofrecerá en lengua portuguesa el Himno de la Jornada
Mundial de la Juventud que tendrá lugar este año en Cracovia, Polonia.
Este encuentro espera dar un impulso de paz y de misericordia.
Será de esa forma que todos se unirán como buenos cristianos para pedir por la paz y por la
misericordia para estos tiempos.
¡Buena preparación para todos!
En la luz de los hijos de María, los bendice,
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