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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, MADRE DE LA DIVINA CONCEPCIÓN DE LA TRINIDAD,
TRANSMITIDO A FRAY ELÍAS

Queridos hijos:
Con inmenso gozo y alegría en el corazón doy Mi Bendición y Paz Maternal a todos Mis hijos
amados de Argentina. Por este motivo, hijos Míos, los reúno a todos entorno al Sagrado Corazón
Divino de Cristo para que vuestras almas reafirmen la alianza con el Universo del Amor y de la Paz.
Queridos hijos, hoy es un momento más para recordarles la confirmación de cada uno de ustedes
con el universo y con la vida de oración, necesaria y fundamental para la humanidad en este final
de los tiempos.
Queridos hijos, como Reina de la Paz en Medjugorje y en el mundo, hoy les pido que recen desde
el manantial que existe en vuestros corazones.
Hoy de nuevo les pido oración para evitar guerras, persecuciones y desórdenes en la vida de la
humanidad.
Hoy, queridísimos hijos, les pido oración para evitar el sufrimiento, el dolor y la desesperación que
Mi Inmaculado Corazón presencia día a día en este mundo.
Hoy los llamo a orar para aliviar Mi flagelado Corazón que es lastimado por las graves ofensas de
la humanidad.
Queridos hijos, hoy los estoy llamando a despertar vuestra pequeña consciencia delante de los
acontecimientos que se desarrollan en este mundo.
Como Madre de las Gracias, hoy les pido que coloquen vuestros corazones bajo los Rayos
Misericordiosos y Redentores de Mi Amado Hijo, porque es en Cristo que hallarán el Alivio,
porque es en Cristo que hallarán la Luz y el Perdón, porque es en Mi Hijo que encontrarán la
Reconciliación que vuestras vidas y las vidas de la humanidad necesitan.
Por eso, Mis pequeños, que en ustedes despierte la esperanza y la alegría de servir a Dios, porque
sepan que muchos de Mis hijos deben vivir la redención del corazón.
Hijos Míos, en este día de encuentro Conmigo en Luján, Santuario de amor y de fe, les pido que
mediante la oración se unan a Jesús, llamen a Jesús y que lo busquen para que Su Divino Espíritu
de Amor esté con ustedes, los visite, los guíe y los ampare de todo.
Queridos hijos, por un mes más Yo les digo: ¡Gracias por responder a Mi llamado a todos los
corazones peregrinos de Argentina!
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¡Les agradezco!
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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