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Martes, 30 de octubre de 2012
MENSAJE DIARIO DE MARÍA, MADRE DE LA DIVINA CONCEPCIÓN DE LA TRINIDAD,
TRANSMITIDO A FRAY ELÍAS

Queridísimos hijos de Córdoba y de toda Mi amada Argentina:
Como Reina de la Paz, hoy vengo a vuestro encuentro en una Aparición Extraordinaria de Mi
Inmaculada Faz.
Que este día sea de gloria, gozo y alegría para todos, para que estemos juntos y unidos al Celestial
Júbilo de Dios y, mediante la oración del corazón, podamos decir "sí" a la Salvación y a la
Redención de las almas.
Queridos hijos, Dios Padre Me envía a la ciudad de Córdoba para dar Mi Gran Bendición Maternal
y, por este motivo, Mi Inmaculado Corazón ha escuchado la voz amorosa de vuestras oraciones y
de vuestro llamado.
Cuando las almas dan el "sí" al Plan Divino, los acontecimientos que están escritos en el libro de
Dios cambian por la intervención de Mi Inmaculado Corazón y del Sagrado Corazón de Mi Hijo, y
esto sucede porque ustedes, como tantas otras almas, viven el poder interior de la oración.
Por eso, queridos hijos, que vuestros corazones continúen orando, creando nuevos grupos de
oración que respondan a Mis pedidos y así fortalezcan la fe en cada uno de ustedes.
Como Madre de la Divina Misericordia, hoy los bendigo a todos por este camino de fe y de
devoción que vuestros corazones están viviendo en honra y en honor a la Señora de la Inmaculada
Paz.
Hijos Míos, a lo largo y ancho del mundo, Mi Mensaje está llegando a todos. Hoy, también les pido
que vuestros corazones sean fieles difusores de Mi mensaje y de Mi llamado, porque muchas almas
que se han distanciado de Dios deben volver a orar y muchas almas que desconocen el Amor de
Dios deben sentir, en lo profundo de sus corazones, al Padre Celestial.
Queridos hijos, para que eso suceda, vuestra oración fiel debe continuar todos los días y, así, abrir
el corazón para recibir a los que más necesitan de Dios.
Queridos hijos de Córdoba y de las provincias hermanas: hoy los invito a participar de la nueva
vida del espíritu mediante el servicio abnegado al Plan de Dios. Por eso, todos los grupos orantes
de Argentina son llamados para colaborar, por amor, en el surgimiento de la Nueva Comunidad
Crística de la Hermandad1, extendiendo vuestros brazos y donándose a través de vuestras manos.
Por eso son invitados a ser obreros de este Plan de Amor.

Asociación María
Mensaje de la Virgen María

Voz y Eco de los Mensajeros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

En las Sierras de Córdoba, desde Mi Hogar de Oración debe terminar de surgir un punto de Luz.
Por eso, todos son llamados a formarse en la escuela de la oración y a responder a los pedidos
maternales de Mi Corazón. Todos ustedes son parte del Hogar de Oración, porque el mundo lo
necesita para alcanzar la Gracia del Perdón.
¡Buen servicio fraterno a todos Mis hijos de Argentina!
¡Les agradezco por estar este día respondiendo a Mi llamado!
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
1 Localizada en el Centro Mariano del Espíritu Santo, Capilla del Monte, Córdoba,
Argentina.

