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Queridos hijos:
Mi intención es traer la paz y la luz al mundo, directamente desde el Reino Celestial a través de sus
simples y profundas oraciones. Cada vez que pronuncian la oración del Avemaría ustedes permiten
que Mis Rayos, los Rayos de Mi Consciencia Divina, puedan penetrar la Tierra dolorida y así
despertar la cura profunda en los corazones.
Por eso, queridos hijos, Yo les pido que nunca se cansen de orar con fervor y de corazón, porque
una importante química espiritual se establece entre sus oraciones sinceras y Mi intercesión por el
mundo. Es como si nunca se cerrara la puerta al Reino de Dios, por donde todos los días puedo
enviar el Cielo a las almas perdidas para que reciban una oportunidad.
Queridos hijos, Me agrada escucharlos, sentirlos y oírlos a través del verbo de la oración. Es como
un clamor, una súplica de los corazones que se escucha permanentemente desde la Tierra y por toda
la necesitada humanidad.
Es así que de ciclo en ciclo, con fe y esperanza, Yo los invito a renovarse y a ir perdiendo los
miedos, el sentimiento de poder fracasar y de retroceder. Hijos amados, ya no piensen más en su
cautiverio. Recuerden que Yo saqué a cada uno de ustedes de ese estado de consciencia, Yo los
coloqué en Mis brazos para que pudieran sentir hasta el fin de los días Mi Inmaculado Amor.
Yo los invito a mantener la fe. Las pruebas podrán ser grandes, pero el amor siempre será infinito e
invencible.
Les agradezco por responder a Mi llamado.
Los acompaña siempre sin demora,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

