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Queridos hijos:
Cuando se establece la alianza entre el Cielo y la Tierra, muchas cosas internas se ponen en juego.
Esto es por el simple hecho de que se produce una liberación del caos para que esa alianza sea
posible y porque al mismo tiempo los servidores más próximos a Mí se ofrecen por entero en vida
para generar la redención planetaria cueste lo que cueste.
Es así que el sacrificio permanente y el servicio los vuelve fuertes e invencibles, no por sus
fortalezas o habilidades. Esas consciencias sin percibirlo reciben una fuerza interior del Espíritu
Santo para poder llevar adelante las diferentes fases de la Voluntad de Dios.
Es por eso, queridos hijos, para que se pueda establecer una vez más la alianza que la Tierra perdió
con el Cielo y con todo el Universo, será necesario que los nuevos apóstoles se ofrezcan a vivir
cosas imborrables, al punto de servir y hacer tareas nunca antes vividas. Pero sepan, Mis hijos, que
aunque no parezca ni lo sientan, su Madre Celeste está por encima de toda esta misión
acompañándolos desde Su materno silencio y cuidando cada detalle.
Esa unión, que ha sido construida entre Mis hijos orantes, permitió de manera inexplicable que las
deudas de las naciones fueran milagrosamente liberadas y aliviadas, con el fin de evitar perder más
almas dentro de los abismos planetarios. Es así que Yo los guio y no los dejo solos porque sé que
en Mi Amor ustedes conseguirán servir a Dios, su Padre del Amor.
Les agradezco por responder a Mi llamado.
Los impulsa al servicio mayor,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

