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MENSAJE PARA LA APARICIÓN EXTRAORDINARIA DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ Y REINA DEL
SANTÍSIMO ROSARIO, TRANSMITIDA EN LA CIUDAD DE GONDOMAR, OPORTO, PORTUGAL, A
LA VIDENTE HERMANA LUCÍA DE JESÚS, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE MADRE MARÍA
SHIMANI DE MONTSERRAT

He aquì que vendrá del Cielo, tan brillante como un nuevo Sol, una Estrella de esperanza. Brillará
en el interior de aquellos que se abran para recibir Su Luz e iluminará los ojos de los que estaban
ciegos, para que sean retirados de sus propias tinieblas y contemplen la Verdad que nunca pudieron
ver.
He aquí que vendrá del Cielo, una Mujer Vestida de Sol, Aquella que un día, amparada por el
silencio divino, vivió ocultamente los misterios de la Pasión de Su Hijo, el Hijo de Dios. Vendrá
porque la pasión del planeta ya comenzó y la Mujer Vestida de Sol sustentará a Sus hijos en Sus
brazos, los protegerá y los amparará, así como lo hizo con Su Hijo, desde el Calvario hasta la Cruz.
He aquí la Mujer que con ojos de compasión renueva a Sus pequeñitos después de cada caída. He
aquí Aquella que no podrá evitar el sufrimiento de Sus hijos si la humanidad no se abre a Su Paz,
pero que hará leve y meritoria la cruz de los que le dicen sí.
He aquí la que, a pesar de no ser comprendida por los hombres, sigue viniendo al mundo para
orientarlos. He aquí, hijos, la Madre de la Verdad, proclamada por Dios y no por los hombres, parte
viva e indivisible del Corazón del Padre.
He aquí que hoy, estoy abriendo las puertas de Mi Reino, que es el Reino de la Paz y de la Pureza
para el planeta, donde Mi reinado se extiende más allá del Cielo; donde los ángeles encuentran
morada y refugio más allá del Paraíso; donde las almas reciben nuevas oportunidades de redención.
Hijos, he aquí su Madre Celestial, para consagrarlos y bendecirlos, para lavarlos en las aguas del
Conocimiento divino, y de esa manera, despertarlos a la Verdad que emergerá ante sus ojos, para
que puedan recibirla con alegría y gratitud y se dejen transformar por ella.
Esta Verdad, hijos Míos, no será transmitida solo por el verbo, con el sentimiento o con el corazón.
La Verdad emergerá del Cielo y de la Tierra, y todo lo que estaba oculto a los ojos de los hombres
se revelará. Los que sabían y eran indiferentes se arrepentirán; los que la sentían y la esperaban se
exaltarán; los que la conocían y con esmero preparaban su llegada, agradecerán y reposarán en la
revelación de su luz; los que no creían y negaban la Verdad, temerán e intentarán huir, sin saber
hacia dónde.
He aquí que hoy estoy ante los ojos de sus corazones proclamando la Verdad Universal. He aquí
que les anuncié y les advertí que prepararan sus corazones. Solo reciban Mi Gracia y sean
consecuentes Conmigo. Dejen que la devoción se torne fidelidad y fortaleza; conviértanse en fe
inquebrantable que transciende la fuerza y la voluntad humana, y se adentra en el Poder y en los
Designios Celestiales.
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He aquí que hoy, estoy renovando a la humanidad, como renuevo a una de Mis almas predilectas en
la Tierra. Mis manos se tienden hacia ella, como hacia todos los que dicen sí a Mi Plan de Amor,
que es el Plan de Dios. Hoy me sirvo de esta oportunidad de venir al mundo para comenzar a abrir
las puertas del nuevo tiempo y de la liberación para las almas; y así lo hago, hijos, porque un alma
rendida y resignada a la Voluntad Divina, Me dijo sí.
Si todos ustedes Me dijeran lo mismo o un sí mayor, Mi Corazón vendría al mundo para renovarlos
todos los días y la Verdad no surgiría ante los ojos de los hombres solo cuando la Justicia y la Ley
de Dios ya no le permitieran estar oculta. La Verdad podría ser una realidad permanente en la vida
de los hombres y no solo los ángeles vivirían en Mi Reino, sino también todos ustedes, todos Mis
hijos.
Hoy abro las puertas de Lys, Mi Reino de Amor y de Paz en la Tierra, para que la Pureza que tanto
le falta al mundo, pueda traerles la Gracia de vivir en la Paz y en la Voluntad de Dios.
Hoy los llevo de la mano, hijos amados, hacia Mi Reino en la Tierra, que equilibra y repara cuanto
le es permitido, la indiferencia y la ignorancia de las almas, que tanto lastiman al Corazón de Dios.
He aquí que hoy estoy como un Sol Radiante, Espejo del Corazón de Cristo, para reflejarles Su
Misericordia y bendecir y renovar, no solo a esta hija Mía que Me abrió las puertas para
transmitirles la Verdad, sino a todos los que Me escuchan en los cuatro puntos del mundo y que
Me abren las puertas de sus corazones y de sus hogares para que Yo pueda reinar.
Yo soy la Reina de sus vidas y con el Amor de Mi Corazón les agradezco por hoy estar ante Mí.
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz y Reina del Santísimo Rosario

