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Jueves, 27 de julio de 2017
MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE SAN PABLO,
BRASIL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Hoy quisiera, queridos hijos, emitir Mi más profundo agradecimiento maternal por todas sus almas
que hicieron posible la especial e importante Peregrinación por la Paz en Europa.
Es con los votos más sinceros de Mi Corazón Inmaculado que, en este mes de agosto, con motivo
del décimo aniversario de Mis Apariciones deseo, maternalmente, que ofrezcan al Creador una
novena especial en agradecimiento, júbilo y renovación porque Yo estoy presente, bien cerca de
sus vidas, hace tanto tiempo.
Espero que todos los consagrados de la Orden Gracia Misericordia dediquen esta novena rezando el
Misterio del Santo Rosario, desde el 31 de julio hasta el 8 de agosto de 2017; fecha en que se
conmemorarán y se celebrarán Mis Apariciones.
Para que dicha novena tenga frutos de amor, misericordia y conversión, rezarán el Santo Rosario,
meditando cada día en los misterios y milagros que Dios les ha proporcionado por medio de Mi
Corazón Inmaculado y del Divino Corazón de Mi Hijo; y también será la forma de que sus
corazones puedan expresar la gratitud al Padre Celestial.
Es de esta forma, Mis queridos hijos, que rezarán el Misterio del Santo Rosario meditando y
agradeciendo a Dios por:
Primer día, 31 de julio: "Por la oportunidad de amarnos más como almas al servicio de Dios".
Segundo día, 1 de agosto: "Por haber conocido el valor de la Santa Comunión y de los demás
Sacramentos".
Tercer día, 2 de agosto: "Por la caridad y el servicio altruista vivido por Dios, a través de Sus
criaturas, a los Reinos mineral, vegetal, animal y humano".
Cuarto día, 3 de agosto: "Por la entrega incondicional de los consagrados al Plan Divino del
Padre".
Quinto día, 4 de agosto: "Por la Presencia de Cristo en nuestro mundo interior y por formar parte
de Su Obra de Misericordia".
Sexto día, 5 de agosto: "Por recibir de la Fuente todo el Conocimiento del Universo, plasmado por
medio de la Instrucción y de la formación de los servidores de Dios".
Séptimo día, 6 de agosto: "Por la existencia del Espíritu Santo, el que ha guiado e inspirado a
todos los grupos de servicio, de oración, de instrucción y de cura; mostrando en cada uno su
talento espiritual".
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Octavo día, 7 de agosto: "Por la manifestación, en la superficie, de los Puntos de Luz, como lo son
las Comunidades-Luz y los Monasterios, los que representan la presencia de la Jerarquía
Espiritual".
Noveno día, 8 de agosto: "Por la infinita Gracia, por la incalculable Providencia y por el
inconmensurable Amor de Dios en nuestras vidas".
Así orarán el Rosario durante los nueve días preparando Mi llegada, esta vez, al Centro Mariano de
Figueira.
Que esta celebración sea jubilosa y que todos Mis hijos, sin excepción, sean llamados a participar.
Les transmito la oración de agradecimiento que deberá ser rezada al comienzo y al final del
Rosario, durante los nueve días.
Oración de la Santísima Virgen en agradecimiento a Dios
por Sus diez años de Apariciones en Sudamérica
Eterno y Divino Padre,
que concibes la vida divina en todas Tus criaturas,
que Te expresas y Te manifiestas en los corazones humildes,
que estás vivo y resplandeciente en el Cuerpo Sagrado de Cristo.
Hoy, Tu Sierva y Esclava
agradece por las infinitas Gracias
que has derramado por medio del Inmaculado Corazón.
Da fuerza, valentía y coraje
a todos lo que siguen Tu llamado.
Da ímpetu y motivación
a los que concretan
Tu Obra de Misericordia,
a fin de que Tu humilde Madre y Señora de la Luz
sea conocida en el mundo,
a través de esta Obra milagrosa
que Tú, Amado Señor,
has expresado en la superficie.
Que así sea
hasta que Jesucristo retorne en Gloria.
Amén.
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¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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