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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO DE
AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAY, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Una Sagrada Noche de Paz
Bajo la Sagrada Estrella de Belén, queridos hijos, su Madre Celeste y San José aguardan en esta
noche por el Nacimiento del Cristo interior en cada ser, en cada alma y en cada espíritu, a fin de
que se establezca la comunión espiritual con el Creador.
Mientras tanto, San José recoge paja para preparar el Pesebre, y los moradores de Belén le
aproximan paños y jarros con agua preparando todo el escenario del gran y esperado momento.
Los ángeles de la guarda de los Cristos internos oran sin cesar junto a su Madre Celeste, a la espera
de que los seres de esta Tierra den a luz todo el amor interior.
Las cabras, ovejas y demás animales del establo ofrecen su quietud y silencio, y dan calor en la
Sagrada Gruta, para crear un ambiente acogedor de paz y de amor.
Por otro lado, los pastores de Belén se aproximan a la ciudad en la búsqueda de aquel Cristo interno
que está por nacer y anuncia lo nuevo.
Todo el escenario está preparado a la espera de la Buena Nueva: el nacimiento del Cristo interno de
cada ser, que en esta noche define la próxima etapa de su existencia.
Así, los Maestros de Oriente, los Reyes que traen la mirra, el oro y el incienso, visten sus atuendos
de ceremonia porque, como anunciadores y profetas del Universo, traen en sus corazones un
mensaje de reconciliación y de amor para los Cristos que hoy nacerán.
Dentro de la Gruta, la sagrada y elevada presencia de los ángeles atrae, de los más altos Cielos, las
dádivas que todos necesitan para dar el paso hacia una entrega mayor.
María Santísima no detiene sus plegarias y oraciones, y le pide al Padre Eterno que la haga tan
pequeña y semejante a Él para poder acompañar al Cristo interno que, en poco tiempo, tendrá en
brazos.
Es hora de vivir el esperado momento.
Es hora de permitir que en la Gruta de Belén nazca el Cristo interior, el que les suplica a los
corazones del mundo atención y consciencia para poder percibir la realidad.
Ante todo el escenario del fin de los tiempos, el Sagrado Cristo interno ha nacido. Él viene a
anunciar que es la hora del gran cambio de la consciencia. Él viene a testimoniar que no hay otro
camino sino el amor del corazón y la transparencia de la vida.
El Cristo interno viene a decir que es tiempo de hacer la paz y ya no de vivir las guerras internas y
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externas.
Es tiempo de confraternizar y de ser consciente con la vida, con el destino y con el Propósito.
Es hora de repensar el camino, y decidirse por el Camino del Amor y de la energía crística.
Es hora de abrir las puertas del corazón y de confiar.
Que el Cristo interno que hoy nace ante sus ojos, brille como la luz que él es y se perpetúe por
siempre para que, en estos tiempos definitivos, haya discernimiento, sabiduría y paz.
Que en esta Nochebuena de Belén recemos por los Cristos internos que aún no nacerán al estar
presos por las ilusiones del ser humano.
Recemos por las esencias que necesitarán de mucha ayuda espiritual.
Celebremos esta Navidad del Señor y junto a Él, para siempre.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

