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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, MADRE DE LA DIVINA CONCEPCIÓN DE LA TRINIDAD,
TRANSMITIDO A FRAY ELÍAS

Presencien el Sagrado Corazón de Jesús, porque en Mi Hijo hallarán lo que sus
corazones tanto buscan: la paz.
Hoy vengo a permearlos con Mi eterna y celestial oración, una oración que Mi
Inmaculado Corazón derrama, por amor, sobre la humanidad. Por eso, queridos hijos,
Yo los llamo a fortalecer la alianza con Dios para que sus vidas puedan estar en Él.
Hijos Míos, cada acto de amor y de caridad los colocará en el Reino del Padre, dentro
de los Planes de Paz que Mi Corazón propone en este final de los tiempos. Por eso,
queridos hijos, eleven con fervor las oraciones hacia el centro del Corazón de Dios
porque de esta manera pura y sincera, sus vidas serán partícipes del Espíritu Santo.
Vigilen para que esta santa llama de la paz pueda tocar los corazones de muchos de
Mis hijos en el mundo. Para que ese Espíritu de Dios abrace e irradie a la humanidad,
deberá existir un verdadero camino de oración que sea formado por almas de esta
humanidad. Para que formen esos grupos de corazones orantes, Yo estoy día a día
entre ustedes permitiendo que crezcan como Mis pequeños niños que escuchan la voz
de la gran Señora Vestida de Sol, de la Reina de la Paz.
Como madre, busco que la formación de sus corazones en la escuela de la oración sea
real, verdadera y humilde porque los más simples de corazón serán aquellos que
podrán transmitir Mi Inmaculada Paz.
Queridos hijos, Yo los invito a seguirme en esta escuela de oración para que sus
corazoncitos puedan corresponder a Dios Padre. Estén hoy de nuevo en el Corazón de
Mi Hijo para que la Luz del Sumo Sacerdote los guíe.
Gracias por responder a Mi llamado.
En el Amor de Dios Padre,
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

