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Martes, 25 de abril de 2017
MENSAJE PARA LA APARICIÓN DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ Y MADRE DEL SOL, TRANSMITIDO
EN EL CENTRO MARIANO DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, A LA VIDENTE HERMANA
LUCÍA DE JESÚS

Hijos Míos:
Cuando el Sol de Dios despunte en el horizonte de sus vidas, den gracias y póstrense en humildad,
pues es la Voluntad del Padre que se presenta a sus corazones.
El Sol de Dios representa un nuevo ciclo de vida y de prosperidad, un ciclo en el que la oscuridad
no reinará más en la vida de los que lo contemplan. El Sol nace para anunciar el fin de la noche y la
Gracia de un nuevo día.
Antes de la llegada del Sol, la noche ya comienza a disiparse y pueden ver en el horizonte la
Estrella de la Mañana. Ella indica por dónde despuntará el Rey Universal, el Príncipe Solar.
La Estrella de la Mañana es su guía en la oscuridad y representa la esperanza de que las tinieblas se
disiparán en poco tiempo, porque la aproximación del Sol iluminará y apartará la oscuridad.
Yo Soy la Estrella de la Mañana que hoy se aproxima a sus vidas, porque muchas de ellas están en
la oscuridad de un mundo sin paz. Yo vine para aparecer en el horizonte de esta ciudad
anunciándoles un nuevo ciclo, ciclo en el que la Voluntad de Dios es que toda oscuridad se disipe y
que pueda reinar la Luz de Cristo.
Vengo para anunciar el retorno venidero de Mi Hijo, para que preparen sus corazones y ya no vivan
ultrajando el Corazón de Dios, porque el Sol despuntará entre las nubes y Su brillo será como un
incendio celestial que ofuscará los ojos que no se prepararon para verlo y recibirlo en el horizonte.
Mi Hijo vendrá. Sí, Él vendrá, y Yo estoy aquí para lavar con Mis lágrimas cada lugar por dónde Él
pisará para despertar a aquellos que se comprometieron con Él en Oriente y que ahora, en
Occidente, deben proclamar Su Nombre.
Yo vengo, hijos Míos, para advertirles pero también para consagrarlos y corregir sus caminos.
Vengo para limpiar sus manchas y hacerles recobrar la pureza de sus corazones. Que así puedan
experimentar la plenitud interior y la paz del corazón para que tengan fuerzas y valor para
transformar sus vidas y ya no acepten que el mal duerma dentro de sus casas.
Quiero hacer de sus corazones pequeños soles que iluminen las calles de esta ciudad y le devuelvan
la paz. Si oran Conmigo, hijos Míos, respetando las creencias y las religiones de cada corazón, solo
por la unidad entre los seres, estarán abriendo las puertas para que Dios descienda y transforme no
solo sus vidas, sino el mundo entero.
Quiero hacer de este lugar un ejemplo de conversión y pacificación. Y hablo de la conversión de la
vida, de la conversión de las costumbres, de la conversión de la oscuridad en la luz del espíritu, de
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la conversión del preconcepto en unidad, de la conversión de las adversidades en paz.
Si tan solo oran Conmigo, sentirán Mi Presencia en sus vidas y Yo les mostraré como en verdad es
simple decirle "sí" a Dios.
Vengo a extender Mi manto sobre el mundo, para que Mi Hijo, al retornar, camine sobre él.
Preparen esta ciudad con las flores de sus oraciones y con las joyas divinas de sus acciones
pacíficas.
Disipen Conmigo, hijos, la oscuridad que no permite que las almas encuentren a Dios y den
testimonio, al mundo, de que es posible vivir en paz, cuando abren las puertas de sus corazones y
de sus hogares a la Luz del Creador.
Que Mi Hijo entre en sus casas como el Sol de la mañana, que los cure, los bendiga y los renueve,
que los perdone y los redima para siempre.
Dense a sí mismos una oportunidad para amar más profundamente a Dios. Únanse de corazón y
testimonien el poder del perdón y de la unidad.
Yo los bendigo,
Su Madre María, Rosa de la Paz y Madre del Sol

