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Domingo, 25 de marzo de 2018
MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO DE
FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Entra en lo más profundo de Mi Corazón y encuentra el Jardín Divino de las Rosas; allí, cultiva tus
aspiraciones de servir a Dios.
Permite que cada etapa se cumpla para que se realice, por encima de todo, la Sagrada Voluntad de
Dios.
Quédate en Mi Jardín Divino de las Rosas todo el tiempo que necesites, él siempre estará abierto
para recibirte, para que reposes tu cuerpo después de duras batallas y de arduos trabajos.
Solo siente los aromas sutiles de Mi Jardín y recuerda que allí Yo siempre estaré para recibirte,
para abrazarte y auxiliarte, así como lo hago con cada uno de Mis hijos.
Quédate dentro de Mi Jardín Divino de las Rosas, siente la verdadera libertad de tu alma y la
liberación de tu consciencia de las prisiones de la vida.
Recógete dentro de Mi Jardín Divino de las Rosas y siente la paz que nunca termina, la alegría que
siempre emana, el gozo espiritual de estar en Dios; allí no hallarás ningún mal, al contrario, dentro
de Mi Jardín no existe el sufrimiento, la culpa o el error.
Sumérgete dentro de las Rosas de Mi Jardín y siente la belleza de servir a Dios incondicionalmente,
como también el júbilo de estar cumpliendo Sus más preciados Designios.
Y, finalmente, en el centro de Mi Jardín encontrarás a Jesús, quien te renovará la vida y te
mantendrá entre Sus Brazos para que sientas el Universo infinito de Su Amor y de Su Misericordia.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

