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MENSAJE PARA LA APARICIÓN DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE
FÁTIMA, PORTUGAL, A LA VIDENTE HERMANA LUCÍA DE JESÚS

Entren en Mi Corazón de Paz
Entren en Mi Corazón de Paz para que les revele en este tiempo la Gracia de Mi Presencia y que, a
través de los testimonios de sus vidas, le hable al mundo.
Tomen con sus manos el rosario para clamar por la paz y verán establecerse la paz en el interior de
sus corazones y en todos los que se aproximen a ustedes. Esa será la señal viva de aquellos que
responden a Mi llamado.
Sepan amar y comprender a pesar de los juzgamientos humanos, y la pacificación de sus corazones
hablará más alto que todas las críticas emitidas por el mundo.
Vivan en Mi Iglesia Celestial y en Mi Corazón de Paz; ingresen en Mi Reino y aprendan allí sobre
los misterios divinos que el Creador les revela a los corazones puros.
De esta forma, la sabiduría de sus espíritus, adquirida en el Reino Celestial, será impregnada por
una Verdad que no proviene de este mundo, y ni el más sabio de los sabios ni el más letrado de los
doctores de las ciencias y de las filosofías de este mundo sabrá explicar la ciencia divina que habita
en el corazón de Mis hijos.
Respondan a Mi llamado sin miedo y déjense guiar.
No teman romper dentro de ustedes los preconceptos y las resistencias, porque Yo no los estoy
conduciendo hacia lo viejo. Yo vengo a renovar sus vidas y a la consciencia humana.
Vengo para enseñarles a renacer en espíritu y a profundizar en la Presencia de Dios que, desde el
principio de Su Creación, intenta conducirlos a la Verdad.
Yo vengo para ayudarles a encontrar el camino de la cura del pecado original, para que conviertan
no solo en sus espíritus, sino también en su más profunda condición humana, aquello que les
impide llegar a Dios.
Dejen de lado, hijos Míos, por un instante, todos los conceptos de sus mentes y sientan en Mis
palabras la Presencia de Dios.
La humanidad está en su último tiempo de despertar y de arrepentimiento; ahora es el momento de
rendirse a los Pies de Dios y clamar por perdón, porque Su Espíritu Consolador aún está sobre el
mundo, atento a las súplicas de la humanidad, para limpiarlos de toda mancha y prepararlos para un
nuevo tiempo.
Porque pronto llegará el día en que los Cielos se abrirán con toda su potencia por segunda vez, para
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que el Hijo del Hombre retorne a la Tierra y, mirando a los ojos de Sus compañeros, traiga la
Justicia para unos y la Gracia para otros que, siendo consecuentes con Su Evangelio y fieles a Sus
promesas, aguardaron con amor Su llegada.
Las profecías se cumplirán, como se cumplieron a lo largo de toda la historia de la humanidad, y
Yo estoy aquí, más brillante que el sol y tan viva como sus corazones, para enseñarles a elevar, no
solo sus súplicas, sino también sus almas, a través de una oración verdadera que los transforma y
los conduce al Reino de Dios, aun estando en vida.
Cada misterio que Yo revelo, cada espacio divino que Yo les doy a conocer, es para que aspiren a
algo más allá de este mundo; es para que sus almas renueven la esperanza de llegar a Dios; es para
que sus corazones, en la eterna aspiración de conocer el Cielo, puedan llegar a él y atraerlo hacia la
Tierra.
En sus oraciones, hijos Míos, contemplen con amor lo que Yo les muestro y dejen que su Madre
Divina despierte en su interior la pureza que los hace dignos de estar en Dios y participar de Su
Verdad.
Con estas palabras los bendigo y les agradezco profundamente por responder a Mi llamado.
Oren por la paz y eleven sus corazones a Dios, pues el mundo así lo necesita.
Vuestra Madre, María, Rosa de la Paz

