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Jueves, 20 de septiembre 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 DE
JESÚS

A todos los orantes de la Tierra
Hoy se cumple el tercer año desde que su Madre Celeste anunció para todos la importancia de rezar
el Rosario por la Paz de los Niños en la Guerra. Y después de tres años de oraciones continuas, la
gravedad de la situación planetaria empeoró debido a las crisis sociales, humanitarias y raciales.
La oración del Rosario por la Paz de los Niños en la Guerra impidió muchos acontecimientos, pero
otras situaciones, hasta ahora, siguen evitándose por la presencia de los orantes en la Tierra.
Para este nuevo ciclo de desafíos y de transiciones que comienza, hoy la Madre de Dios les ofrece
rezar este Rosario por tiempo indeterminado, a fin de que, en el transcurso de los próximos tiempos
y con la llegada de las nuevas generaciones de la humanidad, se vayan sembrando los sagrados
atributos de la paz, el amor, la cura, la luz y la Misericordia en todos los que deberán aprender a
atravesar los próximos tiempos.
El Rosario por la Paz de los Niños en la Guerra, no solo es una invocación a los grandes arcángeles
y a sus huestes de luz para que intervengan en la situación físico-espiritual de la humanidad actual,
sino que este Rosario también es un impulso espiritual para despertar la solidaridad, la cooperación
y la caridad en cada criatura de la Tierra, independientemente de su religión y credo.
Este Rosario concibe la futura unidad entre las religiones constituidas en la presencia de un solo
Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Este Rosario nos aproxima a la consciencia la necesidad de despertar en el corazón humano el
servicio de amor por la humanidad y por el planeta.
Si este Rosario se reza junto al Rosario por la Salvación de los Reinos de la Naturaleza, el trabajo
de profundización en la vida de servicio será más amplio.
Para que en estos tiempos existan más herramientas de intercesión por el planeta y por la
humanidad, hoy les entrego la tercera parte de esta Trilogía Espiritual de Oración para el Fin de los
Tiempos que es el Rosario para saber y aprender a atravesar el Fin de los Ciclos.
Cuenta de unió
Sagrado Corazón de Jesús,
principio de renovación y de cura
desciende Tu Misericordia sobre los tiempos venideros.
Amén.
Primera decena
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Por el Ángel de la Unidad,
imploramos a Dios,
que todas las almas aprendan
a superar el fin de los tiempos.
Amén.
Segunda decena
Por el Ángel de la Fraternidad,
imploramos a Dios,
que despierten y surjan
los Cristos del Nuevo Tiempo.
Amén.
Tercera decena
Por el Ángel de la Piedad,
imploramos a Dios,
que se disuelvan todas las barreras y fronteras
que dividen a las naciones y a los pueblos.
Amén.
Cuarta decena
Por el Ángel de la Compasión,
imploramos a Dios,
que todas las criaturas de la Tierra
conozcan el Cristo interior.
Amén.
Quinta decena
Por el Ángel de la Fe,
imploramos a Dios,
que se aplaque la Justicia Divina
a través del amor y del servicio
de todos los seguidores de Cristo.
Amén.

La Trilogía de Oración por el Fin de los Tiempos podrá ayudar a consolidar la fe en los servidores
y la confianza definitiva en la concreción del Plan de Dios.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

