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Sábado, 13 de octubre de 2018
MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN BAHÍA LÓPEZ, BARILOCHE,
RÍO NEGRO, ARGENTINA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

A 101 años de la última Aparición en Fátima, su Madre Celeste regresa a la Argentina para
bendecirla y para recordarle la importancia de volver a buscar su pureza original, a fin de que en las
almas de este hermoso país esté presente el espíritu divino de la Gracia de Dios, el que tornará
digna en el Señor a toda esta nación.
Hoy su Madre Celeste recuerda la última Aparición sucedida en Fátima el 13 de octubre de 1917,
lugar que fue testigo físico del inconmensurable Amor de Dios y del descenso del poder del
Universo Celestial a través del Milagro del Sol.
En la Argentina deberá restablecerse el sagrado sentimiento de devoción a la Señora de Luján, a fin
de que, como país y como pueblo, cuenten con la protección espiritual necesaria para los tiempos
de definición.
De manera especial, y con amor materno, la Madre de Dios hoy une dos lugares en un mismo
tiempo y en un mismo plano, para que especialmente la Argentina reciba el potentísimo caudal de
la Pureza de Dios.
Fátima y Bariloche hoy se unen en esencia y en espíritu a través de Mi Inmaculado Corazón, para
que en Mis hijos de Argentina surja la confianza absoluta en poder cumplir el destino prometedor
de su país y de su pueblo.
Para que eso sea posible, durante los próximos seis meses, en cada hogar, en cada ciudad y dentro
de cada ser, Argentina deberá reconsagrarse a Mi Materno e Inmaculado Corazón, a fin de que la
gran Abogada del Cielo pueda interceder por un país con desigualdad e injusticia, para que aquí se
establezca el espíritu de la transparencia y de la verdad, atributos que harán de Argentina una patria
celestial.
Por esa razón, durante los próximos seis meses, en los días 13, cada corazón orante de Argentina
ofrecerá uno de los misterios del Santo Rosario con el fin de que se establezca la paz en cada
corazón humano, así como en cada alma del país, trayendo del Cielo a la Tierra los atributos de la
verdad, la justicia, el amor y la hermandad para que Argentina pueda seguir la sagrada aspiración
de Dios de ser un pueblo bendecido por el Espíritu Santo y pueda cumplir con la Voluntad Divina
del Padre Celestial.
Si cada alma orante de Argentina asumiera de verdad este ejercicio de reconsagración de la nación
al Inmaculado Corazón de la Virgen de Luján, la Madre del Altísimo tendrá el permiso y la
autoridad para proteger el país de grandes e inesperados desequilibrios naturales.
Aún más, si esta reconsagración fuera ofrecida al Corazón Materno de María por los próximos años
que vendrán, muchas familias de Argentina serán contempladas por la Misericordia expiatoria de
Dios y cientos de mujeres del país serán perdonadas por haber abortado, alterando esas pequeñas
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vidas.
Por esa razón, vengo a pedirles a Mis hijos de Argentina que retomen el sentido de su pureza
original para que, a tiempo, la fe del pueblo argentino sea su testimonio de aceptación de la
segunda venida de Cristo.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice con todo el amor del Sagrado Santuario de Fátima,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz y Señora de Luján

