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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO DE
AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAY, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Nunca temas estar lejos de Dios, Él sabe todo lo que te sucede, día a día.
Ya aprendiste, a través de los años, a comunicarte con Él por medio del poder de la oración y
aprendiste, con amor, a cómo hacerlo bien.
Nunca temas alejarte de Él, porque Él, que es Padre e Infinidad, está cerca de Sus hijos más de lo
que parece. Solo bastará que cuando no consigas resolver algo por ti mismo, le permitas entrar
dentro de ti, para que Dios pueda actuar y obrar con Misericordia.
Nunca te canses de llamarlo y de implorar Su Santo Nombre. Él espera, más allá de tus errores o
dudas, que tú puedas encontrarlo todo el tiempo, en la belleza de un hermoso día, en el amanecer
del sol, en la sonrisa de un hermano, en el compartir de un sufrimiento y dolor ajeno.
Dios se muestra a través de varios sentidos y formas, Él solo espera que Sus Hijos siempre
encuentren Su Amor y lo vivan.
Por eso, aún habrá montañas difíciles que escalar, ríos inmensos que atravesar y grandes desiertos
que recorrer, pero nunca, absolutamente nunca, Él te abandonará.
Alza tus brazos y encontrarás a Dios. Vívelo en la naturaleza, en el silencio del corazón, en el
fervor de una sincera oración.
Él está allí, esperándote y comprendiéndote. Él ofrece Su Pecho de Luz para que puedas recostarte
y llorar sobre Él y así recibir Su inconmensurable Amor.
Anímate a seguirlo.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

