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MENSAJE PARA LA APARICIÓN DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE
PALERMO, SICILIA, ITALIA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Queridos hijos:
En este día especial, en el que los peregrinos y devotos del mundo recuerdan la primera aparición
de la Divina Señora en Fátima, que de la misma forma, desde hoy y para siempre, Mis hijos de
Sicilia recuerden esta amorosa visita de su Madre Celeste al sur de Italia.
Por amor e inmensa Misericordia, hijos Míos, he llegado a través del grupo peregrino hasta Sicilia
para que este pueblo alcance la Piedad de Dios y el Perdón de Mi Hijo Jesucristo, sabiendo que su
pueblo fue testigo, y sigue siéndolo, de acontecimientos de la vida social y humana que no cumplen
los Mandamientos de Dios, inclusive dentro de la Iglesia.
Por eso, hijos Míos, como Madre de la Gracia me aproximo a ustedes para que sientan Mi Amor
maternal y escuchen atentamente Mis palabras, a fin de que perciban que este encuentro de hoy es
único y que dependerá de todos Mis hijos de Sicilia que el mismo se vuelva a repetir.
Todos ustedes, hijos de Sicilia, saben que están muy necesitados de amor, de perdón y
especialmente de penitencia. Porque por medio del ejercicio de estos atributos en la vida diaria,
ustedes alcanzarán la Gracia Divina para que a través del camino de la conversión se vuelvan
dignos hijos de Dios.
En este tiempo, hijos, todo es posible. Si sus esfuerzos e interés por cambiar sus hábitos y modos de
vida fuesen verdaderos y no aparentes, le demostrarán al Universo que ese urgente cambio de la
consciencia sucederá y que, amorosamente, serán protegidos por los Brazos de Dios.
Vengo hasta Sicilia para que la forma de vida que hoy llevan pueda cambiar y que sus corazones
arrepentidos puedan ser tocados por la divina Misericordia de Dios.
Como Madre me presento, como en otros lugares del mundo, para darles una advertencia. Y esa
advertencia es que aún están a tiempo de poder vivir ese cambio de vida y de consciencia para que
no solo ustedes, hijos Míos, sean permeados por los Divinos Atributos, sino también sus familias y
conocidos sean ayudados por el Amor de Dios.
Este cambio que hoy les pido, como Madre, no es un cambio religioso ni se refiere a una
conversión hacia alguna institución. Yo les hablo, hijos, del cambio de la forma de vida que desde
décadas llevan adelante y sé que comprenderán de lo que les hablo.
Ustedes, Mis hijos, deben vivir un cambio espiritual e íntimo, entre ustedes y Dios, para que las
puertas de la redención no se cierren antes de tiempo.
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Hijos de Sicilia, viviendo su conversión, vivirán su esperada redención y Mi Hijo los tendrá en
cuenta para que, redimidos y perdonados, sean parte de Su rebaño de Amor y de Luz.
Les pido, escuchen Mi llamado, sientan Mi Corazón. Vengo hacia ustedes como una Madre que los
ama y que espera verlos inmersos en la Luz y en el Bien.
¡Les agradezco por responder a Mi Llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

