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MENSAJE PARA LA APARICIÓN EXTRAORDINARIA DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO
EN LA CIUDAD DE ZAGREB, CROACIA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

Queridos hijos:
Vengo en este día especial en el que su querido pueblo de Croacia recuerda a la Madre de Dios de
la Puerta de Piedra, para que sus corazones y sus almas sientan este momento del perdón de todo el
pasado y de todo lo sucedido.
Hoy su dulce Madre llega a su encuentro para despertarlos profundamente al Amor de Dios, a fin
de que sus huellas de dolor y de sufrimiento sean borradas por el bálsamo de la luz de Mi Corazón.
Hijos Míos, hoy les traigo la Gracia de la renovación a su pueblo. Este es el momento en el cual
Dios contempla a su pueblo a través de la Divina Madre y es el momento en el que el Padre
Celestial está atento a la voz de sus súplicas para que, en consecuencia, Él derrame Su Misericordia
y muchos más hijos se sientan espiritualmente aliviados de todo lo sucedido.
Como Madre Consoladora les ofrezco la Puerta de Mi Corazón para que, en este tiempo, puedan
sentir el amor de su Madre Celeste. Un amor que alegrará sus corazones heridos, un amor que
traerá cura y redención a sus consciencias.
En este día, en el que la historia de la antigua Yugoslavia será piadosamente liberada por Dios, sus
corazones recibirán la Gracia de recuperar la fe en lo Alto y lo Alto descenderá sobre ustedes para
que sea consumado el Propósito del Padre de recuperar su dignidad espiritual como hijos de Su
Eterno Corazón.
Hoy el Cielo desciende en gloria a través de la Madre de Dios y la Divina Señora los coloca en Sus
brazos para que sientan amor, cura y perdón.
Eleven sus corazones hacia el Cielo y crean en su libertad. Todo mudará, todo se transformará y lo
que fue doloroso en el pasado ya no pesará, porque ustedes, hijos Míos de Croacia, alcanzarán la
Misericordia.
Expresen su amor. Únanse al Padre Celestial. Él los espera con toda la compasión de Su Corazón
para que vivan la paz y la esperanza en estos tiempos definitivos.
Anímense a decirle "sí" al nuevo tiempo, al tiempo de la Misericordia.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice y los ama,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

