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Miércoles, 12 de junio de 2019
MENSAJE PARA LA VIGILIA DE ORACIÓN POR LA PAZ EN LAS NACIONES RECIBIDO EN LA
CIUDAD DE FRANKFURT, ALEMANIA, TRANSMITIDO POR MARÍA, ROSA DE LA PAZ, AL VIDENTE
FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Queridos hijos:
Por obra de una Gracia mayor de Mi Hijo, la Peregrinación por la Paz en Europa vivirá sus grandes
y últimos impulsos en las ciudades que los Sagrados Corazones todavía no visitaron.
Es por esa razón que hoy Mi Corazón Inmaculado puede declararles y anunciarles a todos, que está
en un profundo gozo porque Mi Hijo llamó a Sus apóstoles para que lo siguieran en una importante
misión que, para Europa y más allá de ella, representará la posibilidad de que un Rayo de luz y de
esperanza pueda tocar lugares de este continente que hasta ahora no fueron contemplados por la
Misericordia de Dios.
Eso también significa la oportunidad espiritual de que una alianza, oculta y silenciosa a los ojos de
los hombres, se establezca a fin de que Mi materno Corazón triunfe en una región de este herido
continente que, hasta ahora, la luz de Mi Corazón Inmaculado no pudo tocar.
Tuvieron que pasar más de cinco años de Vigilias de Oración continuas para que esta Gracia
extraordinaria fuera concedida a Europa y más allá de ella, después de todo lo que vivió y sufrió en
las últimas décadas.
Es así, queridos hijos, que su Madre Celeste en los próximos días y antes de que la Peregrinación
por la Paz finalice, tocará con Su Luz y Amor espiritual una región del planeta que en los últimos
dos mil años nunca recibió nada espiritual ni celestial.
Ese es el motivo y la razón de Mi gozo maternal porque para toda la humanidad significará la
Gracia de poder seguir escuchando a Dios y también, a través de la intervención angélica, hacer
triunfar Mi Inmaculado Corazón así como lo anuncié, urgentemente, en Fátima.
De esa forma, después de cien años de Mis Apariciones en Portugal, se concretará parte del tercer
secreto de Fátima en esas fechas culminantes de los próximos días. Como todo el tercer secreto de
Fátima no fue revelado, conforme lo solicité en 1960, ahora el Plan vivirá un giro importantísimo
para que, en este tiempo actual, el resto del tercer secreto se cumpla según lo pensado, lo
contemplado y lo meditado por el Altísimo.
Es en este día, en esta Vigilia de Oración del 12 de junio de 2019, que la Madre Celeste comenzará
a llevar adelante esa especial Voluntad de Dios para que el mundo no pierda la paz y se ponga fin a
todo tipo de guerra y hambre.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
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