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MENSAJE PARA LA VIGILIA DE ORACIÓN POR LA PAZ EN LAS NACIONES RECIBIDO EN EL
CENTRO MARIANO DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, TRANSMITIDO POR MARÍA, ROSA DE
LA PAZ AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Queridos hijos:
Cada uno de los orantes del mundo conoce y sabe sobre la realidad planetaria y sobre la
importancia de sostener, en el mundo, una columna de luz de oración que haga despertar, cada día
más, el Amor de Dios en los corazones y que disuelva los conflictos en las naciones y en los
pueblos.
Por eso, hijos Míos, en la Vigilia de Oración de hoy, los invito a renovar sus esfuerzos y
especialmente el compromiso de seguir orando por las naciones para que más milagros espirituales
continúen sucediendo en la humanidad y en la vida de las personas.
Deseo, como Madre, que todos los días ustedes puedan penetrar en el misterio que guarda el poder
de la oración y en los cambios físicos que el verbo orante genera en la vida planetaria como
también en los Reinos de la Naturaleza.
Al día de hoy, el compromiso vivido mediante la Oración por las Naciones ha permitido,
milagrosamente, que nuevos puntos de luz sean establecidos en Sudamérica, Norteamérica, África
y Europa; y en breve en Centroamérica y Oceanía.
Es así, hijos Míos, que cuando un compromiso orante es vivido y asumido verdaderamente por una
consciencia, no solo ella se beneficia espiritualmente al cabo de un tiempo, sino también el planeta
que, como un estado vivo de consciencia, recibe una oportunidad, especialmente las naciones que
fueron testigos de la depredación del hombre, del conflicto y del caos.
Por ejemplo, con la Oración por la Paz en Medio Oriente, su Madre Celeste alcanzó la aspiración, a
través de los misioneros de la Fraternidad, de poder ingresar en el Líbano y así llevar el alivio
interno y humano a las almas, porque el próximo Plan de su Santísima Madre es establecer una
tarea humanitaria y religiosa en esa región para que África, Medio Oriente y Europa sean
contemplados aún más por la Misericordia de Dios.
Todo eso es posible, así como otros acontecimientos, porque el poder de la oración trabaja y actúa
diariamente en las almas que participan y acompañan la importante tarea de orar por las naciones.
Cuando una o más almas asumen ese compromiso con la Madre Celeste, lo asumen con el Padre
Celestial, y el Universo puede sentir la respuesta amorosa de quien ora y se esfuerza por hacerlo
todos los días.
Por eso, los llamo al tiempo de la renovación del compromiso para que aún más, en el mundo, la
poderosa e invencible Misericordia de Mi Hijo salve a la humanidad.
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¡Les agradezco, ahora y siempre, por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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