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MENSAJE SEMANAL DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, ARGENTINA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Queridos hijos:
Estos son tiempos de transmutación, son tiempos de redención, pero si sus corazones se abren a
este servicio, nunca les faltará nada.
Mi Hijo lo dio todo por ustedes, hasta la última gota de Su Divina Sangre. Hoy Él no les pide que
derramen su propia sangre, pero sí que le entreguen sus corazones en Sus Manos para que, por
intermedio de ustedes, Mi Hijo pueda obrar y redimir al mundo.
Entregar la vida, por la humanidad y por el Plan de Mi Hijo, sé que no es nada fácil, por eso Yo
estoy aquí como su Madre y Madre de la Argentina, para acompañarlos diariamente en cada
entrega interior, sabiendo que su verdadero premio está en el triunfo que Mi Hijo pueda lograr en
sus corazones. Así, Su Obra de Redención y de Amor seguirá perdurando a través de los próximos
tiempos y aunque Mi Hijo retorne al mundo, su Obra de Redención continuará adelante porque
habrá mucho por hacer en este dolorido planeta.
Hijos, debido al estado de gravedad de la humanidad y al punto de inflexión en el que se
encuentran algunas naciones, como Mi querida Argentina, como Madre los invito a revivir y a
meditar en el sacrificio de Mi Hijo para que, en cada momento de sus vidas, sean el ejemplo de una
transformación total y de confianza en el Padre Celestial.
Recuerden que siempre estoy aquí, como una silenciosa madre, para acompañarlos y bendecirlos,
porque toda entrega y sacrificio compensará la gran desigualdad espiritual y material que vive su
raza.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

