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Miércoles, 25 de septiembre de 2019
MENSAJE PARA LA APARICIÓN DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN EL CENTRO
MARIANO DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, A LA VIDENTE HERMANA LUCÍA DE JESÚS

Sientan, hijos Míos, Mi Amor y Mi Paz, porque contemplo sus esfuerzos, sus dificultades y sus
abismos más profundos, en los cuales hoy ingresa Mi Luz para que sus corazones encuentren la
paz, el perdón y la redención de Dios.
Sientan, hijos Míos, Mi Gracia, porque contemplando su misión y la valentía de sus espíritus que,
día a día, se levantan de las caídas e intentan no sucumbir a las tentaciones del mundo, derramo
sobre ustedes una expiación divina. Que así, a través de Mi Gracia, reencuentren el camino para
unirse a Dios y recobren la esperanza de trascender las propias miserias y de llegar al Corazón del
Padre.
Mi corazón llega hoy al Centro Mariano del Niño Rey para enviar un mensaje al mundo, de que el
auxilio llegará a aquellos que se esfuercen por transformarse y trascenderse, y mucho más allá de la
oscuridad que habita en sus abismos internos, brillará la luz de sus esencias, porque Dios, con Sus
propias Manos, abrirá los caminos, retirará los obstáculos y liberará a las tinieblas para que
reconozcan que dentro de ustedes hay una verdad que está más allá de las apariencias y de las
ilusiones.
Todos son puros a los Ojos de Dios y las manchas impresas en sus almas por el mundo y por las
experiencias humanas podrán ser lavadas, curadas y limpiadas por la potencia de Mi Amor
maternal.
Dejen que Mi Luz los toque, que Mi Paz los cure todas las veces que sea necesario, que Mi Amor
los libere y les revele quiénes verdaderamente son.
Ustedes son Mis hijos, Mis pequeños y puros hijos, esencias que surgieron de Mi Vientre Creador,
de la Fuente de Mi Pureza. Una parte de Mi Inmaculado Corazón habita en su interior. Por eso, hoy
dejen que Yo Me revele en ustedes como una luz que ilumina a sus almas, como una alegría divina
que brota de sus espíritus, como una nueva y divina esperanza.
Mi Corazón los abraza. Mi Amor los ampara porque, a través de ustedes, auxilio al mundo. A
través de sus esfuerzos puedo estar ante Dios con los méritos generados por sus vidas para
interceder por las almas más perdidas, por aquellos que no conocen a Dios y que, día a día, se
alejan de la pureza de sus esencias y de sus corazones. A través de sus vidas intercedo por la vida
de este mundo, sobre todo de los niños y de los jóvenes que perdieron la esperanza de amar y de ser
amados.
El futuro de la vida sobre la tierra se construye a través del esfuerzo de unos pocos. Por eso, hijos
Míos, nunca se olviden de que, con cada esfuerzo que viven todos los días, Mi Corazón recupera a
una esencia perdida, a un alma desamparada.
Su mayor servicio en estos tiempos es vivir en el Amor de Dios, es creer en el potencial de sus
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corazones de trascender todo el pasado vivido por ustedes y por sus familias para que, en nombre
de la humanidad, anuncien la posibilidad del perdón y la Gracia de la redención.
Sus corazones son predilectos ante Dios. Sus esencias son puras a los Ojos del Padre. Encuentren
hoy esa pureza en su interior.
Yo los amo, los acojo bajo Mi Manto y los amparo con la infinita gratitud de Mi Corazón.
¡Les agradezco!
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

