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Que hoy reine la paz en sus corazones, hijos Míos, para que se aproximen a Dios y así se disuelvan
sus inquietudes y miedos, sus abismos y angustias.
Que hoy reine la fe en sus almas y el amor en sus espíritus, para que sepan que cuando responden al
llamado celestial, a pesar de todas las batallas, de todas las miserias, dudas y miedos, el Amor de
Dios siempre triunfará.
Hoy vengo con el rosario entre Mis manos a pedirles que sigan orando por este mundo. Mis ojos
ven cosas que ustedes no pueden alcanzar, no podrían aceptar o creer y que suceden en la
humanidad. Pero sus corazones y sus oraciones sí, hijos Míos, pueden llegar no solo a las almas
perdidas, sino a situaciones profundas y desconocidas que tienen sus raíces en lo más interno de las
consciencias de las naciones.
Ahora que ya aprendieron a estar en Mi Corazón, a amarme y a reconocerme como su Madre y
Protectora, como Aquella que acompaña no solo la cruz de Cristo, sino la cruz de cada hijo de
Dios, ahora, Mis amados, sean más conscientes de su misión Conmigo.
Que cada día los lleve a profundizar no sólo en la transformación y en la rendición de sus vidas,
sino en su servicio a este planeta herido y a su humanidad enferma y carente de amor. Esto se logra
a través de la oración cada vez más profunda, del canto cada vez más sincero, del servicio cada día
más abnegado, de la entrega cada día más completa de sí mismos.
Tomen sus rosarios todos los días y oren Conmigo. Oren suplicando al Padre por este mundo, por
aquello que sus ojos no pueden ver.
El Tiempo de Dios ya se aproxima a la Tierra y las promesas de un nuevo mundo, en donde el
Reino de su Padre se expresa, ya se aproximan a su manifestación. Las promesas que unen en sí a
todas las religiones verdaderas y que hacen que ellas se plenifiquen en una verdad única, ya se
aproximan a su expresión, ya se tornarán vida.
Más antes de esto, hijos amados, el Libro del Apocalipsis y todo lo que fue retirado de él por las
manos de los hombres, también se cumplirá.
Muchas pruebas duras y profundas tocarán la consciencia de las naciones como la de los hombres,
y para hacer de cada uno de esos momentos verdaderos triunfos de Dios y no del caos, ustedes
deben estar en permanente oración.
Es posible, hijos, vivir la cruz y hacer triunfar en ella a un Amor nuevo y a la Misericordia Divina;
así como es posible vivir el Apocalipsis y el Armagedón y hacer de esto una confirmación de sus
almas ante Dios, del potencial que hay en sus corazones, como Sus hijos.

Asociación María
Mensaje de la Virgen María

Voz y Eco de los Mensajeros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Fueron creados para amar y para renovar el Amor, y esto sucede más allá de todas las
circunstancias del mundo. Solo es necesario, hijos, orar de corazón, servir con amor, entregarse,
estar en Dios, buscar al Padre cada día, en cada instante.
Mi Corazón en silencio los inspira, los conduce a este propósito y acompaña sus pasos. Mi Amor
sustenta su cruz, Mi Gracia los auxilia en sus caídas, Mi Paz los renueva y los hace descubrir
quiénes verdaderamente son.
Por esto, en este camino, oren, hijos Míos. Oren por el mundo, oren por la paz.
Yo los bendigo y les agradezco por responder a Mi llamado.
Su Madre María, Rosa de la Paz

