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

La Cruz y la espada
Es en este tiempo en el que hay hijos Míos que luchan con la cruz y otros que luchan con espadas.
Hay hijos que cargan la cruz del mundo, mientras que otros hijos luchan con sus espadas,
generando el caos mundial.
Aquellos hijos que luchan con espadas, recibirán el golpe de las espadas. Aquellos que con
inteligencia luchan con la cruz, recibirán la Gracia de la Paz.
El mal intenta despertar en el corazón de los inocentes y llevarlos a la rebelión y a las protestas de
estos tiempos.
Existe indignación por todo lo que se ve y se vive en las naciones del mundo, pero Mi Hijo ya les
dijo una vez que quien luche con espada será herido con espada.
No puede haber oposición ni enfrentamientos en estos tiempos. Mi enemigo quiere generar la
guerra más severa y triste en el corazón de los hombres, pero ustedes deberán tener la oración del
corazón como arma de defensa para que la luz de la Gracia descienda sobre todos los
acontecimientos.
Este es el tiempo en el que cada uno podrá construir su propia fortaleza basada en los valores de la
fe, de la solidaridad y del bien; del propio contacto con las Leyes Divinas, más allá de las leyes que
los hombres imponen y que no son leyes limpias.
Yo los llamo a luchar a través de la Cruz de Mi Hijo para que Su Sangre, la que fue derramada,
tenga el valor y el poder que todos le deben dar. Una Sangre que se derramó para justificar sus
errores, los errores de todas las generaciones, de todas las culturas, de todas las religiones, los
errores de todos los tiempos.
Si ustedes dan valor a la poderosa Cruz de Cristo, la consciencia humana tendrá su expansión y,
algún día, reconocerá que en la lucha no está la salida para encontrar la verdadera justicia, porque
la justicia de la Tierra también está corrompida por la falta de transparencia y de compasión.
No hay otro camino que aquel que Mi Hijo les enseñó, aun viendo día a día los conflictos de las
naciones y los acontecimientos que son creados por los de siempre a fin de desajustar el psíquico
planetario y el plano emocional de las personas.
Este es el tiempo de que cada uno viva la Cruz, la Cruz de la libertad espiritual y material que
alcanzó Cristo por cada uno de Sus compañeros y por cada uno de Sus enemigos.
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Reciban esta Cruz en lugar de las espadas, para que la esencia de la paz y del amor construya, entre
los seres, lo que hasta ahora fue destruido interiormente por la ausencia de la compasión, de la
comprensión y de la consideración.
La Cruz no será más pesada para ustedes. La Cruz de Cristo les traerá la Luz de la verdad y el
encuentro con la Paz universal, una Paz que les despertará confianza y, sobre todo, sabiduría para
que puedan actuar conforme a los principios del Amor Crístico, de un Amor que en este tiempo los
protegerá y los conducirá hacia la Tierra Prometida.
Les agradezco por responder a Mi llamado, al llamado de orar por la Paz en las naciones.
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

