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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, MADRE DE LA DIVINA CONCEPCIÓN DE LA TRINIDAD,
TRANSMITIDO A FRAY ELÍAS

Como Madre del Consuelo, les doy la Paz y todo el Amor Celestial del Padre.
Como Reina del Cielo, los quiero acercar hacia el Divino Corazón de Mi Hijo.
Hoy, queridos hijos, el permiso de parte de cada uno de ustedes posibilitará que sus almas se unan a
Cristo y Cristo se una en Amor a ustedes.
Ya es el tiempo de vivir la conversión del corazón a través del ejercicio diario del verbo en la
oración.
Vuestras vidas deben ser ejemplo de hermandad y de caridad para que este mensaje de donación
pueda transmitirse a los que aún no viven el servicio absoluto al Creador.
Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado es el gran consuelo y auxilio para todas las almas y en Mis
brazos pueden encontrar el refugio y el amparo necesarios para cada uno de Mis hijos. Cuando todo
parezca difícil en vuestras vidas, será el momento, hijos Míos, de comulgar a través de la oración
con Mi Glorificado Hijo.
Es hora de que sus miradas se dirijan hacia la Mirada consoladora y misericordiosa de Jesús,
porque en Él encontrarán el alivio del calvario interior que están viviendo.
Sepan, queridos hijos, que el gran consuelo que Mi Corazón quiere derramar es el consuelo de la
paz. Porque es en la paz que muchos de Mis hijos en el mundo podrán nacer como esencias
preciosas delante del trono de Dios.
El verdadero alivio consolador para los afligidos es una de Mis misiones celestiales en la Tierra.
Pero ahora, a todos los grupos de oración marianos Yo les dejo la tarea de revertir, a través de la
oración del corazón, todas las causas que hacen sufrir a innumerables hijos que necesitan de paz y
de amor.
Ustedes ya están bajo Mi Manto, pero ahora los demás hijos, los más distantes de Mí, también
deberán estar bajo la Luz Redentora de Jesús, Luz Infinita de Dios Padre.
Gracias por responder a Mi llamado.
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

