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Domingo, 22 de marzo de 2020
MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO DE
FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

Queridos hijos:
Agradezco desde ahora, los esfuerzos que están siendo realizados por todos Mis hijos para llevar
adelante el cumplimiento de las reglas que establecen las autoridades de los países para poder
contener la situación actual de la humanidad.
Millones de hijos Míos pudieron percibir, en estos últimos días, cuán desconectada estaba la
humanidad y cuán lejos estaba de Dios.
Este momento de recogimiento ayuda a cada uno de Mis hijos a detenerse por un momento y a
replantearse la vida que cada uno lleva.
Pero, otros hijos Míos continúan distraídos con todo lo que no es evolutivo para sus consciencias.
Debemos rezar por ellos, día y noche, para que tengan la Gracia Suprema del despertar.
Agradezco la iniciativa espiritual del ayuno y de la oración que fue impulsada por los argentinos,
eso demuestra que al menos una parte del país está comprendiendo el mensaje que, a través de los
acontecimientos, está llegando.
Es el momento de mirar hacia dentro de sí mismo para encontrar a Dios y prestar atención a este
momento planetario de inflexión, en el que las almas tendrán la oportunidad de retornar al camino
de Luz y de Misericordia que una vez abandonaron.
Que esas cadenas de oración y de ayuno, que en estos tiempos se ofrecen al Padre Eterno, los
impulsen a mantener las puertas abiertas del Universo para que toda la Luz, el Amor y la Cura
posible desciendan sobre la humanidad.
Estaré en oración interna junto a Mis hijos de Argentina y del mundo.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

