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

Como Madre del Buen Consejo, hoy les digo hijos Míos: estén en Mi Paz; confíen en Mi Paz;
vivan en Mi Paz; para que esta serenidad celestial e interior que le falta a muchos de Mis hijos
pueda llegar a todos a través de la fuerza imperiosa de la oración del corazón.
Hoy estoy con ustedes, mañana, en el Reino Celestial de Dios; el mundo deberá estar consagrado a
Mi Inmaculado Corazón, pues esa es Mi misión Divina para este tiempo.
Por eso, queridos hijos, la oferta de ustedes al ejercicio de la oración y de una vida de santidad manifestada en la fraternidad, la caridad, el servicio y en el amor al prójimo- contará para los
méritos de la salvación del mundo, para la salvación de todas las almas que están sin Dios, incluso
de aquellas que creen estar en Él pero que la vida lleva a alejarse de Su corazón.
Entonces, hijos amados, el acto más amoroso de reparación de todas las faltas cometidas contra el
Universo de Dios es la oración y la donación fraterna por los otros.
Quiero decirles, Mis pequeños niños, que a cada paso que ustedes den en la oración estarán
colaborando con la paz en el mundo.
La Gracia y el Amor de Dios serán la fortaleza para todos los misioneros marianos que se
encaminan hacia la consagración a Mi Inmaculado Corazón.
También hoy les digo, Mis pequeñas criaturas, que no tengan miedo por nada. Estaré en sus
corazones cuando ustedes lo permitan. Sepan que soy una mensajera de Dios que quiere darles a
conocer el Amor Infinito del Padre en Mi Hijo Jesús.
Vuestros corazones deben prepararse para cuando el único Hijo de Dios vuelva al encuentro de
todos los corazones. Confíen en Su Amor Misericordioso, porque cada uno de ustedes puede estar
en este inmenso y compasivo Amor de Jesús.
Oremos por todas las causas que los corazones necesitan y tienen delante de Dios Padre.
Gracias por responder a Mi llamado.
Soy la Madre bondadosa de todos, por eso los amo.
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

