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MENSAJE DIARIO DE LA VIRGEN 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:
Después de nueve días de oración a San Rafael Arcángel, en este día y por medio de las 1000 Ave
Marías, su Madre Celeste completó una etapa más dentro de la misión espiritual de asistencia a la
humanidad.
Por cada Ave María que es realizada de corazón en este momento, un alma más recibe la
oportunidad de liberarse de su cautiverio espiritual y material. De esa forma, Mi Materno e
Inmaculado Corazón triunfa en la vida de los que se convierten a Dios en estos tiempos.
Por medio de las 1000 Ave Marías la Jerarquía Celestial también intercede por los que están
desprotegidos y sumergidos en la miseria material, efecto de la desigualdad y de la cultura del
descarte.
Es por eso, hijos amados, que sus oraciones llegan al Cielo y todas esas intenciones se convierten
en Gracias y en expiaciones para los que realmente sufren las consecuencias de estos tiempos.
En estas horas, mientras transcurren las 1000 Ave Marías, el Padre Eterno contempla el esfuerzo y
el esmero de Sus hijos, en un momento planetario en el que solo la fe y la esperanza podrán
cambiar el destino actual de toda la raza.
Es de esa forma, que el encuentro de hoy los prepara para los eventos que sucederán durante todo el
mes de mayo. Momentos en los cuales la Jerarquía entregará más impulsos e instrucciones para que
en este 2020 las almas terminen de formarse en esta escuela de transición de los tiempos y de los
ciclos.
Agradezco nuevamente la adhesión de los que hoy rezan Conmigo por la paz y la cura de la
necesitada humanidad.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre, la Virgen María, Rosa de la Paz

