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Mensaje de la Virgen María

Viernes, 22 de mayo de 2020
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

Poemas al Inmaculado Corazón de María
Decimonoveno poema
Estrella del mañana,
Aurora del renacer,
Patrona de todas las naciones,
que como pueblo,
preparemos la llegada de Cristo.
Que nuestros pies caminen
en dirección al sagrado Templo
del Corazón del Rey
para que, bendecidos por Su Espíritu,
renovemos nuestra fuerza de servicio
y de caridad por la humanidad
y por los Reinos de la Naturaleza.
Querida Madre Celestial,
ayúdanos a aliviar
los dolores de la humanidad.
Que Tu Amor nos enseñe
a estar siempre presentes
en todas las necesidades.
Que aprendamos a cuidar
y a proteger nuestras naciones
a través de la oración fervorosa,
porque sabemos que Tú estás
presente allí para auxiliarnos.
María,
auxilio de todos los cristianos,
envuélvenos con Tu Manto de Luz
para que nos animemos a seguir
el camino de los apóstoles de Cristo.
Que nuestra redención
sea el ejemplo para los que
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aún no encontraron a Cristo.
Que nuestra fidelidad
sea la llama hermanada*
con los que no viven en Dios.
Que en el vacío de nuestros seres,
Tu amado Hijo encuentre un lugar
en donde poder gobernar y obrar,
por amor a la humanidad
y a todo el planeta.
Que nuestra fe ayude
a nuestras naciones
para poder cumplir
con el Propósito de Dios.
Amén.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre, la Virgen María, Rosa de la Paz
* llama hermanada es la energía del amor y de la compasión que desde nuestro corazón podemos
irradiar al otro.

