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

Como Madre y Puerta del Cielo hoy les digo, servidores de la paz, que vivan en la paz y por la paz,
para que el mayor número posible de almas pueda buscar este Espíritu Divino de Reparación.
Queridos hijos:
El tiempo divino que transcurre en el mundo los quiere transformar en instrumentos de Dios, pero
sus vidas caminan por aprendizajes que deben madurar la consciencia. Por eso, queridos hijos, cada
momento que ustedes viven en el día a día, es una oportunidad para perdonarse y reconciliarse con
Dios.
Cada momento de la vida debe hacerlos crecer en corazón y convertirlos en un precioso corazón de
paz.
Muchos de los fieles devotos a Mi Inmaculado Corazón serán llamados servidores de la paz por la
Voz Suprema de los Cielos. Esto quiere decir, que sus corazones deberán formarse en la escuela de
la oración para que cada uno pueda colaborar en el rescate y en la salvación de otro hermano.
Por eso, ustedes deberán ser instrumentos marianos de la oración dedicada a Mi Inmaculado
Corazón. Eso ayudará a que el Plan victorioso de la Misericordia de Mi Hijo pueda profundizarse
en muchas almas, más aún en aquellas que todavía no reconocen el poder liberador de la Divina
Misericordia.
Hijos Míos, por eso hoy los invito a ustedes y todos los orantes para que sean guardianes de la
oración, en beneficio de todos los corazones, que deberán vivir el Plan de Salvación de Mi Hijo,
cuando Él retorne al mundo.
Ahora, hijos Míos, sus corazones no solo deben estar en la humildad, sino que, a través de Mi Hijo,
deben ser misericordiosos delante de la realidad de cada criatura y así verán el Servicio surgir
delante de sus vidas.
El plan de la Paz es un propósito de Mi Inmaculado Corazón, por eso es importante la existencia de
verdaderos grupos orantes consagrados a los Corazones de Jesús y María.
Estén en la Divina Paz de Mi Hijo.
Gracias por responder a Mi llamado.
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

