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Miércoles, 12 de noviembre de 2014
MENSAJE TRANSMITIDO POR LA VIRGEN MARÍA EN ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA, AL
VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DURANTE LA VIGILIA DE ORACIÓN

Por este encuentro tan humilde, Yo les agradezco.
Ustedes, Mis queridos hijos, Me hacen recordar los tiempos pasados, cuando Mi Corazón vivió
aquí en la Tierra entre ustedes, para que a través de la simplicidad y de la humildad, Yo pudiera
proclamar el Reino de Dios y rescatar a todos los hijos de Dios, a través de la sagrada Palabra del
Evangelio.
En esta noche, Yo los reúno a todos en Mi Corazón y como Señora del Santo Rosario de San
Nicolás, Yo los invito nuevamente a renovarse en la oración Conmigo.
A esta ciudad le espera la Ley de Dios. Yo les pido, queridos hijos, que a través de la Santa
Justicia, proclamen el Verbo Divino de la oración, para que Mi Corazón pueda recoger sus súplicas.
En esta noche, Yo vengo a pedirles cosas simples pero tan importantes para estos tiempos finales.
Yo necesito que construyan en sus moradas un fuerte templo de oración y de paz; así, Me ayudarán,
queridos hijos, a cumplir con los Planes de Dios en estos ciclos.
Las almas serán desprendidas del mal y el enemigo no podrá obrar más cuando ustedes Me abran la
puerta sincera de la oración; y, de esa forma, se fortalecerá su fe y su confianza será plena en Dios.
Ya no existirán miedos en sus vidas y nacerá la esperanza en sus corazones cuando en sus casas
construyan, a través de sus familias y amigos, grupos de oración que puedan ser luces en las
ciudades oscuras.
De esta forma, queridos hijos Míos, ustedes permitirán que Yo pueda llegar aquí y a todas las
partes de mundo para que, desde la Fuente Mayor de Dios, Yo pueda derramar las Gracias sobre los
corazones más necesitados.
En esta noche, Yo les agradezco, queridos hijos, por haberme preparado este lugar con tanta
humildad pero con tanto regocijo y alegría para que, a través del sacrificio, ustedes puedan cumplir
con la Voluntad de Dios. Todos sus esfuerzos, queridos hijos, todos sus esfuerzos internos generan
méritos en el Cielo.
Por eso, Yo los invito a seguir adelante, que nada más los incomode ni los perturbe. Colóquense
dentro de Mi Corazón Inmaculado y encontrarán el Reino de la Paz que tanto buscan.
Yo necesito obrar a través de sus vidas. Mi Hijo Me envía al mundo para advertirles, por última
vez, que un gran cambio se aproxima a la humanidad y las almas, en su totalidad, deben estar
preparadas.
Yo les traigo, a sus vidas, la cura del corazón, lo que en verdad necesitan en estos tiempos. Únanse
a Mi Manto del Luz. Colóquense debajo de Mi Manto de Luz y serán irradiados por Mis Gracias
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celestiales. Creen el puente con Mi Corazón a través del Rosario. Así, queridos hijos, todo estará
cumplido en este tiempo y sus corazones estarán preparados para recibir a Mi Hijo.
Yo los invito a ser obreros del Plan, a animarse a vivir el Plan de Dios en estos tiempos,
principalmente unidos de corazón y de alma para que Dios pueda manifestar Sus Dones y Su
Voluntad.
Sus esencias, tan sagradas, guardan luces importantes para este tiempo, dones que Dios necesita
utilizar para cumplir Su Voluntad en este tiempo.
Hoy, les repito todas estas cosas, Mis pequeños, porque necesito que sean precursores de Mi
Palabra mariana. Que lleven como heraldos de Luz la Palabra de Mi vida, que es Mi Mensaje para
el mundo, Mi Amor materno para toda la humanidad, la esperanza de curar a todos antes del gran
tiempo en este mundo.
Unidos a Mi Corazón, aférrense a Mis manos benditas. Yo los llevaré por caminos limpios y puros,
cristalinos y verdaderos, en los que puedan reconstruir sus vidas, salir del dolor y de la
desesperación y encontrar un camino de Misericordia y de paz.
Queridos hijos, Yo los necesito valientes, trabajadores y plenos en la Gracia de Dios. Con esto tan
simple pero tan verdadero ayudarán a cambiar a la humanidad. Anímense a dar los pasos hacia Mi
Corazón, a conocer Mi Conciencia profundamente. Yo siempre oro por ustedes y por sus hermanos.
Recuerden, queridos hijos, que Yo soy el gran Árbol sagrado para este mundo, que da los frutos
para la humanidad, para todas la almas que necesitan aprender y crecer a través del camino de la
unidad y de la fraternidad.
A través de estos años, Yo ya les enseñé cómo deben hacerlo. Necesitan practicar Mi Mensaje,
encarnar Mi Mensaje para que él refleje en sus vidas los sagrados Rayos de Dios que serán tan
necesarios para muchas almas, almas que deben despertar en Cristo para este camino de
evangelización que los Mensajeros Divinos estamos realizando en todo el mundo.
Queridos hijos, mañana los espera un encuentro importante de irradiación planetaria para todo el
mundo, a través de la Gracia de Dios, Esencia Suprema de la Paz, Espíritu Inmaculado de la
Verdad que intentará ser difundido por el mundo a través de Mi Presencia en esta ciudad.
No es por acaso, queridos hijos, que estoy aquí, en Rosario, para recordarles la importancia de la
oración. De esta forma, tan sincera y simple, Yo invito a los Centros Marianos a vigilar en esta
noche, en oración, por esta misión que realizaré mañana.
Con mucho amor y gratitud, agradezco el servicio prestado, la donación abnegada de las Hijas de la
Caridad Crística y de la Misión de la Fraternidad Humanitaria por haber servido a los pueblos de
Brasil. Porque principalmente, queridos hijos, más allá del servicio y de la caridad, ustedes llevaron
Mis manos de paz, Mis manos de cura y de consolación a las almas.
Por esta misión y por las que vendrán, en nombre de San José Castísimo, les doy las gracias,
queridos hijos, por haber respondido a Mi llamado.
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Que sus vidas sean rosarios de Luz.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:
Hermanos, queremos agradecer esta oportunidad que tuvimos hoy con Nuestra Señora.
Queremos contarles algunas cosas que Ella nos permitió decirles.
Primero, Ella se aproximó como la Señora del Rosario de San Nicolás, una Faz que es muy
conocida aquí, en Argentina.
Y lo segundo que aconteció es que Ella recordó este lugar, tan simple, como Su antigua casa de
Nazaret, que era aún más simple que este lugar.
En verdad, ¿qué nos quiso decir, como Mensaje, Nuestra Madre, a través de ese símbolo de la casa
de Nazaret?
Ella pudo hoy llegar a cada una de sus almas, pudo tocar sus corazones y hacer una tarea que
quería hacer con cada uno de ustedes.
Entonces, dejamos esa Presencia de María en los corazones de todos. Esa fe inquebrantable que
Ella nos transmite; ese amor que nos envuelve y nos protege, nos puede llevar a encontrarnos con
Ella, mañana, en la Aparición mensual de María.
Agradecemos a todos, a aquellos que nos acompañaron por Misericordia María TV y vamos a
guardar esta noche en nuestra memoria la siguiente imagen que María nos mostró: Ella nos
extendía Su rosario de Luz para que oráramos con Ella y nos aferráramos a Su rosario para estar
siempre sustentados y apoyados por el Cielo y para traer esa Luz del Cielo hacia este lugar y
hacia nuestras vidas.
Hoy, durante la oración, durante todo el ejercicio de oración, nosotros estuvimos envueltos por el
Corazón de María. No podemos explicarles cómo sucedió eso, pero aconteció así.
El magnetismo del Amor de María estuvo presente durante toda la Vigilia.
Por todo este encuentro, ¡gracias, Madre, por cuánto nos das!

