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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO DEL
NIÑO REY, TERESÓPOLIS, RÍO DE JANEIRO, BRASIL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO
CORAZÓN

Queridos hijos:
Con amor materno hoy les derramo el calor confortador de Mi Inmaculado Corazón para que,
renovados por el principio purísimo de Mi Concepción Divina, todas vuestras vidas algún día
alcancen el reflejo de Mi consagración.
Pero ya llegó la hora de vuestra rendición; vayan sin demora y póstrense a los pies de la Cruz; Mi
Hijo, que sigue siendo martirizado, les entregará el poder de Su fortaleza interior, para que en el
final de los tiempos se arriesguen a vivir el sagrado apostolado del amor.
Sin amor, no será posible la redención de la humanidad. Replanteen en vuestras consciencias el
camino que escogieron vivir, cerca de Mi Corazón o lejos y distantes del cumplimiento de Mis
pedidos.
Con la valentía y la fuerza interior que les da la oración del corazón, anímense a destituir de
vuestras vidas la gratificación por medio del buen vivir o la comodidad. Es la comodidad y la vida
sofisticada lo que ha llevado, al mundo entero, a alejarse de la fuente del amor y de la caridad.
Por eso, hijos, sirvan sin demora, Dios no los abandonará. La hora de vuestra purificación ha
llegado, no teman ser aquello que nunca fueron; sean portadores de Mi Espíritu Inmaculado y así
Me ayudarán a cumplir con los sagrados designios del Creador.
Mientras el mundo está convencido de lo que vive y de lo que la vida material ofrece para las
pobres almas pecadoras, Yo los llamo a buscar la felicidad interior en el sacrificio y en la entrega
absoluta a Mi Amado Hijo Jesús.
Si alguien respondiera a Mis humildes pedidos, será para Dios la prueba evidente de que este
proyecto original sirve de algo para toda la Creación.
No se engañen con vuestras ilusiones, fijen vuestras miradas en la Pasión del Señor y estarán a
salvo de las falsas ofertas, de vivir la propia realización distante de la Voluntad del Altísimo.
Nacieron para amar. Viven para perdonar. Trabajan para servir permanentemente.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los ama,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

