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

Mi Inmaculado Corazón Celestial los guía e ilumina vuestro largo y extenso camino en este mundo.
Queridos hijos:
Con suma reverencia permanezcan durante todo este bendito día del Señor en la esencia infinita de
la gratitud. Si sus corazones sienten hoy una sincera gratitud, Mi Materno Corazón podrá ayudarlos
por más tiempo, como humanidad.
Vuestro mundo necesita de inmensa e inagotable Misericordia. Por eso, hijos Míos, abran vuestros
ojos y vean a Mi Hijo Jesús frente a vosotros. Cristo aguarda, sin espera y sin demora, que vuestros
pequeños corazones se aproximen a Él para que vuestras vidas puedan reconocer la grandeza de Su
Amor Redentor.
Hijitos Míos, esto es motivo para que vosotros entréis, en confianza, hacia el verdadero universo de
la oración, el cual deberán construir día a día en vuestros corazones y en el corazón de todos Mis
hijos.
Como el mundo espera por Misericordia, la Misericordia de Dios a través de Cristo, Mi Hijo, Yo
los invito a tomar consciencia de vuestra vida aquí en la Tierra y cuánto ella está, en entrega y en
amor, colaborando con los Planes de Dios.
Hijos Míos, Mi misión mariana es advertirles que ya no son tiempos normales; es hora de orar con
todo el fervor del corazón para así poder ser digno de la venida del Sumo Sacerdote del Amor, de
Jesús, vuestro Salvador.
Hijitos, si sus corazones oran y vuestros pensamientos se calman en Mi Presencia Maternal, Yo,
como Madre de todos, podré acercarlos cordialmente hasta la eterna presencia del Corazón Divino
de Jesús. Vuestras vidas deben ser como la expresión de las rosas en un jardín celestial, porque así,
ustedes se volverán dignos de recibir la belleza del Amor de Dios en cada una de vuestras vidas.
Como Mediadora delante de Dios, hoy les traigo, queridos hijos, el urgente llamado a la oración y a
la reflexión para que de manera consciente ustedes puedan servir a todos en el nombre de Mi
Eterna Paz.
Mi voz se anuncia a cada uno de vuestros corazones; Yo estoy aquí porque los amo y los guío.
Sean como Jesús, imiten el camino de la mansedumbre y de la humildad.
Oremos, solo oremos.
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¡Les agradezco!
Gracias por responder a Mi llamado.
María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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