Asociación María
Mensaje de la Virgen María

Voz y Eco de los Mensajeros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Domingo, 3 de mayo de 2015
MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE GOIÂNIA,
GOIÁS, BRASIL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Hijos Míos:
Desde el Cielo contemplo las necesidades de redención del mundo y las causas que impiden a la
humanidad alcanzar esa redención.
Por eso, queridos hijos, día y noche rezo por todos ustedes, para que los que más transgreden la Ley
de Dios, al menos reciban su redención en el día definitivo.
A través del apostolado, que es el verdadero testimonio del amor a Cristo, la humanidad
nuevamente recibe un llamado para que recuerde la Misericordia y el Amor del Creador; así las
puertas de la conversión y de la reconciliación se abrirán para guiar a las almas por los caminos de
la Santa Paz.
Ahora hijos, día a día los fundamentos del Evangelio de Mi Hijo y de Su Santa Palabra son el
camino urgente para reencontrar la unión con el Padre Celestial, antes de que el mundo
desencadene el tiempo de su purificación más aguda, en el que toda la Tierra se liberará de las
deudas que durante siglos la oprimieron.
En este tiempo, en el cual Mi adversario despierta en las almas pecadoras ambiciones de conquista,
aniquilación y muerte, Yo los llamo a buscar la serenidad, la oración y la paz. De esa forma hijos,
permitirán que la Divina Justicia pueda actuar como el Universo lo prevé.
Hijos, recen Conmigo, quedándose todo el tiempo a Mi lado, así reconstruiremos esta vieja
humanidad en una raza de esperanza y de perdón.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado a la perpetua oración!
Los une al Amor Universal,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

