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Lunes, 25 de mayo de 2015
MENSAJE PARA LA APARICIÓN MENSUAL EN EL CENTRO MARIANO DE FIGUEIRA, MINAS
GERAIS, BRASIL, TRANSMITIDO POR MARÍA, ROSA DE LA PAZ, EN EL CENTRO MARIANO DE
AURORA, A LA VIDENTE HERMANA LUCÍA DE JESÚS

Antes de que María apareciera, Padre Pio se manifestó delante de nosotros. Él traía en las manos
una corona de flores y otras flores sueltas. Rezaba el rosario esperando a Nuestra Señora y,
cuando los portales se comenzaron a abrir, colocó en el camino de María las flores que tenía en
las manos y, en el lugar donde Ella colocaría los pies, la corona de flores. Cuando María
apareció, Padre Pio se arrodilló y tocó con su cabeza los pies de la Madre, permaneciendo así
durante todo el tiempo en el que Ella estuvo presente. En el final de la Aparición, él se despidió y
se fue junto con María.
Yo soy la Madre de los perdidos y de los desamparados.
Yo soy la Madre de los arrepentidos, de los redimidos, de los rescatados.
Vengan a Mí los pecadores y Yo los santificaré.
Vengan a Mí los incrédulos y Yo les daré la fe absoluta.
Vengan a Mí los valerosos, porque construiré sobre ellos una fortaleza y los congregaré en Mi
ejército de paz, que vencerá el mal a través de la oración y del amor al Creador de todas las cosas.
Vengan a Mí los imperfectos, pero valientes, pues se dejarán moldear en Mis santas manos y
permitirán que Yo los conduzca en Mis brazos al Corazón del Universo, al Rey de reyes, al Cristo
Redentor.
Hijos queridos, no llamo a Mi encuentro a los perfectos, porque Este ya se encuentra en el Reino de
los Cielos a la derecha de Dios. Llamo a Mi lado a aquellos que permitirán ser transformados y
purificados por el fuego de la oración, y por Mi presencia sacratísima en este mundo.
Hoy traigo a vuestro encuentro a San Pio de Pietrelcina para que vuestros corazones encuentren en
él un ejemplo a seguir. Este Mi amado santo, hijos Míos, fue capaz de confiar en Cristo, en San
José y en Mi Inmaculado Corazón, sobre todas las cosas. Él estuvo dispuesto a comprender los
misterios del Cielo y a vivir en sí los dolores de la Pasión de Mi Hijo, aún cuando todo el mal que
existía en el mundo fuera contrario a la misión que estaba recibiendo.
Como a Padre Pio, invito a cada uno de ustedes a entregarse a los Misterios del Reino de Dios, a no
permanecer en la ilusión de los días de este mundo, atrapados en la vida común.
Los invito a trascender la comprensión humana y a comprender los milagros celestiales, porque los
vivirán en sí mismos.
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Pero sepan, Mis queridos, que aquellos que se disponen a seguirme, deberán estar dispuestos
también a enfrentar al mundo y a sí mismos. Deberán vencer el miedo que habita en vuestras
células, miedo de no ser aceptados por los demás, miedo de no ser amados por los seres de este
mundo, miedo de no ser comprendidos, miedo de ser perseguidos.
Hoy les digo que la Gracia que les ofrezco es puramente interior, sin embargo aquel que la viva
plenamente no dudará en negar la gloria del mundo y abrazar el sacrificio y la renuncia, por toda la
Gloria que vivirá en los Cielos.
Mis amados, Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida y dio el ejemplo a todos de cómo se llega al
Reino de los Cielos: amando sin ser amado, donando sin recibir nada a cambio, sufriendo por los
que los persiguen, vertiendo sobre los injustos y pecadores la Misericordia que se imprimió en Su
propia sangre.
Y aquellos que siguieron Su ejemplo, nuevamente dieron muestras al mundo de que es posible vivir
la transformación en Cristo y fundirse con Él, incluso viviendo en sí mismos los misterios de Su
Pasión.
Vengan a Mí los pecadores y Yo los santificaré.
Vengan a Mí los que, con coraje, abandonarán el mundo y sobre todo a sí mismos, porque Yo les
mostraré el Reino de Dios.
Vengan a Mí los que no temen renunciar y que aprenderán a amar el sacrificio, porque Yo les
mostraré el Rostro de Dios.
Esta, Mis amados, es Mi única promesa: sacrificio, renuncia y oración, para que aprendan a amar y
perdonar, para que vivan la redención.
¿Quién extenderá las manos para aceptar lo que Yo les entrego?
¿Quién vendrá a Mí todos los días?
¿Quién se dejará guiar al Corazón de Cristo, más allá de la purificación de este mundo?
Los aguardo, los amo y los conduzco siempre.
Vuestra Madre, María, Rosa de la Paz

