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MENSAJE DIARIO EXTRAORDINARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN
EL CENTRO MARIANO DE AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAY, AL VIDENTE FRAY
ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

A partir de este día, en honra a Dios Todopoderoso, vuestra Madre Celeste se prepara
para el 8 de agosto, día en el que realizará una bendición especial para el mundo entero
ante la presencia de la Santísima Trinidad y, especialmente, una bendición para todos
los que estén presentes en el Centro Mariano de Aurora.
Desde todo el Universo, la Gracia de Dios tocará la vida de muchos, y así una vez más
Mi Inmaculado Corazón triunfará en todos los que Me hayan abierto la puerta de su
corazón. En ese día santo y universal, ciento treinta y tres ángeles, guiados por vuestra
Madre Santísima, estarán presentes adorando preciosamente la imagen santa y
glorificada del Sagrado Corazón de Jesús en Su Faz de Gracia.
Será en esos días, cuando el Cielo se unirá a la Tierra para retirar y expulsar, a través
de San Miguel Arcángel, todas las raíces del mal que los corazones quieran liberar. La
Aurora de Mi Corazón resplandecerá en esos días como un gran sol para todos, y los
últimos prodigios serán concedidos a aquellos que se arrepientan ante Dios.
Como en Garabandal, Fátima, Lourdes y Guadalupe, la Madre del Mundo dejará una
señal visible para que todos la puedan ver durante dos días, al anochecer; cuando eso
suceda, indicará, a la Iglesia de Cristo y a todas las religiones, el día del retorno de
Cristo.
Por eso el Universo escogió el 8 de agosto para demostrar el comienzo de tiempos
diferentes a los que hasta ahora vivían con normalidad. Aquella alma que no haya
creído que Yo estuve en Aurora durante tantos años creerá, y sus ojos se abrirán.
Aquel corazón cerrado que Me haya rechazado y Me haya negado, ofendiendo Mi
santo nombre sobre el suelo sagrado de Aurora, que sepa que en el gran día de la señal,
se arrepentirá. Aquella consciencia que Me haya blasfemado y haya maldecido a Mis
instrumentos escogidos, le digo que en el día de la gran señal se humillará y su maldad
desaparecerá como el polvo que es llevado por el viento.
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Será en esa sagrada hora, antes de los tres días de oscuridad en la Tierra, que la Mujer
Vestida de Sol, junto a San Miguel y San Gabriel Arcángeles, serán vistos
sorpresivamente y nadie podrá desmentir ni silenciar que la Reina del Cielo los guió a
la redención. Serán dichosos aquellos que en el silencio anónimo hayan seguido a la
Madre de Dios, porque vivirán el gozo eterno de estar con Cristo en el próximo Reino
de Dios.
Todo lo que ha sucedido hasta los días de hoy es parte de una escuela de preparación.
Por eso corrijan vuestros caminos, busquen una vida santa de oración y de caridad,
ámense más por encima de vuestras viejas apariencias y agradezcan a Dios por tener
consciencia de lo que sucederá. Esto los preparará como Mis soldados para poder
ayudar voluntariamente a los que caerán en sus propios infiernos de fuego y de ardor
por no haber escuchado la palabra y el llamado al arrepentimiento.
La copa estaba llena, ahora está rebasando, y el mundo no quiere escuchar de corazón.
Pero vuestra Madre intentará salvar a todos hasta el final, antes de que sea demasiado
tarde. Treinta y cuatro años en Medjugorje sin fenómenos, solo con conversiones
internas, han sido para preparar a todos Mis hijos para el día de la señal, cuando el
mundo tendrá su esperado Juicio Universal.
Agradezco que desde ahora no solo escuchen Mis palabras, sino que también las vivan
así como Yo las proclamo amorosamente para todos. Dios desea vuestro bien, que
vivan en bondad y en Misericordia.
Desde este Reino de Aurora, bendigo el encuentro con todos Mis hijos de la Nueva
Tierra.
Dios espera que los jóvenes den el ejemplo de una vida redimida por el Amor de Dios
a través de la Madre que el Universo les ha dado. Sean testimonios de la Redención de
Mi Hijo, así las puertas de la Luz se abrirán para otros.
Los bendigo siempre.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los lleva a la Verdad Superior,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

