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

Queridos hijos:
No existe mayor sol que Mi Corazón Inmaculado, el que todos los días se ofrece ante Dios para ser
el camino y la luz entre las tinieblas. Mi Corazón encarna el Espíritu Santo de Dios y es ese
Espíritu el que Yo derramo como dones de Misericordia y Perdón para el mundo.
Ahora, hijos, ustedes conocieron la obra de Mi Espíritu y de Mi Corazón a través de los tiempos,
Yo les ofrezco el momento de la renovación para que ciertos valores internos puedan estar al
servicio de Dios Padre.
Por eso hijos, vuestros caminos están siendo enderezados por el ciclo de la purificación. Que todos
ustedes puedan aceptar la convocatoria de responder a la Voluntad del Padre Eterno, así aquellos
Planes del Universo que no son cumplidos por los corazones que están ciegos y distraídos podrán
realizarse y cumplirse en los corazones abiertos a reconocer la Voluntad del Señor.
Para estos tiempos les traigo la ciencia del discernimiento, el tiempo de poder buscar los recursos
internos que ayudarán a reformar la vida sobre el planeta. Para eso, Mis amados, vuestra Madre
Celeste los reúne en el cenáculo del Corazón de Cristo para que sientan el poder de Su Confianza y
el amor de Su Consciencia, algo que siempre los ayudará a caminar y dar los pasos correctos hacia
el Sagrado Propósito de Adonai.
En todo este trabajo, ustedes hijos Míos, tienen una participación importante para con el Plan de los
Mensajeros Divinos; es a través de una humanidad despierta y menos indiferente, que todo podrá
convertirse y consagrarse a tiempo.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice y los cuida siempre,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

