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Hijos míos:

La misión en África recién comenzó, por eso vuestro espíritu de unidad y amor debe ser más 
fuerte que vuestras diferencias. Pronto ingresarán a la nación de Ruanda, altamente golpeada 
por el error y la muerte, eventos sucedidos 10 años después que Yo intenté evitar una masacre 
continental.

Por eso, hijos Míos, fueron llamados para colaborar conscientemente en la liberación y perdón 
del sufrimiento ocasionado a los ruandeses durante estos últimos años. A través del corazón 
misionero de todos los que sirven al Plan del Redentor, vuestra Madre Celeste se introduce en 
el continente africano por segunda vez y, a través de los misioneros de la Paz, Mi Corazón 
podrá llegar a todos ellos.

Mis hijos misioneros en esta nación no solo verán el resultado material de todo lo que fue 
gestado por Mi adversario, también encontrarán en los rostros de sus hermanos las secuelas de 
la degeneración de la cultura y de la fraternidad. 

Pero la victoria de Mi Corazón Inmaculado se logrará mediante la ayuda amorosa y abnegada 
de todos. Por eso, la oración del corazón de todos los misioneros consagrados será la puerta de 
entrada al Reino de Dios.

Vuestra  Madre  Santísima  ya  está  descendiendo  sobre  la  nación  de  Ruanda  para  impartir 
nuevamente el espíritu de la paz y de la restauración espiritual a las consciencias.

Hijos Míos, será importante que todos estén bien unidos de alma y de corazón, como también 
será importante  que vuestras ideas  y diferencias  no prevalezcan entre  los  grupos que son 
congregados para servir por el espíritu de la misericordia.

Hijos amados, no abran las puertas a Mi adversario; él intentará hacer temblar vuestro suelo, 
pero recuerden que la fortaleza de Mi Corazón siempre los socorrerá en cualquier perdición. 

Sigan los pasos que les pido. Pronto visitarán el santuario de Kibeho, donde la fe de todos Mis 
hijos de Ruanda expresa una sincera recuperación de la sociedad y de la dignidad humana.

Mientras  Mi  plan  en  África,  especialmente  en  Ruanda,  Uganda  y  Congo,  comienza  a 
proyectarse  en  el  corazón  de  los  servidores,  Yo  les  pido  que  busquen  la  esencia  de  la 
unificación,  eso  los  protegerá  de  ustedes  mismos  y  evitarán  perderse  en  las  cosas 
superficiales. 

Mis hijos misioneros ya ingresan en el primer ciclo de la purificación a través del servicio 
transmutador, pero Mis manos los sustentarán.

Les agradezco por responder a Mi llamado por la paz.

Los lleva hasta el corazón de Ruanda, 

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Como vuestra Madre de la Misericordia, hoy acompaño este día de gran celebración y de 
expiación de todas las faltas que oprimen y condicionan la vida espiritual de las almas del 
mundo.

Por eso, hijos, peregrinando por Ruanda, ustedes Me acompañan por un camino lleno de dolor 
y de incomprensión interior. 

Vuestras manos fueron llamadas para servir en la tierra de la indignación y del sufrimiento 
ocasionado por los planes de Mi adversario, quien llevó a miles de almas a tomar una actitud 
de destrucción y de masacre.

Pero  Mi  Gracia,  que  es  bendita  y  misericordiosa,  les  muestra  un  camino  diferente,  una 
oportunidad de poder llevar a las almas perdidas y a sus familias por el sendero del perdón y 
de la paz.

Vuestros pies pisan la tierra de la desesperación, la que quedó grabada en la esencia de los 
corazones inocentes y de todos aquellos que no se pudieron salvar y que serán retirados del 
mar eterno del dolor por Mis manos de piedad y de misericordia.

Esa nación, marcada por la injusticia y por la falta de amor, ya despunta en el horizonte a 
través de la devoción y de la fe que todas las almas buenas proclaman a nuestra Señora de 
Kibeho.

Vuestra Madre Celeste realizó prodigios y dictó advertencias para todos en aquel tiempo. Mi 
adversario  se  encargó de distraerlos  y de que  las  almas  no colocaran la  atención en Mis 
mensajes.

Y así vean ahora, hijos, el resultado de todo lo que sucedió.

Por eso, los misioneros de la paz son enviados por Mi Inmaculado Corazón para extraer el  
registro del dolor y de la masacre a través del amor, de la esperanza y, principalmente, como 
sacrificio y entrega, para ofrecer al Padre Celestial la abnegación y el esfuerzo, el trabajo y el  
servicio como una oportunidad de recibir la Gracia, el Perdón y la Absolución de todos los 
errores cometidos.

Miles de almas padecieron el resultado de la incomprensión y de la división entre las culturas 
a pesar de que la Madre del Divino Verbo profetizó la importancia de no dividirse y de buscar  
la Fuente de la Paz a través del Santo Rosario.
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Al igual que toda la humanidad, primero buscaron la comprobación de lo que la Madre del 
Verbo dijo en aquel tiempo, para después arrepentirse y actuar en la fe. Pero eso no sucedió.  
La propia acción impulsiva y desmedida llevó a una nación entera a la autodestrucción en 
todos los planos de consciencia.

Ustedes,  misioneros  Míos,  hoy  visitan  Ruanda  para  conocer  las  consecuencias  de  una 
humanidad ciega y sorda; pero también llegan a Ruanda, como tantos servidores Míos en el 
mundo, para solventar y equilibrar un proceso secular que aún no ha tenido fin.

Por eso, abran vuestros ojos y trabajen en la fe para que Ruanda reciba el don de la cura 
definitiva y muchas almas sean dignas, en este día, de recibir la Misericordia de Mi Hijo. 

 Recuerden que a través de vuestros ejercicios de caridad estarán abriendo la Fuente de la 
Misericordia.

Les agradezco por responder a Mi llamado.

Los hace conocer una realidad desconocida por muchos.

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

Reflexión de madre María Shimani de Montserrat

Cuando nuestra Madre Divina nos dice: “Todos aquellos que no se pudieron salvar serán retirados  
del mar eterno del dolor por Mis manos de piedad y de misericordia”  significa  que a través de la 
misión humanitaria en Ruanda y por la súplica de todos los grupos de oración que apoyan esa misión,  
Ella  logrará  recoger  de  los  infiernos  terrestres  que  se  han  generado  en  esos  lugares,  por  la  
desesperación, el sufrimiento y la indignación, a muchas almas para que tengan una oportunidad de 
liberación.

Todas las almas que perecieron en el genocidio están presas en planos infernales sin poder ascender a  
espacios espirituales de luz para encontrar paz. También hay muchas almas que, estando encarnadas,  
sufren por sentimientos de indignación y falta de perdón y se encuentran perdidas en puertas inciertas  
abiertas. A todas ellas María las quiere rescatar y, mediante nuestra oración amorosa y consciente Ella 
podrá llevarlas a Su Reino Celeste.

Ella también nos dice que la misión humanitaria representa a la humanidad que nunca tuvo piedad por  
África, que nunca escuchó las súplicas de esos hermanos. Y nos explica que, por medio de esa tarea, 
pedida  por  los  Mensajeros  Divinos,  como representantes  de  la  humanidad  más  consciente,  Ella  
intenta equilibrar la deuda posibilitando, por una Gracia Celestial, el descenso de la Fuente de la  
Misericordia y así, revertir la ausencia de compasión sufrida durante siglos enteros.
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Queridos hijos:

Hoy les dono y les entrego Mi Corazón Inmaculado para que  el principal motivo de vuestras 

vidas  sea  alcanzar la  conversión que recién comenzaron, conversión que los llevará a la 

purificación de la vida y del alma. 

Este  mismo mensaje  Yo di  en  Kibeho,  por  la  misma prontitud  que,  al  igual  que  hoy,  la 

conversión  requería  en  aquel  tiempo.  En  Ruanda  Yo  llamé  a  todos  para  vivir  el 

arrepentimiento,  para no ejercitar  una oración soberbia, para que desprendiéndose de todo 

mal, la paz pudiera reinar. Pero ese mensaje de arrepentimiento no fue  suficiente y así pocos 

escucharon internamente lo que la Madre del Cielo quería enseñarles. 

El  tiempo  pasó  y  la  hora  profetizada  por  Mí  misma  llegó  para  Ruanda  y  nadie  estaba 

arrepentido y libre de faltas.  La soberbia y la negación  llevaron al descontrol humano y a 

ejercer  un  poder  amenazante  y  temeroso.  Familias  enteras  e  inocentes  fueron  las  presas 

principales de Mi adversario. 

¿Y dónde quedó el arrepentimiento? Las brutales acciones llevaron a resultados catastróficos, 

y la vida espiritual de Mis hijos fue diezmada por la propia y desmedida llamada cultura.

Más tarde, el error envenenó el corazón de los que no escucharon Mi mensaje y, rápidamente,  

después  de  Yo  haber  descendido  en  Kibeho,  todo  quedó  en  la  memoria  de  unos  pocos. 

Después del gran error esta humanidad tomó consciencia de la importancia de las palabras de 

la Madre del Cielo, y todos reconocieron que sin oración ni arrepentimiento no se llega a 

ningún lugar y a ningún destino seguro. 

La Señora del Verbo Divino trajo la advertencia de prepararse y de reconciliarse, de pedir 

perdón, de confesarse y de comulgar con Cristo como una fuente de absolución. Con la fe de 

muy pocos se volvió a erguir el espíritu de la devoción, el que llevó a tener fe y confianza en 

el llamado del Cielo, en los anuncios que la Señora de Kibeho realizó para todos. 

Ahora, con vuestra presencia en Ruanda, descubrirán las diferentes necesidades en todos los 

planos de consciencia. Todo deberá ser restaurado, desde el cuerpo enfermo hasta el espíritu. 

Por eso, hijos, deberán profundizar en vuestro ejercicio de caridad y de entrega  al punto de 

estar abiertos para atender cualquier emergencia. Mi Corazón los guiará y les dará la fuerza 

interior necesaria para poder responder a cualquier  necesidad. Estén concentrados y verán 

muy cerca el camino que les estaré indicando.
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La  verdad  sobre  Ruanda  recién  es  revelada,  por  eso,  vuestra  Madre  Celeste  retorna 

especialmente a Kibeho para que ustedes se unifiquen con el  espíritu de la devoción, del 

perdón y del amor que es profesado al Sagrado Corazón de vuestro Señor y al de vuestra 

Señora. 

En las calles de Kigali verán lo que el tiempo dejó marcado como hecho y como historia; los 

Ángeles de Dios esperan  poder cumplir con el servicio de liberación y de redención que les 

fue encomendado. Si ustedes se unen a dichos ángeles eso sucederá porque Yo, con amor 

materno, los envío para  auxiliarlos y socorrerlos.

Queridos hijos, Yo camino por las calles de Kigali para salvar a las almas presas. Pues la hora 

de la Redención y de la Misericordia llegó para Ruanda.

¡Les agradezco, hijos Míos, por acompañarme en esta misión!

Mi Amor Maternal con cada uno de Mis misioneros.

Los bendice,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz 

Reflexión de madre María Shimani de Montserrat

Hoy nuestra Madre Divina nos dice que en Kibeho, entre 1981 y 1989, hizo la misma advertencia 
que nos está haciendo a nosotros desde el 2007 cuando comenzó a transmitir  Sus mensajes.

Ella nos dice que la soberbia y la negación arrastraron a Sus hijos al gran error y que después de todo 
lo que sucedió en Ruanda, todos comprendieron la importancia de las palabras de María.

Y hoy, ¿qué haremos con Sus palabras, que nuevamente nos advierten día tras día sobre lo que la  
humanidad está generando con sus acciones? 

¿Qué haremos con Su llamado a la oración por la paz, por la conversión, por la transformación de la  
vida mundana en una vida que busque el espíritu y la reconciliación con Dios?

¿Por qué no valoramos las advertencias amorosas de la Divinidad?

¿Cómo, haciendo tan poco como humanidad, solo orando con el corazón, nuestra Madre Divina 
puede salvar tantas almas? 

Esta vez, ¿atenderemos la advertencia de nuestra Madre del Cielo?
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Queridos hijos:

En el corazón de África, la nación de Ruanda está siendo muy ayudada por las Gracias que 

Mis  hijos  misioneros  están  generando a  través  del  servicio  y  de  la  transmutación.  En  la 

humanidad actual son pocas las almas conscientes que se ofrecen, así como lo hizo Mi Hijo,  

para sufrir por amor y por la redención de otros. 

En este día Mis misioneros de la paz ingresan en una nueva escuela de conocimiento y de 

madurez de la tarea, profundizando en el espíritu del servicio por la paz y por el bien de la 

humanidad.

Hijos, Ruanda vive un tiempo de paz que fue generado por las oraciones y las peticiones de 

todos aquellos que vivieron las consecuencias de una decisión cultural y social. Después  que 

la Madre del Divino Verbo estuvo en Kibeho, la humanidad de esa región sufrió lo que no 

quiso escuchar, aquello que pudo haber sido evitado. 

La humanidad se caracteriza por vivir  una necedad y una sordera bien marcadas,  que  la 

llevan a cerrar el corazón interior y no comprender las cosas que vienen del Cielo. 

En Kibeho, la Señora del Verbo consiguió recuperar cierto grupo de almas que necesitaban de 

una ayuda que las motivara a vivir un camino de redención. Más tarde surgió el espíritu de la 

oración y de la restauración de todo lo que sucedió y, a pesar de que el mensaje de Kibeho no 

alcanzó  mayores  repercusiones  durante  la  época  del  gran  error,  hubo  almas  que  fueron 

capaces de mantener su fidelidad al llamado del Cielo y eso las protegió espiritualmente de 

cualquier deterioro interior, a pesar de lo que sucedió después.

El  mensaje  de  Kibeho se  basa  en el  pronto  arrepentimiento,  algo  que la  Madre  de  Dios  

ejemplificó a través de Ruanda, que caminaba hacia un destino inseguro. Así, la humanidad 

puede comprender que el acto del arrepentimiento verdadero y sincero es capaz de  equilibrar 

cierto grado de deudas espirituales que comprometen el despertar profundo de un alma. 

Por  eso,  hijos,  recuerden  y  revivan  Mi  mensaje  de  Kibeho,  pues  Mi  verbo  no  solo  se 

pronunció para aquel momento crítico, sino que también quedó presente en todos para que no 

se volvieran a cometer los mismos errores.

En Ruanda una gran herida está  cicatrizando después  de muchos años y eso comienza  a 

suceder a través de las misiones de paz.
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¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los encomienda a Dios Padre,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

Reflexión de madre María Shimani de Montserrat

En el mensaje de hoy, nuestra Madre Divina nos instruye sobre cómo un servidor puede profundizar 
en su servicio espiritual y convertirse día a día en un instrumento del Plan de Dios para esta Tierra. 
Nos transmite cómo los misioneros y todos quienes fuimos internamente con ellos a África, a través 
de nuestras oraciones y de nuestro apoyo, hemos madurado y cada día trabajamos por la paz y el  
bien más conscientemente.

De esta forma nos damos cuenta qué simple es convertirse en un digno hijo de Dios, en un ser 
humano que cumple con el destino de su existencia, que es servir.

Escuchemos las instrucciones de nuestra Madre Divina, hagamos lo que Ella nos pide, cosas simples 
que todos podemos hacer; aprendamos de la experiencia en Ruanda para que nunca nos suceda. No 
repitamos la necedad y la sordera que esta humanidad ha practicado desde siempre.

Ella nos instruye que un acto de sincero arrepentimiento puede equilibrar algunas deudas espirituales,  
deudas que no permiten a nuestra alma alcanzar ciertos estados plenos de aprendizaje.

Nos pide que revivamos aquello que Ella instruyó en Kibeho para estar a salvo espiritualmente, pase 
lo que pase en este mundo.
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Queridos hijos:

Es el arrepentimiento desde el corazón el que los llevará a la cura y a la redención de los  

propios aspectos, aquellos que forman parte de la vida terrestre. 

Mi  principal  llamado  en  Kibeho  fue  para  hacer  recapacitar  a  la  humanidad  a  través  del 

reconocimiento de sus pecados y del arrepentimiento consciente; esto no sucedió en Ruanda 

porque la soberbia y el considerar como propia la cultura de aquel lugar llevó a toda la nación 

a un destino sangriento. 

Fui a Kibeho para intentar evitar esta grave tragedia, la que ya es historia, pero que aún no se 

ha curado en el corazón de Mis hijos ruandeses. Ellos no vivieron el amor, lo olvidaron y solo 

se encaminaron a defender la cultura y la realización de sus obras personales. 

He  aquí  la  gran  falla  de  esta  humanidad,  llevar  adelante  sus  propias  ideas  y  principios 

modernos y después terminar en los abismos, llevando a millones de almas a la desesperación 

y al dolor. 

Por eso, hijos, en Kibeho, la Señora del Verbo intentó hacer comprender que en la existencia 

de un Único Dios todos debían obedecer a la Voluntad Divina para que no reinara el caos y se 

manifestara  el  espíritu  de  la  paz.  Pero en  aquellos  momentos  fue  todo lo  contrario,  y  la 

humanidad  de  aquel  lugar  prefirió  hacer  oídos  sordos  al  llamado  urgente  que  venía 

directamente de la Reina del Cielo.

Hoy, hijos Míos, les enseño a conocer los caminos desviados y confusos que recorre vuestra 

humanidad y cómo la arrogancia y la falta de humildad interior delante de la Voluntad Divina, 

modifica el destino y el porvenir espiritual de una nación entera.

Aunque  en  Kibeho  las  revelaciones  transmitidas  fueron  bien  claras  y  precisas,  solo  un 

pequeño  grupo  acompañó  en  fidelidad  el  llamado  a  la  conversión,  a  la  oración  y  al 

arrepentimiento.

En esta era, en la cual continúan sucediendo acciones graves de parte de la humanidad, y la 

vida de un hermano es quitada por las propias manos de otro hermano, el mundo se apaga y 

pierde su inocencia sin dar lugar para recibir una ayuda mayor.
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Por  eso  Mi  Hijo  Me  envía  para  estar  entre  ustedes,  para  que  comiencen  a  vivir 

conscientemente el tiempo de vuestra purificación y para que todos los autoconvocados, por el 

Universo Misericordioso de Dios, se preparen para enfrentar el fin de un tiempo.

La constancia y la fidelidad absoluta del pueblo de Ruanda hubieran evitado la sangrienta 

tragedia.  Ahora, aunque muy pocos en verdad escuchan el llamado de Dios, vuestra Madre 

Celeste los invita por última vez a vivir  la fidelidad ante el  Plan Mayor,  que los llama a 

realizar todo lo posible en lo que parece imposible. 

El espíritu de la oración y del perdón serán las llaves matrices para que, en el final de los 

tiempos, se concrete el Plan del Altísimo. Para eso vengo desde el Universo a ayudarlos, para 

redimirlos y colocarlos activos en el servicio inmediato por la paz.

¿Quién se animará a seguir a la Reina del Cielo?

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los bendice y los unifica en el Corazón del Padre Celestial,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

Reflexión de madre María Shimani de Montserrat

Nuestra Señora nos ha explicado que Su adversario intenta, por medio de todas las atrocidades que 
suceden  en  este  mundo  actual,  que  gran  parte  de  la  humanidad  quede  con  una  secuela  de  
sufrimiento; una secuela tan grande que nunca más tenga la capacidad de sentir el amor.

Sabemos que el Amor, Fuente Infinita de toda cura y de toda sabiduría, es una de las manifestaciones 
de Dios en Sus criaturas; mediante el Amor Dios nos muestra cómo Él es y dónde se encuentra. Si la  
humanidad  pierde  la  capacidad  de  amar,  perderá  definitivamente  la  conexión  con  su  origen,  su  
esencia, lo que verdaderamente es, y nunca más podrá reconocer la existencia de Dios y todo lo que  
Él ha creado. La humanidad perdería el real motivo de su existencia, aquel proyecto perfecto que Dios 
pensó y que tuvo su mayor exponente en Su Hijo, Cristo Jesús. 

El mal quiere sembrar todo esto en la consciencia humana por medio del sufrimiento, la negación y la  
perdición.

Debemos  estar  atentos  y  no  permitir  que  la  luz  de  nuestro  corazón  se  apague.  Sigamos  las  
instrucciones de nuestra Madre Divina, coloquémonos bajo Su manto de protección y mantengamos 
la esperanza viva para esta humanidad.
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Mensaje diario para el 16 de abril de 2015, 
recibido en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

El Santuario de la Madre de Kibeho los recibirá con alegría y regocijo, porque los misioneros 

de la paz estarán recibiendo los dones sagrados de la palabra divina en sus corazones. 

En este día, las culturas de América y de África se unirán por un instante, y la fusión entre las  

razas se manifestará por medio de la esencia del Amor de Dios. En esta hora importante, en  la 

que la caridad y el servicio se unifican, la Señora de Kibeho trae entre Sus manos las últimas 

Gracias, las que servirán de ayuda para muchas almas presas. 

Recuerden,  hijos  Míos,  que  Ruanda,  Uganda  y  Congo  fueron  naciones  marcadas  por  el 

sufrimiento, la indignación y la conquista, algo que hasta los días de hoy sigue sucediendo en 

otros planos de consciencia. 

Pero las barbaridades de los tiempos deberán ser suprimidas por la Ley de la Justicia y antes 

de que eso suceda, vuestra Madre Celeste los acompaña por los caminos de la abnegación y 

de la confianza para que así algunas situaciones  puedan ser revertidas a tiempo.

Por eso desde el Cielo, vuestra Señora del Verbo manifiesta las obras que son parte de la 

Voluntad  del  Creador  y,  desde  allí,  todos  Mis  hijos  son  colocados  en  los  estados  de  la 

oportunidad y de la Gracia para que todos los males puedan ser revertidos. 

Kibeho fue el  lugar  escogido por  vuestro Señor para que,  desde el  lugar  más simple del 

mundo, en el corazón de Ruanda, se pronunciara la voz de la Madre del Verbo Divino, para 

que la humanidad colocara en la consciencia lo que ya no debía suceder jamás. 

Por esta razón, cuando vuestra Madre Santísima los envía en misión a África, es porque existe 

la Gracia para que las secuelas del ayer sean borradas por las oraciones y las caridades de hoy. 

De  esa  forma,  hijos  Míos,  las  tres  naciones  africanas  recibirán  una  Gracia  de  estado 

extraordinaria  y,  principalmente,  las  almas  serán ayudadas  para  recapacitar  y  corregir  sus 

caminos. 

África es el continente del sometimiento y de la injusticia, y los Sagrados Corazones de Jesús, 

de María y de San José se han propuesto ayudar a aliviar el peso que allí agobia debido a la  

falta de fe y de entrega a Dios. 

También en esta hora, vuestra visita al Santuario de Kibeho despertará una unificación interna 

entre las culturas, es decir, las secuelas del genocidio serán borradas por el simple hecho de 

fraternizar y de volver a instituir el Espíritu de Cristo en los corazones heridos. Esto es obra 

de la Gracia y de la Misericordia.
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Ahora, encaminados hacia el Santuario, ofrezcan a vuestra Madre el santísimo sacramento de 

la comunión en agradecimiento a todos vuestros hermanos, por haber llegado a África en 

espíritu  de  misión  y  por  cuánto  estará  siendo curado  espiritualmente  por  la  colaboración 

orante de todos los grupos de oración. 

De esa forma, hijos, a cada paso que es dado al responder al llamado divino, se abren puertas  

de luz que estaban cerradas, y las almas, que son las que más necesitan de auxilio y de piedad, 

reciben la liberación que tanto esperan; esto también es obra del Amor de Dios.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los protege dentro del Santuario de Kibeho,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz y Madre del Verbo Divino

Reflexión de madre María Shimani de Montserrat

¡Cuántas cosas aprendemos a través de las instrucciones de nuestra Madre Divina!

Hoy nos transmitió que, al ingresar al Santuario de la Madre de Kibeho, las almas reciben los dones 
que Ella depositó cuando estuvo allí y que esos dones quedan guardados en los corazones que se 
abren en devoción a recibirlos. Lo mismo sucede en todos los Centros Marianos donde Ella, a lo 
largo de los siglos ha depositado  Sus  Códigos de  Luz y de  Amor. Por eso muchos de Sus hijos 
sienten la necesidad de recorrer los Santuarios, porque sus almas están sedientas de esos dones.

La Madre nos explica cómo, en los planos espirituales, las almas trabajan sin las limitaciones de los 
planos materiales para unir lo que el hombre de superficie ha quebrantado con su ignorancia. Nos  
instruye también cómo, por medio de esa tarea de las  almas en los planos internos,  Ella  puede 
derramar Gracias y liberar almas que se encuentran presas y que no han podido seguir Su camino de  
luz.

También nos enseña cómo los pueblos de Ruanda, Uganda y Congo guardan un terrible código de 
sufrimiento que en los planos espirituales sigue vigente. Ese sufrimiento debe ser liberado antes de  
que la Justicia de Dios llegue, ya que para que haya una posibilidad de sobrellevar la purificación de  
este final  de ciclo planetario, todas las almas que aún sufren presas en los infiernos que se han 
establecido en algunos lugares del planeta, deben ser liberadas y así aliviar el peso de este mundo.

Todos  somos  corresponsables  de  esa  situación,  por  lo  que  nos  cabe  a  todos  colaborar  
conscientemente en esa tarea.

Colaboremos con los Sagrados Corazones en la liberación del sufrimiento espiritual de África y así  
liberemos a la humanidad de esta deuda impagable que ha contraído con el Universo y con Dios. 
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Mensaje diario para el 17 de abril de 2015, 
recibido en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

Por vuestra visita al Santuario de Kibeho, nuevos santuarios internos fueron elevados en honra 

al Dios del Amor. Esta acción pudo ser realizada en la esencia de todas las almas que hace 

tanto tiempo esperaban la redención, como resultado de las oraciones de todos Mis hijos y, 

principalmente, por la presencia del espíritu de la fraternidad entre las culturas de América y 

de África. 

De esa forma, amados hijos, el Universo les demuestra, a través de esta misión de paz, que no 

existen diferencias ni barreras entre las almas que están unidas al gran Espíritu de Dios. 

Por eso, hijos, fui a Kibeho no solo para evitar el genocidio, sino también para recordar a 

vuestra civilización que, desde el principio de este mundo, todos ustedes son una única raza 

colmada  por  el  Amor  de  Dios,  a  pesar  de  las  graves  injusticias,  y  llena  de  Su  Divina 

Misericordia, a pesar de sus constantes errores.                                

En Kibeho, la Señora del Verbo Divino descendió para despertar la redención y  también para 

recordar, en aquel tiempo que, a pesar de las situaciones difíciles, llegarían ciclos de paz para 

el mundo.        

Ahora que ustedes,  misioneros Míos, saldrán de Kibeho colmados por el amor de vuestra 

Madre Celeste y tocados internamente por la devoción del pueblo de Ruanda, les digo que 

sigan adelante, sin buscar resultados, sino entregando cada día más momentos de servicio 

compartido. 

Así,  Mis  hijos,  Yo  podré  obrar  a  través  del  desapego  de  vuestros  corazones,  y  juntos 

aprenderán que la unidad es la verdad que construye los puentes hacia el infinito.

 Vuestra Madre Santísima ahora se prepara para llegar hasta el pueblo de Uganda; almas de 

esa región guardan la historia del abandono y del olvido absoluto de los hermanos que allí 

existen. Por esta razón, Mi Hijo ha enviado nuevos misioneros de diferentes partes del mundo 

para que, por medio del amor al servicio, las bases de la esperanza y de la confianza que 

muchos hijos ugandeses perdieron puedan volver a construirse. 

 Si  el  mundo  tomara  consciencia  por  un  instante  de  cómo  están  otros  hermanos,  el 

Universo ya habría derramado Su Misericordia, pero son necesarios soldados de la luz que 

estén dispuestos a dar alivio al sufrimiento eterno.
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¡Les agradezco por responder a Mi llamado por la paz!

Los prepara para seguir sirviendo de alma y de corazón,

 Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

Reflexión de madre María Shimani de Montserrat

¡Cuántas instrucciones valiosas para la expansión de nuestra consciencia!

A través del servicio sincero, desinteresado y consciente y de una oración hecha con el corazón  
desde todos los rincones del mundo en unión a esta misión humanitaria, la redención de las almas 
que tanto esperaban una oportunidad pudo realizarse en una región de África.

Nuestra Madre Divina nos enseña que la fraternidad, columna fundamental del proyecto de Dios para 
esta Tierra, puede alcanzarse con la sencillez del corazón, aceptando que somos una sola raza e 
iguales a los Ojos de Dios, premisa que algunos no aceptan, pero que queda bien clara para nosotros 
cuando escuchamos con atención las instrucciones de los Mensajeros Divinos.

Seguimos acompañando a nuestra Madre a Uganda, donde aprenderemos otras lecciones espirituales  
mientras servimos unidos a esta misión.
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Mensaje diario para el 18 de abril de 2015, 
recibido en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Hijos Míos: 

Vuestros hermanos, los misioneros de la paz, ya se encuentran camino a Uganda, hacia una 

nación marcada por las enfermedades internas, las que derivaron en la enfermedad del cuerpo. 

En Uganda existe la consciencia de la extrema pobreza y de carencia de recursos básicos para 

sobrevivir y persistir en la vida. Pero Dios, hijos, conoce y sabe de todas estas cosas y por eso 

ha enviado desde el principio misioneros de diferentes partes del mundo para aliviar el dolor 

que es desconocido por muchos. 

Mediante esta misión humanitaria, Mi Amado Hijo Me ha permitido llegar a Uganda, lugar en 

donde nunca descendí, pero hoy, en nombre de la Misericordia Divina, desciendo para trabajar 

y curar a través de vuestras manos servidoras. 

Realidades inmensas, diferentes a las vuestras existen en esta humanidad, solo que gran parte 

de ella sufre en silencio porque nadie quiere escuchar la verdad. Por eso desciendo sobre 

Uganda  como  la  Madre  del  Alivio  del  Sufrimiento  para  liberar  los  cuerpos  enfermos  y 

lastimados y, como soy Madre de todos, traigo amorosamente una Gracia de liberación para 

las almas que tanto esperan entrar al Reino de Dios. 

En este día de llegada a la consciencia de Uganda, todos descubrirán y conocerán una parte 

profunda de la miseria humana y del abandono de las almas más simples. 

Por esta razón vuestra Madre del Verbo Divino apareció en Kibeho para llevar a toda África 

una oportunidad de revertir todas las causas y todos los males. 

En estos días en los que irán conociendo la Uganda interior, preparen vuestros corazones para 

conocer sufrimientos muy semejantes a los que tuvo vuestro Maestro en la Cruz. Porque las 

cosas que hoy suceden en este mundo son parte del reflejo de la indignación y de la conquista 

transgresora. 

Les enseño a caminar en el amor y al mismo tiempo a reconocer que sin amor no se llega a  

ninguna parte. Por eso, queridos hijos, esta misión existe para que ustedes ya no sean más los 

mismos y, a partir de ahí, se conviertan en soldados de Cristo. 

Uganda es una nación marcada por lo más desagradable y desconocido por muchos. Los envío 

en misión de paz para ayudar a esas almas a reencontrar la misericordia y el perdón.
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¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los prepara con amor para descubrir lo inimaginable,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

Reflexión de madre María Shimani de Montserrat

Nuestra  Madre  Divina  nos  transmite  que  en  Uganda,  por  causa  de  la  extrema  pobreza,  se 
desarrollaron enfermedades internas y eso llevó a la aparición de las enfermedades del cuerpo, las 
externas. También nos dice que Su Hijo le ha permitido descender, mediante la misión humanitaria,  
para trabajar y curar a través de las manos servidoras de los misioneros.

¿Por qué la Virgen María nos dice que en Uganda nunca descendió? ¿Acaso no hay otros servidores 
que asisten a esos hermanos?

Ella misma nos dice que sí, que a lo largo del tiempo Dios ha enviado muchos servidores para aliviar  
a ese pueblo. Pero Ella nos habla de otro tipo de asistencia y de cura, nos habla de la cura del alma,  
del espíritu,  tarea que le es permitido realizar en este tiempo por medio de misioneros que van  
conscientes de que su tarea no es solo la asistencia material, sino llevar sus corazones abiertos para  
que, mediante ese mínimo servicio, la Misericordia Divina pueda descender y nuestra Madre del Cielo  
pueda salvar almas y esencias.

Ella nos quiere instruir sobre el hecho de que un servicio hecho de corazón siempre es aprovechado  
por Dios porque aunque nada pueda hacerse en el plano material, en los planos internos, espirituales, 
una Gracia Celestial puede descender sobre cualquier criatura que es asistida por un digno hijo de  
Dios consciente de que por el amor y por la caridad cada hermano recibe la oportunidad de salvación 
y redención.

Por medio de estas enseñanzas, nuestra Madre Divina nos conduce por la senda de un verdadero 
soldado de Cristo, anónimo, que a través del servicio abnegado y silencioso aprendemos a compartir  
lo que hemos recibido del Cielo con aquellos que más lo necesitan.

¿Hemos reflexionado alguna vez con qué sencillez podemos ayudar a un alma a encontrar la salvación  
y la redención? ¿Hemos percibido cómo nuestra Madre María nos conduce por el camino del servicio 
y de la caridad para aprender a ser Sus compañeros en esta tarea de rescate?

¿Acaso percibimos con claridad cómo podemos colaborar en hacer descender el Cielo a la Tierra?
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Mensaje diario para el 19 de abril de 2015, 
recibido en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

Como la Madre de África y del mundo entero, rezo por ustedes y, especialmente, por aquellos  
que no viven en Mi Hijo y deciden envolverse con la vida del mundo olvidándose de buscar la 
vida del espíritu. 

Por eso, hijos misioneros, vuestra presencia en Uganda marcará un antes y un después para la 
vida de las almas a las cuales con amor crístico ustedes servirán y amarán como nunca han 
amado. Porque detrás de toda miseria se encuentra el brillo más sagrado que vuestro Padre 
Celestial  depositó en cada corazón, el  que Mi adversario se ha encargado de apagar y de 
borrar. 

Pero  Mi  Corazón  Inmaculado  tendrá  nuevamente  Su  victoria  sobre  el  mundo  y  hoy,  
especialmente en el corazón de África, la Madre y Señora del Verbo Divino, desde Kibeho, 
realizará Su bendición espiritual e interna para todas las almas africanas. 

Hace unos días, hijos Míos, ustedes estuvieron en Mi casa de Kibeho, no solo para rezar,  
adorar, celebrar, compartir y amar el dolor, ofreciéndolo a Dios en el nombre de Su Hijo, sino 
que también  conocieron lo  que un simple error  y  mal  entendido puede ocasionar  en una 
nación entera, llevándola a la desaparición total de la vida terrestre. 

Espero, hijos, que vuestros corazones estén prontos para penetrar en la realidad interna de 
Uganda, la que está sometida por el deterioro causado por la enfermedad y por la hambruna 
que muchos hijos Míos, los más pequeños e inocentes, enfrentan. 

En Uganda, misioneros Míos, necesitaré de vuestra paternidad y maternidad en nombre de 
todos los ugandeses huérfanos que están solitarios de corazón sin recibir la más mínima gota 
de amor. 

Por eso, hijos, en Ruanda los llevé al servicio inmediato, a la cura profunda de todos los  
errores; ahora, en Uganda, los llevaré a reconocer la faz oculta de una humanidad aniquilada 
por la enfermedad, el deterioro y la pobreza extrema. 

De esa forma, Mi Corazón Materno trabajará a vuestro lado para guiarlos correctamente y 
para llevarlos cada vez más a la oración restauradora por todos Mis hijos que sufren. Pero 
vuestros propios ojos verán lo increíble, lo que nadie quiere ver para no sentir vergüenza o 
desprecio. 

Vuestra  Madre  Celeste  con Sus  huestes  angelicales  los  hará  conocer  el  infierno  terrestre 
manifestado en la materia y traducido en la enfermedad y en el error cometido con los más 
pequeños. 
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Por eso llevé a cada uno de ustedes hasta Kibeho, para que a través de Mi Verbo Divino 
vuestras almas fueran preparadas por la luz de Mis dones maternales y, fortalecidos a Mi lado, 
puedan continuar sirviendo por la paz. 

En  vuestra  misión  en  tan  solo  tres  naciones  africanas,  verán  manifestados  el  pecado,  la 
enfermedad y el error de la humanidad durante centenas de años. Para eso la oración los unirá  
a Mi Corazón, para que algún día las almas estén libres de tanto dolor.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los reúne a todos en la fuerza imperiosa de Mi Corazón Maternal, 

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

Reflexión de madre María Shimani de Montserrat

¿Nos hemos preguntado alguna vez qué significa para un ser no tener la menor idea ni el menor  
interés por la vida de sus semejantes? 

¿También nos hemos preguntado qué significa para un ser servir de puente para que un hermano 
reciba una Gracia de Dios que salve su alma y le permita seguir su evolución?

¿Tenemos alguna idea de qué representa para un ser humano hoy, en el final de los tiempos, en pleno 
Apocalipsis, estar de un lado o del otro? 

Nuestra amada Virgen María nos guía amorosamente por el camino simple del servicio y la caridad  
para que aprendamos a colaborar con Ella y con Su Hijo en el rescate de las almas, algo que no es  
material,  sino  profundamente  espiritual;  nos  conduce  al  descubrimiento  de  los  misterios  de  Sus 
Apariciones y tareas con la humanidad a lo largo de los siglos. Ella nos ha llamado para ayudarla a  
rescatar  a  esta  humanidad  que,  vertiginosamente,  camina  hacia  un  gran  abismo  de  negación  y 
perdición sin percibirlo.  

Ella nos dice que Su adversario nos ha engañado y ha apagado y borrado nuestro vínculo con la  
Divinidad, con la esencia de la existencia de todo ser. Ella nos está enseñando a retomar ese vínculo  
de una forma tan simple que cualquiera de nosotros lo puede hacer.

¿Estamos comprendiendo Sus instrucciones?

Ella nos habla de que algunos errores pueden llevar a toda una nación a la desaparición, no solo  
física, sino a la pérdida absoluta de la experiencia esencial de la humanidad: a su vínculo con Dios.

Entonces estemos atentos para que estos mensajes de nuestra Madre Divina no sean en nuestros 
corazones solo palabras repetidas por la Madre de Dios a lo largo de los siglos. Penetremos en Sus  
palabras, dejemos que lleguen a nuestra consciencia, porque ellas son mucho más que eso, son la  
revelación de una verdad que se oculta a la humanidad detrás de la distracción de esta vida que  
llevamos lejos del espíritu.
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Mensaje diario para el 20 de abril de 2015, 
recibido en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

Dentro del corazón de Uganda ya podrán ver la urgencia de responder a la necesidad espiritual 

colectiva que existe en esa nación hermana. 

Por esta razón y por muchas más, la Señora de Kibeho apareció en Ruanda para recordarle a 

la humanidad entera que existe un gran débito que deberá ser pagado con el servicio y la 

caridad de muchos hijos Míos; eso equilibrará la balanza y será más justo para todos servirse 

los unos a los otros, para que surja nuevamente el espíritu de la fraternidad. 

Hijos misioneros, ustedes son la parte de la humanidad que representa a todos los que dan la 

espalda y no quieren ver la gravedad que viven Mis hijos de África. Ustedes, hijos, hoy sirven 

y donan vuestras manos y trabajo por todos aquellos que no quieren hacer nada, ni siquiera 

asumir la parte que les corresponde, por orgullo y falta de humildad. 

Mientras  servidores  del  mundo  se  congregan  en  Mi  amada  África  para  dar  alivio  al 

sufrimiento, de la misma forma se unifican la Ley y la Justicia para actuar en el momento 

justo en toda la humanidad, antes del retorno de Cristo. Por eso Yo preparo desde la esencia 

del corazón a todos los que Me escuchan y no hacen oídos sordos, para que en el momento 

culminante de la purificación planetaria den la ayuda necesaria, el servicio que los colocará en 

otro plano de la consciencia. 

Cada hijo Mío, independientemente de que sea creyente o no creyente, tiene un compromiso 

ante el Creador y nadie quedará sin recibir y sin saber lo que ha venido a hacer a este mundo. 

Los tiempos apremian y exigen un cambio en la consciencia y en la vida diaria, la que deberá 

estar dirigida a la búsqueda de Dios y a la unión con Su Sagrado Espíritu. 

¡Ay de aquellas almas que no lo hagan!

Queridos  hijos,  Uganda  es  la  representación  de  la  gran  enfermedad  espiritual  de  todo el 

mundo, es el resultado de una acción equivocada y desmedida de algunas almas que no tienen 

a Dios. Por eso, hijos, que todos ustedes siempre puedan ver el Propósito por encima de todo,  

así algún día serán libres de vuestros propios errores.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!      

Los lleva a la consciencia de la única verdad,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Reflexión de madre María Shimani de Montserrat

Todos sabemos que como humanidad, como criaturas de la Creación tenemos un débito impagable,  
ya que hemos transgredido a la Creación desde siempre. No es un débito que pueda desaparecer  
fácilmente. Si bien un mínimo de consciencias en el mundo tiene esto claro, la gran parte del mundo,  
sumergido en su soberbia, no acepta ni percibe que la deuda existe; y cree que nunca será cobrada 
solamente por el hecho de no reconocerla.

Pero algunos sabemos que no es así. Tarde o temprano la cuenta será presentada frente a nosotros.  
Somos  una  sola  humanidad  y,  de  acuerdo  a  las  Leyes  que  rigen  este  Universo,  todos  somos 
responsables de cumplirlas. El que ignora la Ley deberá dar cuenta de su transgresión.

Y como Dios es infinitamente Misericordioso, y únicamente aspira a que todos Sus Hijos vivan el  
proyecto perfecto que Él creó para cada uno, ha utilizado todos los recursos disponibles para que  
esos hijos comprendan lo perfecto de Su Amor y cómo retomar el camino que nos lleva de retorno a  
Su Casa.

Él nos ofrece, a través de Sus Mensajeros Divinos: Cristo, María y San José, la posibilidad no solo de 
saldar nuestras propias deudas, sino también las deudas de todos aquellos hijos que lo ignoran, que 
le son indiferentes y de aquellos que lo ofenden conscientemente.

Cada oración hecha con el corazón, cada servicio ofrecido sinceramente al prójimo, es un recurso  
que Dios nos entrega para saldar la deuda planetaria y equilibrar la balanza para que Su Ley, la que 
trae Su Justicia, no descienda sobre los inocentes y sea más benévola con aquellos que tanto lo 
ofenden.

Si todos ofreciéramos nuestro servicio desinteresado para equilibrar la situación planetaria, aquello 
que está escrito en todos los libros sagrados, el descenso de la Justicia Divina, sería más armonioso, y  
solamente sería una corrección de nuestro sistema de vida, una corrección que desactivaría aquello  
que no cumple con la Ley Divina de la Creación.

Estamos siendo advertidos, de la misma forma que nuestra Madre del Cielo lo hizo en Ruanda, que  
debemos corregir la forma en que vivimos, sino la Ley de la Justicia Divina descenderá con todo Su 
Poder sobre la Tierra y su civilización.

Después no podremos decir que no sabíamos y que nadie nos avisó.
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Mensaje diario para el 21 de abril de 2015, 
recibido en la ciudad de Tacuarembó, Uruguay
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

Con amor materno les digo que no teman, y arriésguense a entregarse pronto al  Sagrado 

Corazón de Mi Hijo; Él siempre espera recibirlos en la Gloria de Su Divina Misericordia.

Hasta que eso suceda, decídanse a seguir Sus pasos y dejen que Su Corazón Insondable los 

conquiste y los purifique para que en el gran día esperado formen parte de Su Reino Glorioso.

Hijos, de esa forma transmitan la vivencia de Mi Hijo a los corazones que aún no lo han 

encontrado. Testimonien el tiempo de vuestra redención y enseñen a vuestros hermanos cómo 

la oración los ha ido transformando poco a poco en la presencia del esperado Proyecto del 

Creador.

No bajen los brazos ni se desesperen; Yo Soy vuestra Madre de la Misericordia y todos los 

días los reúno en este horario universal para que vivan y sientan el cenáculo de Mi Corazón 

Inmaculado, el Templo de Dios, que los fortalecerá durante las pruebas y los desafíos de la 

vida.

Y así, hijos, como lo hicieron Mis misioneros de la paz, vayan al descubrimiento del África 

interior en vuestros semejantes, en vuestros pueblos y naciones. La necesidad, la falta de amor 

y de servicio se expanden por lo cuatro puntos de la Tierra.

En Uganda Yo les haré conocer la gran sed de amor y de cura espiritual que las almas no han 

tenido  la  Gracia  de  recibir  en  esta  vida.  Por  eso,  como  vuestra  Madre  Celeste  y  Guía 

Misionera de la Paz, los introduzco en los caminos de la necesidad, del servicio y del amor, 

pues necesito, hijos Míos, que en Uganda ustedes hagan valorar y conocer la Misericordia de 

Mi Hijo.

Si las almas escucharan sobre la Misericordia de Mi Hijo, ya muchas se habrían salvado; no 

los estoy llamando a evangelizar, sino a transmitir la Misericordia de Mi Hijo a través de 

vuestros servicios y trabajos donados al Dios del Amor.

Mientras  Mis  misioneros  caminan por  las  calles  de  Kampala  están viendo los  rostros  sin 

esperanza, almas hermanas y solitarias que esperan una sonrisa y un aliento de esperanza.
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Misioneros  Míos,  también  verán  a  Mis  niños  más  pequeños,  necesitados  de la  verdadera 

paternidad espiritual, la que los haga libres y así puedan recuperar la inocencia.

La pobreza de Uganda es el reflejo de un olvido continuo por parte de la humanidad entera;  

por eso nuevamente estoy llamando a los misioneros de la paz de todo el mundo para que 

respondan a Mi llamado. Mi amor los colma a todos.

Por esta causa de paz y de hermandad, Yo les agradezco por responder a Mi llamado.

Los bendice bajo la Luz Suprema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

Reflexión de madre María Shimani de Montserrat

Nuestra Madre Divina continúa guiando nuestra consciencia a través de África. Nos orienta respecto 
a lo que cada pueblo necesita para saber cuál es el dolor y el sufrimiento de cada uno de Sus hijos.

Nos pide que a través de nuestro servicio llevemos la Misericordia de Su Hijo, que demos testimonio  
de cómo el Señor llegó a nuestras vidas y las transformó. Ella necesita que Sus hijos de África sepan  
sobre la Misericordia de Cristo para que tengan oportunidad de salvarse espiritualmente.

Ella quiere que sepamos que cuando los pueblos son olvidados por sus hermanos de otros pueblos,  
cuando la indiferencia y el dar la espalda al sufrimiento de tantos se instala en el corazón de los  
hombres, a los desposeídos de todo se les apaga la llama de su esencia, aquella que debe estar  
siempre encendida. Así se olvidan del amor, dejan de sentirlo y se separan de Dios.

Por  eso nuestra  Madre Divina  nos pide que llevemos nuevamente esa  esperanza,  por  medio de 
nuestra propia experiencia de amor a Dios, de aquello que nos hizo volver a mirar a los hermanos de 
esos pueblos olvidados a través de la Divina Misericordia de Cristo.
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Mensaje diario para el 22 de abril de 2015, 
recibido en la Sagrada Casa de María, Madre Paulista, ciudad de San Pablo, Brasil
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos y amados Míos:

Mi adversario lleva a muchas almas al pecado y la perdición, buscando cada día hipnotizar 

más las mentes y envenenar los corazones sonámbulos; por otro lado, Mi Corazón Inmaculado 

concreta la victoria del Reino de Dios en las almas más simples y orantes.

Todo esto revela a Dios Padre una posibilidad de seguir derramando Sus Gracias en un planeta 

que, de no ser así, a esta altura ya estaría destruido. 

Pero vuestra Madre Celeste se ha propuesto no dejar atrás ningún corazón. Por eso, hijos 

Míos, cada vez que enfrenten la batalla espiritual del final de los tiempos, sepan que miles de 

almas están siendo ayudadas a reencontrar el camino del espíritu y motivadas a abandonar la 

vida de ilusión por una vida de conversión. 

Por esta razón Mi adversario ya no volverá a hacer sufrir a las almas que antes encadenaba y 

torturaba, sometiendo no solo el alma, sino toda la vida.  Esto ya no sucederá más en los 

corazones de Mi amada África, porque vuestra Señora de Kibeho está llamando y convocando 

a los últimos ejércitos que colaborarán y apoyarán en los tres ciclos de oscuridad, antes que la  

Señora se recoja en el desierto para que el mundo viva el juicio final. 

Hijos, no será necesario que esperen las señales que anunciarán el final del tiempo; vean ahora 

cómo vuestro planeta agoniza y pide por piedad y compasión. La naturaleza y el tiempo ya 

están hablando. Los reinos menores ya hace mucho tiempo que están padeciendo. El mundo 

entero y su consciencia espiritual ya no soportan más. 

En estos tiempos,  Mi Corazón los está entrenando en el  camino de la purificación,  de la 

transmutación y de la  entrega de la  propia vida al  Dios  Creador.  Desearía,  hijos,  que no 

existieran almas transmutadoras y que el sufrimiento eterno fuera liberado por otros caminos. 

Pero en verdad les digo, que desde el principio de este mundo esto nunca ha sido diferente. 

Por eso encarnó Mi Hijo en Poder y en Espíritu, para que el mundo encontrara una nueva 

oportunidad. 

Hijos amados,  los tiempos marcarán un nuevo ciclo y para eso deberán estar preparados; 

siempre contarán con Mi ayuda maternal. En Uganda, una puerta para la redención de las 

almas ya está abierta y ella deberá favorecer a muchas almas más, principalmente a las que 

fueron más ingratas con Dios. A todas ellas les llegará la hora de su rendición. 
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Por eso Mi adversario está  determinado a hacer  padecer  a  Mis soldados,  pero quien está 

Conmigo no perecerá, porque una buena madre nunca abandona a Sus hijos. 

Yo Soy vuestra estrella. Yo Soy vuestro escudo. Yo Soy la Dama de la Paz y la Reina de todos 

los corazones que he conquistado. 

Con Mis pies piso la serpiente y el mal algún día será liberado.

¡Les agradezco por acompañar Mi llamado!

 Los restaura en la esencia del amor universal,

 Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Mensaje diario para el 23 de abril de 2015, 
recibido en la Sagrada Casa de María, Madre Paulista, ciudad de San Pablo, Brasil
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

En el  curso  del  servicio  que  está  aconteciendo  en  África,  Uganda  es  la  nación  que  más 

necesita de oración, de adoración y de conversión. Por eso, en estos días en los que Mis hijos  

misioneros  se  encuentran trabajando en el  corazón de África,  pido a todos los grupos de 

oración que dediquen un momento de meditación por la paz en África y principalmente por 

las almas que son olvidadas. 

A través de esta oferta vuestra, hijos Míos, vuestra Madre de Kibeho podrá recibir el permiso 

para dar ayuda espiritual a un cierto número de almas, que en esta vida pagan el precio de los 

errores cometidos durante años enteros. 

Vuestro Lucero Universal, vuestra Santísima Madre, ha recorrido las regiones de Kampala y 

de los pueblos aledaños para derramar Sus Gracias en los corazones que, desde hace tiempo, 

están clamando por redención y liberación. 

Ustedes, Mis hijos de América y del mundo, saben que Uganda es condenada todo el tiempo 

por la enfermedad y por todo aquello que producen las acciones de los hombres, que dicen ser 

más sabios que Dios. Esas acciones ingratas paralizan la evolución espiritual de la humanidad 

entera. La adhesión a las modernidades, a los placeres y a los gustos descontrolados hace 

perder y desvanecer el camino de la espiritualidad. Y son pocos, hijos amados, los que en 

verdad trabajan día y noche, y hasta luchan contra sí mismos para mantenerse dentro de la  

Ley de Dios y de Su Universo de Amor.

Queridos, estos son los tiempos del Apocalipsis, por eso recen Conmigo, vivan la oración 

como parte del camino de la salvación y de la redención y no se engañen más a ustedes 

mismos. Dios espera que, a través de vuestros pequeños sacrificios y oraciones diarias, el 

mundo alcance la Gracia de la liberación final. 

Para eso, misioneros Míos, ustedes deben viajar a lugares remotos y olvidados como lo es 

África, para intentar despertar en los propios pueblos un mínimo de interés por ayudar al  

prójimo y mirar por un instante lo que sucede alrededor. 

Hijos Míos, Uganda es la nación más marcada por la degeneración de la vida de las almas. 

Ruanda es la nación marcada por la soberbia y la conquista y Congo ha sido la nación que 

nunca ha encontrado la paz; y todos ustedes, como humanidad, son parte de esta realidad 

dolorosa. Ya no podrán decir que eso solo lo viven otros hermanos, ya no podrán estar ciegos 

ante una realidad que desborda. 
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Hijos Míos, humanidad Mía,  ¡despierten!,  antes de que la bestia salga de su abismo para 

barrer las últimas estrellas. Yo les hago un llamado a la consciencia porque los tiempos urgen.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los convoca para amar a través del servicio,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

Reflexiones de Madre María Shimani de Montserrat

En este mensaje Ella nos dice que Su Faz de Nuestra Señora de Kibeho está en este momento sobre 
África derramando Gracias a través de un permiso que recibió de Dios por la tarea de servicio que 
Sus hijos de un grupo de la Tierra están realizando, obedeciendo a Su pedido. Significa que lugares y 
seres están recibiendo Gracias, recibiendo sin merecer por el insignificante hecho de que un grupo de 
personas obedecieron a un pedido de la Virgen María. 

¿Qué más podría suceder si nosotros, representando a la humanidad, tuviéramos acciones de caridad 
como parte de nuestra vida diaria? ¿Cuántos más recibirían Gracias? ¿Nuestras familias? ¿Nuestros  
amigos y conocidos? A veces sufrimos tanto por lo que nos sucede sin darnos cuenta que la paz y la  
liberación están en nuestras manos. Solo debemos aprender a ser fraternos, a vivir el amor de verdad.

Ella nos dice que las acciones ingratas de los hombres paralizan la vida y la evolución espiritual de la  
humanidad entera. Las personas acostumbran decir que no pueden hacer nada en contra del sistema 
de nuestro mundo, eso no es verdad. Si oráramos, como práctica diaria en nuestra vida, pero orar de 
verdad, todo cambiaría en nuestra humanidad, porque la Divinidad escucharía con atención nuestras 
plegarias y permitiría que grandes soluciones descendiesen sobre nosotros.

Estamos tan ocupados con nuestras pequeñas e insignificantes situaciones de la vida diaria que no 
queremos ver que esta humanidad es una sola, que necesita de ayuda, de nuestra ayuda; y que Dios 
nos observa con el corazón dolorido viendo cómo a la inmensa mayoría no le importa nada del  
prójimo. 

Él  nos  dio la  libertad para  elegir  como principio fundamental  para  la  vida,  solo puede observar 
nuestra indiferencia, guardando en Su Corazón todo lo que tiene para nosotros. 

Hermano, hermana:

¿Usted quiere que este mundo sea diferente a lo que es? Ore por ello.

¿Usted quiere paz para usted, para su familia, para su ciudad, para su país? Ore por ello.

No se justifique por lo que otros no hacen; haga su parte y recibirá su parte. Porque cuando la bestia, 
como dice Nuestra Señora en este mensaje, salga del abismo para barrer con todo lo que encuentre a  
su paso, usted tendrá un refugio en el Corazón de Dios. 

Recuerden que fuimos  avisados.
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Mensaje diario para el 24 de abril de 2015, 
recibido en la Sagrada Casa de María, Madre Paulista, ciudad de San Pablo, Brasil
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Hijos:

Hoy Mi manto de protección y de amparo se extiende como luz en este sagrado lugar de 

adoración a Mi Hijo.

Hoy los reúno en este cenáculo para que sigan orando Conmigo por esta misión de paz en 

África,  la  que  ha  tenido,  en  los  últimos  días,  repercusiones  internas  en  la  vida  y  en  la  

existencia de las almas pecadoras.

Pero en este día los estoy llamando al recogimiento, al silencio y a la oración interior, como 

un camino para alcanzar la paz en estos tiempos difíciles.

Vuestro Señor Jesús, el Rey de la Misericordia, reencontró Su lugar de fe y de devoción en el  

corazón de África. Por esta causa, la tarea de apoyo y de sustentación en estos días ha llevado 

a que algunos de Mis hijos dispusieran sus instrumentos internos para hacer fluir la importante 

misión en otros planos de consciencia, en donde ni la mente ni el intelecto pueden llegar y 

solamente la oración todo lo construye y lo transforma.

Nuevas ovejas, nuevas almas redimidas y rehabilitadas ingresaron a las escrituras de los libros 

de Adonai para comenzar a caminar, a partir  de ahora, en el servicio a Dios y a Su Plan  

Divino. Para que esta salvación mayor de almas africanas pudiera darse, fue necesario, hijos 

Míos, que el Universo de la Luz Divina entregara a los instrumentos de la Madre Universal 

todos estos hechos internos, los que necesitaban de mucha oración, de transmutación y de 

compasión.

Y todo esto se consiguió,  hijos queridos,  pues la Voluntad de Adonai así  lo  determinó, y 

vuestra Señora de Kibeho logró aplacar la Justicia de los Ángeles del Creador.

Las deudas más difíciles fueron liberadas y perdonadas poco a poco. Las acciones injustas y 

graves fueron reconvertidas por el espíritu de la oración y de la misericordia de todos. La paz 

llegó a los espacios en donde nunca existió, y las almas presas y en su mayoría condenadas,  

encontraron el respiro de una nueva brisa divina. La misión continúa, y Mis misioneros se 

preparan  para  ingresar  en  una  de  las  naciones  más  necesitadas  de  ayuda  espiritual  y  de 

oración.
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En  el  Congo  descubrirán  los  hechos  y  las  causas  que  han  llevado,  por  ejemplo,  a  la 

destrucción  de  los  reinos  de  la  naturaleza  y  a  la  falta  de  consciencia  de  lo  que  se  está 

haciendo.

Hijos amados, el Congo es una realidad poco conocida, en donde la necesidad, la pobreza y la 

ceguera espiritual generan falta de consciencia y de sentido en la vida manifestada.  En el 

Congo habrá mucho que perdonar y hacer para recuperar, al menos, una gota de misericordia.

Mis hijos ya caminan hacia el último tramo de la intensa y profunda misión, por eso sigan 

rezando por ellos, para que las obras puedan concretarse.

Pero hoy les pido, hijos, que también recen por los videntes, para que se concrete Mi Plan de 

Paz en el mundo; estos ya son los últimos momentos en que vuestra Señora del Cielo dirige 

Sus palabras a todo el mundo antes del Armagedón que está llegando.

Mis saludos de paz para todos Mis hijos de Goiania por haber respondido con prontitud y 

esmero a Mi llamado; les agradezco vuestra comprensión y amor sincero.

Les agradezco por ayudar a concretar Mis planes.

Los congrega en el sagrado cenáculo del Corazón de Dios,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Mensaje diario para el 25 de abril de 2015, 
recibido en la ciudad de San Pablo, Brasil
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

Los misioneros de la paz ya se encuentran a las puertas del Congo para iniciar el último tramo 

de un misión que fue enriquecida por el amor y el servicio y, principalmente, por la vivencia 

fraterna de la Paz.

Mientras Mi Hijo extiende Sus manos sobre África para dar la última bendición antes de Su 

esperado retorno, vuestra Señora de Kibeho se encuentra ingresando en el mundo desconocido 

del Congo para que por medio de una acción de piedad y de misericordia todas las deudas 

puedan ser equilibradas.

Hijos, serán vuestras sagradas oraciones del corazón las que permitirán que vuestra Madre 

Celeste aleje de las almas la perturbación constante de Su adversario. Por eso, hijos, bajo el  

espíritu  de  vuestra  oferta  a  la  vida  de  oración,  la  paz  podrá  volver  a  aproximarse  a  los  

corazones de todos Mis hijos del Congo y así, una nueva historia de luz se escribirá.

La falta de paz en el Congo y la esclavitud son una deuda impagable, porque ya hace más de 

quinientos años que la misma injusticia se repite. Pero, hijos Míos del Congo y misioneros 

Míos, la fuerza del amor de vuestra Madre Santísima y Suprema desterrará el reinado rastrero 

de la serpiente, y los Ángeles de Dios colmarán las almas con la Misericordia de Mi Hijo.

Por eso, queridos hijos, vuestra tarea en el Congo será principalmente hacer retornar el Santo 

Espíritu de la Paz para que, al menos los más perjudicados por el trabajo pesado y penoso 

encuentren la esperanza que tanto buscan.

África es la cuenta pendiente de toda la humanidad, por eso los Sagrados Corazones llegan 

nuevamente a Kibeho para establecer la inocencia y la pureza interior perdidas.

Mientras ustedes, hijos, acompañan las realidades de Mi amada África por medio de Mis 

instrucciones diarias, Yo podría contarles lo que sucede con vuestros hermanos de Asia, de 

Oceanía  y  de  Europa,  realidades  diferentes  que  nacen  de  un  mismo  mal.

Pero la Misericordia de Dios y Su Justicia vencerán. Por eso, en tiempos de preparación para 

el Apocalipsis Yo invito, a Mis hijos a la perseverancia, a la fe y al amor del corazón, porque 

solamente esas tres cosas aliviarán al mundo entero cuando sean vividas de verdad.
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Queridos hijos de Goiania, en la esperanza de volver a recibirme hoy les digo: retornaré a 

vuestro pueblo y a vuestra ciudad. Sigan orando y recen para que Mis Planes en el Brasil y en 

el mundo puedan cumplirse por intermedio de los instrumentos que Mi Hijo escogió, así todo 

será posible a pesar de los tiempos difíciles que vive el mundo. Hijos, Yo escuché vuestra 

oferta, no se decepcionen, no los he abandonado, están en Mi regazo de luz. Vuestra oración 

permitió que Mi Obra se cumpliera en el Brasil a pesar de hoy estar en otra ciudad. Agradezco 

vuestra fidelidad y amor fraterno.

Les agradezco por concretar Mis Planes de Paz.

Los bendice en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Mensaje diario para el 27 de abril de 2015, 
recibido en el Estado de Goiás, Brasil
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

Hoy les pido que miren hacia el lejano oriente y vean en este momento cómo vuestro planeta 

responde ante una humanidad indiferente y ciega. 

Mientras las almas de Nepal son retiradas de entre los escombros, vuestra Madre Celeste se 

encuentra en perpetua oración para que el mundo no siga agitándose como en estos últimos 

días.

Hijos, toda la humanidad es llamada al despertar, a la búsqueda de la vida del espíritu y no a 

la vida materialista y de la modernidad. Pero para que la humanidad perciba que nada está  

bien,  regiones de este  planeta  ya comienzan a vivir  el  resultado de una realidad que ella 

genera  todos los días. 

Algo debe cambiar y aunque no se espera que eso suceda con la mayoría, hoy queridos hijos, 

espero  que  ese  cambio  se  produzca  en  ustedes,  viviéndolo  por  toda  la  humanidad  y 

especialmente por aquellos hijos que hace tiempo le dan la espalda a Dios. 

La  hora de la  transición llegó y nadie  está  preparado para  enfrentarla.  Por  eso,  recen de 

corazón todos los días y comiencen a abandonar la vida normal. Así, hijos Míos, no quedarán 

vacíos y sin espíritu, como la mayoría de esta humanidad. 

Hoy Mi llamado de oración por Nepal y Congo se extiende para todos, pues llegó el momento 

de trabajar para que el Plan de Dios se cumpla a pesar de todo. En tiempos de purificación, 

que vuestra unión con Mi Hijo sea el motivo principal para alcanzar la paz. 

La humanidad está siendo llamada a cambiar y a fraternizar con aquellos que pierden todo y 

que son los más desprotegidos. ¡Recapaciten hijos, el tiempo está acabando!

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los llama a la misión por la paz,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Mensaje diario para el 28 de abril de 2015, 
recibido en el Municipio de Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

Vuestra Madre de Kibeho ya se encuentra trabajando en todo el Congo por intermedio de los 
misioneros de la paz. Por esta causa tan justa y honorable, el Padre Celestial está concediendo 
Gracias extraordinarias, las que a su tiempo serán depositadas en el corazón de todos Mis 
hijos del Congo. 

Con alegría  y también en oración,  vuestra  Madre Celeste  se  encuentra  penetrando en los 
espacios de dolor y de pobreza para que, a través de la oración victoriosa de todos, las almas 
más perdidas encuentren el camino de regreso al Corazón del Padre Celestial. 

En esta época en la cual la humanidad enfrenta las crisis agudas del final de los tiempos, 
encontrarán alivio principalmente por medio de la oración, de la fe y de la absoluta confianza 
en Dios. 

Congo es una tierra herida por la destrucción, la conquista minera y el ultraje a los reinos de la 
naturaleza, los que siempre pagan el precio de las malas decisiones tomadas por los hombres. 
Ya que la humanidad no ve la destrucción de la Creación como algo grave, la propia Madre 
Naturaleza está gimiendo para que al menos exista un espacio de alivio y de reparación. Así, 
hijos, explotan los volcanes y se mueven las naciones a través de los terremotos y de las  
catástrofes.

¿Y dónde está el espíritu de amor de la humanidad?

Por eso, hijos, el Universo está haciendo descender Su Ley y no existirá en todo este mundo 
quien no reciba el efecto de lo que ha generado en años. 

Hijos, vivan en Mi Gracia y confíen en ella, es un manantial de prodigios y de milagros para 
las almas.

En esta era necesito de vuestra cooperación y ayuda humanitaria para que incluso con tan 
pocos servidores, entregados y disponibles, el Plan y el planeta se puedan salvar. Mi Gracia no 
es conocida, ella es invencible y divina para todos los que la buscan de corazón y con amor.

Sigan rezando por Mis misioneros de la paz, el tiempo se acorta y la emergencia crece en toda 
la humanidad.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los congrega y los une para amar,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Mensaje diario para el 29 de abril de 2015, 
recibido en el Municipio de Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridísimos hijos:

Como la Madre de todos los pueblos, razas y culturas, vuestra Madre Celeste está realizando 

la síntesis de la misión humanitaria por la paz, la que ha generado méritos internos para las 

almas y, principalmente para todos los que buscaban reencontrar la unión con Dios.

Congo está siendo reparado en los planos internos y eso es posible por la respuesta orante de 

todos Mis queridos hijos del mundo.

Nuevas  misiones  de  paz  llegarán  a  vuestro  encuentro,  y  nuevos  hijos  de  María  serán 

depositarios de los próximos compromisos que llegarán.

En este día, hijos amados, deseo pedirles oración no solo por los misioneros de la paz, los que 

dejaron  en  cada  nación  africana  el  brillo  de  una  nueva  célula  interior  encendida  en  los 

corazones de Mis hijos de África, sino también les ruego que recen por la misión mariana en 

el nordeste de Brasil, la cual necesitará nuevamente de la caridad y de la colaboración de 

todos.

Hijos, de no suceder esa misión, Me veré en el compromiso interno de trasladar la voz de Mi 

mensaje hacia donde el grupo de Asociación María ahora se encuentra en una importante tarea 

de oración y de reconversión.

Mis hijos, cuando Yo decreto los lugares que deseo visitar no es solamente porque necesitan 

de  mucha misericordia,  sino que  por  detrás  de  todo existe  un  propósito  más  amplio  que 

ustedes desconocen.

Desde ahora agradezco el esfuerzo de todos y, como ya dije, retornaré para cumplir la misión 

de oración con todos Mis hijos de Goiânia. Desde allí también daré Mi bendición maternal a 

todos.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los congrega para cumplir con el Plan de Dios, 

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Amados Míos:

Ya está finalizando la victoriosa y transmutadora misión de paz en el África. ¡Cuántas almas 

fueron merecedoras de la Misericordia de Mi Hijo! ¡Cuántos dolores y padecimientos internos 

fueron aliviados por el poder de la caridad! ¡Cuánto amor fue entregado y derramado a través 

de las manos servidoras de Mis misioneros de la paz! ¡Cuánto pudo hacer en este tiempo, y a 

través de esta sagrada misión, vuestra Madre Celeste! 

Hijos, ni podrían imaginar cuántas almas pudieron reencontrar el camino de la rehabilitación y 

de la cura espiritual. Cuántos se vieron beneficiados por tantos días de oración en el cenáculo 

que fue gestado en las tres naciones africanas y principalmente en el corazón de todos los 

misioneros. 

Hijos, cuánto tengo que agradecerles a todos por ayudar a cumplir  Mis designios en este 

tiempo y así, Mis queridos, cuánto Yo pude mostrarles a través de cada nación, la necesidad 

que nunca termina de ser saciada y suplida por esta humanidad. Cuánto pudo hacer vuestra 

Santa Madre de Kibeho, cuántas Gracias fueron derramadas en los corazones olvidados y 

sometidos. Cuántas sonrisas y cuánto amor fraterno pudieron brotar de vuestros seres internos 

y todo esto cuánto pudo hacer en este tiempo de caos. 

Si la humanidad viviera esta fórmula de paz y de caridad, el mal ya no existiría, y muchas 

almas  podrían  reencontrar  el  camino que  perdieron.  Hijos  amados,  cuánto  hay por  hacer 

todavía en este mundo, en cada continente, en cada nación y pueblo de este planeta. Cuántas 

puertas de liberación y de perdón fueron abiertas durante tres semanas seguidas, pero aún eso 

no basta hijos, porque hay gran necesidad de ayuda y de misericordia. 

Ahora vean, misioneros Míos, cuánto hay por hacer en el Congo y en este mundo. Cuánto 

necesitan Mis niños del Congo de toda la maternidad y paternidad de los buenos corazones. 

La última llave que les entregaré, misioneros Míos, es la llave de la filiación con Dios que 

cada pequeño corazón del Congo deberá recuperar; esa será vuestra última misión en África 

antes de partir hacia el Brasil. 

Que el Congo y todos los corazones puedan volver a ligarse con Dios, con el Padre Celestial.

¡Agradezco a todos Mis hijos por haber concretado Mi llamado!

Los bendice y los ama,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Amados hijos:

Hoy Mi Corazón Luminoso desciende en Gloria y Amor sobre las almas que tienen sed de 
Dios. A través de la misión de paz, las puertas del mal y de la perdición fueron cerradas 
durante tres semanas de misión y de oración por parte de todos Mis grupos de oración. 

Deseo queridos hijos, que tengan presente la necesidad de continuar trabajando a través del 
espíritu de la oración, porque en el Verbo Divino se encuentra la salida y el camino para la 
salvación de las almas.

Hoy recorro las calles de Congo y veo los rostros del olvido, de la soledad y del dolor. Los 
ojos de Mis pequeños reflejan la ausencia de la paternidad y de la dignidad. Por eso hijos, que 
cada momento de servicio sea una verdadera y profunda expresión del amor, que vuestras 
manos y abrazos paternales puedan aliviar  el  peso de la  negación de todos los  niños del 
Congo.  A través  de  vuestra  caridad,  la  Misericordia  de  Mi  Hijo  promete  obrar  hasta  los 
últimos momentos de vuestra presencia en Congo. 

Ahora Mi Corazón les indica ofrecer la oración por la reparación de todas las almas inocentes, 
las que esperan en la soledad una ayuda mayor.

Vuestra Señora de Kibeho abre los brazos para recibir y proteger la niñez de todo el Congo. 
Por eso, que vuestro espíritu de fraternidad exprese la cura y la gracia de recibir la Luz del  
Reino de Dios.

En estos últimos días de misión por la paz interior planetaria, vuestra Madre Celeste derrama 
los códigos de la rehabilitación y de la misericordia. 

Hijos Míos, llegó la hora de ayudar a todos Mis hijos de Congo para que abandonen ese 
eterno cautiverio. Y eso comenzará a suceder cuando permitan que se abran las puertas del  
Reino de la Paz.

Una misión importante está terminando, un ciclo se estará cumpliendo en la vida y en la 
existencia de todos Mis hijos de Ruanda, de Uganda y de Congo.

La semilla de la paz fue sembrada en los corazones empobrecidos de espíritu.  La misión 
pasará a formar parte de la memoria del Cielo.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los bendice bajo el Espíritu de Dios, 

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Queridos hijos:

La  puerta  de  la  gran  misión  de  paz  se  está  cerrando;  vuestros  hermanos  misioneros  se 

encaminan hacia Sudáfrica para retornar a uno de Mis Centros Marianos del mundo, donde 

vivirán unos días de reparación y de re-posicionamiento, meditando profundamente en todo lo 

que ha sucedido en Ruanda, Uganda y Congo.

De  esa  forma,  hijos,  vuestra  Señora  de  Kibeho  regresa  al  Universo  para  entrar  en 

contemplación y oración, con el motivo de seguir trabajando silenciosamente por la paz en la 

humanidad. 

En esta hora, los Ángeles de Dios depositan y entregan en los altares celestiales, todas las 

experiencias  y  servicios  de  amor  realizados  durante  la  misión.  Los  atributos  de  esta 

experiencia misionera en África fueron derramados como Gracias en los corazones de todos 

los inocentes. 

Por eso, hijos, que este día sea de celebración y regocijo, vuestra Santa Madre de la Paz ya se 

encuentra gestando en Su Vientre Purísimo un nuevo principio de redención y de misericordia 

a través de una próxima misión de paz en África. 

Ahora,  que todos Mis hijos del mundo fueron partícipes de esta importante misión y que 

durante estos últimos días hicieron todo de forma más consciente, es importante para vuestro 

Padre Celestial que ustedes hayan aprendido cómo manifestar Mis designios. 

Así, vuestro Inmaculado Corazón Eterno, el Mío, se prepara para volver a descender en el 

Brasil e impartir bendiciones a todos los corazones que se abran a recibirlas. 

Como  en  Fátima,  Yo  les  anuncio  la  revelación  de  los  secretos  para  poder  conocerlos  y 

vivirlos, ya que vuestras almas deberán estar preparadas a través del servicio y de la paz; eso 

permitirá que vuestra Señora del Cielo les revele algunas cosas. 

Hijos, el tiempo está marcando nuevas oportunidades y Gracias para todos; les pido que sepan 

aprovechar  lo  que el  Universo les  entrega.  El  tiempo de la  Justicia  está  llegando para la 

humanidad, y ustedes deberán dar testimonio de vuestro apostolado y servicio a Dios; así todo 

se cumplirá como está escrito.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los reúne en este cenáculo de amor,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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