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Mensaje diario Extraordinario para el 13 de mayo de 2015, 
recibido en la ciudad de Trinidad, Goiás, Brasil
Transmitido por María, Señora del Santísimo Rosario y Rosa de la Paz 

al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

Hoy, cuando  el  Universo de Dios toca la Tierra y derrama Su Misericordia sobre todo el 

planeta, vuestra Madre del Santísimo Rosario, desde América unida al corazón del Reino de 

Fátima, proclamará la palabra de vida, la que Su Amado Hijo Jesús le pidió que pronunciara  

en este día sacro.

Por esta razón  vuestra Madre Celestial hoy estará unida a todas las esencias del mundo, las 

que en este 13 de mayo declaren a Dios y a Jesucristo que el mundo acepta y reconoce a la 

Madre de Dios como la Madre de todos y como la Reina de la Paz. 

De esa forma el Universo Angelical estará irradiando desde Fátima, corazón de la pureza 

esencial, un mar de Gracias, principalmente sobre los corazones y almas que han quedado 

presos de la ilusión y de las garras del adversario.

Hoy desde el corazón del Reino de Fátima será declarada la Paz para el mundo y esta llegará  

especialmente a los corazones que comulguen en este día y recen al menos un misterio del 

Santo Rosario.

Así, queridos hijos, la Iglesia de Cristo, aquella que mora en eternidad dentro de los corazones 

simples, volverá a despertar.  Y el Santo Padre recibirá una ayuda interior con la que será 

capaz de mantener al mundo espiritual en equilibrio un tiempo más.

Por eso hijos, la Reina del Santo Rosario hoy descenderá en América del Sur, en espíritu de 

paz y de renovación, para que todas las almas del mundo recojan los últimos frutos que la  

Madre del Cielo entregará en las manos de los simples y verdaderos.

Hoy desde Fátima, los sacerdotes del mundo entero y todos los predilectos hijos de Nuestra 

Señora, los consagrados a la vida sacerdotal, entregarán al pueblo de Dios una llave que abrirá 

la puerta para la liberación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. 

Desde  esa  puerta  las  almas  más  pecadoras  podrán  dirigirse  hacia  el  camino  de  la 

rehabilitación interior y espiritual.

Doce  ángeles  celestiales  en  el  Universo  estarán  celebrando  junto  a  Nuestra  Señora  esta 

comunión de reparación y de expiación del mundo entero,  evento que sucederá al  mismo 

tiempo en todos los sagrarios de la Tierra.
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Pero  si  existiera  un  mayor  espíritu  de  fe  y  de  devoción a  Nuestra  Señora  del  Santísimo 

Rosario, la Madre de Dios, San Miguel Arcángel y San Gabriel Arcángel prometerán a las 

almas buenas socorro durante la hora de la muerte y, principalmente, la conversión espiritual 

de la familia. Esto será así si hoy rezan el Rosario de corazón, sin pedir nada a cambio, solo 

que el Plan de Dios se cumpla en las almas ingratas.

Desde  el  Reino  de  Fátima,  las  esferas  angelicales  brillarán  y  encomendarán  a  todos  los 

ángeles de la guarda del mundo que celebren junto a Nuestra Señora la comunión universal 

por  la  Paz.  Por  eso  hoy,  vuestra  Madre  Celeste  viene  para  pedir  a  todos  Sus  hijos  que 

comulguen del Cuerpo y la Sangre de Cristo; esta expiación que será concedida por la Virgen 

María durará hasta el 14 de mayo de 2015, momento en el que se cerrará la última puerta de la 

conversión.

Queridos hijos, hoy los invito a adorar a Jesús y a que todos se sientan unidos al Santuario de 

Fátima, Portugal, para que esta sagrada tarea de vuestra Madre se cumpla como está previsto.

¡Agradezco a los grupos de oración de América, de Estados Unidos y de Europa por ya estar 

respondiendo a Mi llamado!

La Obra se cumplirá, pues estas ya son las últimas misiones de la Virgen Santísima antes del 

retorno de Cristo.

Les agradece y los bendice siempre,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz


