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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


