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Como Señora de los Treinta y Tres y Madre del Uruguay Me preparo en este día, junto a Mis

hijos de este país, para llevar adelante una importante tarea de oración y de paz por todo el

Uruguay el próximo domingo.

Será, a través del encuentro que se realizará en los diecinueve departamentos del Uruguay,

que Vuestra Madre Celeste podrá hacer descender las Leyes de la Misericordia del Universo.

Estaré bajo el Rayo de la Omnipresencia acompañando la tarea de oración y de paz que se

realizará en los diecinueve departamentos al mismo tiempo.

Junto a los ángeles Mi Aurora resplandecerá nuevamente en la consciencia, y el alivio y la

cura estarán surgiendo para todos.

El  Uruguay  como  nación  espiritual  y  a  través  de  este  trabajo  de  oración  recibirá  una

importante  oportunidad;  de  esa  forma,  queridos  hijos,  la  Señora  de  los  Treinta  y  Tres

establecerá en la consciencia del país el emblema de la confederación entre las almas y de la

hermandad entre los corazones.

Hijos Míos, todos son invitados a participar desde sus grupos de oración y desde sus países de

este importante y único encuentro de paz por el Uruguay.

Queridos hijos, les pido que dirijan al Cielo todas las oraciones del día 29 de mayo por todo el

Uruguay y sus pobladores, así podré interceder nuevamente por una nación muy dormida e

indiferente. De esa forma, la Gracia de Dios estará con aquellos que se autoconvocarán para la

misión de oración por el Uruguay ese día.

Desde el universo Vuestra Madre del Cielo descenderá para impartir sobre el pueblo uruguayo

una bendición especial.

Todos los orantes del planeta son invitados a estar en oración, vigilia y unión al mediodía de

Uruguay del día 29 de mayo de 2016, así también Vuestra Madre establecerá una oportunidad

para los no redimidos.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

En misión de paz por el Uruguay y el mundo,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz


