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Queridos hijos:

Con la fuerza del Amor de Dios retorno en este día para decirles que es en el amor en donde

se encuentra la fortaleza de sus vidas.

Es en ese amor en donde suceden los grandes milagros de la vida y donde las consciencias

humanas se pueden transformar.

En el amor se abren las puertas para que suceda lo que parece imposible porque si todo está

en el amor, todo se podrá cumplir.

En la vivencia del amor se encuentran las llaves que ayudan a la consciencia a estar en Dios

y a vivir en Su sagrado Propósito.

Que la fuerza interior de ese amor, representado vivamente en Cristo, sea el modelo para

los que viven la redención en Mi Hijo, porque habiendo ingresado en la fuente de ese amor,

todos los males y causas se podrán revertir.

Es así que todos los días a través de la confianza en Dios que adquirieron, Yo los invito a ser

la expresión en la Tierra, de ese amor que da todo por los otros y por el Plan del Creador;

así ese amor de sacrificio, esfuerzo y entrega siempre será visto en el Universo como algo

semejante a lo que Mi Amado Hijo vivió por todos ustedes.

Por eso en este tiempo la esencia del amor será la llama guía que conducirá a los navegantes

hacia el luminoso puerto del Corazón de Mi Hijo.

No  pierdan  la  esperanza  de  encontrar  ese  amor,  de  vivirlo  y  de  profesarlo,  el  planeta

y la humanidad lo necesitan con urgencia.

Les agradezco por responder a Mi llamado.

Los bendice en Cristo,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz


