
Asociación María
Mensajes diarios de María, Rosa de la Paz

Voz y Eco de la Madre Divina

www.divinamadre.org

   Mensaje diario recibido el 8 de abril de 2017,
   en el Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil
   Transmitido por María, Rosa de la Paz, al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón

Mientras las santas mujeres ya estaban próximas a Jerusalén, por otro lado, el Divino Hijo

también ya se acercaba a la ciudad en la cual Él sería repudiado y moriría por todos.

Por  un  acto  de  amor  infinito  e  incomprensible  para  la  mente  humana,  Mi  Amado Hijo

entregaría toda Su Vida y Divinidad por la salvación de la humanidad y del planeta.

Durante el viaje a Jerusalén,  que Mi Amado Hijo realizaba junto a Sus apóstoles, Pedro

le  preguntó  por  qué  Él,  siendo  el  Mesías  y  el  Salvador  de  Israel,  debía  pasar  por  esa

experiencia.

Jesús, atento al movimiento de Su adversario, declaró a viva voz que la Voluntad de Dios

se cumpliría en este Universo y en este planeta y que nada ni nadie podría tentar o alterar

esa Divina Voluntad.

De esa forma, Jesús despertó en Sus apóstoles la fortaleza y la fe para que en los momentos

difíciles de la Pasión de Cristo, sus consciencias se mantuviesen serenas y no llenas de temor

por creer que todo había sido un fracaso.

La entrega de Jesús posibilitó probar la confianza de Sus seguidores en algo que es Mayor

y  Divino.  La  Pasión  de  Jesús  permitió  revelar  al  mundo  en  la  condición  inferior  que,

en aquel tiempo, se encontraba toda la consciencia humana.

Jesús, antes de ingresar en Jerusalén, vertió sobre los Suyos los códigos más elevados como

para que, en el momento crucial, los apóstoles se resguardasen espiritualmente ante todas

la fuerzas y energías que se moverían.

Les agradezco por responder a Mi llamado.

Los bendice,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz


