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Rosario por la Paz
de los Niños en la Guerra

Ejercicio espiritual transmitido por la 
Santísima Virgen María, 

el 20 de septiembre de 2015, 
al vidente 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús
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Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús es un 
monje consagrado de la Orden Gracia Misericordia 
y vidente, dedica su vida a la oración y al servicio 

abnegado, siguiendo las indicaciones de Cristo 
Jesús y de la Virgen María.

Fue contactado por la Virgen Santísima a los siete 
años y, desde entonces, preparado por Ella para la 

tarea pública, iniciada en el 2011.

Participa de encuentros de oración en diferentes 
países para difundir las palabras de los  

Mensajeros Divinos.

Es autor de los libros “Mensajes de Paz”  
y “Mensajes de Misericordia” publicados  

por Irdin Editora.

5



Rosario por la Paz 
de los Niños en la Guerra

Nuestra Señora nos dice:

“Para interceder por las almas de los niños 
inocentes, para que la Paz Celestial se 

establezca en los pobres corazones del mundo, 
les entrego el Rosario por la Paz de los 

Niños en la guerra.

Con amor 
implorarán a Dios en la cuenta de unión”:
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Sagrado Corazón de Jesús, 
Fuente de todos los prodigios, 
derrama Tu Misericordia sobre 

los conflictos del mundo. 

Amén.

Cuenta de Union:
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Por el Ángel de la Paz, 
imploramos a Dios, 

calma el sufrimiento de 
los más pequeños.

Amén.

Primera decena:
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Por el Ángel del Amor,  
imploramos a Dios,  

sacia el hambre de los 
huérfanos.

Amén.

Segunda decena:

11





Por el Ángel de la Cura,  
imploramos a Dios, 

restaura las heridas de 
los inocentes.  

Amén.

Tercera decena: 
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Por el Ángel de la Luz,  
imploramos a Dios, 

ilumina los caminos de los niños 
del mundo para que encuentren 
el Amor de la Madre de Dios.

Amén.

Cuarta decena: 
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Por el Ángel de la Misericordia, 
imploramos a Dios,  

guarda en Tu Corazón, 
Señor, a los que emigran y 

a los desaparecidos.

Amén.

Quinta decena: 
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Imploración a los 
Sagrados Corazones

Purísimo Corazón de María, 
Madre y Reina de la Paz;

Castísimo Corazón de San José, 
Obrero y Vigilante de las almas;

Sagrado y Divino Corazón de Jesús,
les imploramos en nombre de la humanidad 

que el Reino de Dios se establezca 
hasta que se cumplan los mil años de paz.

Amén.

Para ser recitada tres veces al final del Rosario
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“Este Rosario permitirá que 
vuestra Madre Celeste interceda junto a 
San José por los conflictos del mundo y 

especialmente por las almas de los inocentes 
y de los niños en la guerra”. 

María, Rosa de la Paz 
20 de septiembre de 2015

Sepa más: www.mensajerosdivinos.org



Asociación Editorial Irdin

Institución al servicio de la expansión de la consciencia. 
Tiene como propósito difundir obras de naturaleza 

filosófico-espiritual en estos tiempos de gran necesidad 
de búsqueda interior. Se dirige especialmente a los que 

anhelan vencer los desafíos decisivos que trae el momento 
presente y que quieren aprovechar sus incomparables 

oportunidades. Invita a develar los misterios de la historia 
de nuestro planeta y a ingresar en caminos de paz.

Sin fines de lucro, Irdin es mantenida 
por colaboradores voluntarios.

Para más informaciones ingrese en:

www.irdin.org.br



Asociación María

Fundada en diciembre de 2012, a pedido de la Virgen María, 
la Asociación María, Madre de la Divina Concepción,

tiene por finalidad difundir las enseñanzas 
transmitidas por Cristo Jesús, 
María Santísima y San José 

y promover las actividades indicadas por Ellos.

Estimula una legítima cooperación ecuménica 
y una relación fraterna entre las religiones, 

por medio de la oración y del servicio altruista.

Las contribuciones en todas sus manifestaciones, 
monetaria, recursos materiales y trabajo voluntario, 

posibilitan que sus actividades sean gratuitas, 
se mantengan y se amplíen.



Orden Gracia Misericordia

Organización religiosa, cristiana, autónoma y ecuménica, 
sin vínculo formal con ninguna religión institucionalizada. 

Propone una vivencia monástica por medio de la vida 
consagrada, que tiene como base la enseñanza de Cristo .

Fundada en el 2009, la Orden procura ofrecerse 
incondicionalmente como instrumento de la Obra Divina, 

en comunión con todos los seres humanos y con los demás 
Reinos de la Naturaleza. Se trata de una propuesta de vida 
fraterna y comunitaria, consagrada a la paz, a la oración, 

al bien y al servicio abnegado.
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