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““““PLEGARIA PLEGARIA PLEGARIA PLEGARIA A MARÍA A MARÍA A MARÍA A MARÍA ROSA ROSA ROSA ROSA MÍSTICAMÍSTICAMÍSTICAMÍSTICA""""    
 

Virgen Inmaculada, Rosa Mística, en honor de tu divino hijo nos postramos 
delante de ti, implorando la misericordia de Dios. No por nuestros meritos sino 
por la bondad de tu corazón maternal, concédenos ayuda y gracia con la 
seguridad de escucharnos. 
 
Dios Te salve María, llena eres de Gracia.... 
 
Rosa Mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la iglesia, 
del Cuerpo Místico de Cristo, te pedimos que concedas al mundo, rasgado 
por la discordia, la unidad y la paz y todas aquellas gracias que puedan 
cambiar los corazones de todos tus hijos. 
 
Dios Te salve María, llena eres de Gracia.... 
 
Rosa Mística, Reina de los Apóstoles, has que alrededor de los altares 
eucarísticos, surjan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas para difundir 
con la santidad de su vida y con celo apostólico el Reino de tu hijo Jesús por 
todo el mundo. Derrama sobre nosotros tus gracias celestiales. 
 
Dios Te salve María, llena eres de Gracia.... 
 
Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, por los Sacerdotes y por 
los consagrados. Amén. 
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El significado de las escarchas: 
 

En estos tiempos en que los hombres se sienten satisfechos y alejados de 
aquello que los orienta y mantiene, que es mi Hijo el Señor, quiero manifestar 
de la manera mas humilde, los mensajes que quiero entregarles y 
manifestarles el significado de las escarchas. Es mi Corazón el que les anuncia 
la protección que ejerzo sobre los hijos de la Luz, aquellos que han sido 
comprados por la Sangre de mi Hijo. Por eso, la ORACIÓN, el SACRIFICIO, la 
reconciliación y la PENITENCIA, son las ARMAS con las cuales van a combatir 
en las grandes batallas contra Satanás.   
 

Quiero anunciarles el significado de LOS COLORES de mis escarchas: 

 
1) Las plateadas: en ellas te muestro la magnanimidad de mí corazón. 
Pídeme lo que quieras. 
2) Las doradas: en ellas anuncio que me inclino hacia el débil; voy a sanar 
algo espiritual, físico, psicológico o moral. 
3) Las azules: en ellas te quiero anunciar mi cercanía. Estoy contigo, estoy 
presente. 
4) Las verdes: ellas son un canto para que te abras a la esperanza. Yo 
actuaré en el favor de Dios. Espera en Dios. 
5) Las rojas: en tiempos de pruebas ofréceme un sacrificio; recuerda que te 
amo. 
6) Las transparentes: el camino de la humildad es la senda que lleva a la 
liberación. Sé humilde y sencillo. En esas actitudes se expresa mi corazón. 
7) Las aguamarinas o tornasoles: es el camino; por muy tortuoso que sea, 
quiero anunciarte que en ese camino estaré contigo. 
 
A mis hijos, que han sido agraciados con mis regalos, brotados del amor que 
les tiene mi Hijo y que son la manifestación amorosísima del Padre, que a 
todos ama y cobija en su seno, les imparto la bendición en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 
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