
Una vez más invito a todos 
Mis hijos orantes a que sigan 
acompañando a su Madre Celeste 
en esta única y extraordinaria 
misión por la paz en el mundo.”  

Una Misión Divina.  ¡Un sólo Corazón!

D esde 2007, la Virgen María viene transmitiendo 
instrucciones por medio de monjes videntes de la 

Orden Gracia Misericordia. Ella nos invita a participar 
y a colaborar para a concretización de Su Campaña por 
la Paz, movimiento mariano y peregrino que difunde 
el poder de la oración, de la música y del servicio 
altruista para la construcción de una cultura de paz, de 
reconciliación y de fraternidad.

Peregrinación por la Paz en el mundo 

“

www.divinamadre.org/campanaporlapaz

María, Rosa de la Paz - 3 de diciembre de 2016

La Campaña por la  
Paz viene realizando 
encuentros de oración 
en diversos paises, tales 
como: Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, 
España, Estados Unidos, 
Nicaragua, México, 
Portugal, Uruguay, 
Venezuela.



Este año, la Campaña por la Paz prosigue con el 
objetivo de consagrar todos los pueblos y naciones 

al Inmaculado Corazón de la Virgen María.

¡Contamos con su ayuda!

• Acompañe nuestros encuentros de oración 
transmitidos en vivo por 
www.misericordiamariatv.org

• Ore por la Paz, forme grupos de oración. 
• Realice acciones creativas que difundan la 

Campaña (material para difusión disponible 
en nuestra página web).

• Todos los eventos que integran la Campaña 
por la Paz son realizados por medio de 
donaciones voluntarias. ¡Su contribución 
es muy importante! 

www.divinamadre.org | www.misericordiamariatv.org | www.fraterinternacional.org

¿Cómo colaborar?

Donaciones: 

www.divinamadre.org/donar
BANCO ITAÚ (341) AGENCIA 3204 | CUENTA-CORRIENTE 08813 - 6 

BANCO DO BRASIL (001) AGENCIA 0012 - 4 | CUENTA-CORRIENTE 69234 - 4 
Associação Maria - CNPJ 17.695.786/0001- 01

Para más informaciones o para compartir una acción de la 
Campaña por la Paz, consulte nuestra  

Central de Atención al Peregrino: +55 (35) 3225-3105
campanaporlapaz@asociacionmaria.org


