
Virgen María
Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Catálogo de Difusión Permanente

“La Voz de Dios desciende a través de Mí,  
porque Yo Soy Su Sierva. Todos han recibido un 
llamado para cumplir Conmigo y con el Señor”.

(9 de septiembre de 2011)





Queridos hermanos:

Todos tenemos el compromiso de difundir los Mensajes Divinos para estos tiempos.

Para esa bendita tarea contamos con diferentes materiales que llevan Sus Mensajes a 
todas las almas. A continuación les presentamos una breve descripción de los mismos, 
junto con una síntesis de cómo utilizarlos y sus especificaciones técnicas.

Que nuestros corazones nos guíen en esta tarea. Contamos con la colaboración de 
todos para encontrar los mejores medios de difusión. Quedamos a disposición para 
cualquier aclaración o para las informaciones que necesiten.

Con gratitud, Equipo de Difusión
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Difusión Permanente
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F orman parte de la Difusión Permanente todos los elementos que desarrollamos 
con un enfoque institucional sobre el trabajo. Desde estampas que difunden 

la nueva faz de la Virgen María, como también todo lo referente a la historia de las 
Apariciones, los videntes, la Asociación María, Orden Gracia Misericordia, etc. 



Es un pequeño periódico informativo de cuatro páginas, 
que informa al público en general sobre el nuevo ciclo 
de las Apariciones de la Virgen María.

Se incluyen también informaciones sobre otras 
Apariciones de María en el mundo.

• Utilización: el tabloide puede ir dentro de un periódico 
o revista, como también para distribución en general. 

• Especificaciones técnicas: 266 x 295 mm, 4x4 colores, 
en papel pergamino Blanco 115 gr. 

• Versiones disponibles en los siguientes idiomas: 
español, inglés y portugués.

Tabloide

Vea un ejemplo
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http://www.divinamadre.org/sites/default/files/pdf-articulos-web/tabloide.pdf


Con la imagen de la Madre de la Divina Concepción 
de la Trinidad y de San José. En el reverso contiene una 
oración transmitida por los Mensajeros Divinos y la 
información del sitio web www.divinamadre.org

• Utilización: para distribución en general. 

• Especificaciones técnicas: mm, 4x1 colores, en papel 
Couché Mate Suzano 210 gr. 

• .Versiones disponibles en los siguientes idiomas: 
español, inglés y portugués.

Estampitas

Vea un ejemplo
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http://www.divinamadre.org/sites/default/files/pdf-articulos-web/estampitas.pdf


Con la imagen de la Madre de la Divina Concepción 
de Trinidad, una breve reseña sobre el inicio de las 
Apariciones en América Latina, y difusión del portal 
web www.divinamadre.org.

• Utilización: para distribución en general. 

• Especificaciones técnicas: 200x55 mm, 4x1 colores, en 
papel Cartón Triplex C1S 250 gr. 

• .Versiones disponibles en los siguientes idiomas: 
español, inglés y portugués.

Señaladores

Vea un ejemplo
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http://www.divinamadre.org/sites/default/files/pdf-articulos-web/marcador.pdf


Con bellas imágenes de los Centros Marianos.

• Utilización: para distribución en general. 

• Especificaciones técnicas:  impresas en papel Duo 
Design de 250 g o en papel Triplex de 300 g con brillo 
de barniz UV total en el frente.

Postales

Vea un ejemplo
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Este material contiene la historia de las Apariciones; 
textos sobre los videntes, la Asociación María y la 
Orden Gracia Misericordia. Presentación los sitios web  
www.divinamadre.org y misericordiamariatv.org

• Utilización: distribución en general. También puede ser 
utilizado dentro de periódicos y revistas. 

• Especificaciones técnicas: 585x210 mm, 4x4 colores, en 
papel Couché Liso de 170 gr. 

• .Versiones disponibles en los siguientes idiomas: 
español, inglés y portugués. 

Folleto Institucional

Vea un ejemplo
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http://www.divinamadre.org/sites/default/files/pdf-articulos-web/folder.pdf


Con informaciones sobre los cuatro Centros Marianos: 
localización, liturgias, actividades, horarios, teléfonos 
de contacto, etc.

• Utilización: público en general, peregrinos, 
colaboradores, orantes, etc. 

• Especificaciones técnicas: tamaño A5, en papel Couché 
de 115 gr. opaco.

Folletos de los Centros Marianos

Vea un ejemplo
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http://www.divinamadre.org/sites/default/files/pdf-articulos-web/folleto_cm.pdf


Durante la Aparición de la Virgen María en el Centro 
Mariano de Aurora, el 25 de agosto de 2011, Ella 
anunció Su escapulario. María explicó que Cristo debe 
estar adelante, sobre nuestro pecho, y Ella debe debe 
estar detrás; porque Cristo muestra el camino y la 
Madre Divina abre la Puerta del Cielo para que entren 
las almas.

• Utilización: todos los peregrinos, devotos, orantes, y seguidores de María.

Escapulario
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Significa: Alma consciente que se eleva a través de la 
oración. El número 72 nos lleva a un estado de oración 
guiado por María Santísima. María hoy representa para 
la Tierra la consciencia de la Madre del Mundo o el 
principio femenino de la Creación.

• Utilización:  los orantes, devotos, peregrinos de la oración.

Orandio
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Contáctese con nosotros para colaborar con la difusión. 
Para pedidos, encomiendas, donaciones y otras informaciones escriba a:

difusao.secretaria@associacaomaria.org | www.divinamadre.org
 

Asociación María
Caixa Postal 85 - Carmo da Cachoeira, Minas Gerais - Brasil CEP: 37225-000

Cómo Colaborar

T odas las necesidades de la Asociación María son provistas por colaboraciones 
espontáneas. Las contribuciones de cualquier tipo -monetarias, recursos ma-

teriales o trabajo voluntario- posibilitan que sus actividades permanezcan y se am-
plien. 



“Solo necesito que voces sinceras y plenas de Fe, sean eco puro 
de Mi Voz y que brazos fuertes, plenos del Espíritu de Dios, 
sean Mis brazos en el mundo, acogiendo a todos aquellos que no 
tienen amor y que no conocen la esperanza”. 

(12 de febrero de 2014)

Asociación María

 Caixa Postal 85 - Carmo da Cachoeira, Minas Gerais - Brasil CEP: 37225-000
Informaciones por el e-mail: difusao.secretaria@associacaomaria.org

www.divinamadre.org


