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SAGRADA SEMANA 2017
8 días de Instrucciones y Bendiciones

A partir de 2014, a pedido de Cristo 
Jesús, peregrinos y devotos del mundo 

entero se reúnen en los Centros Marianos, 
en oración y contemplación de Su Pasión 
durante la Semana Santa, en representación 
de toda la humanidad. En este período, al 
que el Maestro denominó Sagrada Semana, 
Nuestro Señor transmite mensajes a través 
del vidente Fray Elías del Sagrado Corazón. 
Instrucciones precisas para los tiempos que 
vivimos.

En este año, el encuentro, abierto al pú-
blico, acontecerá en el Centro Mariano de 
Figueira, en Carmo de Cachoeira (MG), 
iniciándose el 8 de abril, sábado, con una 
vigilia especial de oración y contemplación 
a Cristo, con momentos de silencio y cán-
ticos sagrados. Esta vigilia preparará la lle-
gada de Nuestro Señor en los ocho días de 
la Sagrada Semana, que finalizará el 16 de 
abril, en el domingo de Pascua.

La liturgia de las ceremonias será conduci-
da por monjes de la Orden Gracia Miseri-

cordia* y en la programación se contemplan 
bellos y profundos ejercicios espirituales, 
además de música devocional inspirada en 
las Enseñanzas de Cristo. 

“Como los pueblos del pasado, anuncien al 
mundo que el Sagrado Señor del Amor está 

llegando en la esperada Semana Santa.”
Cristo Jesús, 17 de febrero de 2017

*Orden Gracia Misericordia – Asociación religiosa cristiana, ecuménica y autónoma, sin vínculo con cualquier religión instituida.

Coral Sacro de la Orden Gracia Misericordia

8 de abril de 2017  
Preparación para la Sagrada Semana

15.00-19.00: Vigilia de Contemplación a Cristo

19.00-20.00: Ceremonia de Contemplación a Cristo, con 
cantos del Coral Sacro de la Orden Gracia Misericordia

9 a 16 de abril de 2017: 

Sagrada Semana 
Todos los días a las 15.00: Lectura del Evangelio, Oración 

y Mensaje de Cristo Jesús.

Transmisión en vivo por Misericordia María TV
www.misericordiamariatv.org

Programa: del 8 al 16 de abril



¡Lanzamiento! 
“Mensajes de Misericordia”

E n esta semana especial, será lanzado el libro 
“Mensajes de Misericordia”, de Irdin Editora, 

que reúne, en una única obra, las instrucciones diarias 
transmitidas por Cristo Jesús en el período comprendido 
entre enero de 2013 y enero de 2014. 

Preciosas enseñanzas, por medio de las cuales el Maestro 
amplia nuestras consciencias sobre el significado de 
los tiempos actuales y revela, principalmente, secretos 
espirituales para ingresar en Su Reino de Paz. “Vivan Mi Mensaje y sean 

Mi Mensaje para todos”. 
Cristo Jesús, Sagrada Semana 2015, 

Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay
Para obtener más informaciones sobre el libro 
“Mensajes de Misericordia”, ingrese en: www.irdin.org.br

Estamos ante una dádiva ofrecida por el Plan Divino: la lectura de páginas que contienen palabras 
sagradas, nos traen vibraciones de cura, de amor y de esperanza, elementos tan necesarios para los 
corazones de esta humanidad.

La colección “Mensajeros Divinos” se encuentra disponible en portugués y español.

Colección “Mensajeros Divinos”

Coral Sacro de la Orden Gracia Misericordia



TRANSMISIÓN EN VIVO: www.misericordiamariatv.org – INFORMACIONES: www.divinamadre.org
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Información:
Local de los eventos:  

Centro Mariano de Figueira 
Auditorio de F2 - Comunidad Figueira 
Rodovia Fernão Dias, Km 716 (Sentido 

São Paulo, calle al lado del Restaurante do Nem) 
Carmo da Cachoeira (MG) Brasil

Para saber más y hacer su inscripción, visite:

www.divinamadre.org/sagradasemana

Consulte nuestra 

Central de Atención al Peregrino 
 

(35) 3225-3105 -        (35) 9 99829053
campanaporlapaz@asociacionmaria.org 

 


