
ORDEN GRACIA MISERICORDIA
Apariciones de María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mensaje extraordinario de la Madre Divina para el Encuentro 
General de Colaboradores en la Comunidad-Luz Figueira.
Brasil, San Pablo, Ciudad de San Pablo.
Lunes 5 de septiembre de 2011, a las 10.00

Posterior a las veintidós apariciones ocurridas en Casa Redención, en el  norte del 

departamento de Paysandu, Uruguay, y en víspera del Encuentro General de Colaboradores 

de la Comunidad Figueira, María, la Madre de Jesús, apareció y dirigió un mensaje a todos 

los  presentes en dicho evento.

En esta carta Ella transmitió que aparecería el día 9 de septiembre, en la Comunidad-

Luz Figueira, para entregar un mensaje a todos Sus hijos.

Queridos Míos:

Hoy me anuncio a sus corazones como la Madre de la Eterna Paz.

Pido, a cada una de sus almas, que se una a Mí y al Misericordioso Redentor el 

día1 de revelación de Mi mensaje de amor y de Paz.

Hoy me manifiesto a ustedes como la bondadosa y servidora Madre de la Paz y 

de la Divina Misericordia.

Les pido que guarden en sus corazones el pasaje del nacimiento del Mesías, en 

el antiguo pueblo de Belén, para que la radiante Estrella que iluminó y elevó 

Nuestros  Espíritus,  sea  la  misma que brille  en  sus  corazones  que  buscan el 

constante aliento y refugio en Mi Corazón.

Estoy  junto  a  ustedes  en  estos  días  de  Encuentro  de  Instrucción  y  de 

Revelaciones2, guiándolos con Mi emblema de la Paz y del Amor. 

1  La Madre se refiere al día viernes 9 de septiembre, día en que se realizó, por pedido de Ella, un estudio  

dedicado a la Madre Divina y a Sus apariciones ocurridas pocos días antes en Casa Redención, Uruguay.

2 48° Encuentro General de Colaboradores, realizado desde día 8 al 11 de septiembre de 2011.
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He venido a anunciarles que en el día 9 de septiembre a la hora 10, 

estaré apareciendo para todos Mis hijos seguidores de la oración, 

creyentes o no creyentes, fieles o no fieles, abiertos o no abiertos de 

corazón,  para  que  Mi  Voz de  Paz  sea  sembrada en  sus  almas  y 

corazones, que me esperan desde hace tiempo.

El punto de encuentro para Mi aparición, será en lo alto del monte 

llamado Cristal3, donde Mi energía maternal se irradia a todo Brasil.

Espero a todos Mis hijos que llegarán peregrinando a este Encuentro 

General  de  almas  y  de  consciencias  comprometidas  con  el  Plan 

Divino de Dios, para que, unidos en oración, sus voces penetren los 

Cielos, para que Yo, con Mi Gracia Inmaculada, descienda. Estaré 

consagrando esta Sagrada Área de oración y de silencio a Mi Eterna 

Paz y a Mi Espíritu de Madre y Sierva del Señor.

Ese será el momento en el cual toda la Comunidad  Figueira, que 

sigue hace años la oración silenciosa con las Consciencias Divinas 

(Jerarquías), active el verbo orante para toda la región. Quiero poder 

llegar a todos Mis hijos que estarán presentes, sin que ninguna alma 

quede sin poder recibir Mi Gracia Celestial.

Les pido que en ese día sea consagrada la actual Casa de Oración en 

Figueira con la presencia de Mi imagen de la Divina Concepción de 

la Trinidad, pues quiero poder llegar a todos los hijos que llegan a 

esa sagrada casa.

Puedo  decirles,  queridos  Míos,  que  esa  Casa  de  Oración,  me 

recuerda  al  Monte  Tabor,  lugar  en  donde  Nuestro  Señor  Cristo 

encendió la Luz de Su Corazón para todo el mundo.

Desde ese día, 9 de septiembre, me presentare para irradiar a todos 

Mis hijos,  antes de Mi retorno al naranjal de Mi Casa en Uruguay. 

3 Monte de Cristal o “Morro de Cristal”, pequeño cerro existente en una de las áreas de la Comunidad-Luz  

Figueira. Nombrado posteriormente por la Madre Divina como: “Colina de las Apariciones”.
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La  Voluntad  del  Señor,  Dios  Padre  Todo  Poderoso,  es  que  formen  grupos 

eficientes que acompañen Mi oración, para bendecir y rescatar a toda la nación 

brasilera.

Las almas sufren y necesitan que la humanidad responda, para que Yo, la Madre 

Vestida del Sol, pueda interceder. Estos son Mis últimos avisos, para que cada 

alma se sumerja en el océano de Mi oración protectora y redentora para todo el 

mundo. 

A ustedes, les corresponderá abrir las puertas del Cielo, donde Yo siempre me 

encontraré  para  salvaguardarlos  en  Mi  Corazón  de  Paz.  Están  todos  en  Mi 

Corazón. 

En ese día, espero que todos Mis hijos estén con sus corazones ardientes, y que 

anhelen verme reflejada en su interior. Estoy con ustedes acompañándolos para 

que revelen Mis anuncios de Paz durante los días de Encuentro. 

En el día 8 de septiembre, momento en que se celebra el surgimiento de Mi 

Consciencia Universal4,  los invito a que oren Conmigo las 72 Cuentas de la 

Contemplación  (Orandio5),  para  irradiar  Paz  a  las  almas  que  sufren  y  que 

mueren sin ver la Luz de Dios. 

Transmitan este, Mi mensaje de llegada al centro del Monte de Cristal, a todas 

las almas, y anuncien este mensaje el día de revelación de Mis mensajes de Paz 

durante el Encuentro General en Figueira. Así, estarán respondiendo a lo Mayor 

y  lo  Mayor  responderá  el  día  de  Mi  Presencia  entre  ustedes,  con  Gracias 

especiales para los corazones.

Yo Soy la Reina de la Paz.

Soy la Divina Concepción de la Trinidad.

Gracias por responder a Mi llamado.

Prosigamos en constante oración.

4 El día 8 de septiembre se celebra el nacimiento de la Santísima Virgen María.

5 Orandio: También llamado “Cuentas de la Contemplación”. Conjunto de 72 cuentas.
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