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

Aparición de la Madre Divina.
Núcleo Corazón Sagrado, Comunidad Figueira, Carmo da 
Cachoeira, Minas Gerais, Brasil
Martes 24 de Abril de 2012, a las 18.00 h.

Un grupo de más de ochocientas personas se reunió en el Núcleo Corazón Sagrado, 
en la Comunidad Figueira para orar y esperar a la Madre Divina.

Luego de una hora de oración, comenzó a aproximarse la Madre Divina.

Fray Elías se coloca de pie y se dirige hacia el lugar donde ha aparecido la Madre 
Divina, junto con Madre Shimani y los hermanos que los acompañan.

Se  escuchan  33  campanadas  y  “Momento  de  aparición;  contemplemos  con  el 
corazón.”

Fray Elías: Oremos.

Señora de las Gracias,

Espíritu de la Paz,

brota como llama en nuestros corazones.

Amén.

El grupo ora algunas veces esta oración, frase por frase y luego ora junto con la Madre 
Divina.

Fray Elías: La Madre Divina dice:

Si el mundo no escucha Mi Voz, no estará escuchando a Dios. 

Queridos  hijos:  recemos con el  corazón,  así  la  guerra  se podrá detener  y se 
evitarán desastres  en los corazones.  Esta  es  una plaga del  mal  que debe ser 
vencida por la Luz de Mi Inmaculado Corazón.

Queridos hijos: hoy les clamo con verdad por este mundo sin paz. Ahora todos 
ustedes  están  dentro  de  Mi  Reino,  escuchando  Mi  Corazón  y  difunden  Mi 
Mensaje de Paz. Pero para estos tres días Yo solo les pido oración, porque junto 
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a Mí todo se podrá detener; Dios será justo con los hombres y ningún corazón 
sufrirá.

Yo Soy la Reina de la Paz y quiero que vivan en Mi Paz. Si ya viven la Paz en el 
corazón podrán irradiarla hacia el  mundo, porque él la necesita. 

Queridos hijos: escuchen Mi Voz; hoy les traigo Mi Voz desde los Cielos y un 
pedido especial por todo el mundo. Escuchen Mi Voz, alcen sus brazos hacia 
Mis  brazos,  para  que  Yo los  pueda  sostener  fuerte,  porque Dios  enviará  Su 
Justicia. Pero si ustedes oran junto Conmigo, Mi Corazón triunfará y ninguna 
guerra sucederá. 

Yo ya les avisé, queridos hijos, que comenzaría la guerra en el pensamiento; por 
eso  hoy  les  pido,  que  detengan  la  guerra  en  este  plano  (plano  de  tercera 
dimensión).

¿Qué puede ocurrir? El enemigo quiere vencer Mi Planes de Paz, por eso hoy Yo 
les digo con sinceridad que los necesito en la fervorosa oración, en la llama del 
corazón, para que brote la verdadera fe que Mi Hijo ya les depositó durante esta 
Pascua pasada.

Hoy Mi Corazón clama hacia el mundo para que Mi Voz  reverbere y todos me 
puedan escuchar, porque Yo vengo en Nombre de Dios a detener el dolor en los 
corazones y toda disociación que el enemigo quiere crear en los que dividen las 
fronteras (Se refiere a la incipiente guerra en Corea). 

Abran sus brazos para recibir Mi Inmaculado Corazón; Él los guiará y los hará 
caminar por los puentes de la Paz que los llevarán al Reino del Padre. Por eso 
los  invito,  queridos  hijos,  a  que  en  verdad  escuchen  Mi  Voz  y  que  vigilen 
Conmigo para que todo se pueda acabar  y Mi Paz pueda reinar  en aquellos 
lugares del mundo donde hace más falta. 

Hoy también Yo les digo, hijos pequeños, que ustedes ya están dentro de Mi 
Corazón pero aún falta la otra humanidad, la que no quiere escuchar y rendirse 
delante del Padre. 

Por eso, hoy postren sus rostros frente al Trono del Creador, clamando por la 
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Misericordia de Mi Hijo, para que Él la pueda emanar e irradiar hacia la parte 
del mundo que más la necesita. Confíen en esos rayos de Misericordia, porque 
en verdad, queridos hijos, sus corazones estarán en el camino correcto, en los 
caminos de la Paz, Mis caminos del Amor, Mis caminos de la Redención.

Hoy  oro  constantemente  por  el  mundo,  porque  de  nuevo  está  ultrajando  el 
Corazón de Dios. Pero no teman queridos hijos, Yo Soy la Madre de la Paz, la  
Reina salvadora de los corazones, que a través de Mi Hijo vengo a ayudarlos 
para que aprendan a vivir en el amor y en la fraternidad, que hace mucha falta en 
los corazones. 

Si solo oran Conmigo, reunidos en grupos de oración, no solo aquí, sino en todo 
el mundo, la guerra acabará y no se plasmará en ninguno de los corazones de 
Mis  Hijos,  aquellos  que  están  negando  a  Dios  que  están  distantes  de  Dios, 
porque la ira de ellos es muy grande. 

Yo vengo como la Madre curadora, para verterles el rayo de Mi Armonía, así 
podrán encontrar Mi Paz, la que todos necesitan para aliviar el sufrimiento que 
muchos tienen.

Hoy los  Arcángeles  Gabriel  y  Rafael  están  sobre  el  mundo,  deteniendo  los 
planes que no son de la paz. 

También el Corazón de Mi Hijo ha sido ultrajado con una gran flecha que debe 
ser aliviada y ser extraída por la fervorosa oración. Contemplen el Corazón de 
Mi Hijo, queridos hijos, porque estarán dentro de Su Reino, lugar a donde toda 
la humanidad deberá ir y deberá buscar a través de la verdadera oración.

Hoy, Mis Ojos están caídos contemplando el mundo, en un perpetuo silencio de 
Mi Inmaculado Corazón. Por eso Yo también les pido, hijos Míos, que vigilen, 
que contemplen, que adoren y que amen a Dios para que Él los pueda escuchar y 
así Yo pueda interceder delante de los planes que la humanidad crea por falta de 
amor y redención.

Aquellos  que no estén  en  Mi Hijo,  Yo les  digo,  hijos  Míos,  que no podrán 
convertirse. Por eso oren con el Corazón, eleven a todas las naciones hacia los 
Cielos para que Dios las pueda permear con Su Paz y con Su Amor. Así, existirá 

Voz y Eco de la Madre Divina
www.madredivina.org 3 / 8

Red Fraternidad de Oración
www.vidaorante.org



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

un tiempo más de Paz en el mundo. Si la respuesta de todos ustedes es verdadera 
y  viene  del  corazón,  Yo  sabré,  queridos  hijos,  que  contaré  con  ustedes  a 
cualquier hora y delante de cualquier llamado que Mi Voz pueda proclamar en 
esta parte del Mundo. 

Preparo a todos Mis hijos para el tiempo final que llega. Todo ya fue anunciado, 
hijos Míos, ahora es el tiempo de crecer y madurar con el  corazón. Así, sus 
consciencias  estarán  delante  de  la  realidad  de  este  mundo  y  todos  podrán 
colaborar con lo que Mi Corazón clama y pide por esta humanidad doliente.

Fray Elías: Vamos a orar diez cuentas del Padre Nuestro, el que todos conocemos. La 
Señora lo está  pidiendo para que el  Señor Dios escuche mediante  la  oración,  esta 
súplica por Asia. 

La Señora está diciendo que es hora de activar el verdadero ejercicio de la oración 
hecha con el corazón y que Ella nos está instruyendo. Esa oración se activa colocando 
el sentimiento de amor en cada una de las palabras; “Es así de simple” -dice la Señora, 
porque así llegaremos al Cielo como Ella llegó.

Todo el grupo ora la oración indicada.

Fray Elías: La Madre Divina dice:

Mi Corazón los librará del mal cuando estén unidos a Él y así también podrá 
liberar  a  todas  las  almas  de  este  mundo  que  necesitan  de  Redención,  de 
Compasión y de Paz.

Yo  cuento  con  todos  ustedes  de  una  forma  verdadera,  porque  escucho  sus 
oraciones, no solo cada martes (día de retiro y vigilia en todas las Comunidades- 
Luz y Monasterios), sino todos los días. Yo elevo las oraciones a Mi Padre y 
todas esas oraciones llegan al  mundo por todos aquellos que aún no oran ni 
adoran a Dios. 

Por eso Mi Corazón podrá triunfar gracias al caminar de los peregrinos, que día 
a día se unen a Mí en una oración del Corazón. Dicha oración, permite curarlos 
para que despierten a lo nuevo, a Mi Buena Nueva, la que traigo del Padre para 
todos aquellos que necesitan de la Paz y sobre todo del Perdón. 
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A pesar de que el mundo no está en el Bien, queridos hijos, estamos en la hora 
del perdón. Reconcilien sus corazoncitos, para que la luz del Padre y la luz de 
Mi  Hijo,  los  pueda  guiar  en  cada  decisión  que  tomen,  para  que  ella  sea 
verdadera,  pura y transparente delante de la Voluntad de Dios.  Así,  queridos 
hijos, tomando buenas decisiones, aquellas que se unan a Dios, el mundo no 
sufrirá por las pequeñas voluntades de los seres humanos.

Ahora vigilen en Mi Corazón, para que siempre sepan qué hacer y dónde estar. 
Mi Corazón bondadoso, que está al servicio de todos ustedes, solo los quiere 
guiar y perdonar.

Ahora,  Mi  Corazón  les  emanará  una  Gracia  más  a  través  de  la  Divina 
Misericordia, a todos sus corazones y a todos Mis hijos de este mundo; emanará 
en especial la Misericordia de Mi Hijo, que será derramada por Mí en esta hora 
definitiva.

Cantemos y alabemos a Dios para elevar a las consciencias que no escuchan Mi 
Voz y que no sienten  Mi Corazón.  En este  ejercicio de Paz  y Misericordia, 
estarán  reparando  Mi  Corazón,  para  que  Mi  Luz  Maternal,  Mis  brazos 
extendidos sobre el mundo y Mis pies de peregrina, los puedan acompañar por 
esta senda que están recorriendo hacia la redención del corazón.

Madre  Shimani:  Vamos  a  cantar  “Misericordia,  ¡oh!  María”.  Vamos  a  abrir  nuestro 
corazón para que la Madre derrame Sus Gracias sobre nosotros y sobre el planeta.

Todo el grupo entona con mucho amor y unidad el cántico por un largo tiempo.

Fray Elías: La Madre Divina dice:

Ustedes son Mi verdadero mensaje; la humanidad es Mi Mensaje de Paz, aún 
ella no se ha dado cuenta de lo simple que es lo que pide Mi Corazón.

Gracias por responder a Mi Llamado.

Por amor a la Fuente de la Paz: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén

Fin de la aparición.
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Madre Shimani: La Madre antes de irse nos pidió que hoy nos quedemos en silencio, 
que reflexionemos sobre lo que está sucediendo en este mundo y que oremos para que 
la guerra no se plasme en este planeta. No nos imaginamos lo que podría suceder si 
fuera así. Entonces hoy vamos a orar junto con Ella sinceramente; el único esfuerzo que 
Ella nos pide es que sea con el corazón, no nos pide 500 cuentas, solo que hagamos 
algunas con todo nuestro corazón.

Nos prepararemos para volver a encontrarnos con Ella el día de mañana y vamos a 
comprometernos  a  orar  aunque  sean  pocas  cuentas,  varias  veces  al  día,  con  todo 
nuestro corazón.

Gracias Madre por cuánto nos das.

Todos repiten.

Madre Shimani: Vamos a escuchar algunas cosas que Fray Elías va a compartir.

Fray Elías: Hoy la Madre Divina vino con gran tristeza por lo que ustedes ya saben que 
está aconteciendo en nuestra humanidad (inicio de la guerra en Corea).

Cuando dijo que sus ojos estaban caídos, es porque en verdad sus ojos estaban caídos. 
Aunque Su Corazón estaba con dolor, que era el dolor del planeta, igual estaba muy 
agradecida por la tarea que tuvo lugar hoy con las 150 cuentas en toda Figueira.

De una  forma especial,  la  Madre  nos  invitó  a  hacer  el  mismo ejercicio  de oración 
durante los tres días de aparición.  Para eso Ella hizo un pedido especial,  que será 
contestado por parte de todos los presentes que sientan participar, a las 10h. Ella dijo 
que estaba invitándonos a orar como le pidió a los pastores de Fátima, para detener 
aquello que se estaba gestando en Asia.

Ella pidió que las cuatro hermanas de la Red Fraternidad de Oración, formaran cuatro 
grupos  en  diferentes  áreas  de  Figueira,  donde  esos  cuatro  grupos  a  las  10  de  la 
mañana, realizarán los cuatro misterios del Santo Rosario, los que se conocen como 
Gloriosos, Luminosos, Gozosos y Dolorosos. Esa forma de contestar a la Madre Divina, 
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permitirá que Ella pueda entrar más en lo que conocemos como Asia.

Hoy, antes de la aparición se aproximó en otros planos Lucía, la vidente de Fátima. Vino 
acompañada por el Ángel de la Paz y vestía como una carmelita descalza, con una edad 
entre 60 y 70 años. Tenía un gran número de cuentas que se extendían por el suelo, las  
que sostenía con su mano y dijo: 

“Estoy orando por lo que una vez me pidieron orar, para detener la guerra.”

Después de Lucía, apareció la presencia de Jesús. Cuando la Madre se refirió a la flecha 
que Su Hijo estaba recibiendo, en ese momento Cristo mostró que estaba fuera del 
mundo y tenía clavada una flecha oscura en Su Corazón. Pero a pesar de eso, hubo un 
momento especial en la oración de preparación, donde Cristo estaba sobre la esfera del  
Planeta y la Madre Universal estaba con  ángeles formando una cadena de luz entorno 
al planeta, mientras Su Hijo depositaba la energía de la Misericordia y de la Compasión 
sobre Asia.

Cuando  apareció  definitivamente  cerca  de  nosotros,  hizo  un  segundo  pedido.  Fue 
cuando estaba derramando algunas lágrimas; mostraba un rostro muy sereno, pacífico, 
que estaba neutral con lo que estaba sucediendo. La presencia hoy de la Madre Divina 
era muy fuerte porque marcaba Su presencia dentro del planeta. 

Ella hizo el siguiente pedido: Las apariciones del mes de mayo en Portugal continuarán 
en los días 12 y 13, e hizo una invitación a que todos la acompañáramos para que las 
apariciones de fin de mayo aquí en Figueira, fueran también en Portugal, los días 25 y 
26 de mayo.  Eso quiere  decir,  que la  Madre Divina  nos está  anunciando que está 
sucediendo un movimiento con Su Consciencia con motivo de lo que está gestándose 
hoy en el mundo. 

La Madre Divina considera que es importante que las apariciones se den en Portugal. 
En especial pidió para este grupo más pequeño que acompaña Su tarea, que hiciéramos 
una tarea de oración desde el 14 de mayo hasta el 24 de mayo, con lo que conocemos 
como el Santo Rosario, dentro de Fátima. Por eso las apariciones en Portugal, estarán 
marcadas en Porto el 12 y 13 y el 25 y 26 de mayo en Fátima. 

Ella pidió especialmente que el día 25 y 26 los grupos se reunieran a orar, que sea un 
encuentro solamente para Su aparición. Ella también nos dijo que las apariciones en 
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Portugal  serán  muy  importantes  en  esas  fechas,  porque  Ella  hará  una  intercesión 
importante por la humanidad  y también Su consciencia entrará con más potencia al 
planeta. 

Por eso nos invitó también a los que estemos aquí, como en otras naciones, no solo a  
acompañar las apariciones como hacen en los Monasterios o en las Comunidades Luz, 
sino también colocar nuestro corazón delante de esos momentos que se van a presentar 
con las apariciones en Portugal. 

Gracias.

Madre Shimani: A medida que los acontecimientos mundiales vayan sucediendo, vamos 
a tener que estar más disponibles para ir a donde se necesite, el tiempo que se necesite, 
sin pensar en lo que dejamos atrás. Porque esas oraciones y esos trabajos intensos 
orantes  que  podamos  hacer,  podrían  llegar  a  cambiar  muchos  acontecimientos 
mundiales. 

Por eso les pedimos a todos los que permanecen en las Comunidades-Luz o aquellos 
que permanecen en sus casas, guarden un tiempo, organicen las cosas para poder estar 
presentes  interiormente en  las  apariciones,  porque es  muy importante  la  unidad de 
propósito que podamos tener todos en esos momentos que son muy importantes para 
la humanidad. 

Si nosotros aprendemos rápido a mantenernos unidos, en contacto mental y espiritual y 
en forma orante,  muchos acontecimientos pueden cambiar.  Todos esperamos que el 
egoísmo  humano  pueda  ser  transmutado  y  transformado  y  nosotros  tenemos  que 
aprender que el proceso de equilibrio de las fuerzas es igual que el de una balanza:  
todo lo que se ponga en un platillo de la balanza, puede ser equilibrado por lo que se 
coloque en el otro platillo. Por lo tanto el equilibrio depende solo de nuestro trabajo y 
de nuestra determinación.

Muchas gracias a todos.
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