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

Aparición extraordinaria de la Madre Divina.
Núcleo Corazón Sagrado, Madroeira, Portugal.
Viernes, 25 de mayo de 2012, a las 10.00

El día de hoy se reunió en la Comunidad Corazón Sagrado un grupo de alrededor de 
doscientas personas para orar y esperar a la Madre Divina.

Al comienzo, Madre Shimani dirigió unas palabras al grupo y le explicó qué es lo que 
sucedería.

Madre Shimani: Hoy nos espera un día intenso, ya que la Madre Divina nos ha citado 
aquí esta mañana para una aparición extraordinaria. Luego, al medio día, haremos un 
Misterio del Rosario en algún lugar en Aljustrel y de tarde tendremos la aparición ya 
programada.

Debemos estar  preparados pues,  por  lo  general,  no tenemos tanto hábito  de orar; 
aunque si  abrimos el  corazón y estamos dispuestos, la misma oración nos llevará y 
nuestra consciencia colaborará.

Cada vez que la Madre nos da la Gracia de aparecer, generalmente, tenemos días muy 
intensos de trabajo. Y es importante tener presente que estas apariciones extraordinarias 
que se están dando en Portugal, de acuerdo a lo que Ella misma nos ha explicado, son 
permisos  especiales  que  le  da  el  Creador.  Eso  tiene  que  ver  con  la  necesidad  del 
planeta,  nuestra  colaboración  y  nuestra  disponibilidad  es  lo  que  determinará  las 
acciones que Nuestra Madre Divina pueda llevar adelante.

Cada vez que la Madre Divina aparece en un lugar con un cierto núcleo de población, 
ese grupo de personas comienza a vivir importantes transformaciones internas, porque 
la presencia de Ella, proyecta hacia nosotros muchos códigos de luz que ingresan en 
nuestro ser y que van modificando aquello que nosotros tenemos que transformar.

Por lo tanto, es importante que tengamos presente abrirnos verdaderamente, más allá 
de que podamos o no podamos ver o percibir; porque de acuerdo con la apertura de 
nuestro corazón, que simboliza el permiso que le damos para actuar en nosotros, es la 
ayuda  que  vamos  a  recibir.  Esa  ayuda  nadie  más  nos  la  puede  dar,  y  la  estamos 
recibiendo porque nosotros, por nosotros mismos, no podríamos hacer esos cambios. 
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Así que para nosotros es una oportunidad única poder participar de este proceso que la  
Madre Divina está llevando adelante.

Son  movimientos  que  nosotros  comprendemos  a  medida  que  pasa  el  tiempo; 
percibiremos más adelante, que algunas cosas en nuestro interior han ido cambiando de 
a poco y todo depende de la apertura de nuestro corazón. Si estamos en una actitud 
solamente mental, de observadores, sin querernos involucrar directamente en el tema, 
la  Madre  Divina  solo  nos  puede  mirar  y  no  puede  trabajar  con  nosotros;  porque 
nosotros  no  damos  permiso  interno.  Por  lo  tanto,  sería  importante  que  todos 
tuviéramos presente cómo funciona esta asistencia que la Madre Divina le está dando a 
la humanidad.

Sabemos  que  cada  día  llegan  personas  nuevas  a  las  apariciones,  que  están  recién 
tomando contacto con este proceso, y es importante que todos puedan estar al tanto de 
cómo es que se lleva adelante.

Nosotros  ahora  vamos a orar para  preparar  un canal  por  medio del  cual  Ella  va a 
ingresar. Ese canal, por una parte, va a estar formado por nuestra oración y se va a ir 
consolidando a medida que oremos. Desde los planos superiores, las huestes angélicas 
realizarán otra parte, la de ir abriendo puertas de dimensión en dimensión por donde la 
Madre Divina ingresará. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer nuestra parte desde 
aquí; así que es necesario que la oración sea hecha con el corazón. 

Vamos a orar y vamos a cantar para poder crear esa condición en este lugar y dentro de 
nuestro corazón. Podemos convertir esto en una tarea fraterna y llena de vida si abrimos 
nuestro corazón.  Entonces  los  invitamos a todos a  orar  desde el  interior,  desde el 
corazón y a agradecer al universo, a Dios, por darnos a nosotros esta oportunidad.

Se comienza entonando el cántico “Bendita Tu eres” y luego se continúa con oraciones. 
En determinado momento mientras todos oran el “Ave María” se pide entonar el cántico 
“Inmaculado Corazón de María” para recibir a la Madre Celestial.

Durante  el  cántico,  Fray  Elías  y  Madre  Shimani,  junto  a  todos  los  hermanos  que 
acompañan más de cerca las apariciones, se colocan de pie, anunciando la llegada de la 
Madre Divina.
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Después de algunos minutos se pide silencio,  se escuchan catorce campanadas y 
“Momento de aparición, contemplemos con el corazón.”

Luego de un breve silencio Fray Elías transmite las palabras de la Madre Divina.

Fray Elías: La Madre Divina dice:

Mensaje para el día viernes 25 de mayo de 2012.

Cuando acepten Mi llamado vivirán la eternidad; pero primero la deben vivir 
aquí en la Tierra para que luego llegue a los Cielos.

Hoy vengo a pedirles que continúen orando como lo han hecho todos estos días, 
pues  las  almas más  empedernidas  están siendo rescatadas  por  la  Luz de Mi 
Inmaculado Corazón y por las oraciones victoriosas de los corazones que, con 
humildad y amor,  se  abren a Mi llamado y responden a él  por  medio de la 
oración.

También vengo a pedirles, a todos los que están aquí presentes y a todos Mis 
hijos que me escuchan, que cuando se reúnan hoy en Aljustrel, oren frente a Mi 
imagen del Santísimo Rosario. Oren para reparar Mi Corazón y el Corazón de 
Mi Hijo que son muy agredidos por todas las ofensas que aún no se detienen y 
que brotan de los corazones que no quieren escuchar a Dios y que se cierran al 
Corazón Primordial del Padre.

También vengo a decirles que continúen por este camino de transformación que 
sus corazones están viviendo, pues así, mediante de la oración y la humildad del 
corazón, podrán ayudar a otros hijos que necesitan de más paz y conversión en 
este momento. 

Quiero invitarlos a que, con vuestro ejercicio de oración permanente, eleven a 
las almas al Cielo a través de Mi manto de protección, para que Mi Corazón 
maternal esté a diario y totalmente con ustedes. 

Contemplen el rostro de Mi Hijo, la faz de Su Misericordia, antes de Su retorno 
definitivo.  Sus oraciones preparan la llegada del que prometió volver a estar 
Tierra, para terminar de convertirla en el Propósito de Dios, en la Voluntad de 
Dios,  en  el  Gran Reino de  la  Paz  que  se vive  en  los  Cielos  y el  que debe 
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descender a la Tierra dolorida.

Si ustedes persisten en todo lo que Yo les pido, alcanzarán la Gracia total del 
perdón de todas  las faltas,  aquellas que están escondidas  y que Mi Corazón 
Inmaculado conoce profundamente. Sepan, queridos hijos, que cada una de las 
faltas  a  Dios  pueden  ser  perdonadas  cuando  sus  corazones  se  abran  a  la 
reconciliación que Mi Corazón está anunciando para este tiempo final. Si están 
en  los  brazos  misericordiosos  de  Mi  Hijo  Jesús,  serán  salvados  de  toda 
tentación, persecución y dolor. 

Deben convertir lo que aún no se ha convertido. Sepan, hijos Míos, que ustedes 
como humanidad son observados por los Ojos de Dios, Sus Ojos de Compasión 
y Misericordia, que en este momento los mira para contemplar sus corazones 
necesitados de redención y del perdón total del pasado.

Acepten Mi llamado, porque al igual que en Medjugorje, son Mis últimos avisos 
para  aquellos  que  quieren  escuchar  la  profunda  señal  de  conversión  que 
proviene de Mi Corazón maternal para todos Mis hijos y para quienes aún no 
quieren ser Mis hijos.

Eso es todo lo que hoy les quiero decir, en especial durante esta mañana. Es 
necesario, hijos Míos, escuchar de nuevo mis palabras diarias, porque ya hace 
seis meses que Mi Voz se proclama diariamente para cada uno de sus corazones. 

Reciban  esta  Gracia  especial  de  la  reconciliación,  para  que  mañana,  en  el 
mañana  que  vendrá,  en  los  brazos  de  Mi  Hijo  y  a  través  de  Mis  pasos  de 
peregrina, puedan seguir por el camino de la redención del corazón. Así podrán 
vivir en el corazón la Gracia de la Misericordia que Mi Corazón y Mis rayos de 
paz anuncian al mundo desde hace tanto tiempo. 

Por eso es necesario, hijos Míos, que Mi Voz sea escuchada de siglo en siglo, 
porque así Mi consciencia maternal los acompaña en la oración, en la adoración 
y en el silencio que los eleva a cada uno de ustedes al Reino de Mi Padre. 

Reconcilien  su  corazón,  perdonen  y  con  alegría  comiencen  a  vivir  en  Mi 
Corazón Inmaculado.
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Gracias por responder a Mi llamado.

La Luz de Dios brote en sus corazones como una llama de Redención y de Paz.

Les agradezco.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Fin de la Aparición.

Se entona el cántico “Misericordia, ¡oh María!” para agradecer.

Madre Shimani: Gracias Madre por cuánto nos das.

Todos repiten.

Madre Shimani: Después del relato de la aparición, la Madre pidió que volviéramos a 
escuchar estas palabras. Por lo tanto, después del relato que F. Elías nos hará, de lo que 
sucede mientras oramos y durante la aparición, volveremos a escuchar el audio de la 
aparición.

El relato consiste en describir los movimientos que ocurren en los Cielos  y que se 
proyectan hacia aquí, para que todos podamos comprender cómo es que funciona y 
cuál es el despliegue impresionante que las Jerarquías Angélicas realizan para que la 
Madre Divina se pueda acercar a nosotros.

Fray Elías: Antes de la aparición sucedió algo importante: dos ángeles guardianes de la 
Virgen aparecieron y colocaron sobre la copa del árbol que está frente a nosotros en 
este jardín, una gran cantidad de rosas doradas, a la oración se abrían, cada vez más 
nítidas y brillantes. 

También los ángeles  colocaron sobre la  copa del  árbol,  una  estrella  de seis  puntas 
dorada,  y  frente  a  esa  estrella  un  cáliz.  Parecía  una  ofrenda  de  los  ángeles  a  la 
humanidad.

Mientras se manifestaba esta imagen, se abrió una puerta en el Cielo, por donde ingresó 
Nuestra Señora. 
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Cuando Nuestra Señora llegó, vino con una compañía muy especial. Estaba vestida de 
blanco e irradiaba Su Inmaculado Corazón hacia nosotros. Su Corazón tenía algunas 
espinas, pero a pesar de eso, Ellas estaba muy alegre por la respuesta que había tenido 
Su llamado.

En un momento, levantando Su mano izquierda, dijo: “Mira hacia el costado”, y un 
poco más arriba y a Su izquierda, apareció Jesús. Bendijo, con la señal de la cruz y 
después de unos momentos de silencio, desapareció llevándose un número incontable 
de almas, que fueron retiradas del planeta, ascendiendo a planos superiores.

Hoy, como en una aparición anterior, la Señora transmitía en el silencio Su mensaje, que 
penetraba en lo profundo de nuestro corazón. Era un silencio que contenía un llamado, 
un alerta para tomar consciencia de la realidad de este tiempo del planeta, de este 
tiempo que no es normal. Esa alerta que nos transmitía, era para afianzarnos en la 
oración  y  que  confiemos  en  que  así  podremos  permitir  que  muchos  de  nuestros 
hermanos, que no conocemos, sean ayudados.

Se escucha nuevamente el audio grabado de la aparición.

Finalizado, Madre Shimani hace algunas reflexiones.

Madre Shimani: Como todos saben, Ella nos había pedido que se creara una página 
web, para transmitir Su mensaje a todo el mundo. En esa página, están Sus Mensajes 
Diarios y Sus Apariciones. Para que todos estén informados, desde hace seis meses Ella 
aparece diariamente para transmitir un mensaje. 

Nosotros, que estudiamos y seguimos este proceso, nos hemos dado cuenta de que, 
diariamente, la Madre Divina nos ha entregado una instrucción precisa para la salvación. 
Todos los días nos da una instrucción de qué hacer y de qué no hacer, y todos los días 
nos está indicando cómo está la situación interna y externa del planeta y la humanidad. 
Así nos va guiando por el camino correcto, y sobre todo, nos mantiene conscientes de 
la verdadera situación de la humanidad.

Estamos haciendo un gran esfuerzo por transcribir cada una de las apariciones, para 
que todo lo que ustedes escuchen hoy, por ejemplo, esté por escrito en esa página de 
Internet lo antes posible, hasta la última palabra, al igual que todos los relatos que Fray 
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Elías realiza.

¿Para qué hacemos esto? Para que cada uno de ustedes pueda, en su casa, estudiar 
todos los anuncios, todas las instrucciones y todas las revelaciones que ha hecho la 
Madre Divina. 

Desde agosto del 2011 hasta hoy, ya son diez meses donde Ella ha aparecido dos o 
tres  veces  por  mes  en  Apariciones  públicas  y  privadas,  donde  ha  hecho  muchas 
revelaciones y donde se han dado instrucciones precisas para este momento. 

Una de las últimas revelaciones que Ella está entregando y afirmando en cada aparición,  
es el retorno de Cristo. Ella afirma y confirma que la promesa que hizo Cristo está a 
punto de cumplirse, y nos ha dado algunos indicios de cómo será. 

Toda  esa  información  está  en  cada  una  de  las  transcripciones  de  las  apariciones. 
También nos explica, con mucho detalle, qué es lo que cada uno de nosotros debe 
hacer para poder superar la transición, una purificación planetaria que todos vamos a 
vivir, lo que nosotros conocemos como el gran Juicio de la humanidad. Será un evento 
físico,  mental  y  espiritual  para  toda  la  humanidad,  donde  la  balanza  de  la  Ley  se 
manifestará para cada uno de nosotros. 

Ella nos indica, en cada aparición y en cada transmisión, cómo podemos estar dentro de 
Su  Corazón  y  del  Corazón  de Su Hijo  para  poder  superar  y  sobrellevar  todas  las  
pruebas que vamos a tener que vivir, en armonía y equilibrio. Y si no colocamos nuestro 
corazón en Su Corazón, vamos a vernos envueltos en todo lo que la humanidad va a 
vivir. Podemos pasar esta transición de una forma armoniosa o en forma desesperada. 
Esto es uno de los ofrecimientos que Ella tiene para nosotros. 

También nos ha explicado durante todo este  tiempo, que ahora es el  tiempo de la 
Misericordia, lo que significa que podemos colocar nuestras miserias en el corazón de 
Dios colocándonos primero en el  Corazón de la Madre Divina y en el  Corazón de 
Cristo,  para  que  esas  miserias  puedan  ser  perdonadas  y  nosotros  podamos  ser 
rehabilitados delante de los ojos de Dios.

Como seres humanos, transgredimos las Leyes de Dios todos los días, porque a pesar 
de intentar ser buenas personas, formamos parte de una humanidad que está fuera de la 
Ley de Dios. La mayoría colaboramos con las cosas que hace la humanidad y que no 
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están bien, por lo tanto somos co-rresponsables de las acciones de la humanidad. Y 
muchas  veces  omitimos o nos callamos,  por  no incomodarnos  y  eso  nos  hace co-
rresponsables de muchas cosas que suceden.

Cuando la purificación se torne difícil, allí comenzaremos a comprender qué es lo que la 
Madre Divina nos está queriendo decir. Por eso, desde ya necesitamos preparar nuestro 
corazón  y  nuestro  interior  para  poder  pasar  por  esa  purificación.  Estamos  siendo 
amorosamente avisados por Ella; todos esperamos que podamos devolver ese amor que 
nos da. 

Por eso les insistimos que intenten leer y estudiar el material que hay en la página, 
porque es la oportunidad que tenemos de seguir en paz o de dejarnos llevar por la 
corriente de disociación que algunas consciencias vivirán. Después no podremos decir 
que nadie nos dijo, que no fuimos avisados por nuestra Madre Divina. 

Sabemos que para muchos de nosotros es un poco difícil salir del mundo normal para 
ingresar en un mundo espiritual más profundo. Sabemos que la vida material nos quita 
toda nuestra atención y nuestra energía, pero es necesario ser más conscientes de lo 
que verdaderamente está sucediendo.

Gracias a todos.
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