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

Décima quinta Aparición de la Madre Divina.
Casa Redención, Salto, Uruguay. 
Miércoles 31 de agosto de 2011, a las 7.30

Hoy, en el undécimo día de apariciones, como en los días anteriores un numeroso 

grupo se reunió a orar y escuchar el mensaje de hoy de la Madre Divina.

Mientras  el  grupo  oraba,  Fray  Elías  y  Madre  Shimani  se  aproximaron  al  árbol  y 

estuvieron un largo tiempo conversando con la Madre Divina.

Luego, pidieron para que se aproximara una, una monja del monasterio de la Eterna 

Fé y también estuvo un largo tiempo cerca del árbol. Fray Elías le transmitía a la hermana lo 

que la Madre Divina decía. En ese momento la Madre Celestial consagraba a esta hermana 

como una nueva Madre1 dentro de la congregación.

En cierto momento,  Fray Elías se dirige al  público para transmitir  lo que la Madre 

Divina había dicho.

Fray Elías: La Señora dijo: 

Yo soy la Señora y la Madre de la Divina Concepción de la Trinidad. 

Fray Elías: Ella nos dice que está muy contenta con estas oraciones, y 
nos pide que sigamos orando porque está salvando muchas almas, por 
más que no lo veamos y no lo sintamos. 

Cuando  apareció,  lo  hizo  como  la  Reina  de  la  Paz,  muy 
resplandeciente, con una gran corona de estrellas con forma de arcada 
que abarcaba de un lado al otro del árbol. En Su cintura tenía una 
faja grande y bien firme, y nos miraba con mucha bondad, con mucha 
compasión. 

1 En la Orden Gracia Misericordia, por pedido de la Madre Divina, a las consagradas femeninas se las llama de  

“Hermanas”, a los consagrados masculinos de “Frays” (que viene de la palabra Fratello, quiere decir fraterno,  

por lo tanto son aquellos que buscan vivir en fraternidad) y algunas hermanas que han dado algunos pasos,  

mostrado una gran entrega y dedicación a los demás, así  como una gran capacidad para amar y orientar  

espiritualmente a sus hermanas y hermanos, se las denomina de “Madres”.
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Nos hizo  recordar  el  pasaje  de  Su encuentro  con Isabel,  Su prima,  y 
también Su encuentro con algunas de Sus hijas espirituales,  que en 
estos tiempos están presentes aquí para cumplir con una parte de Su 
llamado. 

Nos pidió que sigamos orando, que sigamos ayudándola con la oración, 
que en algún otro momento del día nos llamará, pero no sabemos cuándo.

También dijo que hoy tenemos que trabajar con la pauta de las 150 Ave 
Marías en los tres horarios,  y dijo que al mediodía va a retornar, que 
después nos dirá si será para todos.

Gracias a todos.
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