
Orden Gracia Misericordia
Apariciones de María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Aparición de la Madre Divina.
Casa Redención, Salto, Uruguay.
Viernes 13 de abril de 2012, a las 19.00.

El grupo se reunió a las 17.30 para realizar la procesión con los niños, y comenzar el 
trabajo de oración a las 18.00.

Al llegar al Hogar de la Adoración, se oró y cantó preparando la llegada de la Madre 
Divina.

Cerca de las 19.00 se hace un profundo silencio; Fray Elías se coloca de rodillas frente 
al  lugar  donde  la  Madre  Divina  se  ha aparecido.  Se escuchan las  tres  campanadas,  y 
“Momento de aparición, contemplemos con el corazón.”

Fray Elías: La Madre Divina dice:

Queridos hijos:

Alegren sus corazones, porque muchas almas han sido llevadas hacia el Reino 
de Dios por la  respuesta  de todas  sus oraciones.  Este  efecto de la  Paz debe 
multiplicarse en todo el mundo y eso comenzará a través del amor de Mis hijos 
en cada una de sus oraciones. Ahora, queridos Míos, les pido que oremos por la 
unión entre las lenguas, para que ellas sean un solo corazón en Dios.

Se ora tres veces la oración “Ave María” en inglés, portugués, italiano, croata, español, 
francés.

Gracias queridos hijos, porque Mi anillo de paz, está siendo colocado sobre el 
mundo. Siempre recuerden, queridos hijos, que la unidad entre sus corazones y 
el verdadero sentimiento de unión entre las lenguas los unirá con Dios. Así, las 
fuerzas de Mi Paz se esparcirán sobre el mundo por la respuesta de todos Mis 
hijos.

Hoy vengo a anunciarles por segunda vez Mi regocijo por todos ustedes; pero 
aún falta mucho, queridos hijos. Hay muchas almas que tienen sed de Mi Hijo y 
ustedes  las  podrán  conducir  mediante  la  oración.  Coloquen  a  cada  corazón 
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humano dentro de sus oraciones para que Mi Luz maternal se pueda esparcir en 
cada oración que ustedes realicen Conmigo.

Hoy, los llevo a todos hacia Mi Padre, a través del Reino de Mi Corazón, para 
que allí sus almas puedan reposar y encontrar descanso y fortaleza para seguir. 
Aún el mundo debe convertirse, para eso cuento con cada uno de ustedes. Mi 
venida mes a mes los prepara para el  encuentro con Mi Hijo y los fortalece 
como soldados en la oración.

En cada encuentro Conmigo se establece el Reino de Mi Paz y el mundo es 
aliviado del dolor y del sufrimiento que muchos corazones aún viven. Y si se 
unen a Mí en la oración, no solo estarán Conmigo sino también con la Voluntad 
de Dios. Yo los encuentro día a día, no solo en la oración, sino en sus corazones, 
que deben alegrarse en esta hora por encontrarse Conmigo.

¿Ustedes saben, queridos hijos, cuántos hijos sienten falta de Mí?

Por eso Mi contemplación es perpetua y Mi oración es permanente dentro de 
esta  humanidad,  que  debe  aliviar  su  dolor  con  cada  Buena  Nueva  que  Mi 
Corazón de Paz les trae para todos ustedes.

La salvación se encuentra en la verdadera decisión del corazón, y eso partirá de 
la voluntad de cada uno de ustedes para vivir en Dios. Amen Su Sabia Voluntad 
para encontrar los caminos de la Paz, para que ellos se abran, para que sean 
permeados  por  Mi  Luz  Maternal  y  lleguen  hasta  el  fin  del  mundo,  donde 
también muchos de Mis hijos necesitan de esos caminos, hijos que deben ser 
rescatados, que deben ser retirados de la oscuridad.

Por  eso  cuento  con  ustedes;  Yo  los  observaré  y  los  acompañaré  desde  Mi 
Inmaculado Corazón. Cuando no sientan Mi presencia sabrán que la hora está 
llegando, para toda la humanidad, la que deberá inclinarse delante de Dios para 
pedir el perdón que necesita. Esto la ayudará a continuar en el camino que la 
Creación Divina ha construido con sus propias manos de Amor y de Paz para 
todo este universo.
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Alaben al Señor, así alegrarán Su Corazón y Su pena acabará, pena que siente 
por esta humanidad que está ciega y no encuentra Su Verdad.

Dios me ha enviado a ustedes, para que reconozcan Mi Corazón Inmaculado. Yo 
los llevaré hacia Mi Hijo, porque esta es Mi misión diaria desde hace tiempo.

Si ustedes se encuentran con Mi Hijo, encontrarán la Luz en el camino y Mi 
Inmaculado Corazón podrá socorrer a muchas almas que están lejos del Padre en 
este tiempo final que el mundo vive.

Encuentren Mi Paz en la oración, y les aseguro que encontrarán Mi Inmaculado 
Corazón, que deberá ser la antorcha entre sus manos, la que los llevará hacia el 
camino de Cristo, camino que todos deberán reencontrar para recibir el perdón 
de Dios.

Lleven Mi Corazón en sus corazones y eleven sus corazones hacia Mi Corazón, 
así  estaremos  fundidos  en  una  perfecta  unidad  que  será  inseparable  para  el 
enemigo.

Si me aman, también podrán amar a sus hermanos; no existe diferencia en el 
Reino  de  Dios,  todos  somos  iguales,  todos  provenimos  de  Él,  todos  somos 
miembros de Su Corazón. Los invito a que se amen profundamente desde el 
corazón, para que así puedan encontrar Mi Amor predilecto, el que Yo tengo por 
cada uno de Mis hijos.

También hoy los invito, dentro de esta última aparición mensual en este lugar, a 
que reciban en sus manos el agua de Mi Fuente, para que ella pueda lavar sus 
rostros y puedan resplandecer a través de Mi oración delante del Corazón de Mi 
Padre. Así, muchas almas serán tocadas por la presencia de Mi Corazón, por el 
poder del Perdón y del Amor absoluto que Mi Esencia de Paz tiene por esta 
humanidad.

Si en verdad la humanidad me hubiera escuchado hace tanto tiempo, los planes 
ya  serían  otros,  el  sufrimiento  ya  habría  acabado y  la  verdadera  alegría  del 
corazón sería el mañana en cada uno de Mi hijos.
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Hagamos hoy la consagración al Reino Celestial a través de la presencia de Mi 
Inmaculado Corazón. Escuchen el latir de Mi Corazón, el pulsar de Mi Corazón 
los quiere encontrar a cada momento en oración, para iluminar sus corazoncitos, 
que deben curarse y renacer por Mi manto de maternidad y de paz; manto que 
Mis  brazos  y Mis  manos  extienden sobre el  mundo,  en  especial  sobre cada 
nación.

Queridos  hijos,  si  renuevan  la  fe  en  Mi  Corazón  estarán  renovando  el 
compromiso con Mi Hijo y llegarán, en ese compromiso, al encuentro con Dios, 
con Su reconciliación, la que cada uno de ustedes debe meditar para encontrar.

En  esa  consagración  a  Mí,  que  cada  uno  vivirá,  Yo  podré  lavar  vuestros 
corazones y purificar las manchas, para que resplandecientes en la pureza de Mi 
Corazón se puedan reconciliar y unir con los Cielos, con toda la Creación, como 
almas de esta humanidad, como almas del Padre. Y lo más importante, queridos 
hijos, sus pequeños corazones se unirán con los de sus hermanos, donde también 
se encuentra Mi Paz, la que solo deben buscar.

Mis palabras de amor y de paz se transmiten hacia el mundo para todos aquellos 
hijos que, en la sinceridad del corazón, se unen a Mí para acompañarme en este 
Propósito de redención de todos Mis hijos, antes de la llegada de la última hora.

Yo les dejo para todo este mes y para el mes que vendrá una tarea especial: la de 
orar  diariamente,  solo  una  vez,  por  uno  de  Mis  hijos,  a  quien  ustedes 
desconocen, mediante la oración de la Consagración a Mi Divino Corazón. Es 
eso lo que les pide Mi Corazón y así Mi Voz podrá proclamarse por un tiempo 
más en este mundo.

Hoy también recojo las plegarias de todos para que sepan que Yo los amo y que 
Mi Corazón de Madre los contempla profundamente en oración y adoración. Por 
eso, queridos hijos, los invito a renovar el encuentro Conmigo en la oración, en 
la adoración a Mi Hijo, en la contemplación a Dios. Así, hijos Míos, estarán 
unidos  al  Padre  y  a  Su  Preciosa  Voluntad,  que  cada  uno de  ustedes  deberá 
descubrir para el final de este tiempo.
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Hoy derramo un poco más de Luz sobre el  mundo, porque la humanidad lo 
necesita y esa luz se seguirá derramando por intermedio de la confianza de cada 
uno de ustedes en Mi Corazón de Paz, en la oración y por la oración, por la 
misión de la paz, solo la paz.

Antes de que Mi Corazón ahora se eleve hacia los Cielos,  escucharé de sus 
corazones la voz del amor, uniendo sus almas a todas las lenguas, para que el 
propósito del Padre sea uno en toda esta humanidad.

Porque sepan, queridos hijos, que todos ustedes son uno solo, porque pertenecen 
a Dios y eso nunca lo deberán olvidar. Esa es la llave que los llevará a todos al 
Reino de Mi Paz, el Reino de los Cielos, a un encuentro eterno Conmigo y un 
amor profundo por parte de Mi Hijo para todas las almas que necesitan de Él.

Nuevamente, se ora tres veces el “Ave María” en español, portugués, inglés, italiano, 
croata, francés.

Fray Elías: La Madre Divina dice:

Nunca olviden, queridos hijos, la tarea de la consagración; eso nacerá de sus 
corazones.

Una vez más gracias por responder a Mi llamado.

Que la Paz profunda de Mi Hijo se siembre en vuestros corazones, para que la 
semilla de Mi Paz se multiplique en los corazones, aún más en aquellos que 
sufren y que viven sin Dios.

Gracias

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

Fin de la Aparición.
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Madre Shimani: La hermana Shaimara va a cantar una canción que la Madre 

pidió, que es una canción que habla de la consagración.

En este momento se entona la canción “Consagración” y luego “La Mujer que nos 
guía”.

Madre Shimani: Gracias Madre de Dios por cuanto nos das.

Madre Shimani: Ahora Fray Elías va a hacer un relato de lo que sucedió 

durante la preparación, cuando orábamos, y durante la aparición.

Fray Elías: En cada aparición la Madre Divina nos sorprende. Ella siempre 

nos deja un presente para nuestro corazón. Hoy en especial, antes de la 

aparición, sucedió un hecho importante y después durante la aparición, una 

revelación, que con seguridad va a tocar cada uno de sus corazones.

El primer hecho que sucedió antes de la aparición fue la presencia de los 

ángeles,  en  especial  cuando  el  grupo  estaba  cantando,  y  se  ejecutaba 

música. Algunos de esos ángeles llevaban arpas, otros violines y lo que se 

generaba mediante el sentimiento de ese cántico, lo colocaban en diferentes 

puntos  del  planeta  donde  había  focos  de  sufrimiento,  sufrimiento  de 

diferentes  formas:  mental,  emocional,  espiritual  e  incluso  físicos.  Ellos 

fueron  preparando  el  camino  para  recibir  a  Nuestra  Señora.  Había  otro 

grupo de ángeles que se encargaba de hacer sonar campanas y otro grupo 

que los acompañaba, que tocaban trompetas y formaban un gran cántico de 

alabanza a Ella que preparaba Su venida.

Hasta ese momento, la Señora aún estaba bastante lejos de aquí. Cerca del 

horario indicado, Ella apareció y comenzó a hacer su tarea. Cuando el grupo 

estaba entonando “Misericordia, ¡oh María!”, ahí se produjo una revelación: 

la Señora estaba tocando el violín. Nos quedamos un poco sorprendidos y le 

preguntamos:  “¿La  Señora  toca  música?”  y  Ella  dijo:  “Mi  oración  es  la 

música.”

Luego hizo desaparecer el violín y dijo que Ella no solo contemplaba, sino 

que también vivía de la música, de la música celestial.
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Durante las oraciones que pidió del “Ave María”, Ella trajo entre sus manos 

la  representación  de  este  planeta.  A  través  de  las  oraciones  que  se 

recitaban, Ella iba armando como si fuera un rompecabezas, con cada parte 

de cada continente y de cada nación iba formando un anillo de luz.

En otro momento Ella irradió Su luz y también Su Inmaculado Corazón.

Hoy la Faz de la Madre Divina fue la más viva de estos dos últimos días.

Hay dos pedidos que Ella hizo: uno para Argentina y otro para Portugal. 

Como  fue  anunciado  por  Madre  Shimani  en  Figueira,  la  Madre  Divina 

aparecerá los días 12 y 13 de mayo en Portugal durante el Encuentro de 

Oración en Europa; y el 12 y 13 de junio en Buenos Aires. Entonces hizo el 

siguiente pedido: que preparáramos el  espacio donde Ella va a aparecer 

colocando 33 rosas blancas y la imagen de la Madre de la Divina Concepción 

de la Trinidad, la pintura que hizo nuestro hermano de España.

Madre Shimani: Así que tenemos tarea. Para todos los argentinos que están 

aquí, prepárense, porque ni imaginamos qué es lo que Ella tiene pensado 

para junio. En mayo nos esperan nuestros hermanos en Europa a los que 

Ella dará un impulso. Ella nos pidió que Aurora ofertara esas fechas para 

que otros hermanos pudieran tener la posibilidad de estar con Ella los días 

12 y 13.

De todas formas aquí en Aurora se va a transmitir la aparición a la misma 

hora los días 12 y 13, se va a hacer la misma rutina como si Ella estuviera 

aquí.

Todas estas cámaras que ustedes ven es un pedido de Ella,  para poder 

difundir lo más posible ese llamado al rescate que Ella nos hace. Así que las 

personas que se quieran acercar hasta aquí y quieran hacer exactamente la 

misma tarea que se hace los días 11, 12 y 13, podrán ver la transmisión de 

la aparición en vivo.

En  Portugal,  nos  vamos  a  reunir  con  todos  los  grupos  de  Europa  y  en 

Buenos  Aires  está  convocada  toda  la  Argentina  para  participar  de  ese 

evento. La Madre Divina nos pidió que el encuentro de colaboradores que 
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hacemos en mayo en Aurora, lo trasladáramos a junio y lo hiciéramos en 

Buenos Aires. Así que nos tenemos que preparar para poder recibirla como 

corresponde y la Argentina tenga un impulso importante del Corazón de Luz 

de Nuestra Madre.

Muchas  gracias  a  todos  por  haber  estado  aquí,  por  superar  la  lluvia, 

prometemos todo lo que podamos hacer para tener una Casa más grande, 

que está programada en el éter, necesita descender. Ella nos pidió que para 

Agosto  tuviéramos  un  espacio  para  2.500  personas,  por  lo  menos,  eso 

significa que Ella espera a mucha gente.

También nos pidió que hiciéramos un hospedaje para los peregrinos, para 

todos  ustedes.  Así  que  entre  todos  vamos  a  tener  que  emprender  ese 

pedido que Ella nos hizo. Pero como hemos hecho hasta hoy, paso a paso, 

con el corazón, todo es posible.

Buenas noches. Gracias a todos. Vayan con Dios.
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