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

Aparición de la Madre Divina.
Cerro del Cristo Redentor, Carmo da Cachoeira, MG, Brasil
Miércoles 25 de abril de 2012, a las 18.00 h.

Hoy, luego de la peregrinación desde la ciudad de Carmo da Cachoeira hasta la cima 
del Cerro del Cristo Redentor, el grupo se reunió a las 17.00 h. para comenzar la tarea de 
oración.

Durante la oración se entonaron algunos cánticos y después de orar alrededor de una 
hora, se pide silencio.

Luego Fray Elías se pone de pie y en determinado momento comienza a relatar lo que 
la Madre Divina le está transmitiendo.

Fray Elías: La Señora está pidiendo acercarse a Sus hijos para poder derramar la luz y el  
amor de Su Corazón.

Respondiendo a Su llamado, vamos a dirigirnos hacia el lugar donde Ella se encuentra, 
para escuchar Su mensaje.

Ella hoy está muy agradecida con todos ustedes.

Fray Elías, Madre Shimani y los hermanos que apoyan la aparición se trasladan al 
lugar donde la Madre Divina está apareciendo.

Se escuchan las  33 campanadas y  “Momento  de Aparición,  contemplemos con el 
Corazón.”

Fray Elías: La Madre Divina dice:

Mi Corazón resplandece de alegría por la respuesta de todos. Les agradezco.

Hoy, de nuevo derramo Mi Luz sobre el corazón de esta nación. 

Queridos hijos: les agradezco por estar Conmigo, y hoy, una vez más, los invito 
a la conversión. 

Quiero decirles, hijos Míos, que cada uno está en el camino de su conversión y 
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esto comienza a través del perdón y de la reconciliación que a partir de hoy sus 
corazones deben vivir. 

Queridos hijos: los llevo a todos dentro de Mí. Así también llevo al mundo, que 
necesita de la Madre de la Paz, de la Esperanza y del Amor que Yo traigo desde 
los Cielos para el mundo. 

La respuesta fue escuchada por el Señor, por la oración de sus corazones, por 
eso, queridos hijos, Yo los invito a perseverar,  a continuar en el  poder de la 
oración, porque así descubrirán los mismos caminos que Mis pies caminaron 
una vez hacia Jerusalén,  al  encuentro del Templo del Señor, de la verdadera 
eternidad que a todos espera en el lugar del Paraíso. 

Queridos hijos: ese lugar en verdad existe, no es una ilusión de los hombres, es 
una realidad de Dios, que primero se comienza a vivir en sus corazones para que 
luego  se  viva  en  el  otro  mundo,  en  la  verdadera  eternidad  que  vuestros 
corazones  deben  alcanzar,  primero  por  medio  de  la  oración,  un  simple 
instrumento que Dios me entregó y que deben considerar para esta hora final. La 
redención es el camino para llegar al Paraíso. 

Sepan queridos hijos que no solo Mi Corazón Inmaculado, sino también el de 
Mi Hijo, los aguardan en ese lugar, para compartir la verdadera comunión, la 
comunión de la eternidad que los hará verdaderamente alegres y libres porque 
estarán en el Señor.

Hoy derramo de nuevo Mis Rayos de Misericordia, no solo para que los puedan 
sentir,  sino para que me puedan imitar  a  través  de cinco llaves  que hoy les 
entrego:

– el Perdón del corazón,

– la Reconciliación con Dios,

– la Redención del espíritu,

– la Unidad con Cristo, y

– el Amor a Mi Inmaculado Corazón.
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Con esas cinco llaves, queridos hijos, y todas las que ya les he entregado, podrán 
alcanzar la eternidad, así como también el impulso que nace desde el corazón y 
que se llama Paz.

El  mundo  está  siendo  rescatado  en  diferentes  momentos  y  lugares  de  esta 
humanidad. Yo los invito, queridos hijos, a que sigan Mi Luz a través de los 
pasos en la oración para que verdaderamente puedan crecer y puedan volverse 
Mis dignos hijos de Dios.

Así ustedes ayudarán a todos Mis hijos, los que todavía no me escuchan, los que 
están esparcidos por la faz de esta Tierra y que necesitan del amor y del perdón. 

Sepan también, queridos hijos, que día a días están construyendo Mi columna de 
Paz  en  la  Tierra.  Por  eso  Yo  cuento  con  todos  sus  corazones,  para  que  la 
verdadera  vida  que  en  muchos  se  ha  perdido,  se  vuelva  a  encontrar  y  eso 
comenzará  mediante de la oración. 

Ya les he dicho, queridos hijos: abracen el tiempo del perdón, para que puedan 
encontrar  la  Paz y así  puedan ayudar  a  todos aquellos  que necesitan de Mí. 
También sepan, hijos Míos, que Yo estoy en ustedes para poder llegar a otros 
hijos, aquellos que cerrando sus corazones no encuentran la paz, y mucho menos 
la redención en este tiempo. 

Sigan Mis pasos, queridos hijos, para que puedan entrar en el Reino del Padre, 
así podrán curar vuestras dolencias y todo sufrimiento en el corazón; pero para 
que eso suceda  primero deben abrir el corazón.

Como  ya  estuve  en  Fátima,  estoy  en  Medjugorje  y  ahora  estoy  aquí, 
compartiendo la esperanza de Mi Corazón. Calmen sus sentimientos mediante la 
presencia de Mi Corazón, porque en verdad, hijos Míos,  Mi Hijo los espera 
antes de Su Retorno, para poderlos acompañar en esta transición de purificación 
que todas las almas vivirán antes de llegar al verdadero Reino que todos deben 
buscar en su interior.

Vean, hijos Míos, cómo el enemigo distrae Mis Planes de Paz. En la hora de la 
mayor perturbación sus corazones deberán estar firmes para seguir el camino de 
Mi Inmaculado Corazón. Este camino que los llevará hacia Mi Hijo y así estarán 

Voz y Eco de la Madre Divina
www.divinamadre.org 3 / 7

Red Fraternidad de Oración
www.vidaorante.org



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

envueltos en Su Paz y en sus Rayos de Misericordia, que los ampararán frente a 
todo lo que suceda. Y si en verdad el mundo no quiere cambiar, sepan queridos 
hijos, que Mi Corazón triunfará por intermedio de todos aquellos que sigan Mi 
camino de simplicidad y de humildad a través de la oración. 

Yo los llevo a todos en Mi Corazón; tengan eso como un prenuncio verdadero 
para cada una de sus vidas. Por que allí me encontrarán, en el perpetuo silencio 
del corazón, en la oración contemplativa del alma, cuando me llamen para que 
Yo pueda llegar a rescatarlos, guiarlos e iluminarlos con Mi corazón de Paz.

Se escucha el sonido de unos tambores que llega desde algún punto de la ciudad.

No se preocupen por lo que escuchan, ocúpense de estar Conmigo, porque así 
Mis  planes  de  Paz  serán  una  realidad  para  esta  humanidad  que  necesita  de 
perdón y de mucha redención.

Es la hora de la gran definición para todos aquellos que aún no escucharon la 
presencia de Mi Corazón y de Mi Voz Maternal. Construyamos el camino hacia 
el Creador, reconciliando a cada corazón, perdonando todas las faltas y así se 
podrá  saciar  la  gran  sed que Mi Hijo tiene  por  todas  las  almas que aún no 
escuchan y no continúan por el camino de Dios. 

Sepan, queridos hijos, que la humanidad vivirá su juicio, por eso Yo los preparo 
para que estén en paz y en Mi Amor encuentren la verdadera salida que todos 
buscan.

Madre Shimani: A pedido de la Madre Divina, vamos a entonar todos la canción de “La 
Mujer que nos guía.”

Todos entonan el cántico solicitado. Luego del cántico se callan los tambores.

Fray Elías: La Madre Divina dice:

Gracias por traer el Reino de Mi Paz hacia la Tierra.

No teman queridos hijos, Yo estoy con cada uno de ustedes, acompañado a cada 
corazón. Por eso confíen en Mí, porque así estarán confiando en Mi Glorificado 
Hijo. 
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Todos los corazones para esta hora de tribulación, sean bien aventurados. 

Gracias por responder a Mi llamado.

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

Fin  de la Aparición.

Madre Shimani: Ahora, como después de cada aparición, Fray Elías nos va a relatar 
algunas cosas que hayan sucedido durante la oración y en el momento en que Nuestra 
Señora nos transmitió Su Mensaje.

Fray Elías: Hoy, la Madre Divina vino nuevamente como la Reina de la Paz y trajo de 
forma especial la energía de Medjugorje, un Reino de Paz que Ella tanto promete a los 
corazones.

Antes y durante la aparición, sucedieron algunas cosas de las que haremos una síntesis, 
porque fueron muchas.

En la  primera parte  los  ángeles,  algunos apóstoles  y  algunos seres  que conocemos 
como Santos, y entre ellos Padre Pío, los pastores de Fátima, Santa Bernardette y otros, 
fueron  llegando  a  este  lugar  para  acompañarnos  en  la  tarea  de  la  oración  y  de 
preparación para la llegada de Nuestra Señora.

Antes de la aparición, se manifestó lo que conocemos como el Reino del Cielo, a través 
de la presencia de un Arcángel, que no se identificó en ese momento, y que tan solo 
trajo más huestes de luz a este lugar. En ese momento comenzó la tarea.

Luego la Madre Divina apareció y por encima de Ella apareció el mismo Arcángel que 
se identificó como el Arcángel Gabriel. Sobre Él había una paloma que estaba dentro de 
un triángulo de luz dorada. La Madre Divina dijo que esa presencia simboliza el Espíritu 
Santo para nosotros. 

Por otro lado, en el cielo se manifestaba la presencia de varios seres que vivieron en la 
Tierra y que ahora están el lo que conocemos como Cielo.

La Madre Divina, en determinado momento se refirió a todos los Sacerdotes y Obispos 
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del Brasil, y envió Sus saludos a todos ellos.

Más tarde, Nuestra Señora, con la presencia del Espíritu Santo, comenzó a realizar una 
tarea con nosotros. Esa paloma de luz comenzó a manifestar una inmensa cantidad de 
rayos, los que proyectó hacia la ciudad, como si la purificara, pero todo sucedía en una 
perfecta armonía.

Después de ese movimiento, la Señora agradeció por lo que sucedió hoy, como dijimos 
al principio. Entonces comenzó a dirigir Sus palabras expresando esa profunda gratitud 
que venía de Su Inmaculado Corazón, en ese momento Ella dijo que quería acercarse 
más a Sus hijos. 

En un momento dijo que la  tarea de oración había  dado algunos frutos.  Luego,  la 
Madre extendió Su brazo hacia la derecha y allí apareció un canal de luz por donde se 
elevaban muchas almas que venían de diferentes partes del planeta. Ella dijo que la 
apertura de ese canal de luz había sucedido por el trabajo de oración realizado. Por eso 
nos pidió que siguiéramos trabajando con las oraciones, especialmente mañana, que es 
el último día de aparición de este mes. Nos pidió que continuáramos con la tarea de 
oración a través de los misterios del rosario.

Entonces, Ella nos hizo una invitación, dada la respuesta que cada uno había hecho de 
forma madura. Y nos convidó para la aparición diaria de mañana, en la Colina de las  
Apariciones, en el “Morro de Cristal”, a los pies del Campanario, a la hora 7.40 donde 
transmitirá Su Mensaje diario y luego allí mismo, también tendremos la aparición de la 
tarde. 

Ella juntando Sus manos en posición de oración y sonriendo con mucha alegría dijo:

 “Puedo estar más con Mis hijos”. 

Esto es una Gracia especial que Ella nos está otorgando. Debemos recordar que eso es 
un pedido especial que recibe de Dios.

Algo muy importante que Ella nos mostró fue lo que sucedía cada vez que suenan las 
campanadas. Con cada sonido de la campana, Nuestra Señora hace una tarea. Por lo 
tanto no es solo para anunciar Su llegada, sino que mediante ese sonido la Consciencia 
de la Madre Universal, en ese momento en que cada uno está verdaderamente coligado 
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con Ella, puede expandir Su consciencia de amor por todo el planeta.

Hoy, durante la  aparición,  Ella  hizo también una precisión:  dijo que en los días de 
aparición  en  todos  los  horarios  en  que  se  hacen  oraciones,  se  deberán  tocar  33 
campanadas. Eso sería en los horarios de 3 en 3 horas y solo en los días de aparición.

Gracias

Madre Shimani: Ella pide ese número de campanadas, porque durante esos momentos 
Ella va a permear con Su Consciencia todo el planeta. Eso sucede a través de cada 
corazón que está coligado con Ella, cuanto más corazones estén coligados con Ella, Su 
Consciencia más puede permear el planeta, porque nosotros estamos dando el permiso 
como humanidad. Por eso debemos estar muy coligados con cada campanada, porque 
es a través de nuestro permiso, como humanidad, que Ella permea con Su luz y amor a 
la Tierra. Tenemos que tenerlo presente.

Fray Elías: Una cosa más que recordé, fue un pedido explícito que la Madre hizo para  
todos.  En  un  momento  de  la  aparición  Ella  extendió  Sus  brazos  y  emanando  luz, 
transmitió  lo siguiente:  que cada uno de ustedes  estaba siendo invitado a visitar  el 
Santuario de Nuestra Señora Aparecida, porque allí Ella los iba a esperar a cada uno, 
cuando hagan su tarea de oración.

Le preguntamos si había alguna fecha especial en que todos teníamos que ir y Ella dijo 
que cada uno debe ir cuando lo sienta, porque Ella no fuerza a los corazones, solo los  
llama para orar. Así que queda la invitación a todos. Cada uno sabrá cuándo puede 
contestar ese llamado, Ella sí afirmó que allí nos va a esperar a todos.
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