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

Aparición de la Madre Divina.
Monasterio de la Divina Trinidad, San Pablo, Brasil.
Martes 1° de mayo de 2012, a las 12.00

El grupo se reunió, como fue pedido por la Madre Divina, en el Monasterio de la Divina 
Trinidad.

Antes  de  comenzar  el  trabajo  de  oración,  Madre  Shimani  compartió  algunas 
reflexiones con los presentes.

Madre Shimani: Antes de comenzar con esta hora de preparación que vamos a tener 
por delante para la llegada de la Madre Divina, queríamos compartir algunas reflexiones 
con todos.

Vamos a intentar colocar la transcripción de la aparición que tuvimos aquí el domingo, 
lo antes posible en la página de la Divina Madre, tanto en español como en portugués. 
Sería muy necesario que todos podamos revivir lo que la Madre Divina dijo ese día, ya 
que es muy importante aquel compromiso que todos asumimos con respecto a convertir 
este lugar en un canal de luz tan potente que pueda proteger la ciudad de San Pablo. 

Siempre hemos sentido que nunca comprendemos bien el alcance de las palabras de la 
Madre Divina, que si pudiéramos comprender, nuestra actitud sería otra. Pero esta vez 
vamos a intentar hacer un esfuerzo para poder asimilar, para poder colocar en nuestra 
consciencia, no solo en nuestro corazón, lo que significará que nuestra acción orante 
pudiera proteger a esta gran ciudad de aquella Justicia Divina que tiene destinada por lo 
que ha generado y por lo que genera hasta el día de hoy. 

La Madre Divina quiso venir hasta aquí porque recibió un permiso especial del Creador 
y es necesario que nosotros podamos hacer un esfuerzo para que ese permiso que 
recibió, dé los frutos que Ella espera y que todos esperamos. 

Después, como decimos siempre, no vamos a poder decir que no fuimos avisados o 
que no tuvimos la oportunidad. 

En este momento en que el planeta está preparándose para enfrentar un movimiento 
importante, todas las acciones que nosotros podamos llevar adelante como consciencias 
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misioneras  de  paz,  es  necesario  que  las  tomemos  como  un  gran  compromiso.  Es 
necesario que pensemos y reflexionemos si podemos colocar al servicio de la Jerarquía 
nuestro tiempo y nuestra dedicación o si seguiremos invirtiéndolos en nuestras cosas 
personales. 

Pero  como la  Madre  Divina  es  tan  amorosa  y  el  universo  es  perfecto,  si  nosotros 
tenemos la actitud correcta, siempre vamos a tener espacio para que, en equilibrio, 
podamos  llevar  adelante  nuestra  vida.  Pero  verdaderamente  necesitamos  reflexionar 
sobre esta propuesta que la Jerarquía le ha hecho a los habitantes de esta ciudad. 

Quería poner énfasis en esta situación, porque no es una situación común, y por lo que 
nosotros hemos escuchado de la Madre Divina durante todo este tiempo, todos estos 
años, podemos decir que ha sido una promesa muy contundente de parte de Nuestra 
Señora, y con todo mi respeto y mi amor diría que muy audaz: confiarnos a nosotros la 
posibilidad de que esta región pueda recibir, con más armonía y con más levedad, la 
Justicia Divina que le pertenece.

Por eso hermanos, necesito que ustedes coloquen en su consciencia esta propuesta, 
porque nosotros como responsables de traer hasta ustedes las palabras de la Madre 
Divina, necesitamos que comprendan la amplitud y el alcance que esas palabras han 
tenido.  Por  lo  tanto,  les  repito,  vamos  a  hacer  todos  los  esfuerzos  para  que  esa 
aparición esté colocada en la página lo antes posible para que ustedes lean y reflexionen 
sobre lo que la Madre Divina nos dijo a todos la otra tarde.

También estábamos evaluando con los hermanos que es la primera vez que la Madre 
Divina, con tanta amplitud y con tanta insistencia, con tanta información y con tanta 
revelación, se dirige a esta humanidad. Y necesitamos valorar esto que está sucediendo, 
que si bien en este momento no somos totalmente conscientes, cuando pase un poco 
más de tiempo y algunas cosas ya hayan sucedido, tal vez podamos comprender lo que 
significó en este último tiempo para la humanidad este proceso de apariciones que Ella 
está llevando adelante. 

Es un llamado a la consciencia, sabemos que en nuestro corazón, Ella ya está. Ahora 
necesitamos abrir  nuestra consciencia y comprender el  alcance de todo lo que está 
sucediendo. Esto nos va a permitir adherirnos a Su llamado con mucha más certeza, 
porque  vendrá  de lo  profundo de nuestras  consciencias,  unido al  amor  de nuestro 
corazón; va a ampliar nuestra fe, nuestra determinación de colaborar con la Jerarquía en 
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este Plan de Rescate, para que esta humanidad pueda recibir con más equilibrio y con 
más paz aquello que necesita para aprender.

Después  de  estas  pequeñas  reflexiones,  que  son  necesarias  para  todos,  vamos  a 
continuar con nuestra tarea de preparación, colocando en cada palabra, en cada canto, 
una parte  de nuestra  consciencia,  además de todo nuestro corazón y todo nuestro 
amor. 

Y para comenzar, como Ella nos enseñó, vamos abriéndole la puerta a la energía del 
Espíritu Santo, para que esa energía nos pueda acompañar durante toda la tarea de hoy. 

Sentimos que Ella necesita profundizar en la tarea de asistencia a la ciudad, la que 
comenzó la otra tarde, donde muchas personas fueron ayudadas y sobre todo la ciudad 
en sí, como consciencia, fue asistida y están siendo desactivadas algunas situaciones que 
desencadenarían en algunos eventos que no serían buenos para nadie. 

Entonces, para colaborar con más consciencia con nuestra Madre Divina, como parte 
de la humanidad y como parte de los habitantes de esta ciudad, vamos a colocar un sí, 
para que la energía de nuestra Señora y del Espíritu Santo, lleguen hasta esta ciudad 
para  seguir  esta  asistencia  y  continuar  con  la  desactivación  de  energías  que 
comprometerían el desenvolvimiento normal de esta parte de la humanidad. 

Cuando cantemos Ave Luminosa, sepamos que estamos llamando a ese Espíritu de la 
Luz, al Espíritu del Amor, a ese Espíritu de la Verdad, a ese aspecto femenino de la 
Trinidad que conocemos como Espíritu Santo.

Todo el grupo entona Ave Luminosa y comienza la tarea de oración.

Después de una hora de oración se aproxima la presencia de la Madre Divina.

Fray Elías y Madre Shimani se colocan de pie. Pasados unos minutos Madre Shimani 
transmite que la Madre Divina ha pedido que todos salgan del salón, pues la aparición será 
en el jardín.

Fray Elías y Madre Shimani se dirigen hasta un determinado lugar del jardín donde se 
encuentra  la  Madre  Divina.  Cuando  todos  han  llegado  al  lugar,  Fray  Elías  comienza  a 
transmitir las palabras de la Madre:
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Fray Elías: La Madre Divina dice:

Mensaje para el día 1ero de mayo de 2012.

Queridos hijos: con inmensa alegría me reciben en este hogar; también espero 
que en todos los demás hogares, me puedan recibir así, glorificando el Nombre 
de Dios y trayendo la Paz hacia la Tierra a través de la oración.

Queridos  hijos:  hoy  los  invito  a  estar  en  Mi  Paz,  porque  este  voto  debe 
renovarse día a día, para que él pueda prevalecer y la misma Paz, que es Mi Paz, 
los  pueda  conducir  durante  las  horas  difíciles  que  el  mundo  vivirá  en  su 
purificación.

Pero hoy no tengan miedo, queridos hijos, guarden sus sentimientos en el centro 
de Mi Corazón. Así, de corazón a corazón, nosotros estaremos unidos en este 
propósito que Dios tiene para este mundo, mediante este llamado y al que todos 
sus corazones me contestan cada día. 

También  les  agradezco  por  la  perseverancia  y  la  oración  constante  que  es 
necesaria para todos Mis hijos, aquellos que se pierden minuto a minuto, hora a 
hora,  momento  a  momento,  en  cada  parte  del  mundo.  Por  eso,  si  unen sus 
fuerzas dentro de Mi Inmaculado Corazón, Yo los podré guiar y Mis pasos los 
conducirán hacia Dios.

Hoy guarden también en sus corazones, lo importante que es el silencio, para 
que puedan escuchar la instrucción del Señor, el llamado de Mi Hijo, que es 
anunciado por intermedio de Su sierva fiel. Mis ojos misericordiosos los guiarán 
hacia los caminos más infinitos, donde no se halla la oscuridad, sino solo la paz, 
el amor de Mi Corazón.

También recojo las plegarias de todos Mis hijos que están en otras partes del 
mundo, honrando el Corazón de Dios y persistiendo en la fe durante esta hora de 
pruebas.  Por  eso  tampoco  deben  temer,  queridos  hijos,  sepan  que  Mi 
Inmaculado Corazón los podrá llevar por los caminos que Cristo recorrió hasta 
llegar al Padre. Esa es la meta de sus corazones a través de la consagración que 
cada uno de ustedes puede vivir en esta hora.
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Oremos, oremos hijos Míos, porque es necesario para poder seguir caminando 
hacia Dios.

Repitamos:
Señora de las Gracias,

Espíritu de la Paz,
brota como llama

en nuestros corazones.
Amén.

Todos repiten esa oración varias veces.

Fray Elías:  la Madre Divina dice: 

Sepan queridos hijos,  que Mi Corazón está aquí para que puedan renovar la 
confianza  en  Dios.  Mientras  Mi  Corazón  esta  aquí  presente,  Mi  manto  se 
extiende sobre el mundo a cada momento que Mi Corazón ingresa sobre esta 
humanidad. Hijos Míos, beban de la Fuente del Amor, de la Paz que Mi Corazón 
les trae, para que puedan borrar cualquier dolor de sus corazones. 

Sepan  que  también  Yo  conozco  cada  situación  interior,  por  eso  confíen  sus 
situaciones a Mi Corazón, para que Yo las pueda escuchar,  perdonar y curar 
delante de Dios. Así podrán renovar sus vidas mediante del ministerio de Mi 
Hijo, en la venida y en el retorno de Su Amor y de Su total Paz para la vida. 

Quiero  también  contarles  que  guardo  algo  especial  para  ustedes,  y  con esto 
quiero decir, hijos Míos, sobre Mi venida especial a este lugar hasta el fin de 
este año. Quiero decirles con esto, que Mi Corazón estará aquí los días 24 y  los 
días 25 y 26 estará en Minas Gerais1.

1 Los días 25 de cada mes, la Madre Divina realiza Sus apariciones en la Colina del Cristo Redentor, en la  

ciudad de Carmo da Cachoeira, en el estado de Minas Gerais, Brasil.

Los días 26 de cada mes, la Madre Divina realiza Sus apariciones en la Colina de las Apariciones, en Comunidad  

Figueira, ubicada en el área rural de la ciudad de Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil.
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Sepan también, queridos hijos, que todos deben seguir Mis pasos, los que Mis 
pies  están  marcando  para  este  próximo  tiempo  en  las  diferentes  partes  del 
mundo, como en Portugal, Argentina y Nicaragua. 

Cuando Yo ya no esté aquí, ustedes podrán estar en Mí y así estaremos unidos, 
compartiendo el mismo corazón y el mismo Propósito que Dios tiene para cada 
una de sus vidas. Descubrirán, con la oración, lo que Mi Corazón les dictará a 
cada momento. Resuelvan la vida a través de la oración; ese es el verdadero 
camino que los llevará hacia la Paz.

Escuchen la Voz de la Sierva que los quiere acompañar en los pasos que ustedes 
están dando. El compromiso hoy está en la vida de oración; así estarán en Mí y 
Mi Corazón Inmaculado estará en ustedes. Por eso confíen en esa promesa. 

Les agradezco por responder a Mi llamado y al de todos Mis hijos que necesitan 
de la Paz a través de sus oraciones del corazón.

Guarden las estrellas de Mi corona, para que ellas les puedan servir como luz en 
el camino.

Les agradezco desde el corazón maternal. 

Mi Inmaculado Corazón para cada uno de ustedes.

Gracias.

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

Madre  Shimani:  Vamos  a  entonar  todos  “Misericordia,  ¡oh  María!”  y  vamos  a 
acompañar a  la Madre Divina mientras hace descender esa energía sobre toda esta 
región.

Todos entonan durante un tiempo el cántico.

Madre Shimani: Gracias Madre Divina por cuánto nos das.

Todos repiten.
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Fin de la aparición.

Madre Shimani: Y ahora, como hacemos siempre, vamos a compartir con todos ustedes 
algunos detalles de lo que sucedió durante la preparación y durante la aparición, para 
que todos comprendamos cómo es que funciona este proceso y coloquemos en nuestro 
corazón esos momentos en que la Madre Divina está con nosotros. Después vamos a 
hacer algunas reflexiones, algunos comentarios.

Fray Elías:  La Madre Universal  siempre tiene brillantes ideas y  nos citó aquí  afuera 
(Jardín del Núcleo de San Pablo), porque así resonaría más el Poder de Su Corazón. 

El  primer  pedido  que  hizo,  fue  un  pedido  para  este  Núcleo:  que  este  lugar  se 
transforme en un jardín de rosas en honor a Su Inmaculado Corazón, porque dijo que 
cualquier criatura, cualquier hermano que llegue aquí y vea el jardín de rosas, lo podrá 
identificar con la Madre Divina, y así ya estaría preparado para entrar en la casa de 
oración. Es una tarea interna que Ella nos está dando a través del Reino Vegetal. 

Hoy también la Madre Divina liberó algunas energías de la ciudad, que fueron siendo 
retiradas a medida que Ella dirigía Sus palabras.

Durante la aparición, prevaleció el silencio, era un silencio que hablaba, sin que Ella 
hablara realmente. Era un silencio que transmitía mucha paz, confianza y seguridad de 
que Ella estaba aquí. 

También estaba muy alegre por cada uno de nosotros y nos invitó a perseverar  en la 
oración, a no bajar los brazos y a continuar adelante.

Como Madre que es, conoce la situación de cada uno de nosotros. Nosotros quedamos 
como si fuéramos agua cristalina delante de Ella, donde todo se puede ver. Mientras Ella 
hablaba decía: “Mira a aquel que necesita un poco más de atención.... Ahora voy a 
dirigir Mi mirada hacia aquel hijo que necesita más de Mí...”, todo esto sin perder la 
atención de dar Su mensaje, pues es lo que a Ella le encomendaron.

Ella anunció que la próxima aparición aquí es el día 24 de junio, la cual será pública. 
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También nos dijo que a partir de la aparición del 25 y 26 de mayo en Portugal, las 
apariciones serán transmitidas al público por internet. 

También dijo que estará aquí hasta fin de año, siempre y cuando el Padre no le solicite ir 
a otro lugar. Pero que de todas formas, nos invitaba a estar unidos con Ella en cualquier 
lugar donde fuera a hacer esa peregrinación, a través de la oración.

Eso fue todo; gracias.

Madre Shimani: Vemos que nuestra tarea se amplía. Ella quiere venir aquí para poder 
seguir colaborando con el proceso de San Pablo, que va a ser muy importante para 
todos. Así que vamos a preparar Su casa, ya que esta es Su casa, para que todos los 24 
podamos recibirla. 

Será el 24 de junio, después será, probablemente, el 24 de agosto, 24 de septiembre, 
24 de octubre, 24 de noviembre y vaya saber hasta dónde. A no ser que ese día 24 Ella 
nos pida viajar a algún otro lugar, en ese caso lo verán todos por internet.

El esfuerzo que nosotros estamos haciendo con este movimiento de las cámaras, que a 
veces  parece  que  distrae  un poco a  algunas  personas,  es  para  que  otras  personas 
puedan coligarse y sentir la energía de la Madre Divina. Nosotros, los que estamos 
presentes, a veces lo vemos de lejos o de espalda, pero quien lo puede ver por Internet, 
de frente y cerca y puede ver ese intercambio que hace la Madre Divina con nosotros, 
tiene la oportunidad de abrir mucho el corazón. 

De lo  único que  tenemos  que  ocuparnos es  de que Ella  pueda ingresar  a  nuestro 
corazón  y  pueda  ayudarnos  en  estos  tiempos  que  van  a  venir;  dejemos  que  Ella 
despierte en nosotros esa devoción ardiente que quiere activar, es una gran experiencia. 

Vamos a preparar Su casa, vamos a preparar esta casa, para dejarla entrar y dejar que 
obre en nosotros. Vamos a enfatizar y hacer mucho esfuerzo para que nuestra oración 
pueda tener el poder que Dios le ha colocado a la oración y que nosotros no hemos 
podido descubrir  todavía.  Permitamos que ese Poder  de Dios  pueda obrar  en  este 
planeta y podamos sobrellevar las pruebas que van a venir, en unión, en forma fraterna, 
y dejemos así que esa fe en la Jerarquía pueda crecer cada vez más y entonces todos 
podremos ver cuánto mejor van a desarrollarse los acontecimientos.
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Fray Elías se acordó de algo.

Fray Elías: Lo más importante de todo fue que en un momento de la aparición Ella dijo: 
“Recuerden que hoy es día de oración” y nos pidió que hiciéramos, cada uno en sus 
hogares, los cuatro misterios del Rosario. Y la misión que Ella nos dejó para hoy, es 
poder reparar el Corazón de Dios, porque Ella también nos dijo que esa reparación del 
Corazón de Dios será hasta el fin de los días. 

También Ella se dirigió con una bendición especial, al final de la aparición, a los 
hermanos que están en Portugal, en Argentina y en Chile; Ella dice que los lleva en Su 
Corazón.

Gracias a todos. 
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