
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.
Lunes 14 de mayo de 2012, a las 18.00

El día anterior, durante la Aparición, la Madre Divina invitó a todos los presentes a una 
aparición  extraordinaria,  finalizando  así  el  9°  Encuentro  de Oración  para  los  grupos  de 
Europa. 

A las  17.00  se  congregó  un  grupo,  de  alrededor  de  150  personas  en  el  Núcleo 
Corazón Sagrado, en una localidad cercana a Dornes.

Luego de una hora de oración, Nuestra Señora comenzó a manifestarse.

Se  escucharon  catorce  campanadas  y  seguidamente:  “Momento  de  aparición, 
contemplemos con el corazón”.

Minutos más tarde Fray Elías comienza a trasmitir las palabras de la Madre Divina.

Fray Elías: La Madre Divina dice:

Los niños son los primeros que entran al Cielo, antes que los adultos.

En ese momento se escuchaban las risas de algunos niños que estaban entre los 
presentes y que jugaban en el parque del Núcleo.

Permanezcan hoy Conmigo, aquí y en este momento.

Mensaje para el día 14 de mayo de 2012:

Queridos hijos:

Con alegría,  agradezco la respuesta  de todos nuevamente.  El  Señor está con 
cada uno de ustedes compartiendo Sus Bendiciones de Paz y de Amor para sus 
familias y en consecuencia, hijos Míos, para todas las familias del mundo.

Quiero que hoy consideren Mis palabras como una premisa para comenzar a 
vivir la oración como algo importante en cada uno de ustedes.
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Hoy necesito que no solo estén aquí, sino también en el mundo, llevando Mi Paz 
y Mi Amor mediante la oración y la entrega que cada uno de ustedes pueda 
hacer  a  Dios  en  esta  última  hora.  De  esta  forma,  queridos  hijos,  estarán 
correspondiendo a la necesidad del mundo de alivio de los sufrimientos y de los 
corazones.  Así  Mi  Paz  podrá  corresponder  a  todos  los  corazones  que 
urgentemente necesitan de la Paz y de la Luz para poder resucitar de la propia 
vida que cada uno de Mis hijos tiene lejos de Dios.

Quiero que sepan también, que en este día Mi Corazón Inmaculado enciende 
pequeñas almas para que puedan vivir su redención y el encuentro con el amor, 
el Amor verdadero de Mi Hijo, que hoy también se anuncia a ustedes por medio 
de Mi presencia en Portugal.

Queridos hijos: es importante que vivan en comunión con Mi Hijo para que las 
ideas reciban la sabiduría del Corazón de Cristo en cada decisión que ustedes 
deberán tomar para sus vidas en este tiempo de cambios.

Si  están  unidos  a  Mi  Corazón,  Yo los  podré  acompañar  y  seguir  sus  pasos 
cuando ustedes abiertamente me lo permitan.

Sepan que cuando estuve aquí en Fátima, hace tanto tiempo, fue por Voluntad 
del Señor y para la conversión de los corazones. Corazones que, aún en este 
tiempo,  deberán  seguir  convirtiéndose  para  la  honra  de  Dios  y  antes  de  Su 
Juicio. Porque sepan, la Misericordia está en la puerta de cada uno de ustedes. 
Solo basta que clamen por ella a través de Cristo.

Hoy también les digo que muchas faltas que cada uno de ustedes conoce en lo 
profundo del corazón y del alma, han sido perdonadas a lo largo de estos últimos 
días por Mi Misericordiosa Presencia, por intermedio del fuego del Amor y de la 
Devoción infinita que tengo por cada uno de Mis hijos. 

Porque sepan, hijos Míos, que solo aguardo que encuentren la humildad y la 
verdadera pureza para estar en el Señor en este tiempo que llega, el cual vendrá 
al encuentro de todos. 

Sus corazones, pequeños niños, deben estar preparados, no solo a través de Mi 
oración, sino también en la comunión, en la confesión y en la participación de 
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sus vidas diariamente delante de Dios, delante de Su Majestad, de Su Esplendor. 
Yo hablo aquí de Su Trono de Paz y de Luz que todos Mis hijos deben encontrar.

Pero para que este don se multiplique en cada uno de Mis hijos, ustedes solo 
deben estar en oración, en una oración profunda que construyan día a día, de 
corazón a corazón, unidos a Mí, para que ella pueda recibir, por Mi intercesión, 
todas las Gracias que Mis hijos, el mundo y las naciones, necesitan para estos 
tiempos sobre todas las cosas. 

Sepan  también  que  Mis  palabras,  que  son  permitidas  por  Dios,  están 
terminando, pero Mi Corazón Inmaculado seguirá sirviendo a cada una de las 
almas para que ellas alcancen el perdón y la conversión en esta hora.

El  Señor  me  ha  permitido  verter  las  últimas  fuentes  de  Misericordia  para 
transformar los corazones de toda la humanidad, aun más sobre aquellos que 
están distantes del Padre y que deben pedir perdón para que Yo pueda llevar a 
todos hacia el  Reino prometido,  el  cual fue anunciado por Mi Hijo Jesús en 
Jerusalén. 

Esa promesa del Reino del Padre debe estar viva en sus corazones junto a la 
oración y la donación al prójimo. Así podrán encontrar la luz en el camino, la 
paciencia en el corazón y la paz para la vida, a pesar de lo que suceda en el 
mundo, y les podré decir que estarán unidos a Mi Corazón a pesar de todo.

Muchos  aún  deberán  llegar  a  Mi  encuentro  maternal.  Para  eso  hijos  Míos, 
deberán estar preparados, no solo abriendo el corazón sino también los brazos, 
como Yo lo hago hace tanto tiempo, hace tantos siglos hacia este mundo, para 
que Mi Corazón pueda llegar a todos sin límites y sin restricciones, para que la 
vida se consagre totalmente al Padre. Solo eso Yo les pido, consagrar el corazón, 
porque así consagran la vida a Mi Hijo, que espera por todos.

Eso es todo lo que Yo hoy les quiero decir. 

Pero hay algo más que les pido: no pierdan lo que Yo les he donado en estos 
días. Sigan unidos a Mí, dentro de Mi Corazón. Eso es posible cuando el alma 
vive la humildad y aprende a amar con los sabios ejemplos de la caridad y la  
donación de la vida a otros. Estarán así imitando Mi camino de servidora, al que 
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Yo los quiero llevar rápidamente para entrar en el Reino del Señor.

Sostengo  aun  con  Mis  manos  las  oraciones  que  perpetuamente  anuncio  y 
pronuncio delante del Trono del Padre por Misericordia para Mis hijos, la que 
Mi Hijo me entregó.

Guarden la Paz para las horas más importantes de este mundo y así me podrán 
ayudar a que se difunda sobre aquellos hijos que la necesitarán.

Gracias, Gracias, Gracias.
Paz, Paz, Paz para el mundo.

Esa es Mi perpetua oración.

Les agradezco. 

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

Fray Elías: Para despedir a la Madre, que aún está presente, vamos a cantar “La Mujer 
que nos guía.”

Todos entonan el cántico indicado.

Madre Shimani: Gracias Madre por cuánto nos das.

Todos repiten.

Madre Shimani: Primero vamos a escuchar un pequeño relato de Fray Elías y luego 
vamos a hacer  unas reflexiones  importantes  sobre algunas  cosas que dijo  la  Madre 
Divina hoy y que a veces no podemos percibir con profundidad.

Fray Elías: Hoy la aparición, fue más meditativa de parte de la Madre Divina.

Ella nos llamó la atención para algo importante: dijo que cuando Ella viene debemos 
estar en una postura de preparación más adecuada a la hora que Ella indica, porque de 
esa forma puede actuar más con Su presencia y con Su energía. Con eso, no queremos 
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decir que la Madre estuviera enojada, al contrario, estaba alegre.

Hoy apareció como la Reina de la Paz, traía un velo blanco y una túnica rosa y como 
siempre sostenía cuentas en sus manos. Siempre tiene un gesto de bajar el rostro y 
sonreír  antes  de  comenzar  a  hablar.  Ella  vino  acompañada  de  dos  ángeles  que  se 
manifestaron como truenos de luz. Ellos prepararon la venida de la Madre en el horario 
indicado. 

Hoy estaba bien nítida, bien viva. Su presencia irradiaba un gesto muy maternal. Hoy de 
nuevo nos contó que Ella estaba acogiendo y recibiendo a todos los peregrinos, en 
especial a los de la nación portuguesa. 

Por segunda vez habló sobre el acontecimiento de Fátima. Dijo que consideraba y nos 
relava que ese acontecimiento había sido un evento muy importante a nivel universal y a 
pesar de todo lo que sucedió y que fue visto en Fátima por parte de la humanidad, ese 
momento no se comprendió en profundidad. Ella hacía referencia a todos los niveles 
que la consciencia  de la Madre Divina fue impregnando y tocando sobre la  nación 
portuguesa y el planeta. 

Cuando  Ella  se  refirió  a  Fátima,  nos  pedía  que  tuviéramos  siempre  presente  ese 
recuerdo. Nos invitaba, sobre todo, a recordar el período de sus apariciones y de los 
movimientos que Su consciencia fue haciendo junto con otras consciencias que en ese 
momento no se manifestaron,  pero que dice que colaboraron con Ella  durante esa 
llegada al planeta.

Hubo un momento durante la aparición, cuando Ella nos dijo que debíamos estar no 
solo con el corazón abierto sino con los brazos abiertos, en que Ella abrió los brazos y  
se manifestó Su Inmaculado Corazón. Nos explicó que a través de esa señal, de estar 
con los brazos abiertos, señal que Ella nos daba hoy, siempre se iba a abrir nuestro 
corazón y el amor surgiría. Nos invitaba de una forma simbólica que lo hiciéramos con 
todos.

Hoy también, Ella se refirió a la importancia del ayuno. Especialmente, como una buena 
Madre, nos estaba recordando los días de ayuno (martes y sábado). Se refirió a que Ella  
consideraba la donación de cada uno delante del ayuno y que en verdad no importaba 
lo que cada uno ayunara, que ese ejercicio Ella nos lo recordaba porque eso ayudaba a 
Su Misión Mariana en la Tierra, sobre todo en la misión que Ella tiene con las almas en 
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diferentes partes del mundo.

Al final de la aparición, cuando Ella se retiró, hizo una bendición especial para este 
lugar y para los presentes. Luego se fue elevando hacia el Cielo, convirtiéndose al final 
en una esfera  de luz,  la  cual  se  posó en un punto del  Cielo.  Allí  Ella  nuevamente 
apareció como la Reina de la Paz,  y cuando desapareció definitivamente, de una forma 
muy sutil  apareció en el  cielo una lluvia de pétalos de rosas que inundaron toda la  
sierra. 

Gracias.

Madre Shimani: Tenemos dos invitaciones de la Madre. 

En estos últimos días, Ella nos anunció que iba a estar con el grupo más reducido de 
personas, los que estamos con Ella siempre, el día 21 de mayo; pero hoy extendió la 
invitación para todos. 

Ella va a aparecer en este lugar el día 21 de mayo, así es que todos los que quieran  
participar  están  invitados.  A  las  7.30  deberíamos  estar  aquí  para,  como Ella  dijo, 
colocarnos en la posición correcta para recibirla.

 Y los días 25 y 26, ustedes saben que en Fátima va a haber también dos apariciones a 
las 18.00. Pero el día 25 a la mañana, Ella también va a estar aquí (en la Comunidad  
Corazón Sagrado), a la misma hora (9.00). Entonces, después de estar aquí el día 25, 
cuando termine  la  aparición,  todos  los  que  quieran  y  sientan  vamos  a  ir  a  orar  a 
Aljustrel. 

Va a ser un día intenso. Una de las cosas que hemos aprendido es que cuando Ella dice  
que va a venir,  nos tenemos que preparar para trabajar duro,  mucho y sin horario, 
porque Ella quiere aprovechar la mayor parte del tiempo para estar con nosotros. 

Quisiera  hacer  una  reflexión  sobre  dos  cosas:  primero,  cuanto  más  preparados  y 
concentrados estamos, la posibilidad de actuar que Ella tiene con cada uno de nosotros 
es  mayor.   Nuestras  mentes  y  nuestras  consciencias  inferiores  necesitan  de  cierta 
vibración y de cierto trabajo para poder estar alineadas y para poder mantener ese 
contacto interno con la Consciencia de la Madre, y si nosotros estamos distraídos eso 
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no sucede. 

En la medida en que nosotros no hacemos una buena tarea de preparación, Ella puede 
trabajar menos con nosotros. Por ejemplo, el  no orar lo suficiente; el  no tener una 
organización adecuada para que podamos estar cómodos y que nuestra incomodidad 
nos quite toda nuestra energía; el hecho de que estemos sin frío, sin calor en lo posible; 
que estemos con el estómago vacío en lo posible y no estar recién comidos o haber 
comido mucho esos días;  pues  todo eso nos ayudará  o no a alinearnos,  pudiendo 
distraer mucho a nuestra consciencia en cosas que no son de ese momento y de esa 
situación. 

Por lo tanto, Ella puede trabajar menos con nosotros, porque de alguna manera estamos 
entretenidos o con nuestra consciencia en otra historia. Por eso es muy importante 
tener, en los días de aparición, algunas precauciones para todo aquel que sienta; es 
simplemente una sugerencia. 

Y  la  segunda  reflexión  que  queríamos  hacer  es  que  hoy  Ella  dijo  que  aquellas 
equivocaciones importantes que cada uno sabía que había cometido, aquello que estaba 
en lo profundo, debajo de la alfombra, aquello que nadie sabe, aquello que tenemos 
bien guardado, estaba siendo perdonado por Ella, por Su Misericordia en todos estos 
días que vamos a estar junto con Ella. Es como si la Madre Divina, durante todos estos 
días, nos quitara un pedacito de ese error. Eso significa que vamos a poder tener una 
hoja en blanco para escribir cosas buenas después, y Ella dijo también: “... no pierdan 
lo que les he dado estos días”.  No es que ahora somos santos y está todo bien. Ahora  
es que tenemos que cuidar nuestra vida más que nunca.

¿Alguna pregunta?

Una persona pregunta si ese error que la Madre está perdonando es de esta vida o de 
otra.

Madre Shimani: Quien sabe... Si nunca antes fuimos mejores de lo que somos ahora, 
mejor ni saber. Lo importante es que estamos todos siendo muy ayudados y eso es lo  
que tenemos que cuidar como un tesoro, realmente como un tesoro. 

Y como Ella dijo simbólicamente, y no tan simbólicamente, Ella espera que nosotros no 
solo  abramos  nuestro  corazón,  porque  hasta  ahí  sería  bastante  fácil.  Abrir  nuestro 
corazón con Ella o con alguno de los que tenemos en nuestro alrededor no es difícil. 
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Pero Ella quiere que abramos nuestros brazos, eso significa una acción directa de amor 
hacia los demás. No habla solo de algo espiritual. Está hablando de algo material, de 
abrir nuestros brazos hacia otras personas. Entonces necesitamos reflexionar en todo 
eso que Ella nos dijo. 

Las apariciones de estos días van a ser transcriptas y van a ser colocadas en la página de 
Divina Madre, para que todos puedan volver a estudiarlas y a recordar todo lo que se 
dijo para que comprendan en lo que han participado. Siempre es muy importante, sobre 
todo si se participa físicamente de una aparición, estudiar y profundizar. En especial si 
son grupos de oración, leer en los grupos de oración las apariciones, recordar lo que la 
Madre dijo, porque probablemente algo surja desde el interior que no fue percibido en 
el momento de la aparición, algo personal, algo íntimo, algo que se comprende mejor, y 
eso es importante. 

Nosotros ya somos personas más conscientes,  tenemos la  obligación de colocar las 
palabras de la Madre y todo lo que sucedió, no solo en nuestra cabeza o en nuestro  
recuerdo y no solo en nuestro corazón. Necesitamos colocarlo en la consciencia, para 
que nuestra consciencia pueda madurar, porque es nuestra consciencia y lo que ella 
comprende lo que nos va a sustentar de aquí en adelante. 

Por eso las palabras de la Madre no pueden quedar en algún lugar de nuestra memoria  
colgada con alfileres. Tienen que quedar bien, bien cimentadas dentro de la consciencia 
y eso se hace volviendo a leer, volviendo a estudiar y comprendiendo lo que la Madre 
dijo, y así incorporarlo a nuestro mundo interior. Eso es muy importante. 

Les vamos a dejar una tarea, y esto es un invento de Madre Shimani. La Madre Divina 
no tiene nada que ver. Vamos a hacer el esfuerzo de traer a una persona cada uno de 
nosotros, para que reciba lo mismo que hemos recibido nosotros. Invitemos a alguien a 
que venga con nosotros,  tratemos de multiplicar  estas Gracias,  porque hay muchas 
personas  que  lo  necesitan,  que  necesitan  una  oportunidad  como  la  que  estamos 
recibiendo nosotros. Entonces inviten a alguien a participar, y no se preocupen si no 
cree, o no le importa. No se preocupen porque la Madre va a hacer lo que Ella tenga 
que hacer; ya está haciéndolo con nosotros, así es que puede hacerlo con otros.

¿Alguien tiene alguna pregunta?

Pregunta: ¿María habla a través de expresiones de Su rostro o también usa telepatía?
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Madre Shimani: La Madre usa todo lo que tiene disponible. A veces Ella habla en el 
silencio, también Ella emite sonidos y palabras como si estuviera hablando.

Fray Elías: Complementando, mueve los labios.

Madre Shimani: Y a veces utiliza Su poder creador, el poder de Su mente para llevar  
más información. Emplea todo lo que tiene disponible.

¿Alguna otra pregunta?

Pregunta: La persona que podamos traer, ¿no tiene que tener conocimiento del grupo 
propiamente?

Madre Shimani: No importa. Es hijo de María. Ella nos dijo que quiere ver a todos sus 
hijos acá.

Pregunta: ¿Aun cuando no crea?

Madre Shimani: No importa que no crea. Si quiere venir es porque hay alguna cosa 
cósmica que está pasando, entonces que venga.

Fray Artur: No se trata de obligar a la persona a venir...

Madre Shimani: Obvio, por favor. No hay que insistir. Yo siento que la mejor forma de 
invitar  a una persona o que una persona que no cree pueda darse un permiso,  es 
observando lo  que  está  sucediendo con  nosotros.  No tenemos  que  hacer  un  gran 
artículo de lo que nos está sucediendo, solo tenemos que hablar con nuestro corazón. 
Tiene que ser algo simple y directo, y Dios hace el resto.

Pregunta: Al hacer la invitación, o al contar nuestra experiencia, uno lo puede llegar a 
hacer ampliamente, y me pregunto si será prudente que sea ampliamente.

Madre Shimani: Eso lo tendrá que guiar tu corazón, está publicándose en internet, así 
es que no te preocupes.

Pregunta: En la otra aparición, cuando estábamos en el bosque, apareció un avión en 
el cielo muy fuertemente. ¿Tiene algo que ver?

Madre Shimani: No. Nosotros no tenemos que ocuparnos de lo que está alrededor, 
porque ustedes vieron que cuando Ella quiere venir, viene bajo cualquier circunstancia. 
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Por eso es importante la preparación, porque necesitamos estar bien concentrados y a 
medida que vaya pasando el tiempo y Ella esté con nosotros más veces, ya nos vamos a 
acostumbrar.  Vamos  a  acostumbrar  a  nuestros  cuerpos  a  que  respondan  bajo 
circunstancias menos adecuadas y cuanto más amor tengamos en nuestro corazón, más 
prevenidos vamos a estar de ellas.

Bueno, muchas gracias a todos por haber venido hasta aquí, esperamos verlos a todos 
más a fin de mes.

Vamos a cantar Corazón Sagrado para cerrar.
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