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

Aparición de la Madre Divina.
Portugal, Fátima, AuditorioVerbo Divino.
Viernes, 25 de mayo de 2012, a las 18.30

El grupo se reunió a las 17.30 en la ciudad de Fátima, para esperar, en oración, a la 
Madre Divina. Hoy fue una jornada de intensa oración, ya que durante la mañana hubo 
aparición en el Núcleo Corazón Sagrado y después, por pedido de la Madre Divina, el grupo 
se trasladó a Aljustrel a orar un misterio del Santo Rosario.

Después de una hora de intensa oración,  se percibe la  aproximación de la  Madre 
Divina.

Durante uno de los cánticos, Fray Elías, Madre Shimani y todos los hermanos que 
tienen como tarea acompañar el proceso de las apariciones, se colocan de pie frente al 
lugar donde la Madre Divina se ha manifestado.

Luego se hace un silencio profundo y después de catorce campanadas, Fray Elías 
comienza a transmitir las palabras de la Madre Divina.

Fray Elías: La Madre Divina dice:

Vengan Conmigo al encuentro con Cristo, Él los está llamando. Él llama a Sus 
servidores porque ya es la hora. 

Quédense Conmigo, queridos hijos, para presenciar al Señor.

Yo los necesito, para preparar sus corazones para la Buena Nueva que vendrá en 
auxilio de todos, sin excepción.

Si corresponden a Mi llamado, estarán respondiendo al llamado de Dios, el cual 
envía  a  Su sierva  para  penetrar  sus  corazones  a  través  de  la  paz  y  traer  la 
salvación para todos Mis pequeños hijos que están en el mundo. Yo ya me he 
anunciado  desde  hace  mucho  tiempo,  pero  sigo  aquí,  contemplando  sus 
corazones, haciendo este llamado para que me puedan escuchar en la oración y 
en la contemplación al Corazón Sagrado de Jesús. 

Alivien lo que el mundo está viviendo, de esta forma y en profunda oración 
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estarán Conmigo, dentro de Mi Corazón, escuchando Mis palabras de Paz, las 
que los fortalecerán para los tiempos que vendrán. Si corresponden el llamado 
del  Padre  por  intermedio  de  Mi  presencia  materna,  estarán  en  Dios  y 
corresponderán a la gran necesidad de Luz, de Amor y de Paz, lo que falta en 
muchos corazones.

Yo los quiero tener  a  todos dentro de Mi Reino Celestial,  para preparar  sus 
corazones,  fortalecer  sus  vidas  y  guiarlos  en  los  pasos  para  una  verdadera 
consagración al Corazón de Mi Hijo. Él está sufriendo por el dolor del mundo, 
porque aún el mundo no quiere escuchar lo que viene de Dios para salvar a 
tantas almas que deben elevarse hacia Mi Reino maternal, hacia Mi Reino de 
Paz.

Pero  si  ustedes  corresponden,  día  a  día,  a  Mi  llamado,  Yo les  prometo  que 
mediante la oración del corazón y de la persistencia diaria en todo lo que les 
pido, estarán cerca de Mí, estarán acompañando a la peregrina que los quiere 
llevar hacia una nueva vida en la conversión del corazón para alcanzar la Paz.

Hoy he venido aquí por segunda vez para pedirles algo más. El Señor necesita 
de ustedes la total entrega a la oración para que Mi devoción pueda despertar en 
sus corazones en estos tiempos de emergencia. 

Si oran, oran y oran con la llama del corazón, serán pequeñas chispas de Cristo 
en el mundo.

Es tan simple lo que Yo pido que muchos no quieren escucharlo. Pero Mi Voz 
debe  reverberar  profundamente  en  sus  corazones,  para  que  acompañen  Mis 
pasos;  pasos  que  en  esta  última  hora  Mi  Corazón  de  Luz  y  de  Paz  están 
marcando el camino para ustedes y para todos Mis hijos en el mundo.

La verdadera redención prometida por Cristo deberá darse otra  vez sobre esta 
nueva humanidad que debe alcanzar la reconciliación con Dios y el perdón total 
de las ofensas que ha realizado en estos últimos tiempos. 

Confíen en Mi Misericordia, pues Yo los llevaré hasta la Fuente Original que se 
encuentra  en  el  Corazón  de  Mi  Hijo.  Así,  podrán  estar  bajo  Sus  rayos 
misericordiosos para que, con sus oraciones, puedan iluminar a todos aquellos 
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que no tienen Paz, especialmente a aquellos que sufren y que no pueden aliviar 
su dolor por la falta verdadera de confianza en la Voluntad de Dios.

Para que acepten esta Voluntad, muy desconocida para sus vidas, deben orar con 
el corazón. Así, las promesas de Cristo serán una realidad en cada una de sus 
consciencias y, lo más importante, serán una realidad para sus corazones. 

Sus  corazones  siempre  deben buscar  el  camino hacia  lo  Alto  a  través  de la 
oración,  la  oración  Conmigo.  Queridos  hijos,  Yo Soy la  Madre  de  todos,  y 
necesito tomarlos de la mano para conducirlos a Dios, hacia Su profundo Amor, 
el que deben conocer.

Fray Elías: La Señora está diciendo que bendecirá todas las intenciones colocadas en la 
cesta; y que todos los que las colocaron, deberán orar mucho para que Ella pueda 
interceder delante del Padre, como también intercede por todo el mundo.

Para esa bendición, nos pidió que cantemos “María de Nazareth” y que coloquemos 
nuestras manos en señal de oración.

En profunda unidad, se entona el cántico indicado.

Fray Elías: La Madre Divina dice:

Siempre deben saber que el Señor los escucha cuando vuestra oración es sincera 
hacia Mi Corazón Inmaculado.

Les agradezco por contestar a Mis pedidos.

Continúen orando por la humanidad hasta el próximo encuentro Conmigo.

Les agradezco por todos aquellos que se unen a Mi Corazón de Amor.

Vayan en Paz.

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

Fin de la Aparición.
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Madre  Shimani:  La  Madre  Divina  nos  pidió  que  entonáramos  un  cántico  que 
aprendimos en Aurora cuando Ella se manifestó en este proceso de apariciones por 
primera vez.

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

Madre Shimani: Y con esta sensación de gratitud en el corazón, de inmensa gratitud por 
todo lo que nuestra Madre Divina nos da, vamos a comprometernos a profundizar en 
Sus palabras y en todo lo que nos ha dicho hoy.

Y ahora como en todas las apariciones, haremos una síntesis de lo que sucedió mientras 
se prepara la llegada de la Madre y también lo que sucedió durante la aparición en los  
planos en que Ella se manifiesta.

Durante cada  aparición,  cuando comenzamos con la  oración y después,  durante la 
aparición, se desencadenan una serie de movimientos que ocurren en los planos donde 
nuestra  Madre se manifiesta.  Por lo general,  son movimientos desarrollados por las 
huestes angélicas. Todos esos movimientos siempre tienen un motivo, un porqué; a 
medida que vamos conociendo esos movimientos, comprendemos un poco mejor la 
tarea de nuestra Madre Divina.

Cuando  nosotros  comenzamos  el  ciclo  de  las  apariciones  públicas,  al  principio  no 
relatábamos  lo  que  sucedía  en  otros  planos.  Más  adelante,  Ella  nos  pidió  que 
relatáramos alguna síntesis de lo que sucedía, para que todos pudiéramos entender qué 
es lo que ocurre cuando la Madre Divina llega a nosotros y así comprendiéramos cómo 
se desarrolla Su tarea.

Ahora, Fray Elías hará una pequeña síntesis de lo que pudo ver y escuchar, y si en algún 
momento se necesitan aclaraciones, nosotros las haremos.

Fray Elías: Antes de la aparición ocurrió algo especial; a ambos lados del cuadro que 
está aquí (el cuadro de la Madre de la Divina Concepción de la Trinidad),  había unos 
pequeños angelitos que estaban en éxtasis por lo que se generaba con la oración. 

Les preguntamos qué significaba ese estado. Ellos estaban bien relajados y muy alegres 
por lo que ocurría y por la respuesta dada a la Madre Divina.
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En un momento, durante un cántico, sobre el lado izquierdo del palco, vi una imagen 
muy especial  que sentimos que es un recordatorio para todos:  apareció la  Sagrada 
Familia, San José, María y el pequeño Jesús.

José y María sostenían los brazos de ese niño que intentaba caminar; la voluntad de 
caminar de ese niño era muy decidida. En un momento el niño se lanzó solo a caminar y 
terminó abrazando algo redondo, que era el planeta.

Hoy, la Madre Divina, apareció como por la mañana en el Núcleo Corazón Sagrado; 
vestía el velo blanco, la túnica blanca y manifestaba Su Inmaculado Corazón.

En un momento de la aparición nos hizo una invitación, que además de orar, mañana 
hiciéramos una procesión de velas en el Santuario de Fátima, después de la aparición. 

Le preguntamos por qué este grupo debería hacer una procesión en el Santuario de 
Fátima, y Ella respondió que tenía dos razones por las que nos pedía hacer la procesión 
llevando una vela encendida: la primera,  por la Paz, y la segunda, por la conversión de 
todos aquellos que no escuchan al Padre.

Madre Shimani: Una de las cosas que queremos aclarar, es que esa pequeña actitud de 
nuestra parte, cuando la hacemos sinceramente y por amor a la Madre Divina, cuando 
traspasamos nuestros prejuicios y nos ofertamos para a hacer ese servicio, eso tiene una 
repercusión en los Cielos  que nosotros  no podemos imaginar.  Más aún si  nosotros 
somos conscientes de que hacemos ese movimiento por amor a otros. No hacemos ese 
movimiento para ir a pedirle algo a la Virgen para nosotros, lo hacemos por algo que 
Ella  nos  pidió  y  por  otros,  que  no  somos  nosotros.  Como eso  es  tan  raro  en  la 
humanidad, tiene un gran valor en los Cielos.

Así que mañana, después de la aparición, nos encontraremos en la Capilla del centro 
del Santuario a las 21.00 y vamos a participar de lo que nos ha pedido Nuestra Madre. 
Y sepan una cosa, nos vamos a sentir diferentes después de esa experiencia, porque 
habremos pasado por encima de nuestras ideas propias, haremos unidos algo por otras 
personas y para nuestra Madre Divina. Eso dejará en nuestro corazón una sensación 
diferente. Esa pequeña acción marcará nuestra vida para siempre. Y dentro de algún 
tiempo se acordarán del día de hoy.

Fray Elías: Queremos hacer una precisión sobre lo que sucedió en un momento de la 
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aparición.  Si  recuerdan,  en  un  momento  le  repetí  a  la  hermana  (quien  hace  la 
traducción)  tres  veces  lo  que  la  Madre  Divina  decía.  Es  importante  que  todos 
comprendan que no solo la Señora es una Maestra en la oración, sino en las lenguas, y 
Ella pidió que en ese momento se corrigiera lo dicho. 

Por  esa  tarea  que  tenemos  de  las  apariciones  con  la  Madre  Divina,  la  correcta 
pronunciación de lo que Ella transmite, es algo que nos hace aprender constantemente. 
El esfuerzo de la Señora en transmitir en forma precisa las palabras, es muy amoroso y 
delicado. Y uno no solo tiene que tener los oídos abiertos, sino también el corazón 
abierto para escuchar. Eso se logra con el  esfuerzo de todos, por lo tanto estamos 
todos aprendiendo, y quién mejor que nuestra Señora para enseñarnos bien.

Madre  Shimani:  Es  muy  importante  tener  presente,  respecto  del  proceso  de  la 
apariciones, que lo que Ella transmite y revela, así como la profundidad con la que toca 
cada tema, no depende solamente de los que están aquí en el frente, sino de todos. Si 
cada uno de ustedes no colabora con la sintonía, no se crea la condición para que Ella 
se pueda acercar. Si  nosotros estamos distraídos o indiferentes,  significa que, como 
representantes de la humanidad no tenemos interés en lo que está sucediendo. 

La  Madre  Divina  tiene  un  permiso  del  Creador  para  manifestarse.  Cuánto  más 
sintonizados e interesados estamos, es como si le estuviéramos diciendo a Dios y al 
universo que estamos profundamente agradecidos por lo que está sucediendo. Por lo 
tanto, el permiso para manifestarse con intensidad será cada vez más grande. Entonces 
el acercamiento y la tarea que realiza con nosotros, las Gracias que Ella puede derramar 
dependen de nosotros, porque el amor de nuestra Madre Divina ya sabemos que está. 

Así, todos participamos activamente del proceso de las apariciones, y eso es lo más 
importante que todos tenemos que saber. No depende solo de los ángeles, de la Madre 
Divina, de Fray Elías, o de los monjes que estamos aquí, es una tarea que realizamos 
entre todos.

A todas las personas que han compartido con nosotros a lo largo y ancho del planeta 
les enviamos todo nuestro amor, y mañana vuelvan a sintonizarse y a unirse a nosotros 
en este momento de aparición.

Muchas gracias a todos y  quedemos en el corazón de nuestra Madre Divina.
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