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

Aparición de la Madre Divina.
Portugal, Fátima, Auditorio del Verbo Divino.
Sábado, 26 de mayo de 2012, a las 18.30

El grupo se reunió a las 17.30  como en el día de ayer, en un auditorio de la ciudad de 

Fátima, para orar y esperar a la Madre Divina.

Durante la oración, la Madre Divina sorpresivamente pidió para que una colaboradora 

hiciera la traducción simultánea de las palabras de la Madre al inglés. Por lo tanto, todos 

pudieron escuchar Sus palabras en español, portugués e inglés.

Casi una hora después de haber comenzado la oración y los cánticos, se siente de 

forma muy intensa la proximidad de la Madre Divina. En determinado momento, mientras 

todos cantan, Fray Elías y Madre Shimani se colocan de pie, anunciado la llegada de la 

Madre Celestial.

Se  pide  silencio,  se  escuchan  catorce  campanadas  y  “Momento  de  Aparición, 

contemplemos con el corazón.”

Luego comienzan a trasmitirse las palabras de la Madre.

Fray Elías: La Madre Divina dice:

Sepan que hoy están aquí para que sean uno en Dios. 

Queridos hijos: con inmensa alegría les agradezco. Mi corazón maternal está 

sobre sus manos porque así quiero llegar a todos Mis hijos. Hoy los necesito 

aquí, como también los necesitaré en el otro lado del mundo. 

Queridos hijos: quiero que sepan que traigo en Mi Corazón una Buena Nueva, 

que quiero que escuchen en este momento.

Coloquen  sus  corazones  bajo  Mis  rayos  maternales:  hoy  estoy  siendo  con 

ustedes bondadosa y prodigiosa.

La Gracia que hoy les traigo, hijos Míos, es que Mi Corazón maternal quiere 

llegar con Su Voz a un lugar del mundo:  ese lugar es a los Estados Unidos. Mi 

Corazón  de  Luz  quiere  descender  sobre  California  los  días  12  y  13  de 
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septiembre de este año. 

Y  una  Gracia  más  hoy  les  traigo:  que  Mis  palabras  de  paz  podrán  ser 

transmitidas para todos como en estos días (por Internet) en Luján, Argentina, en 

Nicaragua y en California. Así, Mi Corazón de Paz podrá llegar a todos.

Sepan  que  Mi  Corazón  maternal  ha  intercedido  por  esto,  como también  Yo 

intercedo por todos ustedes. 

Esa es la Gracia especial, ese es el gozo y Mi alegría para este día.

Celebren  con  alegría  este  encuentro  Conmigo,  porque  muchas  almas  están 

siendo tocadas a  través  de Mi Llamado y por la  devoción a Mi Inmaculado 

Corazón.

Hoy  coloquen  su  mano  izquierda  sobre  el  corazón.  Sepan  que  es  él  quien 

siempre les hablará, sepan que es él quien conoce la alegría, sepan que es él 

quien va al Cielo. Por eso, queridos hijos, cultiven sentimientos puros, para que 

sus corazones puedan escuchar palabras de verdad, la verdad de Dios, la verdad 

de Su Amor en sus corazones. 

Eso lo  permitirá la oración sincera y verdadera que nazca del corazón. Solo 

quiero que imiten Mi camino, para que puedan llegar al Señor que está aquí y 

ahora con ustedes a través de la presencia de Mi Corazón Inmaculado.

Queridos hijos, queridos niños, sonrían a la vida, el Señor los está colocando 

entre Sus brazos de Paz. Sepan que el verdadero niño interior debe volver a 

nacer, por eso Yo oro y por eso Yo espero; si están dentro de Mi Inmaculado 

Corazón serán como rosas que brotarán para sacarme las espinas. 

Queridos  hijos,  concentren  sus  consciencias  en  el  Corazón  que  hoy  debe 

despertar a través de la Gracia de Mi perdón, para que así el Señor les pueda 

revelar la Gloria de Su Reino, el que debe estar vivo dentro de ustedes. 

Vean ahora, queridos hijos, cómo las almas que están afuera se curan por estar 

alabando a Dios (desde el comienzo de la aparición, se escuchan cánticos de 

alabanza muy alegres en un lugar muy próximo). 
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¿Por qué sucederá eso, queridos hijos? ¿Cómo es qué sucede?

Colocando  el  corazón  en  Dios,  las  lágrimas  del  dolor  y  del  sufrimiento 

desaparecen por la alegría de Dios presente en Mis hijos. 

¿Qué es más importante para estos tiempos, hijos Míos, además de querer estar 

en Dios?

Muchas almas naufragan en esta vida y otras buscan el consuelo fuera de Dios. 

Entonces,  queridos  hijos,  solo  les  pido  que  oren  por  ellos,  porque  el  Señor 

necesita de todos para que, en el amor, las grandes pruebas se puedan superar.

Hoy les pido que recojan sus corazones en Mi Corazón de Paz; de esta manera, 

pequeños niños de la luz, estarán en Cristo. Sepan hijos Míos, que Mi Corazón 

maternal  se  fundió  en  Jesús  durante  la  gran entrega  aquí  en  la  Tierra  y  Mi 

Inmaculado Corazón se Glorificó cuando el Señor me llamó a los Cielos. 

Hijos:  entren a  los  Cielos  como lo hizo la  Madre y Reina de la  Paz.  Estoy 

abriendo las puertas para que todos Mis hijos puedan entrar al verdadero Reino 

Interior, que primero debe vivirse en el corazón, para que después sea conocido 

por vuestras almas en el Paraíso.

¿Saben qué es el Paraíso? No es una ilusión para las almas, es la presencia de las 

almas sobre el Corazón de Dios. Ese es el Paraíso, es a donde Yo los quiero 

llevar. Pero primero deben perdonar para que lo puedan conocer. 

También hay dos principios que en este tiempo ustedes deben vivir: el amor 

entre todos y la paz en la humanidad. 

Sepan, queridos hijos, que solo los invito a vivir en la oración para que puedan 

conocer los dones del Padre y Sus pequeños corazones se glorifiquen como el 

Mío. Así ustedes podrán saber qué simple y humilde es estar en Dios. Cuando 

Dios me envió a la Tierra, Él me permitió saber algo importante de los hombres: 

la pureza original que Él colocó en cada uno de ustedes. 

Hoy, hijos Míos, aquí en Fátima y por segunda vez, celebren en la procesión que 

en poco tiempo vivirán (la Madre Divina nos había pedido que participemos esa 

noche de la Procesión de las Velas en el Santuario), con la llama del corazón 
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encendida, para que Mi Gracia pueda purificar todo dolor por la oferta de sus 

corazones en este ejercicio de fraternidad que Dios les está pidiendo.

Hijos Míos, caminen despojados de todo para que Cristo pueda reinar en ustedes 

a  través  de  Mi llamado a  la  oración.  Dios  quiere  para  el  mundo,  que  él  se 

consagre a Su Corazón por intermedio de Mi Corazón Inmaculado y del Sagrado 

Corazón de Jesús; esa es la aspiración del Padre para este tiempo y esa es la 

razón de Mi permanencia en el mundo.

Quiero que guarden estas palabras como un gran recuerdo en vuestras vidas, 

porque las reconocerán al final de este tiempo. 

Con la oración entre Mis manos y con Mi Corazón manifestado para ustedes, 

vayan en la Paz y en la alegría eterna.

Quiero consagrar estas intenciones porque lo he prometido (se refiere a  una 

canasta llena de cartas escritas por los presentes, que la Madre Divina había 

solicitado que cada uno colocara con una intención dirigida a Ella). Que esta 

intención sea la fuerza que los impulse a orar más. 

Como Señora de las Gracias, hoy quiero derramar sobre sus corazones toda la 

luz que brota desde Mi Corazón, porque conozco sus intenciones y plegarias y 

sobre todo, la necesidad de Paz en el mundo.

Con este llamado que es difundido por Mi Voz mariana y que se extiende a las  

naciones como un pedido de Dios, quiero que me acompañen como peregrina, 

con los pies descalzos y el corazón abierto, porque de esta manera tan simple, 

hijos Míos, estarán siguiendo los pasos hacia vuestra consagración. 

Coloco todas las intenciones en los Cielos; para eso canten Conmigo, canten al 

Dios Único.

En este momento se pide entonar el cántico “Misericordia, ¡oh María!”.

Fray Elías: Vamos a hacer ahora una oración que Nuestra Señora nos 
está pidiendo para despedirla:
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Espíritu Santo,

convierte a las consciencias,

redime a los corazones

para la Gloria de Dios.

Amén

Se ora, frase a frase esta oración varias veces.

Fray Elías: La Madre Divina dice:

Que la Paz del Señor esté con ustedes. Gracias por responder a Mi llamado. 

Vayan  en  paz  y  en  alegría  porque  en  la  víspera,  la  oración  preparará  sus 

corazones para el esperado encuentro.  (Sentimos que se refirió al retorno de 

Cristo a la Tierra)

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

Fin de la Aparición.

Madre Shimani: Vamos a permanecer en silencio por algunos minutos 
intentando valorar el esfuerzo que Nuestra Madre está haciendo para 
que todos puedan comprender Su mensaje. 

Meditemos  un  poco  en  lo  que  ha  sucedido  y  cómo  Su  manto  se  ha 
extendido por otros lugares  del planeta. También cómo Ella no quiere 
dejar a nadie sin Su Amor y Su Protección, y cómo nos sorprendió hoy 
con esta traducción al inglés, para que nuestros hermanos de hablan esa 
lengua  pudieran  recibir  Su  mensaje.  El  compromiso  de  aparecer  en 
Estados Unidos tiene como meta poder alcanzar el corazón de todos Sus 
hijos.

Sintamos gratitud en nuestro corazón.
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Vamos a entonar “Bendita Tu eres” para agradecer y despedir a nuestra 
Madre.
Se entona el cántico durante varios minutos y con mucha gratitud y alegría.

Madre Shimani: Parece que hoy tuvimos unas cuantas sorpresas. La 
Madre nos pidió que tradujéramos al inglés y no estábamos preparados. 
Pero como buenos hijos obedientes, así lo hicimos. Parece que a partir de 
ahora  tendremos  que  traducir  en  otro  idioma  más.  Y  otra  de  las 
novedades,  es  que  los  hermanos  de  los  Estados  Unidos  se  tendrán  que 
preparar para recibirnos.

Nuestra Madre tiene una agenda bastante ocupada. Ahora en junio 
vamos  a  Argentina,  en  julio  vamos  a  Nicaragua  y en  septiembre  a 
Estados Unidos. Además tenemos las apariciones mensuales en Uruguay 
y en Brasil.  Así  que debemos  estar  atentos  porque todas  las  segundas 
semanas y las últimas semanas del mes vamos a estar con Ella, por lo 
menos hasta septiembre, por lo que hoy nos ha revelado.

La  tarea  se  intensifica  cada  vez  más  a  medida  que  pasan  los  días, 
entonces tenemos que ser más fuertes para acompañarla a donde Ella 
vaya. Y cuando hablamos que tenemos que estar fuertes, nos referimos a 
todos nosotros, porque ustedes también nos tienen que acompañar. Cada 
uno desde  su lugar,  desde  su casa,  desde  su grupo  de  oración;  necesita 
acompañarnos y acompañarla a Ella en esta tarea. Así es como vamos 
a  formar todos  lo  que  Ella  denomina  Ejercito  Mariano.  Esperamos  a 
todos sus corazones en esos lugares, además de aquellos que físicamente 
puedan ir. 

Ahora  vamos  a  hacer  el  relato  sobre  lo  que  sucedió  en  esta  larga 
aparición.

Fray Elías: Después de cada aparición, la Madre Divina nos llama al 
recogimiento.

Hoy fue la aparición más extensa, pero también muy preciosa. Vamos a 
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hacer una síntesis de lo que recordamos, porque son muchas cosas las que 
suceden  antes y durante la aparición.

En un momento de  los  cánticos,  la Madre Divina se  presentó de  una 
forma  especial:  estaba  vestida  de  blanco,  como  la  manifestación  del 
Inmaculado Corazón, pero no estaba con espinas,  sino que tenía una 
llama de fuego, un fuego que envolvía Su Corazón. Ella permaneció 
así durante toda la aparición.

Estaba muy cerca y parecía que se podía tocar, era algo vivo e intenso.

En  un momento  abrió  Sus  brazos  y  con ellos  Su manto,  que  irradió 
mucha luz. Vimos que dentro de Su manto había muchos corazones, los 
que Ella fue colocando sobre nuestros corazones. 

Hoy, la alegría de Nuestra Señora era inconmensurable.

Ella transmitió sus palabras con mucha paciencia, mucha sabiduría y 
mucho amor.

Durante  la  aparición  nos  iba  instruyendo  sobre  algo  que,  en  un 
principio no comprendíamos de qué se  trataba. Estaba revelando una 
parte del Cielo, de ese Paraíso del que habló. Como todos escucharon, dijo 
que tiene como base el Amor de Dios y que las almas que allí habitan, 
viven rodeadas del Amor de Dios. 

En la visión que Ella mostró, la expresión de las almas que allí vivían 
era de alegría, no había sufrimiento ni dolor. En esos momentos, de forma 
muy amorosa, nos aproximó a ese Cielo.

Percibimos que de Su parte, tuvo una misericordia especial, pues para 
poder  permanecer  con  nosotros  por  tanto  tiempo  recibió  un  permiso 
concedido desde lo Alto.

Reflexión final para los grupos de Europa que están reunidos para estas apariciones.
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Madre  Shimani:  Desde  hoy  tenemos  un  compromiso  con  la  Madre 
Divina. Si adoptamos la oración como una tarea diaria, seguramente 
mantendremos vivo todo lo que Ella nos entregó a lo largo de estos días. 

Es  como  si  Ella  nos  hubiera  entregado  una  semilla  y  la  hubiera 
sembrado dentro de nuestro ser. Nosotros tenemos que ocuparnos de que esa 
semilla  pueda  brotar,  y  la  forma  de  mantenerla  viva   y  que  se 
convierta en una planta que dé frutos, es orando todos los días. 

Tenemos el compromiso de que esa semilla nazca en suelo fértil, porque 
los frutos que dé esta semilla, serán los frutos de los que nos vamos a 
alimentar en los tiempos difíciles. Así que todo dependerá de nosotros.

Dentro de un breve tiempo, vamos a encontrarnos en el Santuario de 
Fátima para compartir la Ceremonia de la Velas, y como dijimos ayer, 
haremos este ejercicio por otras consciencias y lo tenemos que hacer con 
esa misma alegría que la Madre Divina nos dejó durante la aparición.

A todos, muchas gracias.
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