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“Cuenten siempre con Mi presencia, Mi auxilio  
y Mis palabras en sus corazones, en sus espíritus  

y en los libros de sus vidas. Cuando Yo ya no pueda estar 
aquí entre ustedes, descubrirán que Mi Verbo es eterno, y 

encontrarán siempre en Mis Mensajes las claves  
para trascender los acontecimientos de la vida  

y para vivir en eterna renovación.

Les agradezco por responder a Mi llamado”.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

En este libro están reunidos los mensajes que fueron transmitidos 
por la Virgen María, Madre de Jesús, en el período de un año, 
a los monjes videntes de la Orden Gracia Misericordia, Madre 
María Shimani de Montserrat y Fray Elías del Sagrado Corazón.

El objetivo de esta obra es llevar a cada corazón el mensaje de 
María Santísima, también conocida como Madre de la Divina 
Concepción de la Trinidad. Ella nos habla de la necesidad de que 
todos conozcan Sus mensajes, los que expresan la importancia 
de que oremos por la paz en los corazones y entre las naciones.

Al finalizar la lectura, ustedes se sentirán inspirados a responder 
a un llamado genuino por la Paz y por el Bien, y a convertirse en 
un instrumento en las Manos de Dios.

Asociación María
Madre de la Divina Concepción

La Virgen María, en uno de Sus mensajes transmitidos 
en el 2012 al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón, 
pidió la creación de una entidad de carácter benéfico 
y humanitario para difundir Sus instrucciones, las de 
Cristo Jesús y las de San José.

Además de la difusión de esta enseñanza por los 
medios de comunicación, la Asociación promueve 
encuentros de oración en los que tienen lugar las 
Apariciones de los tres Mensajeros Divinos.

La Asociación María ofrece a todos la oportunidad 
de crecer espiritualmente, estimula la legítima 
cooperación ecuménica y favorece la relación fraterna 
entre las religiones, por medio de la oración y del 
servicio altruista.

Orden Gracia Misericordia
La Orden Gracia Misericordia es una institución 
autónoma, de carácter religioso, filosófico y ecuménico. 
Propone una vida monástica que tiene como búsqueda 
prioritaria la expansión de la consciencia crística.

Fundada en el 2009, la Orden procura ofrecerse como 
un instrumento del Plan Divino, en comunión con los 
seres humanos y con los Reinos de la Naturaleza.

Madre María Shimani de Montserrat
Monja consagrada de la Orden Gracia Misericordia. 
Como vidente, se dedica a dar testimonio de la instrucción 
de los Mensajeros Divinos, tarea espiritual que desarrolla 
orientando grupos de oración y de servicio altruista.

Integra el Consejo de Guía Permanente de esa institución, 
que tiene monasterios en varios países.

Coordina las actividades de los Núcleos, Comunidades-Luz  
y de los Centros Marianos en Brasil, Uruguay, Argentina 
y Portugal.

Da conferencias sobre la situación planetaria actual y las 
amplias perspectivas de la humanidad de aproximarse a 
la vida espiritual por la oración y por la caridad.

Es autora de los libros “Mensajes del Gran Reino Celeste”, 
“Cristo de la Luz, Samana Redentor” y “Siete días con el 
Maestro Jesús de Nazareth”, publicados por la Editorial Irdin.

Fray Elías del Sagrado Corazón
Monje consagrado de la Orden Gracia Misericordia y 
también vidente. Dedica su vida a la oración y al servicio 
abnegado, respondiendo a la inspiración de Cristo Jesús 
y de la Virgen María.

Fue contactado por la Virgen Santísima a los siete años de 
edad y preparado por Ella para la tarea pública iniciada 
en el 2011. 

Ha dado conferencias sobre su experiencia como vidente 
al servicio de los Mensajeros Divinos.

Mensajes de Paz

Madre de la Divina Concepción
Asociación María
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MARÍA, MADRE DE LA DIVINA CONCEPCIÓN DE LA TRINIDAD

Imagen con que la Madre Divina se presentó el 8 de agosto de 2007 a los 
videntes Fray Elías del Sagrado Corazón y Madre María Shimani de Montserrat, 
junto a un grupo de oración, al norte del departamento de Paysandú, Uruguay, 
en una región conocida como Aurora. Por eso es conocida también como Santa 
María de Aurora. 

Hasta los días de hoy, julio de 2015, Ella continúa apareciendo.

SÍMBOLOS DE LA IMAGEN 

La corona de estrellas simboliza las doce puertas que en un futuro próximo 
serán abiertas a la Nueva Humanidad. Son los doce nuevos dones que guiarán 
a las almas.
El término Mirna He, entre las estrellas, significa Divina Trinidad y también 
Espíritu Santo Inmaculado.
El manto verde simboliza la cura total para las almas.
El rosario de 72 cuentas, que la Madre Divina trae en sus manos, significa la 
contemplación.
La cruz de plata con brazos iguales, presente en el rosario, representa a la 
Nueva Humanidad, que renacerá redimida luego de la transición por la cual el 
planeta pasará. Sus cuatro brazos simbolizan: línea derecha (este), la Sabiduría 
Universal; línea izquierda (oeste), el Equilibrio del Planeta; línea superior (norte), 
la Mano de Dios; línea inferior (sur), la Nueva Raza bajo la Voluntad Suprema 
de Dios Creador.
La media luna, sobre la cual la Madre Divina posa Sus pies, simboliza el 
nacimiento del Nuevo Tiempo.
Las siete rosas representan la concreción de un nuevo ciclo planetario.

Pintura original: de Josuéh Lysnel
Basada en las descripciones de los videntes y aprobada por ellos.
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Mensajes diarios transmitidos por la Virgen María 
al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón,  

del 15 de noviembre de 2011 al 15 de noviembre de 2012

2015

Madre María Shimani de Montserrat 
Fray Elías del Sagrado Corazón
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La Virgen María le pidió a Madre María Shimani 
de Montserrat que, como instructora, orientara y su-
pervisara el proceso de contacto de Fray Elías del 
Sagrado Corazón.

También le pidió que la Madre se encargara de la orga- 
nización de toda la instrucción que forma parte de esta  
obra, motivo por el cual solicitó que los dos videntes 
figuren como autores de este libro.
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Introducción
El 15 de noviembre de 2011, la Virgen María anunció a través del  
vidente Fray Elías del Sagrado Corazón, de la Orden Gracia Miseri-
cordia1, un ciclo de Mensajes Diarios para hacer llegar Su palabra a la 
humanidad. Los mensajes serían recibidos por el Fray como tarea, y 
esta sería supervisada por Madre María Shimani de Montserrat. 

En aquella transmisión, María nos hizo saber que pretendía llegar a 
todos los corazones:

“Quiero decirles, Mis pequeños, que hoy estén en el Corazón de  
Cristo, reverenciando esta Buena Nueva que Yo les anuncio para  
dialogar con ustedes, a través de la manifestación diaria de Mis 
Mensajes de Luz y de Paz para todas las almas, donde quiera que 
ellas estén.

Por eso, recojan el fruto que Yo estoy entregando a vuestros corazones 
y apliquen Mis palabras en la vida diaria: en el servicio, la caridad, 
el amor, la paz y en el rescate de Mis queridos y pequeños hijos”. 

En este libro encontrarán todos los mensajes que fueron transmiti-
dos en el período de un año – del 15 de noviembre de 2011 al 15 de  
noviembre de 2012. Fray Elías del Sagrado Corazón recibió los men-
sajes de forma reservada y algunos días la Madre Divina los transmi-
tió en Apariciones Públicas. En este último caso, los mensajes se en-
cuentran en el capítulo de este libro “Apariciones de la Madre Divina 
y relatos de los videntes”.

1.  Institución autónoma, de carácter religioso, filosófico y ecuménico, que propone 
     una vida monástica por medio de la vida consagrada.
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Mensajes de Paz

Los autores adoptaron el estilo de lenguaje más próximo de la forma 
utilizada por los Mensajeros Divinos. Cuando, en el mismo mensaje, 
la Virgen María usa el verbo singular, es porque Ella se está dirigiendo 
al vidente. Y cuando usa el plural es porque Ella se está dirigiendo a 
los lectores.

Algunas expresiones están utilizadas, intencionalmente, en mayús-
cula, con el objetivo de transmitir a los lectores la intensidad con  
la cual la Virgen María se manifiesta, y también por tratarse de im-
pulsos más coligados con los Planos Celestiales. Un ejemplo de eso 
es el empleo de la palabra Misericordia, que aparece en todo el libro, 
invariablemente con la inicial en mayúscula.

La palabra “crística/o”, que aparece algunas veces en el libro, no fi-
gura en los diccionarios y fue adoptada por la Orden Gracia Mise-
ricordia para expresar el tenor universal del mensaje de Cristo a la 
Humanidad.

Que esta forma de expresión de los autores colabore para la mejor 
comprensión del contenido.

La Editorial
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Al Lector
¿Para qué la Virgen María estará apareciendo y transmitiendo 
mensajes, en este ciclo, a monjes consagrados de una Orden 
crística, ecuménica y autónoma, organizada formalmente en 
América del Sur, a Su pedido?

La Madre Divina nos dijo que necesitaba llegar a todos Sus 
hijos, sin distinción de raza, religión ni situación social; llegar 
a todos Sus hijos del mundo. Nos dijo también que quería 
recuperar a aquellos que por razones diversas se habían alejado 
de la Iglesia de Su Hijo y que se habían desviado por otros 
caminos que no conducían a Cristo. 

Ella nos preguntó, si nosotros, seres imperfectos, nos 
entregaríamos totalmente a Su servicio, si estaríamos dispuestos 
a vivir un profundo proceso de conversión y purificación, 
y si serviríamos a Dios y a Sus Mensajeros Divinos en total 
obediencia por el resto de nuestras vidas; nosotros respondimos 
que “sí”.

Nos pidió que asumiéramos una vida consagrada y que 
viviéramos las sagradas instrucciones que Cristo transmitió a 
las consciencias santificadas como San Francisco de Asís, Santa 
Clara de Asís, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San 
Benito y San Pío de Pietrelcina, los cuales son hoy nuestros 
Maestros y Guías Internos.

¿Para qué, después de tantas apariciones por el mundo, a lo 
largo de los siglos, nuevamente, la Madre de todas las criaturas,  
nos trae de forma universal, con énfasis, Su mensaje de paz, 
amor y conversión?
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“Yo soy para sus almas  
la Gran Madre Universal,  

la que aguarda que se unan a Mi Corazón de Amor  
para que así reciban Mi Paz.  

En Mi Reino de la Paz permanecerán  
cuando se fundan Conmigo bajo el espíritu  

poderoso de la oración”.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A la Virgen le fue encargado preparar el corazón de Sus hijos 
para que puedan en él recibir a Cristo y ofrecerle la morada 
interior, donde Él pueda reinar. Así, estaremos prontos para 
reconocerlo cuando llegue.

María nos dijo que este sería Su último ciclo de mensajes para 
la humanidad, en el cual revelaría llaves precisas para que todos 
Sus hijos puedan reconciliarse con Dios; así Ella nos podrá 
conducir hacia el Corazón Sagrado de Su Hijo, Cristo Jesús, 
quien nos anunció llegar en cuerpo, alma y divinidad a la 
Tierra, en el momento de la gran tribulación, momento que, 
María nos advirtió, es inminente. 

Ella es la Mujer Vestida de Sol de la que habla Juan el 
Evangelista en el Apocalipsis, la que viene a unir los pueblos, 
las razas y las religiones en estos tiempos.

Su mensaje de paz, esperanza, amor y fe restablecerá el vínculo 
que los seres humanos han perdido con su propio espíritu y, 
como consecuencia, con Dios y con Su Hijo Primogénito. 

Para que usted, hermano lector, pueda recibir estas llaves que 
Nuestra Señora creó a fin de preparar a todos Sus hijos para lo 
que vendrá, y poder reforzar la fe, este libro llega a sus manos.

Si por alguna razón, hermano lector, usted se siente alejado 
de Dios y del Corazón de Cristo, aquí está nuestra Madre del 
Cielo, con Su Amor incomparable, para extenderle la mano y 
llevarlo suavemente de regreso a la Casa del Padre.

Que el Inmaculado Corazón de María nos resguarde a todos.

Madre María Shimani de Montserrat
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“Laven sus rostros con el agua 
de Mi Inmaculada Fuente 

de Perdón y de Misericordia”.

2011 
Noviembre
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María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
La Fuente del Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay
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Noviembre de 2011

Queridos hijos:

Hoy los llamo a despertar al fruto del Amor Misericordioso 
que Cristo irradia a sus corazones. El Altísimo Señor espera 
que ustedes, Mis queridos hijos, eleven sus corazones hacia Mi 
Reino mediante el ejercicio de la oración.

El tiempo de la venida de Cristo está próximo, está más cerca 
de lo que cada corazón espera.

Vigilen Conmigo, en oración, por los méritos del Reinado de 
Mi Paz.

Soldados de Dios, caminen por amor a la Luz.

Los adora siempre,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Hoy buscad la Luz de Mis ojos misericordiosos para que Yo, 
como vuestra Madre de la Paz, pueda acompañar y guiar 
vuestros pasos hacia el Señor. Os dejo siete llaves para abrir la 
Puerta de los Cielos:

- Oración con amor

- Ayuno por la paz

- Comunión con Cristo

- Perdón del pasado

- Lectura del Evangelio

- Reconciliación con Dios

- Confianza en la Divina Voluntad.

16
noviembre

15
noviembre
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Con estas siete llaves vosotros hallaréis el camino que os con-
ducirá hacia la consagración de la vida. 

Guardad vuestros corazones en Mi Corazón, en Mi Templo 
de la Paz. Obremos por la paz en el mundo.

Os adora,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 

Vivan en el Amor de Cristo y vivan por el Amor de Cristo.

Queridos Míos:

Hoy imiten el camino que Cristo recorrió aquí en la Tierra; 
conviertan sus corazones en pequeños discípulos de la oración 
y de la caridad. Transmitan el Amor del Redentor a través de 
las obras de caridad; así estarán, Mis pequeños, sirviendo como 
instrumentos del Omnipotente Señor en este último tiempo.

Hoy los llamo para que, a través de la oración hecha con el 
corazón y el servicio de caridad, podamos aliviar el sufrimiento 
de los corazones. Que en el Amor Misericordioso de Cristo, 
Mis queridos, ustedes puedan donar sus manos, Sus brazos, sus 
miradas de paz y sus corazones para que Yo pueda llegar como 
la Divina Reina de la Paz a todos los rebaños en el mundo.

Sigan las huellas que Cristo ha marcado en la arena, pero 
esta vez, imitando el poder de Su Amor Misericordioso y la 
irradiación de Su Paz Infinita. Reunamos nuestros corazones 
para que, Conmigo, la Madre del Amor, podamos ser uno con 
los Cielos.

Los guía siempre en el amor,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

17
noviembre
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Noviembre de 2011

Queridos hijos: 

Gracias por responder a Mi llamado y abrir el corazón a Mi 
voz, a Mis Mensajes para el mundo y, en especial, a todos Mis 
hijos en América.

Hoy los llamo para celebrar, en Mi Amor Maternal, el esfuerzo 
y la entrega de sus corazones a la Voluntad del Señor. Hoy les 
recuerdo el momento de Mi preparación durante la Visitación 
a Mi querida Hermana Isabel1. Nuestros Corazones, el de 
Isabel y el Mío, respondieron en aquel tiempo a una Voluntad 
desconocida pero que sentíamos en lo profundo de Nuestras 
almas. En aquel momento nació Mi cántico Magnificat 
alabando al Señor de las Alturas por Su Gloria, Su Gracia y 
Su Inmensidad de Amor por todas las criaturas.

Hoy los invito a guardar en sus corazones ese momento 
del Magnificat, momento cuando el Arcángel Gabriel Me 
anunció la glorificación y la divinización de Mi alma como 
Bienaventurada, Universal y Madre de todas las criaturas 
después de que Mi Hijo Resucitado Se hubiera elevado hasta los 
pies del Padre. Por eso, Mis pequeños, vale mucho el esfuerzo 
que es hecho con amor y por amor a Dios.

Guarden Mis palabras maternales en sus corazones. Confíen 
y entren a Mi Reino de la Paz. Unámonos hoy en oración por 
la paz y por la cura de los que viven la aflicción en el mundo 
entero. Despierten la flor de sus almas para que Yo la eleve con 
Mis manos como ofrenda preciosa para el Creador.

Los ama y los guía como a tantas almas,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

1.  Ella se refiere a Su prima Isabel.

18
noviembre
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Queridos hijos, que el Amor Resplandeciente de Cristo esté 
en sus corazones.

Nunca abandonen la barca en la que están navegando. Vayan 
en la gran pureza hacia el encuentro con el misericordioso 
Redentor y cuando Lo encuentren en la vida, amen con 
devoción la Voluntad del Señor.

Hoy los llamo a la oración profunda y contemplativa teniendo 
como única misión la elevación del mundo y la salvación de 
las almas que están perdidas por el propio fuego del mundo. 
Para este rescate de esencias, los invito a estar junto a Mí en 
comunión interna con Mi Inmaculado Corazón.

Busquen la Divina Presencia de Mi Hijo en cada lugar y en 
todo momento de la vida, pues así serán conducidos y guiados 
por el poder de Su Divina Misericordia y de la compasión de 
Su Santísimo Corazón.

Fortalezcan la vida de este mundo a través de la oración para 
que la Luz de los ángeles ilumine el océano infinito en el 
que ustedes, Mis pequeños, están navegando. No teman a la 
tormenta de la vida; todo pasa y todo prevalece cuando sus 
corazones están unidos en fidelidad a Mi Corazón Maternal.

Prosigamos, con fe, renovando los votos de consagración al 
Altísimo para esta misión de amor que Yo les encomiendo. Mi 
Corazón está unido a sus corazones.

Los adora siempre,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Que el Divino Rostro de Cristo Vivo y Glorificado sea la Faz 
que sus corazones busquen siempre dentro del océano de la 
oración y de la vida.

20
noviembre

19
noviembre
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Noviembre de 2011

Queridos hijos, hoy permanezcan en el ejercicio de la con-
fianza plena en el divino redentor, Cristo. Permitan que 
Su Sagrado Espíritu transforme el pasado para que pueda  
despertar la nueva alma consagrada al Altísimo.

Abran el camino hacia sus corazones para que Yo, la Madre  
de la Divina Misericordia de Cristo, pueda entrar en el interior 
de cada morada. Busquen al Amadísimo Cristo Redentor 
dentro de cada corazón para que sus almas puedan ver las 
llamas Divinas en cada corazón hermano.

Así estarán construyendo el camino de la fraternidad para 
el nuevo tiempo que vendrá. Aspiren a permanecer bajo  
la guarda de Mi Inmaculado Corazón, pues sepan bien, Mis 
pequeños, que Yo preparo el camino de retorno de Mi Hijo,  
el Cristo Universal.

Los ama eternamente en oración,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Calmen sus lamentos en Mi Corazón y les aseguro, hijo Mío 
e hija Mía, que encontrarán la Luz de Mi Reino.

Queridos hijos: 

Sigamos obrando para Dios a través del poder de la oración.  
El enemigo intenta disolver Mis Planes para las almas preciosas, 
las que debo rescatar de vidas oscuras. Por eso, Mis soldados, 
si en algún momento de la vida están en prueba, sigan cami- 
no y corran hacia el centro de Mi Inmaculado Corazón para 
que Yo los proteja y los ampare.

Mis pequeños, debemos orar porque el último tiempo está 
llegando, y los corazones solo se podrán afirmar en la fuerza  
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del Amor Divino de Mi Corazón. Quiero decirles, Mis 
pequeños, que coloco a todos Mis seguidores de la oración 
frente al dolor del mundo, mundo que le debe mucho a Nuestro 
Señor.

Para aliviar el dolor y la desesperación diaria de las almas,  
hoy les pido que oremos para que la Luz Misericordiosa de Dios 
descienda sobre todos los corazones que buscan la paz. Pero  
el mundo y la humanidad alcanzarán la paz y el nuevo tiempo 
venidero de Dios cuando, en humildad y renuncia, oren por 
su propia salvación.

Yo estoy aquí para ayudarlos y guiarlos hacia Mi Reino de  
la Paz, Reino de Dios. Aguardo, a cada momento, por Mis hijos 
en oración. Recuerden todo lo que Yo les he dicho hasta ahora. 
Así comprenderán que la prueba en la vida es pequeña delante 
de la emergencia del mundo.

Oremos y obremos por la paz.

Los ama y los ampara siempre,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Abre tu corazón y tus brazos para que en tu templo recibas 
el Don de Mi Inmaculada Morada. Que el poder divino  
del Espíritu Santo descienda como el rayo fugaz de una estrella 
sobre todos Mis pequeños corazones del mundo.

Queridos hijos, vivan en el Amor Perpetuo de Cristo y clamen 
por la inmensidad de Su Divina Misericordia para que esta 
humanidad reciba el prenuncio y la llegada del nuevo Rey del 
Universo. Para eso, Mis pequeños, sus corazones deben estar 
preparados por el fuego divino de la oración que eleva el alma 
y enciende la Luz del espíritu en cada consciencia y en cada ser.
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Prometo guiar a aquellos corazones que se rindan a Mi Amor 
Maternal y, así, enviar a esos misioneros de la paz para donarse 
a la necesidad de sus hermanos. La confianza en Mi Presencia 
Maternal fortalecerá sus corazones, los que necesitarán estar 
firmes para el tiempo que llegará. Mis pequeños soldados 
deberán buscar a cada momento la unión con Cristo, porque 
así estarán, diariamente, preparando la morada para cuando el 
Maestro del Amor retorne.

Hoy oremos, Mis hijos, por la salvación de todas las almas en el 
mundo y, en especial, por aquellas almas que están olvidadas y 
sin Luz. Ya estamos en la hora de la preparación interior.

Cuando se enciende una Luz en la oración, se enciende  
un alma.

Gracias por responder a Mi llamado.

Los guía siempre en oración,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Les entrego hoy Mi Corazón para que lo amen, lo guarden 
en sus moradas y lo adoren. Este, Mi Inmaculado Corazón, 
les dará la vida, la guía en el camino y los llevará al trono 
misericordioso de Dios.

Yo soy para sus almas la Gran Madre Universal, la que aguarda 
que se unan a Mi Corazón de Amor para que así reciban Mi 
Paz. En Mi Reino de la Paz permanecerán cuando se fundan 
Conmigo bajo el espíritu poderoso de la oración.

¡Oren! ¡Oren! ¡Oren mucho! porque cada día se pierden nuevas 
y preciosas almas de hombres, mujeres, niños, ancianos y de los 
Reinos de la Naturaleza.
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Por eso, queridos Míos, es urgente orar para que la Divina 
Compasión de Mi Hijo pueda suavizar la Ley Mayor.

Para alcanzar la misión de reconversión de las almas tibias, 
ustedes, Mis queridos hijos, deberán amar sobre todas las cosas 
a la Divina Misericordia, un misterio divino que, por sus obras, 
está irradiándose al mundo entero. Abracen la llama de Mi 
Corazón para que Mi Alma Inmaculada los pueda guiar en 
esta misión de oración.

Y a partir de hoy, Mis hijos, reverencien la vida que el Señor 
les ha dado en este tiempo final. Por eso, amen con confianza 
la Voluntad del Señor.

Los llevo a todos en Mi Corazón.

Los ama,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Lleven hoy Mi Rostro Luminoso y Milagroso a vuestras vidas. 
Permanezcan bajo la Fuente de Mi Amor Maternal para que 
el Verbo Divino se haga carne y vida en vosotros como se hizo 
Vida en Cristo.

Para vivir de esa Fuente Original de Pureza, deben, Mis  
pequeños, practicar fielmente la humildad y la paz. Si no hay paz,  
no hay humildad en los corazones. Por eso hoy los invito a 
ejercitar el don de la humildad por amor a todos Mis otros 
hijos que ofenden con su soberbia a Dios y se olvidan de Él.

Ejerciten la humildad para poder nadar en Mi océano de paz 
y, así, el mundo podrá ser salvo todavía más, y más corazones 
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podrán ser convertidos y redimidos. Para eso, Mis queridos 
hijos, recuerden la humildad de Nuestro Señor Cristo cuando 
Él se entregó por amor a ustedes y, en confianza plena, aceptó 
vivir el martirio de la Pasión para la liberación del mundo.

Vean Mis pequeños, que el Salvador de los corazones está retor-
nando y primeramente tocará las puertas de los corazones. Para 
ese esperado momento, deberán estar preparados en oración 
y en vigilia. Las horas del eterno sueño ya están terminando; 
es necesario hijos, estar despiertos para lo que vendrá desde 
las Alturas.

Pero primero es tiempo de ejercitar con el corazón la humildad. 
Serán verdaderamente humildes cuando acepten entregarse  
por amor a otros, cuando no teman ser juzgados y cuando 
puedan vivir de la Divina Fe del Señor, a pesar de las 
indiferencias de los corazones que aún no viven en Dios. 
Todo lo que puedan llegar a hacer, lo harán por amor y por 
la salvación de otro hermano; así comenzarán a recorrer  
el camino de la humildad.

Se debe aspirar a no saber quién es uno para abrirse en do-
nación y entrega a los otros sin querer nada para sí. Por este 
sendero estarán viendo, poco a poco, el destello de la Voluntad 
del Señor.

Lleven hoy en sus corazones Mi Amor Misericordioso y 
recuerden, Mis pequeños, que ya estamos en el tiempo de  
la última preparación. Con este fin y por esta misión Yo 
aparezco diariamente a vosotros.

Aguardo desde los Cielos encontrarlos en oración cada día, 
antes del amanecer. Vigilemos con amor y por amor a Cristo.

Que cada hijo done con consciencia lo que el Señor puede re-
cibir como ofrenda desde el corazón: donarse verdaderamente 
con esfuerzo y amor.
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Oremos.

En la Paz del Reino de los Cielos,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Vengan a Mí que Yo los guiaré hacia el Reino de los Cielos  
y hacia el Reino de la Paz.

Guarden en sus corazones el momento del nacimiento de  
Mi Hijo. Para eso hoy los invito a que cada uno de sus pequeños 
corazones se pose sobre el gran pesebre de la Redención y de 
la Luz.

Vengan a Mí, Mis pequeños, que Yo los guardaré en Mis 
brazos para que cada una de sus almas y de sus vidas sienta 
la protección y la seguridad de seguir el camino hacia Cristo. 
Laven sus rostros con el agua de Mi Inmaculada Fuente de 
Perdón y de Misericordia para que todo error del pasado  
o dolor sea elevado hacia Mi Corazón para que Yo lo transforme 
en una fuente de amor.

Mis pequeños, muchas almas necesitan de oraciones verdaderas 
para que puedan ser elevadas y rescatadas desde donde se 
encuentran. Ustedes ya han entrado a una parte de Mi Gran 
Corazón Maternal, por eso, Mis queridos, ahora deben actuar 
con fidelidad hacia Mi Corazón a través del atributo de la 
oración, una esencia primordial que dará vida y salvación a 
todos Mis hijos que, diariamente, se pierden en este mundo.

Confío en el esfuerzo de todos ustedes en estos momentos 
finales; por eso, tomen con sus pequeñas manos Mi Manto 
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de Protección y de Luz para que Mi Corazón Inmaculado los 
guíe en estos tiempos.

Celebremos hoy el encuentro mensual de los días 25 para que 
el Señor se sirva de la devoción de sus corazones.

Estoy con cada uno de sus corazones.

Los guía,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Que hoy sonrían sus corazones, porque así Mi Inmaculado 
Corazón se alegrará.

Queridos hijos: 

Hoy los invito a la oración redentora con la misión de  
que más almas necesitadas de Mi Paz puedan ser tocadas por  
el Manto de Mi Luz. Por eso, Mis pequeños, hoy les recuerdo 
el momento de Mi Asunción y Coronación en los Cielos como 
la Madre Divina de todas las criaturas.

Lleven hoy en sus corazones este precioso recuerdo que todavía 
permanece vivo en los Cielos Mayores. Así, Mis queridos, 
ustedes estarán también en la asunción de sus vidas hacia  
el Altísimo Señor. La vida será convertida en instrumento sagra- 
do donde el Señor podrá servirse de sus corazones donados en  
la oración.

Mis pequeños, recordando el misterio de Mi Asunción a los 
Cielos, estarán ayudando al Plan Divino, a través de la oración 
viva, para que más hijos necesitados de perdón, Misericordia 
y alivio de sus sufrimientos puedan recibir la Gracia como 
ustedes la están recibiendo en este último tiempo.
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Los llevo a todos en Mi Corazón de Paz en este día 26 de no-
viembre en el que Yo les irradio la Luz de Mi Reino Celestial.

Mis soldados, la hora de la oración perpetua se está aproximan-
do; así el mundo que está en ruinas podrá ser restaurado por el 
poder de la oración y por el Amor de Mi Inmaculado Corazón.

Eleven hoy las manos y llenen de oraciones los Cielos.

Los guardo en Mi Paz,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

¿Por qué tu pequeño corazón se acongoja?

¿Conoces el misterio divino del perdón y la compasión?

Cada vez que pasa la tiniebla de la vida Mi Luz Inmaculada 
brota para sus corazones. Yo los amo. Yo los adoro. Yo los pro-
tejo y los acompaño a cada paso de la vida.

Hoy los invito a recordar la resurrección que Jesús le irradió  
a Lázaro. Hoy permitan que sus corazones resuciten de todo 
sufrimiento o dolor para que Mi Corazón Inmaculado los 
guarde en cada momento de la vida.

Mis pequeños, yo conozco a cada uno de sus corazones desde  
el nacimiento hasta la vida presente. Por eso, ha llegado  
la hora de entregarme lo que en sus corazones está duro co- 
mo la madera, resistente y pesado como el hierro. Yo los 
conduzco para que sus corazones vivan de la presencia de Mi 
Amor Divino.

Acérquense a Mí, que Yo los comprenderé y los escucharé.  
Derramen sus sentimientos sobre Mi Corazón para que Mi 
Alma los ayude en los pasos de la senda de la transformación. 
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Muchas almas sufren porque sus corazones pierden la fuerza 
interior para amar y perdonar y, aún más, para encontrarme. 
Pero, Mis pequeños, Yo estoy entre los corazones del mun-
do y en los corazones de todos Mis hijos. Mi misión celestial  
es que todos conviertan sus corazones antes de entrar al Reino 
de los Cielos.

Para eso, Yo los irradio con Mi Luz Maternal para que sus 
corazones encuentren descanso y para que sus sentimientos 
se aquieten en Mi presencia. Para llegar al Reino de la Paz, la 
vida les demandará esfuerzo, trabajo, oración, transformación, 
renuncia y donación de sí.

Una verdadera alma consagrada a la Voluntad del Altísimo, 
aguarda en el silencio el esperado encuentro y acepta con va-
lentía y de corazón todo lo que ella deberá trascender.

Por eso, hoy los invito a trascenderse bajo la fuerza del corazón 
y del amor que cada una de sus almas tiene por Mí. Así nacerá  
el nuevo espíritu y estarán cerca de Mi Reino. Yo no Me 
separaré de ningún alma que se transforma y menos de 
todas aquellas que enfrentan la soledad en el camino de la 
consagración.

Aspiren a la fe dentro de Mi Inmaculado Corazón; allí, en  
ese reino, estaremos juntos en la eternidad del Amor vivo  
de Dios.

Los ampara de todo, en el Amor Misericordioso de Cristo,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos Míos:

El Señor tiene predilección por todos los corazones, más aún, 
por aquellos que aceptan Su Inmenso y Glorificado Amor.
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Hoy los llamo a permanecer en la gloria del Señor para alabarlo 
y honrarlo por Sus buenas obras. Él nos ha dado la vida y  
la existencia. Él ha irradiado Nuestros Corazones con Su 
Gracia Infinita. Él nos ama y quiere irradiar a cada alma el 
Reino de Su Amor.

Por eso, Mis pequeños, la primera lección del discípulo es la 
gratitud del corazón para así poder aprender a amar a todas 
las criaturas.

Hoy les dono Mi Amor Inmaculado para que sus corazones 
reconozcan a Dios, tanto en las obras, en el Amor, en la Luz 
como en la instrucción. Sus ojos permanecerán más lumino- 
sos y alegres cuando el Señor les envíe Su Gloria.

Para eso, debemos orar diariamente por amor a todas las al-
mas que han visto a Dios, pero que no Lo han escuchado. 
Hoy vayamos, Mis queridos, al Rescate y a la Redención de 
todos los corazones que se pierden sin percibirlo. Les pido que  
permitan que brote la Fuente de la Misericordia para todos los  
corazones caídos.

El Señor mucho ya les ha dado, ahora es el momento y la hora 
de la eterna donación. Así conocerán el ministerio prodigio- 
so de la caridad. Así conocerán a Dios en todas las criaturas. 
Así podrán ver la expansión del Amor Divino en los corazones.

Los ama sin condiciones,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mi Corazón espera sus oraciones puras, aquellas que nacen 
desde los corazones consagrados a Mí. Que el bendito fruto 
que nació del Espíritu Santo, Cristo, sea la eterna aspiración 
de obrar junto a Él por la Redención mundial de las almas.
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Hoy les pido, Mis pequeños, que vivan la presencia del Sagrado 
Maestro del Amor para que sus corazones inspiren el aroma  
de Su Amor Misericordioso. En esta obra de Paz y de Reden-
ción, Mis queridos, estamos juntos, compartiendo la esperanza 
del corazón y la paz del alma, por la salvación de los corazones.

Un ciclo está terminando en todo este camino de peregrina-
ción. Desde el oriente hacia el occidente, sus corazones están 
trayendo, en Mi Nombre, las Buenas Nuevas de la obra del 
Reino de Dios.

Por eso, pequeños, llegó la hora de alzar a todos los corazones 
hacia el Reino de Mi Inmaculado Corazón para que todos  
Mis hijos sean tocados por la Luz de Mi Eterno Manto de  
la Paz.

Cuando las obras del Señor se realizan en las almas que  
están en la Tierra, el Reino de los Cielos celebra y alaba al 
Altísimo por Sus Prodigios y Su Amor hacia todas las criaturas.

Los adoro.

Sean bien recibidos en el cuarto Reino de Mi Corazón  
Inmaculado: Aurora, después de Fátima-Lourdes, Medjugorje 
y Guadalupe. Los acojo a todos en Mi Ser.

Los guía en la Luz,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Hoy permanezcan en confianza bajo Mi Manto Protector. 
El Señor los ama y los protegerá en este camino de desa-
fíos, entrega y consagración que sus pequeños corazoncitos  
están viviendo.
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Hoy los invito a reunir las fuerzas del amor del corazón  
de cada uno de ustedes para que ese amor se funda con el Amor 
de Mi Inmaculado Corazón. Así, Mis pequeños, los guiaré  
en cada momento de la vida, y no perderán tiempo buscándome 
porque Yo, la Reina de la Paz, los aguardaré.

Que Mi Inmaculado Corazón sea para sus corazones el 
escudo de Luz que los amparará del mal que está disperso por 
el mundo. Para eso, Mis pequeños, hoy estamos en la hora 
preparatoria de los soldados que son formados bajo el principio 
creador de la oración viva y redentora.

Aspiren a penetrar en el Reino de los Cielos a cada momento 
de la vida. Así, Mis queridos, estarán consagrando la existencia 
dentro de este mundo. Ahora debemos, día a día, ir al encuentro 
de las almas que están perdidas y sedientas de Dios, pero que 
no saben cómo comenzar su propia reconciliación con Él.

Para eso, queridos Míos, estoy formando soldados de la oración 
consagrados a Mi inmaculado Corazón; soldados que Me 
ayudarán día y noche en el rescate orante de los corazones que 
han caído en las faltas y el error.

Para eso, Yo vengo al encuentro de sus corazones desde  
los Cielos para irradiarles Mi esperanza y Mi Reinado de Paz  
a sus vidas. Solo basta, en este último tiempo, beber de la fuente 
de la oración para así poder estar resguardados de todo y en 
todo.

Quien ora Conmigo, Mis pequeños, estará llegando antes del 
término de su vida en la Tierra hasta las Puertas del Paraíso 
para encontrarse en adoración frente al Maestro Universal del 
Amor y el Perdón.
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Hoy, Cristo los llama a permanecer en adoración y oración 
constante; de esta forma, pequeños hijos, estarán ayudando 
en la restauración del mundo herido. Se unirán de corazón  
a corazón con las almas que claman por la Luz y permanecerán 
en vigilia por la paz en el mundo. Así podré decir que Mi 
Inmaculado Corazón triunfará.

En amor y adoración por los pequeños corazones,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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por Mi sendero de rosas”.
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Peregrinación
Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay
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Queridos hijos:

Celebremos hoy la presencia de Mi Inmaculado Corazón en 
el mundo. Hoy unan sus corazones en la fraternidad para que 
Mi Luz Misericordiosa reine entre ellos. Hoy hagan un voto 
Conmigo: ayudarme a través de la santísima oración para que 
Mi Corazón triunfe en los corazones que busco día a día en las 
familias, en los pueblos y en las naciones.

Lleven en sus corazones la presencia del ángel de la guarda para 
que él los guíe por los caminos hacia el Señor. Necesito de sus 
corazones, Mis pequeños, para dar alivio al mundo dolorido y, 
en especial, para dar amor a los que están distantes del Señor. 
Estoy trayendo la Buena Nueva desde los Cielos y aguardo 
que todos se sumerjan en el Reino de Mi Paz para que Yo los 
acompañe en sus pasos.

Recordemos los esfuerzos que sus corazones deberán hacer por 
amor a sus hermanos que no conocen el amor y están distantes 
de él. Así, Mis queridos, Mi Corazón de Amor y de Madre po-
drá irradiar a los hijos que Yo quiero llegar a través de ustedes.

Recuerden las obras de caridad; ellas son agradables a Nuestro 
Señor porque donan Redención y Cura a las criaturas.

Los ama,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Un corazón humilde y donado al Propósito Divino del Señor 
es un corazón que está en el gran rebaño de las almas de Cristo, 
pues es un corazón que no decide por sí mismo porque está 
permeado por una Voluntad Divina. Es la misma Voluntad que 
colmó lo profundo de Mi Corazón cuando estuve en la Tierra.

1.o
diciembre

2
diciembre
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Queridos Míos, para seguir el Propósito, ustedes deben amar la 
Voluntad Divina más allá de la voluntad humana. La voluntad 
humana no fundida con Dios ha provocado en la humanidad 
miserias, guerras, separación y pérdida de almas preciosas y  
de corazones.

Por eso, Mis pequeños, Yo vengo desde el Cielo para darles a 
conocer el Reino de Mi Paz que es irradiado por una Voluntad 
Infinita. Para que el corazón se redima es necesario amar la 
transformación del alma que la Voluntad Infinita está enviando 
a cada vida.

El primer paso del alma peregrina es renunciar a sí misma; eso 
la liberará de pertenecer a la voluntad que hizo que los hombres 
perdieran la Luz en el mundo. Amen la Voluntad desconocida 
para que las Puertas de los Cielos muestren el próximo camino 
a recorrer en la senda de la vida. Para eso, Mis queridos, recuer-
den que todo se alcanza a través de la oración hecha con amor 
y por amor a las almas que necesitan de la Luz de Dios.

Hoy los invito a recordar el momento en el que Mi Hijo, 
Cristo, vivió la Voluntad del Señor aceptando beber el cáliz 
del sacrificio que el Señor de las Alturas Le entregó.

¿Qué permitió que el Propósito de Dios se cumpliera en el 
Maestro? Fue la confianza plena en el Amor que Nuestro Se-
ñor tiene por cada criatura. Por eso, pequeños, conviertan sus 
corazones en Fe para que los caminos sean invadidos por la 
Insondable Misericordia de Dios.

Dios los ama. Dios los guía. Dios les muestra la salida.

En el Amor Inmaculado,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Pequeños Míos:

Cuando quiebren algún voto hecho al Señor, vengan hacia Mí, 
y Yo los curaré y los escucharé. La vida propia es vida para ser 
transformada por el fuego de Mi Amor.

Hoy los invito a imitar al pequeño Cristo para que vivan el Amor  
sobre Mis brazos durante el reposo. Todo lo que aún ofende al 
Señor está para ser liberado.

Por eso, Mis pequeños, debemos orar para que el mundo alcan-
ce de nuevo la Luz del Señor. Escucho sus corazones afligidos; 
por eso pequeños Míos, aférrense a Mi voz orante para que 
sus seres salgan de las penumbras y brille la nueva Luz que Yo 
estoy trayendo. Encuentren en Mí vuestro descanso y aguarden 
en confianza que la Madre de los Cielos llegue a su encuentro.

Queridos Míos, aliviemos el mal del mundo a través del voto 
constante de la oración reparadora de todas las causas que 
ofenden a Dios. Cada oración debe brotar como la fuerza del 
Amor Divino en sus corazones, así, Mis pequeños, el rumbo 
de todos los corazones podrá cambiar para el bien de todos.

Amen el poder del silencio y encuentren en él el Reino de la 
oración viva. Aliviemos al mundo y a los corazones del ruido 
que cada corazón lleva sobre sí. Por eso, es hora de donarse más, 
sin restricciones; es hora de aprender a amar.

En el amor que los guía,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

3
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Queridos hijos:

Descansen sus almas en Mi Materno Corazón para que Yo 
les entregue el Reino de Mi Paz Universal. Laven sus heridas 
en la Fuente de Cristo Vivo, y entonces, Yo los secaré y los 
protegeré. Encuentren en Mi Corazón la llama que los 
iluminará por los caminos de la misión del amor y de la paz. 
Afiancen el amor en sus corazones, Amor que Yo les irradio 
desde Mi Corazón Inmaculado, porque llegará el momento 
de confirmarse delante de Dios, delante de Su Gracia y de Su 
Voluntad.

Hoy los invito a la conversión de sus corazones a través de la uni-
dad de cada alma con Cristo: el Señor Resucitado y Redentor. 
Él prepara Su regreso hacia el centro de amor en cada corazón.

Para eso, Mis pequeños, muchos de ustedes sufrirán para aliviar  
el gran dolor de muchas almas, con la misión de restaurar  
las faltas cometidas a Mi Inmaculado Corazón. Todo lo que 
fue dicho antes está siendo dictado por las acciones de los  
hombres; por eso, debemos orar para que muchas almas  
puedan ser conducidas por la Sabiduría de Dios.

Las almas viven sin paz; ustedes Mis pequeños, ya lo han  
podido ver con sus ojos a través del servicio espiritual. Mi Cora- 
zón  Inmaculado sufre cuando tantos hijos se pierden. Por eso, lle- 
ven en sus corazones el emblema de la gratitud y de la perseverancia;  
ellos son necesarios para sustentar la vida en la Fe del Señor.

A lo largo de este último tiempo, Mis apariciones despertaron 
a muchos hijos que serán conducidos de nuevo frente al trono 
de Mi Padre. Por eso cuento con ustedes, Mis pequeños, para 
que en oración todos sean redimidos en Mi Inmaculada Paz.

Guarden en sus corazones Mis palabras para que ellas rever-
beren como semillas en el tiempo venidero. Estoy caminando 
con cada uno de sus pequeños corazones.

4
diciembre
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Los guía siempre,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Confía en Mi Corazón que Yo te resguardaré. No temas 
por lo que aún no has superado, regocíjate en Mi Corazón 
Inmaculado para que Mi Amor resuene en tu interior.

Queridos hijos:

Hoy los llamo a la contemplación diaria de las oraciones. Esto 
permitirá, Mis pequeños, que los pedidos que son pronunciados 
desde la Tierra por cada una de las almas, sean escuchados por 
nuestro Amadísimo Señor de los Cielos. Hoy los invito, Mis 
queridos, a la meditación de las oraciones que elevan el espíritu 
y el alma. Alcen sus voces hacia los Cielos para que Yo, la Reina 
de la Paz, pueda interceder por todas las almas que en este 
último tiempo se pierden en el materialismo y en la ambición.

Por eso, Mis pequeños soldados, enciendan el fuego orante 
interior para que ustedes, junto a Mi Inmaculado Corazón, 
Me ayuden en la liberación y en el perdón del mundo ente-
ro. Escucho a diario sus oraciones y Mi Inmaculado Corazón  
responderá a sus pedidos según la Voluntad del Señor.

Quiero mucho a sus corazones, Yo los contemplo momento a 
momento. Gracias por responder a Mi llamado diario. Mi Co-
razón los protege, estamos unidos en oración y en Misericordia.

El Reino de Mi Paz en sus corazones.

Los ampara de todo en la Luz Celestial,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

5
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Queridos hijos:

Yo conozco las ofensas que pueden emitir sus corazones; pero, 
Mis queridos, detengan el tiempo y la mirada en Mi Inma-
culado Corazón para que Mi Amor Divino los pueda ayudar  
a revertir y convertir lo que aún no se ha transformado.

Caminen sin detenerse por la vía de la oración; el Señor, en  
Su Gloria, acompaña los pasos y los aprendizajes de la vida.  
No teman por ustedes mismos, teman por el dolor del mundo 
que ofende a Dios y que no ora sinceramente para recibir  
el perdón por todas las faltas cometidas.

Por eso, Mis pequeños, Yo estoy formando ángeles de la ora-
ción en la Tierra para que, junto a Mi Corazón Inmaculado, 
Me ayuden en la conversión de las almas que están presas de  
sí mismas y de la ilusión del mundo. Escuchen Mi llamado  
con los oídos del corazón, así comprenderán que ya estamos  
en la hora de la batalla y en la hora del rescate de las almas.

Yo los amo a todos, Mis pequeños, y el tiempo de crecer está 
llegando; eso será día a día en la oración. Cuando sientan  
haber ofendido a Dios, no se envuelvan en sus imperfecciones, 
elévenlas hacia Mi Corazón para que Mi Luz los ayude.

Alegren sus corazones porque Mi Amor viene en auxilio  
de todos los corazones que claman.

Los ama eternamente,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Oren con amor y pureza en todos los momentos de la vida;  
por ese camino permanecerán dentro de Mi Inmaculado 
Corazón.

Hoy los invito a la preparación interior para el nuevo ciclo  
que vendrá. Para eso, Mis pequeños, deberán seguir oran- 

7
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do con la misión de que muchos de Mis hijos sean redimidos 
por la Luz Gloriosa de Mi Amor. Derramo sobre los corazo-
nes las Gracias que provienen de Mi Padre Celestial para que  
ellos se fortalezcan y se donen sin cansancio por amor a todas 
las almas que están ciegas.

Los invito a recordar el origen y el principio de Mi pureza  
original que fue anunciada por el Arcángel Gabriel. Yo soy 
bendita e inmaculada entre todas las mujeres porque traigo 
el Mensaje de la Paz para todos los corazones y para todas  
las almas.

Por eso, Mis queridos, sean benditos al igual que Mi Corazón 
y unan, en fraternidad y compasión, aquello que los corazo- 
nes de algunos hombres han separado de Dios. Cultiven la 
semilla para el tiempo venidero, y oremos juntos para que  
Mi Paz se establezca en los corazones que están solos.

Yo los llamo a todos y, a cada momento, aguardo encon-
trarlos unidos a Mi Inmaculado Corazón. Unan sus cora- 
zones a Mi Corazón para que Mi voz de Madre pueda resonar  
en ellos.

Mis pequeños, como tantos años que ya han pasado,  
en humildad, reverencia y amor los invito y los llamo a pre- 
parar el nacimiento de Mi Hijo para que más Luz pueda  
encenderse en las almas distantes de Su Santísimo Cora-
zón, preparando así Su retorno celestial. Yo llevo a todos los  
corazones bajo Mi Manto para que sean elevados como ro- 
sas a Dios. Encuentren la pureza en vuestro interior; Yo  
los ayudaré. Oremos por la paz. Mi Reino vendrá en auxilio  
de los pequeños corazones.

Los ampara y los guía siempre de corazón y de alma,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Mi Corazón irradia Luz y Amor a los pequeños corazones  
que en esta fecha en el mundo celebran Mi Presencia Maternal.

Es importante, queridos hijos, que todos los corazones recuer-
den el sagrado ejercicio diario de la oración contemplativa y 
el ejercicio semanal del ayuno por la paz. De esta forma, Mis 
pequeños, estarán uniendo sus corazones por amor a todos los 
hijos que no escuchan a Dios, no adoran a Dios y no aman a Dios.

Mis pequeños, Yo vengo desde el Cielo Único para anunciar 
a sus corazones que la preparación del corazón en este último 
tiempo será rápida, veloz.

Quiero decirles, Mis queridos, que todos ustedes, día a día, deben  
amar la fuente inagotable de la oración y de la donación de sí. Así  
ayudarán a que muchos de Mis hijos vuelvan a aproximarse a Mi  
Inmaculado Corazón.

Velen en cada momento por la unión de cada corazón con Mi 
Presencia Maternal. Les ha llegado ahora, a todos ustedes, el 
momento de amar al prójimo verdaderamente a pesar de los he-
chos de la vida. Así ustedes estarán cumpliendo en fraternidad 
con las parábolas que fueron proclamadas una vez por Mi Hijo.

En este día dirijan sus corazones hacia el Santísimo Corazón 
de Cristo. Preparen sus moradas para que los rebaños puedan 
entrar y ellos puedan establecer la nueva Luz de Cristo en sus 
corazones y en los de sus hermanos.

¿Quiénes serán los nuevos rebaños?

Serán los hijos que despertarán a la Luz de los acontecimientos 
y los que irradiarán el Amor Infinito de Cristo. Por los senderos 
del Maestro Redentor encontrarán resguardo en sus moradas.

Los ama siempre y los acompaña de corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

8
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Queridos hijos:

Si sus corazones supieran cuánto Yo los amo, de ellos brotaría 
un inmenso gozo y alegría.

Hoy los llamo, Mis queridos, a vivir del fruto de la oración: una 
oración que transforme la vida como atributo para Dios;  
una oración que ilumine la vida como una llama para 
Dios; una oración que establezca Mi Paz en la vida e irradie 
amor al corazón.

Por eso, Mis pequeños, cada oración debe ser verdadera y 
humilde para que ella dé frutos en la vida. Si oran Conmigo 
conocerán la Luz interior del Reino de los Cielos. Así, Mis 
pequeños, el mundo se convertirá y se consagrará a Mi Inmacu-
lado Corazón cuando más almas, en simplicidad y en amor  
por el Todo, oren por la paz.

Un mundo sin paz es un mundo sin reino y sin amor. Por 
eso, Mis hijos, Yo vengo al encuentro de todos los corazones 
que escuchan Mi llamado día a día y hacia los corazones que 
despiertan con Mi voz de la paz.

Quiero traer hacia cada una de sus vidas Mi regocijo de amor 
por el Señor, y que sus pequeños corazones aprendan del  
Amor Divino para que este sea esparcido a los corazones 
dolientes y dormidos. Mi Amor Maternal es para todos.  
Mi Manto de Protección está abierto para todos. Mi Corazón 
Inmaculado está entregado y donado para todos.

Ustedes, Mis pequeños: ¿aceptan Mi Misericordioso Corazón?

Estoy en la hora de anunciarles el Reinado de Mi Paz a más 
corazones, que deberán conocerlo. Así muchos de Mis hijos 
saldrán del caos del mundo y despertarán en la Luz de Mi  
Corazón Divinizado. Yo los aguardo a diario en oración.

9
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Gracias por responder a Mi llamado.

Los conduce por la paz,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

El alma que vigila en oración estará en el Reino de Mi Corazón.

Queridos hijos:

Hoy, en especial, preparemos el ministerio de Mi llegada  
a sus corazones los días 12 y 13 de este mes. Sembremos en  
los corazones el mensaje de la Buena Nueva porque en ellos  
Mi llamado brotará de nuevo como un manantial.

Los aguardo hoy, como cada día, permeados por la Luz de  
la oración reparadora.

Mis pequeños, cada aparición y cada encuentro con sus corazo- 
nes significa un momento único de rescate de almas que están  
olvidadas en la desesperación y el sufrimiento. Por eso,  
Mis queridos, cuento con sus oraciones para que ellas lle- 
nen de paz a la Tierra y abran los Cielos donde se encuentra  
el Amadísimo y Misericordioso Redentor de todas las criaturas.

Los días 12 y 13 de este mes permitan que Mi Amor Maternal  
los impregne profundamente para que reconozcan así Mi pre-
sencia universal. En especial, Mis queridos, ustedes permítanse 
sentir en sus corazones la llegada victoriosa de Mi Luz Celestial.

Reunidos en oración y en paz los encontraré, escuchando, des-
de los Cielos, el llamado de todos Mis hijos. Confío que cada 
uno de sus pequeños corazones acompañará el triunfo inma-
culado de Mi Corazón.

Los adora en Cristo Glorificado,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

10
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Yo irradio Mi Inmaculada Paz a todos los misioneros de la 
oración, en especial, a Mis hijos que, en este último tiempo, 
han hecho un largo camino de servicio bajo el Plan del Señor.

Queridos Míos: 

Unidos en la oración reparadora se entretejen las nuevas re- 
des de Luz, las cuales podrán llegar hasta todos Mis hijos que 
están distantes de Mi Corazón. Por eso, los grupos de oración 
consagrados a Mi Inmaculado Corazón serán esencias que 
brillarán por Mí en el frío de la noche.

Para eso los estoy preparando en vigilia de oración. El único 
camino que los conducirá hacia Mí es la verdadera esencia de  
la oración; ella colaborará con los desajustes mentales y 
psíquicos que muchos de Mis hijos viven hoy.

Cada momento de oración es como abrir, a través de la voz 
sincera, una puerta hacia los Cielos y así el Gran Universo 
de la compasión puede descender en este último tiempo. Es 
necesario fortalecer la sabia esperanza; así, Mis pequeños, sus 
corazones serán conducidos por Mi Luz y por Mi Amor.

Los Ama y los guía,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Hoy los invito a vivir en Mi Luz Eterna. Que Mi llamado 
resuene en lo profundo de sus pequeños corazones. Que la 
humanidad pueda renacer en las Manos de Dios para que sea 
perdonada y convertida a Mi Inmaculado Corazón.

Para eso, Mis pequeños, el Señor los quiere ver verdadera- 
mente compenetrados con la oración esencial, una oración  

11
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que transfigure sus consciencias y los convierta en dignos  
instrumentos de Dios.

Quiero pedirles, Mis pequeños, que hoy permanezcan delan- 
te de Mi Faz Misericordiosa y que dejen abiertos sus corazones 
para que Yo pueda entrar y para que en ellos haya vida. A todos 
los adoro profundamente, pero acuérdense, Mis queridos, de 
todos aquellos corazones que solo buscan la buena vida en  
la vida material.

Para disolver de los corazones estas grandes ilusiones que  
hacen decaer a la humanidad, Yo los llamo a profundizar en el 
sentido constructivo de una oración que pueda elevar a todos 
los corazones distantes de Dios. En esta misión, Mi Inmacu-
lado Corazón los acompañará.

Acompaño a todos los corazones en esa meta interna de res-
ponder a Mi llamado. 

Por la perseverancia y por la fe en Mi presencia en vuestras vi- 
das, gracias por responder a Mi llamado.

Que los Cielos Divinos sean la nueva morada de los corazo- 
nes puros.

Los adora perpetuamente,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Despierta cada día con la Luz de Mi Inmaculado Cora- 
zón. Recuerda, hijo Mío, el llamado a orar juntos por el 
Reinado de Mi Paz en los corazones. Que tu corazón de 
servidor no se aflija y se abra a Mi Presencia Maternal.

Los quiero a todos desde lo profundo en el Corazón de Dios. 
Los ilumino en sus caminos a través del silencio de una  

13
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Gran Madre. Los acojo en Mi Ser inmaculado para que  
sus corazones sientan el alivio de Mi Amor Prodigioso.

Mis queridos hijos, en este momento deben orar con el máxi-
mo fervor de sus corazones para que el Señor pueda volver a 
encender los corazones que están vacíos de Él y a los corazones 
que se sienten sin Él.

Por eso, Mis pequeños soldados, abran el manantial de oración 
y de vida renovada que cada uno de sus corazones guarda  
desde hace tiempo. Así ellos estarán fundiéndose Conmigo  
en la obra eterna de la oración. Los espero todos los días por- 
que ya es tiempo de prepararse para lo que vendrá.

Por todo esto, Mis pequeños corazones, Yo les anuncio que está 
llegando la hora de la vigilia de oración permanente. La Luz 
Interior de cada corazón deberá estar encendida cuando Dios, 
nuestro Padre, convoque a que despierten los instrumentos 
que servirán de auxilio para los últimos corazones que serán 
reintegrados a la Luz Mayor.

Así, Mis pequeños, sus almas confirmarán el voto con el 
Altísimo, porque llegará el momento de que cada alma y cada 
corazón deberá ser uno con los amados Ángeles del Señor. Todo 
esto preparará el camino para los últimos que se convertirán  
a Mi Inmaculado Corazón.

Caminen, Mis pequeños, en la fe absoluta de que junto a la 
Luz Misericordiosa de Mi Hijo Glorificado, todo camino se 
podrá recorrer. Ha llegado la hora de confirmar la confianza 
plena en Cristo.

Que reine la paz en sus corazones.

Los guía, los adora y los ama,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Confíen en Mi Amor Maternal y serán salvos. Comulguen  
de Mi presencia divina para que sus corazones se liberen de 
todo dolor y renazcan como pequeñas luces para el Señor.

Queridos hijos, el Señor necesita servirse de ustedes cada  
día en esta vida y durante todo el tiempo que pasa. Por eso, 
Mis pequeñísimos corazones, aférrense a Mi Manto de Luz 
para que, debajo de Mis humildes pies, puedan ver el camino 
que Yo les indicaré hasta el trono del Señor.

Oremos por la paz en el mundo y, en especial, oremos por to-
dos aquellos corazones que viven día a día sofocados por el 
sufrimiento y perdidos en la confusión del corazón. Para ali-
viar todos estos males, Mis pequeños, necesito perpetuamente 
de sus oraciones. Así, Mis queridos, muchos corazones que en 
este último tiempo están perdidos, podrán ser rescatados desde  
las penumbras de la vida y del mundo y así ser salvos.

El Señor, que es digno, prodigioso y misericordioso, quie-
re, a través de Mi Presencia Maternal, salvaguardar a todos  
los corazones que, sin percibirlo, son distanciados de Su Cora- 
zón de Amor. Ahora, Mis soldados, ha llegado el tiempo  
de dar todo por amor al Supremo Padre; eso contribuirá para  
la liberación de las grandes faltas que muchos hombres come-
ten injustamente contra el Corazón de Dios.

A ustedes, Mis pequeños, que como siervos de la oración res-
ponden a Mi llamado de paz, les digo: Yo, la Reina de la Paz, 
cuento con el pulsar de sus corazones, que, llenos de oración 
y de Misericordia, ayudarán en la armonización de muchos 
corazones ciegos.

Mi Luz Divina, Luz que mensualmente les estoy trayendo 
hacia sus corazones, es la misma que deberá ser irradiada a sus 
hermanos, los que aguardan reposar en Mis brazos maternales. 

14
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Por eso, Mis queridos hijos, cada día de servicio que pasa 
equivale a años para el rescate de los corazones que están 
ausentes del Amadísimo Señor de los Cielos.

Mis pequeños, estamos en tiempos de Gracias Especiales  
y Únicas que a través de Mi Inmaculado Corazón están sien- 
do concedidas a los corazones que no las merecerían. Y, como 
Mi Amor es grande e inmenso por cada uno de ustedes, podrán 
comprender que Mi Divino Corazón de Madre y Sierva está 
obrando en honor a todos Mis hijos necesitados de Mi Amor.

Estoy preparando sus corazones a diario para los tiempos 
que vendrán. Yo los escucharé y los encontraré en el ejercicio 
interno de la oración porque, les aseguro y les confirmo, que Mi 
Inmaculado Corazón estará dentro de sus pequeños corazones.

Es hora, Mis amados, de que el Amor que brota desde Mi 
Divino Corazón sea una expresión de vida para cada una de 
sus almas.

Que el Señor, a cada momento los bendiga a todos ustedes, 
Mis hijos.

Los adora y los ampara,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

 

Una lección de Amor Maternal

Queridos hijos:

Hoy celebremos con inmenso gozo porque el Señor Me ha 
enviado a ustedes para anunciarles Mis Mensajes Diarios. 
Conmemoremos hoy el primer mes de Anuncios Celestiales 
que Mi Corazón Inmaculado entrega a sus pequeños corazones. 

15
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Acompañen Mi camino de Madre y Peregrina de almas pa- 
ra que Mi Inmaculado Corazón triunfe en el mundo entero.

Amados Míos, de esta forma vayan preparando sus corazones 
para el encuentro Conmigo en este fin de mes. Contemplen, 
en la oración, el Amor Infinito que Mi Corazón de Paz tiene 
por cada una de las almas.

Por eso, Mis pequeños, les digo que Mi Corazón Inma-
culado cuenta con cada uno de sus corazoncitos. Mis pies  
están posando sobre el mundo para establecer el Reino  
de la Paz de nuestro Reverendísimo y Misericordioso Padre.  
Mi Manto está sobre el mundo para proteger y resguardar  
a los corazones que en confianza se abren a Mi Amor Mater-
nal. Nada Yo podré hacer por todos aquellos hijos que diaria- 
mente se alejan del camino de Dios. Solo podré orar e inter- 
ceder como Madre de la Misericordia.

Pero, Mis queridos hijos, sus corazones podrán ayudarme  
en el alivio de los grandes sufrimientos del alma y del corazón 
que muchos hijos viven en el mundo, y eso se dará a través  
de la fortaleza diaria de sus oraciones. Cuando alcancen  
a amar el poder de la oración, Mis pequeños, podré decirles 
que sus corazones estarán haciendo obras de humildad y  
de donación.

Sepan, Mis pequeños, que Mis ojos están sobre el mundo  
para contemplarlo y para rescatarlo en esta última hora decisiva 
que llega para muchas almas. Alcen con fervor las oraciones 
hacia los Cielos; allí Yo podré irradiar Mis prodigios sobre  
los corazones afligidos.

Mi última hora de paz quiere anunciarse a todos los corazo- 
nes. Divulguen Mi llamado en las moradas que aún no  
Me buscan. Proclamen Mi Buena Nueva de Paz y de Redención  
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hacia todos Mis hijos, para que la conversión del espíritu  
se manifieste en los corazones.

A todos los que necesiten de Mí, allí Yo estaré. Soy la Madre 
de la Paz. Soy la Madre de la Misericordia. Soy el Ave del  
Sol que ilumina la oscuridad en los corazones. Yo los hago 
renacer a la vida a través de la fuente inagotable del Amor  
de Mi Hijo.

Oremos por lo que Nuestro Señor necesita. Él tiene sed de 
almas buenas.

Intercederé por sus corazones,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Que el Reino de Mi Paz sea vuestro sendero, el cual dé  
frutos para el Señor. Caminen en Mi Confianza Maternal. 
Que Mi espada, que corta el mal, alivie vuestros corazones 
cansados.

Que la Luz que brota de Mi gloriosa fuente divina sea  
la lluvia que purifique sus seres y lave sus rostros. Que Mis 
ojos misericordiosos sean la esperanza que los impulse al  
valor y que los fortalezca para transformar la vida en un templo 
de consagración a Dios.

Que Mi Manto Universal sea el hogar donde sus corazones de 
peregrinos puedan reposar y encontrar el refugio que sus almas 
tanto buscan. Que Mi Inmaculado Corazón sea una réplica  
en sus pequeños corazones para que sus almas imiten Mi 
camino de Unión y Amor a Dios.

Como podrán ver, querido hijo, querida hija, nada en el  
Reino de Dios está separado. Procuren vivir en Mi humildad  
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para que descubran el Amor Divino que es vida para sus  
almas y bálsamo para sus corazones. Cuando logren sentir  
Mi Inmaculado Corazón, rociarán con Mi agua bendita el ca-
mino que han recorrido para que, consagrados a Mi Corazón, 
puedan ver la Nueva Luz que viene hacia ustedes.

Quédense en Mi Corazón. Reposen sus rostros sobre Mi Ser. 
Cubran sus rostros con Mi Manto. Siéntanse en paz Conmigo 
y ningún mal podrá perturbar sus pequeños corazones. Ade-
lanten sus pasos ejercitando la madurez del sentimiento para 
que, bañados por Mi pureza original, sus corazones perciban 
Mi Amor y Mi Confianza. No olviden entrar en Mí y llegar 
hacia Mí en oración para que, en sus simples plegarias, eleven 
el mundo dolorido hacia los pies del Señor.

Vengan a Mí, Yo los protejo. Vengan a Mí, Yo los amo y los 
bendeciré. Aguardo que cada uno de Mis hijos siga este reco-
rrido hacia Mi Inmaculado Corazón.

Que la paz reine en la vida. Que Mi Luz brote en cada corazón. 
Amen Mi Paz. Abracen Mi Paz. Vivan Mi Inmaculada Paz.

Los ama,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Que el Amor Infinito de Cristo esté presente en sus corazones.

Hoy, Mis pequeños, ustedes deberán saber que Yo aparezco a 
diario en el corazón de Casa Redención1. Por eso, Mis queridos, 
deben alegrar los corazones por Mi Presencia Maternal.

1.  Casa Redención forma parte del Centro Mariano de Aurora en Paysandú, 
     Uruguay. 
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Permitan que cada anuncio diario sea una renovación para  
el sentimiento y para el alma; así, Mis pequeños, ustedes irán 
encontrando el sentido de Mis palabras, y hacia dónde Mi 
Amor Misericordioso quiere llegar.

Cada aparición de Mi Corazón representa para nuestro Padre 
la salvación de almas. Mi Amor está entregando muchas 
Gracias a muchas almas que están recibiendo una oportunidad 
más en la vida de reconciliarse con Dios.

Por eso, Mis queridos hijos, vengo a diario desde los Cielos 
para anunciarme a sus corazones porque ya estamos en la 
Hora de la Paz y de la Restauración del Corazón. Únanse a  
Mí en oración. Comulguen a diario del Santísimo Corazón 
de Mi Hijo. Abran los brazos y los corazones para recibirlo.

Él, en Su Gloria, aguarda irradiarles el Amor Prodigioso  
de Su Misericordia. Encuentren descanso en los brazos del 
Pastor de almas. Sigan los pasos que el Corazón ardiente 
de Cristo les estará marcando. A pesar de todo, confíen en  
la fuerza poderosa de Su Amor Restaurador.

Dejen, Mis pequeños, que sus almas se expresen en este último 
tiempo para que sus corazones reciban los dones y los talentos 
que servirán de auxilio para muchas almas. Busquen el refugio 
en Mi Inmaculado Corazón para poder así entrar a Mi Templo 
de la Adoración. Cuando sus corazones amen con confianza al 
Creador, podré decir que sus almas estarán consagradas a Dios.

Oremos por todas las necesidades, pero aún más por una apre-
miante necesidad que existe en las almas, que es la falta del 
Divino y Misericordioso Amor.

Estoy con ustedes a diario.

Los ama eternamente,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Yo vengo desde el Cielo hacia ti como las aves en el amanecer. 
Yo soy la Señora Vestida de Sol, la que anuncia la Hora de  
la Paz Eterna para los hijos en la Tierra. Soy el Lucero de Amor 
para tu corazón. Yo soy la Sierva del Señor, la que trae para  
tu alma la Misericordia de las Alturas.

Que tu corazón honre al Señor Dios Todopoderoso sobre toda 
existencia. Que tu alma alabe los prodigios que ella recibe por 
Gracia. Yo te ofrezco Mi Inmaculado Corazón para que tu 
interior se torne un reflejo en la noche oscura.

Despierta delante de Mí a la vida y aguarda en Mi esperan-
za el retorno del Salvador. Solo encuentra alivio y amor en  
Mis Palabras. Abraza con confianza Mi Manto Protector. Yo 
vengo desde el Cielo con la divina esperanza del reencuentro 
con cada uno de Mis hijos. Yo preparo los corazones para el 
nuevo tiempo, y el fruto inmaculado de la oración es la llave 
que abre las Puertas de los Cielos.

Sonríe diariamente a Mi Faz. Yo conozco el despertar de  
tu Verdadero Amor por Mí. Sé cuantos pasos has dado en la 
consagración. Sé cuánto has caminado buscando refugio y  
Luz para tu corazón. Vengo hacia ti desde las alturas para  
entregarte la Redención y la Paz de los Cielos Mayores. Ven-
go desde el Cielo para que reconozcan la presencia de Mi  
Corazón Maternal.

Queridos hijos, el Señor los bendice en este día, consagrando 
Sus Gracias de Amor y de Paz a sus corazones. Cuando los 
corazones eleven hacia Dios sus corazones en la unidad, la 
Divina Misericordia, que es Obra y es Vida, podrá penetrar 
en los corazones dormidos y doloridos. Por eso, Yo vengo  
hacia ustedes para anunciarles que ya estamos en la Hora de  
la Paz, una Paz que será gestada a través de la oración constan-
te y amorosa de parte de todas las almas.
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Hoy los llamo a elevar el corazón a través del sagrado atributo 
de la oración y en ese puente de elevación Mi Inmaculado 
Corazón los ayudará. Son muchas las almas necesitadas de 
sus oraciones. Cada verbo de la oración realizado con firmeza 
y amor repercute en la vida del mundo. Por eso, Mis pequeños, 
en este tiempo duro que la humanidad vive, cada oración 
verdadera podrá auxiliar a las almas que en la Tierra se pierden 
por la influencia de las acciones contrarias en el mundo.

Para eso, Mis queridos soldados de la Luz, deben afirmar sus 
corazones en lo profundo de Mi Corazón porque Yo, la Madre 
de la Paz, escucharé el eco de ellos. La hora de la salvación es  
la última Gracia que vendrá desde los Cielos para los corazones 
que aún están distantes de Dios.

Sepan, Mis pequeños: Dios ama sus corazones a pesar de las 
ofensas que muchos hijos cometen a diario hacia Su Corazón. 
Por eso, Yo los invito a orar por la restauración mundial de  
los corazones desprotegidos. Mi Luz Maternal está 
descendiendo sobre Uruguay, en especial sobre todos los 
corazones que mes a mes Me aguardan en el Hogar de  
la Adoración.2 

Que el brillo de vuestros ojos imite Mi Luz Eterna en sus  
vidas de peregrinos. Los estaré aguardando pronto, en el 
final de este mes de diciembre. Nuevas flores se abrirán para 
los espíritus puros que viven en el Señor. Yo los llamo a vivir  
en Dios.

Los guía y los ama,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

2.  Localizado en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay.
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Queridos hijos:

Que la compasión infinita de Mi Hijo fortalezca sus corazo- 
nes para así poder caminar en la vida hacia Dios Padre. Hoy  
los llamo a la reflexión mediante el ejercicio de la oración.

Pequeños Míos, en este tiempo, debemos elevar a la humanidad 
y a las almas a través de la oración contemplativa. Hoy, Mis 
queridos niños, les enseño cómo deberán contemplar:

Primero, donando el corazón al Señor.

Segundo, abriendo la fuente misericordiosa de la oración.

Tercero, orando con compasión y piedad por todos los hermanos.

En este ejercicio les aseguro, Mis pequeños, que sus corazones  
estarán profundizando en la unión con Dios a través de una oración  
que aliviará los dolores del mundo.

Sus corazones son partícipes de Mi Presencia Maternal; por 
eso, Yo los invito a vivir dentro de Mi Inmaculado Corazón. 
En ese Reino que pertenece a Dios, sus almas encontrarán  
resguardo, protección y renovación de la vida.

El Señor, en Su Inmensa Gracia, quiere renovar sus corazones 
para que, en este último ciclo del mundo, ellos vivan la vida  
a través de una comunión verdadera con Cristo. Ustedes,  
Mis pequeños corazones, deben amar cada momento de  
encuentro con Mi glorificado y bondadoso Hijo. Allí, en esa 
cena que cada día ustedes deben celebrar, podrán beber de Sus 
prodigios y podrán comer en humildad de la compasión y de la 
Misericordia que Su Santísimo Corazón les estará irradiando.

Ha llegado el momento de que aquello que Juan el Apóstol 
escribió como mensaje se cumpla como una Buena Nueva en 
todos los corazones del mundo.
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La Señora Vestida de Sol trae las estrellas de Luz, estrellas  
del Padre, las cuales redimirán al mundo. Para eso, Mis 
queridos, los corazones deberán abrir el cofre interior que  
en algunos hijos aún permanece cerrado. Abriendo el corazón, 
los Cielos se abrirán para las almas que quieran reconocerlos.

Oremos para el alivio del sufrimiento que muchos de Mis hijos 
viven a diario.

Corran todos hacia Mi Inmaculado Corazón; Mi Luz los guiará.

Los ama,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Abracen Mi Inmaculado Corazón. Yo no les haré mal. Soy 
la Señora que desciende desde los Cielos para anunciar a  
sus corazones la Paz Divina del Señor. No teman, Yo les traigo 
Mi Eterna Luz desde el Corazón de Dios.

Yo soy la Madre y Reina del Amor Divino. Soy el Ave Men-
sajera de la Paz que salva en el mundo a los hijos que están sin 
luz y sin paz. Yo aparezco frente a sus ojos, frente a sus corazo-
nes para que reconozcan Mi mensaje y Mi llamado a la oración.

Hoy les digo, Mis pequeños, que el Señor envía a la Tierra,  
desde el Cielo y desde el Universo, a grandes grupos de almas 
que cumplen con Su Voluntad en una misión de oración y  
de paz.

Por eso, Mis pequeños, el primer paso de las almas es unirse  
en fraternidad y en amor; eso podrá acontecer en la donación 
y en el servicio. Vean así, Mis pequeños, que el Señor los reúne 
para que todas las almas cumplan, en honor a Su Voluntad,  
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con las obras de amor y de paz que Él propone para cada 
corazón.

Cuando las almas están en grupo existe una misión de Amor  
y de Redención que se gesta a través del servicio y de la oración a 
Dios. Por eso, Mis hijos, ustedes no deben entristecer sus corazo-
nes si aún no han encontrado al grupo de almas para la misión.

El Señor, que es bondadoso, coloca a los corazones frente a  
Sus Obras de Paz, Paz que Su Corazón irradia para la vida de 
las almas. Todos los Propósitos de Dios son permeados por 
la donación y por la acción abnegada de todos los grupos de 
almas. La fortaleza para estos grupos que sirven a las obras de 
Dios es el espíritu constante de la oración.

Por eso, Mis queridos hijos, los invito a orar para que sus  
corazones, en este último tiempo, reconozcan el grupo de al-
mas al que pertenecen. El primer camino será, Mis pequeños,  
la reconciliación y la unión con nuestro Padre Celestial. A par-
tir de allí, el camino de los grupos de almas será guiado por 
Su Voluntad Mayor y, así, responderán al Llamado Mayor que 
viene desde los Cielos, y todos los corazones obrarán por amor 
y servicio a la fraternidad.

La oración prepara el camino para el tiempo que vendrá. Uni-
dos a Mi Inmaculado Corazón, el sendero de la paz podrá ser 
recorrido por todos los corazones.

La Luz Eterna es el Propósito Divino para la vida y la redención 
de todos los corazones.

Los adora y los guarda en el Corazón de Dios,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Queridos hijos: 

Con alegría y regocijo, en nombre de todos los niños del  
mundo, oremos por la salvación de las pequeñas almas que 
necesitan de Misericordia y Amor.

Hoy los invito a preparar Conmigo la llegada interior de  
Cristo a la Tierra. Desde los Cielos, la venida del Espíritu Santo 
estará derramando Gracias para el mundo en este último tiem-
po de la humanidad. Yo los invito, Mis pequeños corazones, 
a preparar Mi venida el día 24 de diciembre. Yo los llamo a la 
oración a fin de que sus corazones recuerden Mi peregrina- 
ción a la antigua Belén.

Que sus oraciones y sus corazones se conviertan en la Gran 
Estrella Guía durante la noche para que Mi Corazón pueda 
iluminar de paz al mundo. Para ello, Mis pequeños, los con-
voco a preparar el corazón durante los días que anteceden  
al 24 de diciembre. Antes de la llegada de Cristo, el Inmacula-
do Corazón de la Señora de la Divina Concepción llegará para 
estar, una vez más, delante de sus vidas.

Traeré al Espíritu Santo con la misión de renovar la vida de 
muchos corazones. Solo les pido que para ese mérito y para 
esta Gracia Especial de Perdón y de Redención, ustedes, Mis 
queridos hijos, eleven la voz de la oración hacia los Cielos para 
que el Señor Dios responda al llamado de todos Sus hijos.

El Ave del Sol, encendida por el Espíritu Santo, posará Su mi-
rada de amor y de paz sobre los corazones que se abren, para 
así poder renovar la vida presente. Quiero, Mis pequeños, que 
para este advenimiento, sus corazones se preparen a través  
de la vigilia de la víspera, el día 23 de diciembre.
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Allí, sus seres, en oración, se encontrarán Conmigo y, en la 
dicha de recibirme en sus corazones, estarán recorriendo el  
camino hacia el renacimiento y retorno de Cristo como lo 
fue en el pesebre de Belén. Será necesario que sus corazones 
se preparen para que los demás hijos reciban la Gracia que Mi 
Inmaculado Corazón irradiará para muchas vidas.

A todos Mis hijos, los que estarán en sus hogares con sus  
familias, los invito a la reconciliación y al perdón de todas  
las faltas que son cometidas contra el Corazón de Dios. Por  
eso, Mis pequeños, el ejercicio de la reconciliación deberá ema-
nar primeramente entre sus familias para que todos los cora-
zones que todavía no responden a Mi llamado puedan recibir 
la Gracia del Espíritu Santo.

Yo estoy preparando almas y corazones para la constante  
oración. El Señor necesita derramar Su Misericordia sobre  
el mal del mundo. Así sus corazones, en la vigilia de la víspe-
ra, aguardarán por la llegada de la Señora Vestida de Sol, de  
la Virgen Madre de la Divina Concepción de la Trinidad,  
el día 24 de diciembre. Celebren la presencia del Reino de la 
Paz en sus vidas.

El mundo aguarda su redención. La humanidad deberá recon-
ciliarse con Dios para poder retornar al Reino en el Corazón 
del Señor.

Los ama eternamente,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Escucho a diario las súplicas de sus corazones. Yo vengo  
desde el Cielo para atender el llamado de todos los corazo- 
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nes que se unen a Mí. La vida de los corazones que se consa- 
gran al Altísimo Dios es inspirada, a través de las pruebas de 
confirmación, en el camino que el alma recorre hasta llegar  
al trono del Señor. Por eso, Mis pequeños hijos, no teman  
por cuánto han ofendido a Dios, sino busquen a cada momento 
cómo poder retornar a Él.

Yo soy la Señora de la Paz y llego a todos los corazones  
que, abiertos, quieren entrar al Reino del Señor. Si el alma  
se siente desprotegida por lo que aún deberá vencer de sí mis-
ma, le pido que ingrese al estado de oración, para poder así 
reparar las ofensas que las almas cometen contra los Cielos.

Yo vengo como la Madre Auxiliadora de los corazones para  
que ellos sientan Mi inmaculada confianza en sí mismos. 
Entren en Mi Inmaculado Corazón cuando estén agobiados, 
confusos o distantes de la oración.

Yo vengo a reconciliar sus corazones con la Luz Celestial.  
Recogidos en el interior de Mi Corazón, les irradiaré Mi Amor 
Bondadoso para que sus almas encuentren la humildad delan-
te del Señor.

Pequeños Míos, ustedes son parte de la Creación del Señor; 
fueron hechos a imagen y semejanza. Ahora, Yo los invito  
a transformar y entregar lo que aún no se ha transformado.  
Yo les entrego la llama de Mi Amor Misericordioso para  
que se fortalezcan día a día.

Silencien sus corazones. Permitan que brote desde ellos  
el Verdadero Amor. Yo los conduciré por los caminos de la paz. 
Sientan la expansión de Mi Manto de Luz, a pesar de todo. Yo 
los guío. Yo los acompaño. Yo les mostraré la salida.

Reverencien con sus corazones cuando estén delante del Ama-
dísimo Corazón de Mi Hijo; Él les irradiará el poder del Amor 
de Dios.
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Vayan en paz. Yo los perdono. Yo los amo más que ustedes a  
sus propias vidas. Yo los contemplo desde el Corazón.

¡Sigan hacia Cristo, caminantes de la Buena Nueva!

Los ampara,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Si en verdad sus corazones conocieran el poder de Mi Amor en 
las palabras, desde sus almas despertaría una reverencia eterna.

Hoy querido Mío, querida Mía, camina hacia el interior de 
Mi Inmaculado Corazón para que, encontrando refugio in-
terior, tu corazón se llene de gozo y amor. Cuando dirijas  
tus pasos hacia Mí, recuerda despojar tus rostros, los que pu-
dieron haberse grabado en los aprendizajes de la vida. Láva-
los con el Manantial de la Fuente Divina para que tu alma y  
tu corazón renueven el sentimiento de Amor por Dios.

Coloca tus pequeñas manos dentro del manantial y siente  
el don de la renovación y del perdón de toda falta cometida. 
Frente al Manantial de Mi Inmaculado Corazón, el cual  
te llevará hasta los pies puros del Divino Padre, desprende de tu 
corazón el pasado para que avances hacia el Corazón del Señor.

En el camino que Dios creó para cada alma y para cada cora-
zón, solo existe Misericordia. Cada paso en la vida es el cruce 
del peregrino hacia las Puertas del Cielo. Cada aprendizaje en  
la vida solo existe para reformar el corazón y para convertirlo 
en el olvido de sí. Una llama mayor llegará para el auxilio  
de cada peregrino; ella será el fuego ardiente de la oración,  
un ejercicio de religación entre el alma y Dios.
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Pequeño Mío, pequeña Mía, une a diario las cuentas a  
través de la oración para que tu corazón pueda reconocer 
Mi Faz Inmaculada. Respira lentamente la brisa que Yo 
traigo desde los Cielos. Abre tus pequeños ojos para que  
ellos puedan presenciar la venida del Ave del Sol desde  
las alturas. Fortalécete en la humildad para poder llevar la  
paz a cada corazón hermano.

Pequeños Míos, Yo vengo desde los Cielos para anunciar  
Mi Buena Nueva: los corazones deberán despertar a la realidad 
celestial del Señor. Una nueva comunión con Mi Hijo resurgirá 
para volver a conducir a las almas hacia el Corazón Infinito 
del Redentor. Esta nueva alianza con el Salvador preparará  
la venida gloriosa de Mi venerable Hijo resucitado.

Por eso, Mis pequeños, cada corazón deberá estar abierto  
al llamado. La voz de Mi Corazón se está anunciando por 
última vez como ya se anunció en Fátima, Lourdes y en 
Medjugorje. Yo transformo corazones en templos eternos  
de oración y de Luz. Estoy abriendo el Manantial de las 
Gracias para auxiliar a todos Mis hijos que con amor Me llevan  
en sus corazones. La hora del retorno interno de Cristo está a la 
víspera de los que aún duermen distantes del rebaño del Señor.

Por eso, Mis pequeños, los corazones deben perdonar delante 
de Dios para que las ofensas sean purificadas y permeadas 
por la Divina Misericordia. Los ciclos en la humanidad están 
cambiando; por eso, el camino de la oración los conducirá. Yo 
los ayudaré.

Los acompaña desde el Inmaculado Corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Queridos hijos: 

Es así como Yo quiero ver a todos sus corazones: en vigilia y  
en oración por todas las almas. Así estarán confirmando 
sus vidas a la vida de oración y de salvación. Sus corazones  
serán guiados hacia Mi Inmaculado Corazón.

Pequeños niños, la humanidad de hoy sufre por estar distan- 
te de los ojos de Dios. Por eso, Mis hijos, es necesario estable- 
cer columnas de paz en cada lugar de la Tierra como en cada 
hora del día. El Señor misericordioso Se sirve del llamado 
orante de todos Sus hijos para poder aliviar al mundo de la 
justicia que llegará para toda la humanidad. Es necesario 
fortalecerse y confirmarse en la oración para poder así 
consagrarse a Mi Inmaculado Corazón.

Quiero traer desde los Cielos a las huestes de ángeles para  
con la oración comenzar la hora de la salvación de todos los 
corazones. Queda mucho por hacer, Mis pequeños, por inter-
medio de sus manos. Por eso, encendiendo la llama universal 
de la oración ayudarán a aliviar el dolor de este mundo que 
cada día se destruye a sí mismo.

Yo llamo a todos los caminantes de corazón para que, junto 
a Mi Inmaculado Corazón, recorran la senda de la oración. 
Estamos en la hora del llamado final para la salvación de  
las almas. Mis ojos misericordiosos quieren derramar la 
pureza y la bondad del Señor para así llamar a la conversión 
a los últimos corazones a quienes Mi Corazón y Mi voz  
se anunciarán.

El día de la Gracia llegará para todas las almas que sepan 
reconocer la Misericordia que el Señor, desde los Cielos, tiene 
por cada corazón. El mundo deberá ser restaurado y, para eso, 
deberemos afirmar, en la vida de cada corazón, una oración  
que repare los hechos cometidos a lo largo de los siglos.

24
diciembre
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Mi Corazón Inmaculado triunfará en aquellos corazones 
que ansíen vivir en Mí y en Mi Templo para no abandonarlo  
jamás. Pero todas las almas deberán confirmarse delante de 
Dios en este último tiempo. Por eso, Mis pequeños hijos, Yo 
vengo desde los Cielos para preparar a los corazones que quie-
ren escuchar Mi llamado. Para ello, Mis pequeños, será impor-
tante que los oídos del corazón estén abiertos a Mis palabras 
para que ellas perforen lo que aún está resistente a Dios.

No teman, Mis hijos, confíen en Mi Luz Eterna y conocerán  
el Amor Prodigioso de Mi Corazón. Yo los amo a todos, 
aún más a aquellos que caminan por otros senderos, quienes 
deberán ser rescatados del mundo. Con sus oraciones, alivien  
el Corazón Flagelado del Señor para que, en la esperanza 
celestial, más hijos sean convertidos por Mi Amor Maternal. 
Yo los sigo a todos desde el Corazón Puro.

Gracias por responder a Mi llamado del día 23 de Diciembre.

Los ama y los bendice perpetuamente,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Alegren sus corazones por el renacimiento de Cristo  
en cada interior. Permitan, Mis pequeños, que la llama divina 
transfigure la vida y se pose en cada corazón.

Hoy Yo estoy con cada uno de sus corazones vigilando 
en oración el próximo encuentro en este día de Gracia. Algu-
nos corazones ya se han reconciliado con el Señor, mas otros 
aún deberán profundizar en el sentido de la fe y de la adora- 
ción a nuestro Sagrado Señor de los Cielos. La fe y la adoración, 
mediante el ejercicio de oración, impregnan a cada ser elevando 
el corazón hacia el Reino de Dios.

25
diciembre
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Que sus corazones, Mis queridos hijos, vivan la reconcilia- 
ción con el Altísimo con suma alegría y humildad en estas  
fechas en las cuales Yo aparezco. Los aguardo día a día en 
estado de adoración a través de la oración para que ella co-
labore simplemente en la reconciliación con Dios de mu- 
chos corazones.

Una llave celestial para sus vidas será beber del Verdadero 
Amor que Mi Hijo hoy les está irradiando desde Su Corazón 
de Pastor y de Maestro. Así, con este Amor vivo y puro ustedes 
podrán, Mis pequeños, recorrer el camino que cada día debe-
rán descubrir a través de la oración.

Este camino que Mi Inmaculado Corazón los invita y  
los llama a vivir, es el camino de la consagración del alma a  
Mi Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de Cristo. 
Por esta senda de amor y de confianza que sus vidas debe- 
rán cultivar, sus almas llegarán a presenciar los dones y 
los talentos que cada uno de ustedes donará y ofrecerá  
con humildad al Señor de las Alturas. Él los quiere ver ale- 
gres, perseverantes y puros de corazón; eso los ayudará a  
vencer el mal en el camino y a encontrar la Luz Divina de- 
lante de cada prueba.

Recuerden, Mis hijos, practicar la fe y la adoración mediante 
la oración. Ello fortalecerá el espíritu y el corazón delante  
de todo lo que el mundo vivirá. Yo los llamo a la unificación 
de sus vidas con Cristo.

Los adora en el silencio del Inmaculado Corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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26
diciembre Vengan hacia Mí; Yo los protejeré. Vengan hacia Mí; Yo  

los amaré. Vengan hacia Mi Reino en confianza; vivan en  
Mi Paz.

No hay nada más precioso en las almas que el reflejo de  
un dulce corazón. Yo reúno corazones para que ellos cele- 
bren Conmigo en la oración. Más bella que los Cielos es  
la sonrisa de nuestro Altísimo Señor. Vengan todas las almas 
hacia Mi Inmaculado Corazón porque Yo les haré beber de  
la Fuente de Mi Paz.

Que los peregrinos caminen por Mi sendero de rosas. Que 
unidos a Mi Corazón oremos por la paz. Es muy simple lo  
que Dios les pide: solo estar en oración y ser una viva oración.

Para que más corazones sean salvos el Señor necesita de  
la donación de sus instrumentos: instrumentos de la Paz,  
instrumentos del Amor, instrumentos de la Redención, instru-
mentos de la Conversión para todos los corazones.

Sepan, Mis pequeños, que Mi Inmaculado Corazón los guía 
y que Mi Corazón de Sierva es guiado por los prodigios y  
la Misericordia del Señor. Mi Corazón es un instrumento  
de amor y de paz, el cual Yo los invito a contemplar. Quiero 
que sus corazones reinen en Mi Corazón para que la soledad 
en las almas se acabe, para que la nueva alma restaurada  
por Mi Amor reconozca Mi oración y se una a ella.

Hoy, Mis pequeños, que los abrace por entero el Reino de  
la Paz para que todo conflicto interior se libere de los corazones 
doloridos. Es posible, Mis pequeños, conocer un Reino de 
Amor y de Paz. Por eso, Yo vengo a diario desde este lugar 
para traerles la Luz de las alturas. Busquen, Mis queridos  
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hijos, permanecer cada segundo dentro de Mi Inmaculado 
Corazón para que sus corazoncitos se conviertan en Redención 
y en Perdón para muchas almas a las cuales Yo quiero llegar en 
este fin de tiempo.

Sean partícipes de la Luz Eterna que está apareciendo  
nuevamente para sus corazones. Unan sus corazones a Mí.

Los Ama,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Hoy los invito a sembrar Mi Paz en sus corazones para  
que, como pequeñas Luces de Mi Inmaculado Corazón, el 
mundo se pueda convertir. Debemos orar, y esto deberá ser 
un recordatorio para sus vidas aquí en la Tierra.

Recuerden, Mis niños, que estamos en un tiempo de pasaje  
hacia un nuevo tiempo que llegará para todas las almas sedien-
tas de Cristo. Por eso, pequeños, será importante la constan- 
cia de sus corazones en la oración. Yo les irradio desde los 
Cielos Mi Amor Divino para que sus corazones puedan cami- 
nar hacia Mi Reino de la Paz.

Pero primeramente, pequeñas criaturas del Señor, busquen  
el Reino de la Paz en la oración, así permitirán que muchos  
de Mis hijos sean tocados por Mi Amor Misericordioso en  
esta última hora. Yo los llamo en este día para la elevación 
del corazón; es un permiso especial que Yo les estoy donando 
para que sus almas puedan vislumbrar desde cerca Mi Reino 
de la Paz.

27
diciembre
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Pero para llegar allí será necesario que sus corazones oren  
con confianza de que podrán, por un instante, tocar con el 
alma las Puertas del Paraíso.

Por eso, Mis pequeños, unan sus corazones entre sí; esto  
es importante para ustedes y para nuestro amado Señor. El 
mundo está separado de corazón y de alma; son pocas las almas 
que difunden Mi fraternidad en este tiempo final.

También, Mis hijos, debemos orar para unir los corazones 
ciegos que están distantes del verdadero Amor Misericordio-
so de Mi Hijo. Como Su venida está en la víspera de pocos 
corazones, ya que pocos verdaderamente lo esperan, debemos 
orar sin cesar, para que muchos de Mis hijos, en esta última 
hora del mundo, puedan ser irradiados por la Luz de Mi  
Inmaculado Corazón.

En este camino que ustedes decidirán si recorren Conmigo  
Yo podré decir con certeza con qué almas cuento para la ho- 
ra del rescate, para la hora de la salvación de los corazones.

Confiemos en el Señor, Él lo merece.

En el Amor Misericordioso,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Reciban Mi llamado con sus corazones y Sus brazos abiertos. 
Yo soy la Madre del Alivio y del Auxilio que viene al mundo 
para resguardar a los pequeños corazones. Aún hay muchos 
lugares por donde Mi Corazón deberá pasar para aliviar  
el dolor. 

28
diciembre
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Solo les pido hoy, Mis queridos hijos, que delante de todo  
sufrimiento interior permanezcan en Mi Corazón Inmacu-
lado. En esa hora de entrega y de renuncia Yo allí estaré para 
apoyar el paso de sus corazones. Aquí, en la Tierra, aún hay 
mucho para restaurar y perdonar, pero lo más urgente es  
que debemos orar para que las últimas Gracias Celestiales  
puedan descender.

Queridos hijos, en verdad les digo que Mi Corazón de Ma- 
dre es humilde, es sencillo y está abierto a cada uno de ustedes. 
Mi Amor nunca se separará de los corazones que se han con- 
sagrado a Mi Inmaculado Corazón. Por eso, pequeños, debe-
rán vivir con suma alegría el sufrimiento que el Señor envía  
a sus corazones, para que ese dolor, permeado por el amor,  
libere el mal que vive el mundo.

Yo los conduzco por el camino que Mi Hijo les prometió  
vivir. Él es el Camino, es la Verdad y es la Vida para todos los  
corazones que lo aceptan vivir. Hay un camino por donde 
ir. Hay una verdad sobre sus existencias como almas y como  
corazones, y hay una vida nueva que, a través de Mi Hijo,  
descubrirán en el sendero de la oración. Solo aspiren, Mis  
pequeños, a encontrar día a día el camino hacia Cristo; Él  
fortalecerá sus corazones durante las horas de prueba.

Lo esencial de todo, Mis queridos hijos, es que sus corazones 
no pierdan la alegría de servir y de sonreír porque así lo quie- 
re el Señor en estos momentos: Él quiere ver sus corazones 
llenos de gratitud y de alegría.

La misión de todos Mis hijos en el mundo será convertir  
sus corazones a la Voluntad del Señor sin temor alguno. 
Por eso, Mis pequeños, Yo estoy entre ustedes anunciando  
el tiempo venidero de la paz para el mundo.
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29
diciembre

Oremos. 

Gracias por responder a Mi llamado.

Que reine la alegría en sus corazones. Paz para la Tierra.

Los ama eternamente,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Entre tú y Yo, un hilo de amor. 

En tu oración junto a Mí, el llamado por la paz. 

En tu corazón, Mi amado Reino. 

Entre la Tierra y el Cielo, Mi Inmaculado Corazón.

Una voz sublime llama por todos sus hijos.

Una esperanza de volver a encender la Luz en los corazones.

Llamo a tu corazón para que tu alma responda. Llamo a  
tu vida para la oración. Consagra tu interior a Mi Corazón; 
Yo te espero siempre en oración. Quiero tener con todos  
Mis hijos una comunión interna que trascienda barreras  
y disuelva la soledad. Yo amo a todos Mis hijos que día a día  
se consagran porque de ellos surgirá el puente de salvación  
para otros hijos distantes de Mí.

Por eso, Mis pequeños, valentía para la vida y oración para  
el alma, así ustedes formarán un corazón abnegado al Lla- 
mado Divino.

Reuniendo los rebaños a través de la Luz de Mi Corazón, todos 
son conducidos hasta los pies de Cristo. Él los aguarda para  
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la entrega. Él los aguarda para que amen a sus semejantes.  
Él los aguarda durante la noche, en oración y en vigilia. Cada 
alma debe extender Sus brazos para recibir la Misericordia 
Divina. Cada corazón confiado podrá ver la Luz de Cristo 
en el camino cuando el alma pura se rinda a Su Presencia  
de Amor. Cada corazón debe imitarlo para que así crezca la 
Luz en el corazón. Él los ama profundamente. Él cuenta con  
la donación de sus corazones. Les es pedido a todos los 
corazones un paso más en la vida.

Queridos hijos, esta es una lección de entrega delante del  
Ministerio de Nuestro Señor. Por eso, Mis pequeños, esta-
mos en la hora de vivir la oración como un alimento vivo para  
la vida. Ella deberá ser la fortaleza diaria para sus corazones.

Pequeñas ovejas: el Señor llama a sus hijos a una oración  
que repare al mundo.

Los ama y los adora,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Para el Señor es importante que sus corazones se conviertan 
en llamas de paz. Para convertir el corazón es necesario orar 
en el nombre de Mi Inmaculado Corazón de la Paz, así Yo los 
guiaré como Madre de todos los corazones.

Hoy los invito, Mis pequeños, a orar Conmigo sin nada más 
que esperar; así sus pequeños corazones serán invadidos por 
la Voluntad Suprema del Señor. Hoy los llamo a interiorizar 
el ejercicio de la oración como una alabanza a Dios. Él quiere 
ver a Sus hijos entregados y puros como lo es el agua cristalina 
de los ríos.

30
diciembre
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Yo les aseguro que cuando sus corazones sean cristalinos a tra-
vés de la oración, en cada una de sus vidas comenzará el camino 
de la pureza. La pureza protegerá sus corazones para que ellos 
no se unan a todas las acciones humanas que en este mundo 
han distanciado a la humanidad del Corazón Amado de Dios.

Por eso, en cada aparición Yo vengo a irradiarles, desde los Cielos,  
Mi esperanza por la verdadera transformación y conversión de 
todos los corazones que, en esta última hora, deberán desafiar 
sus pasos y encaminarlos hacia la consagración al Señor. Pero 
si sus corazones están en Mí, y no en ustedes mismos, podrán 
reconocer el Amor Divino de Mi Corazón y así comprenderán 
la adoración que Yo tengo hacia cada uno de ustedes.

Solo les pido, Mis queridos hijos, que coloquen sus corazo-
nes y sus sentimientos en la oración universal a Mi Corazón  
Inmaculado. De esta manera y en este ejercicio, ustedes, Mis 
pequeños, estarán dedicando la vida por Amor y por la Reden-
ción del mundo. Recuerden, Mis pequeños, que todos están 
dentro de Mi Corazón y que Yo aguardo que en cada nuevo 
día, sus corazones irradien paz y pureza.

Muchos corazones y almas carecen de pureza por haber sido 
invadidos por la voluntad de los hombres; así se fueron distan-
ciando de la Voluntad Divina. Por eso, Mis pequeños niños, 
para poder ayudar al mundo y a la conversión espiritual, los 
invito para que se vuelvan hacia Mi Corazón como pequeños 
niños. De esta manera, en oración y en amor, el Padre Celestial 
derramará Su Misericordia sobre el mundo.

Sus corazones deberán ser aquello que nunca fueron para poder 
vivir en otra ley y bajo una Voluntad Infinita.

Oremos por la paz en cada corazón.

Los guía,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Llamado a la oración por las almas

¡Paz! ¡Paz! ¡Paz para los corazones que han caído! 
¡Bien! ¡Bien! ¡Bien para las almas que caminan en la Luz! 

¡Unidad! ¡Unidad! ¡Unidad para los corazones que aspiran a 
vivir en Dios!

Que muchos corazones, en el período que resta de este fin  
de año, se puedan reconciliar con el Señor elevando así todas 
las faltas que cometen los corazones perdidos.

A los que mes a mes responden a Mi llamado les pido una 
verdadera oración durante las horas de hoy para que mu- 
chos de Mis hijos puedan ser salvos en el momento del Juicio 
que el corazón vivirá en su última hora.

Por eso, Mis pequeños, hoy los invito a que lancemos las re- 
des al mar como lo hizo Mi Hijo y así rescatemos a los hijos 
que serán permeados por la Luz del Señor. Durante estas horas, 
que cada miembro de la oración consagrado a Mi Corazón 
Inmaculado pueda dedicar parte de su atención a las oraciones 
por todos los hijos que están siendo distanciados del Eterno 
Padre del Amor.

A todos ustedes, Mis pequeños, les corresponderá unirse a Mí 
en oración y en amor por todas esas almas. Ustedes podrán 
hacerlo solos, en grupo, en familia o en un encuentro de 
almas mientras que, en estas horas, muchos se reúnen a perder  
el tiempo preciado que Dios les está entregando.

Mis queridos hijos, ha llegado la hora del rescate de los  
corazones, aquellos que por su ceguera y por falta de Luz  
deberán volver a ver la Misericordia del Señor. Yo los invito 
a presenciar el Corazón Divino de Mi Hijo; así estarán re-
parando todos los errores que la humanidad genera durante 
estas horas.

31
diciembre
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Yo los llamo a que, a través de sus oraciones, sus cora- 
zones atraigan el Reino de Mi Paz, aquel que pocos corazones 
conocen. Abramos el manantial de los Cielos sobre el dolor  
de la Tierra para que todos los corazones sean convertidos  
por la Fuente de Mi Maternidad.

Mis pequeños, les estoy entregando sin condiciones el Amor 
de Mi Inmaculado Corazón para que sus pequeñitas almas 
puedan unirse a Mi Corazón cuando todo acontezca. Dios  
los ama y Él quiere ser Vida en cada uno de sus corazones; pero 
para eso, ellos deberán convertirse en el final de los tiempos.  
La conversión del corazón será el último presente para muchos. 
Mi Luz Redentora está pasando y Mi Manto de Paz quiere 
cubrir a todos los corazones.

Queridos hijos, el Señor nos llama a encender la Luz de  
la oración en los corazones solitarios y distantes de Su ver- 
dadero Amor de Padre. Ayudemos con las plegarias para que 
los corazones se rediman delante del Amor Infinito de Dios. 
Mi Corazón los conducirá a todos.

Los prepara en este último tiempo y los ama eternamente,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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“Soy la Divina Concepción de la  
Trinidad, nacida del amor de Dios,  
de la Fuente Misericordiosa de 
la Creación”.
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María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Queridos hijos: 

En las grandes batallas la oración vence a través del amor  
que cada alma vierte desde su interior por las otras almas.

Pequeños Míos, hoy los invito a orar con sinceridad por la  
restauración de todas las almas que, por los impulsos de la  
vida terrena, se sumergieron en el camino de las festividades. 
Yo los llamo hoy a la oración reparadora por todos los corazo-
nes que sin saberlo perdieron el brillo de la llama que los unía 
a Dios Creador.

Por eso, Mis pequeños, para aliviar el dolor de las almas que  
se distanciaron de su verdadero Padre del Amor, Yo los llamo 
a colaborar en humildad con todas ellas a través de la unión 
de ustedes con los Cielos en el ejercicio diario de la oración.

Muchos corazones en este día se sentirán distanciados de to- 
do y no podrán comprender el porqué. Por eso, Mis pequeños 
niños, a ustedes, que por Gracia han conocido el poder  
de la oración, los llamo a ejercitar el amor en el corazón  
por todos los hermanos que en estas festividades mundiales 
son engañados por el falso amor.

Para conocer el Amor Divino debemos orar y, así, las almas 
tibias podrán fortalecerse en esta última hora en el mundo. 
Mi Bendita Misericordia está siendo derramada sobre todos 
los corazones pero, ahora, Mi Inmaculado Corazón necesita 
de verdaderos misioneros de la oración.

Con los orantes en el mundo, el planeta se consagrará a  
Mi Inmaculado Corazón después que todo acontezca entre 
los hombres y los pueblos. Pero si no hay verdaderos corazones 
donados a la oración, al mundo le costará mucho rendirse  
a los pies del Supremo Dios. La humanidad, en cada pequeño 
corazón, está siendo llamada por Mi Inmaculado Corazón a 
consagrarse a Dios en la oración redentora.

1.o
enero
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Aún queda mucho por aprender en este mundo, pero Mi 
Corazón prepara a los corazones para el tiempo final. Estoy 
en cada uno de ustedes contemplándolos y amándolos como 
la Madre de la Paz. Es necesario, Mis pequeños, que todos 
conozcan el Reino de la Paz para así reconocer que la Luz de 
Dios está cerca de cada alma que la busque.

Dios los ama. Dios los quiere redimir. Dios espera que cada 
corazón se rinda delante de Su Amor Misericordioso. Aún es 
tiempo de que todos los corazones se conviertan . El Cielo está 
abriendo las puertas para los que, incluso sin comprenderlo, 
aspiran a su propia rehabilitación. El Divino Señor los aguarda 
para la cena de comunión con Su Santísimo Corazón.

Los contempla desde el Corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Caminen Conmigo en la oración así todo mal se podrá ven- 
cer en los corazones solitarios que no tienen a Dios.

Queridos hijos, día a día, comulguen de la oración para que 
sus almas colaboren humildemente con Mis Planes de Paz y  
de Redención. Extiendan Sus brazos hacia los Cielos a través de 
la oración, Mis pequeños. El Señor, que es bueno y prodigioso, 
contestará las súplicas de todos los corazones. Hoy los invito, 
Mis queridos hijos, a que vivan en Mi Fe Maternal.

Queridos Míos, debemos ayudar para que la fe sea una lla-
ma en los corazones que fácilmente, en el día a día, se olvidan  
de Dios. Para eso, Mis pequeños, los llamo a convertirse en  
columnas de Mi oración para toda la Tierra. Dios, que es justo 
y misericordioso, quiere de nuevo ver nacer a todos los corazo-
nes que se han distanciado de Él.
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Mis pequeños, muchas son las obras del Padre para todas  
las almas, pero estas obras se cumplirán si existen corazones 
entregados y colmados por la oración. La hora definitiva está 
llegando para muchos corazones que ya no podrán seguir  
viviendo en la ignorancia de lo que es la vida. Por eso, queridos 
Míos, Yo cuento con cada una de sus oraciones para que el 
Propósito de la Luz se cumpla victoriosamente sobre la Tierra.

Muchos corazones están siendo confundidos, perdidos y ten-
tados por el enemigo porque los mismos le abren la puerta con 
la falta de oración.

Queridos hijos, les pido que oremos por todos ellos para  
que Mi Inmaculado Corazón pueda encender la conversión  
en todos los corazones. Existe, en muchos de Mis hijos, falta  
de verdadera fe, la cual se fortalece con la oración diaria.

Para que sus corazones sean como escudos delante de los  
acontecimientos del mundo, ustedes, Mis pequeños, debe-
rán asumir la oración como único principio para cada una de  
sus vidas. Sin oración, queridos Míos, la vida no tiene camino  
hacia Dios.

Meditemos con el corazón.

Gracias por responder a Mi llamado.

Los adora con el Corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Yo soy la Madre que alivia la tristeza de los corazones. Yo soy 
la Llama Ardiente que ilumina los corazones. Yo soy la Reina 
de la Paz que anuncia la nueva morada para los corazones. Yo 
soy tu Divina Madre. Soy la rosa que se abre para que sientas 
el sublime aroma de los Cielos.
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Hoy quiero decirles, Mis pequeños, que el mundo necesita de  
la oración viva durante cada día. Cada oración en sus vidas 
debe ser una renovación. En cada renovación dada por el po- 
der de la oración sus corazones se irán convirtiendo a la 
Voluntad de Nuestro Señor. Así sus almas, compenetradas  
con la oración, ayudarán en el alivio de los corazones que cada 
día pierden la Luz interior.

Como almas orantes, debemos ayudar a revertir el caos del 
mundo para que el Reino de Mi Paz pueda alojarse en ca- 
da corazón humano. Ya estamos en la hora de un próximo 
Juicio para las almas. Por ello, pequeños Míos, es primordial 
que unidos en la oración todos pidamos verdaderamente por 
la venida de la Divina Misericordia.

Ahora, Mis queridos hijos, solo la Divina Misericordia de  
Mi Hijo podrá asistir el dolor interior de las almas y de todos 
los corazones que se olvidan fácilmente del verdadero Dios.  
Por eso, Mis pequeños, sus corazones tal vez se acongojen y  
eso sucede porque el mundo, como reino y como vida, está 
pidiendo auxilio para todas las almas que pertenecen a él.

Para aliviar al menos una parte de lo que ya está destruido,  
la oración hecha con el corazón socorrerá a todos los hijos que 
en esta hora necesitan de paz y de mucha Luz. La oración hecha 
con el corazón podrá ayudar a la conversión de situaciones, 
acontecimientos y personas distantes de sus vidas.

Ya ha llegado la hora de unir los corazones para una única 
meta en estos tiempos: la oración universal por las almas y  
por el mundo. Dios, amoroso y compasivo, aguarda a cada  
uno de Sus hijos.

Queridos hijos: ha llegado el momento de que cada alma  
dé su paso. Desde lo profundo de Mi Inmaculado Corazón  
Yo llegaré a aquel corazón que se abra para recibirme.
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Los ama,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Yo también estoy con ustedes en la adoración al Sagrado  
Corazón de Mi Hijo. Les aseguro, queridos hijos, que en Él 
encontrarán la fortaleza que sus corazones están necesitando 
en estos momentos. 

Pequeños, es importante para sus vidas la contemplación al  
Corazón Divino de Cristo; cada unión de ustedes con Su  
Espíritu abre una puerta para la reconciliación de todas las 
causas que por error se hayan cometido. 

Nunca olviden, queridos hijos, esa perfecta unión con Cristo 
para que en las horas de prueba ustedes puedan tener volun- 
tad de continuar en el camino que los llevará hasta Él. Hoy 
los llamo para que sus corazones coloquen su atención sobre  
este ministerio.

La adoración a Mi Hijo Glorificado los ayudará a compren- 
der mejor las situaciones de la vida. Eso les permitirá, Mis 
pequeños, que ustedes puedan entregar todo a Su Santísimo 
Corazón.

La adoración es un acto de constante restauración de la vida,  
de la mente y del espíritu para todos los corazones. En la con-
templación se inicia para ustedes un camino de comunión con 
Cristo para que después se puedan fundir con Él en la adoración.

Sepan, queridos Míos, que este ejercicio es de importancia pa- 
ra todos los corazones. Debo decirles que la meta de sus 
corazones será no tornar este sagrado ejercicio como un 

4
enero

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   85 24/06/2015   22:26:26



86

Mensajes de Paz

86

episodio más en la vida. Cada encuentro para la adoración  
al Sagrado Corazón de Mi Hijo debe ser un acto de reparación 
para sus corazones y para sus pequeñas almas. Eso ayudará  
a que el mundo, que adora más otras formas, pueda al menos 
convertirse poco a poco desde el corazón y desde el alma.

Cada uno de sus corazones deberá amar la adoración realizada 
frente al Corazón de Mi Hijo. Deberán establecer la alianza 
con Su Sagrado Corazón; eso será el inicio para la esperanza y 
la buena voluntad.

Por eso, Mis pequeños, Yo los invito a entrar en el océano  
de la adoración; allí permanecerán recorriendo un nuevo  
camino hacia Él. De esa forma se unirán a Su amado Co-
razón y ayudarán en el alivio de todos los corazones que no  
Lo contemplan.

La primera parte de la salvación se dará a través de la adoración 
al Corazón de Cristo; adoración que nos preparará para lo  
que llegará después.

Gracias por responder a Mi llamado.

Oremos por los que no adoran a Dios.

Oremos por los que no aman a Dios.

Oremos por los que no se entregan a la Luz.

En reverencia al Corazón de Cristo,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Con los corazones que decaen, con todos ellos Yo estoy. La  
fuerza de la oración les dará valor para la transformación de 
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cada alma. La oración sembrará la paciencia delante de los  
cambios de la vida y el amor unirá lo que en los corazones pue-
da estar separado. Para poder convertirse, cada corazón deberá  
reconocer sus faltas. Reconociéndolas podrá, por medio 
de la oración, disolver y elevar poco a poco lo que pesa en  
los corazones.

Yo los quiero ayudar; por eso vengo desde el Cielo para  
que encuentren consuelo en Mi Corazón. Mi espíritu 
inmaculado desbordará de alegría cuando Mis hijos recuer- 
den a Dios. Si la vida fuera oración, la vida sería transformada. 
El amor cultiva la paciencia delante de las pruebas y la paciencia 
los llevará a la redención del pasado.

Queridos hijos, hoy los llamo para que ustedes amen lo  
que aún no han superado. En Mi Corazón encontrarán refugio.

Los adora,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Hoy les dejo a cada uno de sus corazones el signo de Mi Paz; 
esta señal la encontrarán en la oración diaria. Pequeños: otro 
signo para sus almas es la conversión. El Señor los invita a  
convertir el espíritu en un sagrado templo de perdón y restau-
ración de la vida.

Queridos hijos, en la consagración de sus vidas mediante el 
Verbo Divino de la oración, hallarán el camino que los condu-
cirá hasta las Puertas de la Paz, Puertas de Mi Reino.

Pequeños Míos, es hora de preparar sus consciencias para lo 
que pronto llegará desde los Cielos. Mi Inmaculado Corazón 
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trae un prenuncio para todos los hijos que se unen a Dios. Por  
eso, pequeños niños, el mundo también deberá seguir convir-
tiéndose a través de las oraciones de todos los hijos del mundo. 
Si supieran cuán necesario para sus corazones es orar, estarían 
a cada momento impregnados por la Luz de Mi Corazón.

Quiero que reconozcan que estamos en el momento de irradiar 
paz a quienes la necesitan. Sus vidas deben convertirse en 
constantes instrumentos de Dios; así el Plan Divino del Padre 
fluirá según los designios sobre cada una de las almas. Este 
preciosísimo plan de amor aliviará la generación constante  
de faltas que muchas almas cometen delante del trono del 
Padre mientras viven en el mundo. Para eso, Mis queridos 
hijos, Yo los espero abiertamente para fundirnos en oración 
por todos estos hijos. Como humanidad, deberán aprender 
muchas lecciones de paz y de humildad.

En este camino de construcción del plan interior Me encon-
trarán. Solo basta que cada una de las almas se abra para Mi 
inmaculado llamado a la conversión.

Gracias por responder a Mi llamado. 

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Paz para las vidas.

Sean como niños y vengan hacia Mí porque Yo los protegeré.

Queridos hijos, hoy los invito a contemplar Mi Inmaculado 
Corazón. Quiero enseñarles a vivir en la humildad de la vida 
para que sus corazones se fortalezcan día a día. 

Quiero decirles, Mis pequeños, que debemos orar por el mundo 
y por todas las almas que carecen de la verdadera humildad 
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del corazón. Si ustedes, queridos hijos, oran con el alma y con  
el corazón, podrán ayudar a que nuestro Padre derrame Su 
Amor y Su Misericordia sobre este caótico mundo sin paz.

Por eso, pequeños, Yo vengo como la Reina Mensajera de  
la Paz. Vengo a enseñarles cómo ustedes deben actuar con  
sus corazones delante de la vida. Quiero que, desde Mi Co-
razón, recojan Mi vida de Sierva como María, la Madre  
de Jesús, para que ustedes guarden los momentos gloriosos  
que Mi Hijo brindó a todas las almas a través de los episo-
dios de cada parábola. Cada una de ellas los ayudará a meditar  
con el corazón sobre el Amor en las palabras de Cristo. Por 
eso, Yo los invito a recuperar lo que siempre, desde niños,  
les enseñaron sobre la vida real de cada Evangelio. Unidos 
así, en oración, las almas podrán reencontrar un camino  
de verdadera comunión con Cristo. Ustedes estarán junto a  
Mí haciendo renacer el espíritu de la lectura en los corazones 
que deben aprender a amar en cada nuevo día.

Queridos hijos, guarden Mis palabras en sus corazones para 
que ellas crezcan como flores en cada amanecer. El Señor los 
llama a reconciliarse con las enseñanzas que Cristo dictó a  
la humanidad.

Mis pequeños, Yo los acompañaré por esta nueva senda  
de oración y de comunión con Mi bendito y misericordioso 
Hijo. Si ustedes abren sus corazones al llamado que viene des- 
de los Cielos, será la señal de que más almas perdidas se po-
drán reconciliar con Mi Inmaculado Corazón.

Los guía con Divino Amor,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   89 24/06/2015   22:26:26



90

Mensajes de Paz

90

Despierta en el amanecer bajo Mi Presencia Maternal.

Comienza a dar tus primeros pasos hacia Mi Corazón de Madre.

Sacia tu sed en la fuente inagotable de Mi oración.

Abre tu corazón a la humildad.

Siente en el pensamiento a la Mente Única de Dios para  
que tus sentimientos sean puros.

Dirígete hacia el Templo del Creador y celebra con alegría  
lo que Él te ha donado.

Vive en Su Voluntad, para poder comprender los pasos en  
tu consciencia.

Une tu mirada y tu alma con el eterno Cielo.

Sé durante el día como la flor y expresa la gratitud con reverencia.

Sé como el agua cristalina, recorre todos los caminos como lo 
hace la oración.

Dónate como las estrellas, brilla constantemente como la Luz.

Encuentra en el camino a una hermana: la oración.

Permite que ella convierta tu ser, deja que ella libere el camino.

Proclama con unidad el poder del Verbo Divino, para que  
colmado por Mi Amor prodigioso, veas ante tus ojos la  
Presencia de Dios.

Entra en los Cielos junto a tus hermanos; contempla a  
la Creación en oración.

Busca incansablemente la ley del Espíritu, para que la vida  
sea consagración.
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Si vives el amor abnegado, abriendo tu alma con la oración, el  
Espíritu Santo derramará sobre tu ser la llama de la eterna  
devoción.

Cuando sientas que la vida te ha vencido, que el dolor te  
ha golpeado y que el sufrimiento ha secado la fuente de la  
adoración, afirma la unión de tu alma Conmigo, y Mi Corazón 
vendrá a auxiliarte.

Para tu alma, Yo soy la Guardiana de la Fe. Para tu corazón, 
Yo soy la Madre de las Gracias.

Quiero, querido Mío, querida Mía, que afiances tu alma  
en Mi Eterno Corazón. Para eso, deberás orar no solo por ti 
sino por el mundo entero.

Seca del Rostro de Dios las lágrimas que el mundo le ha generado.

Convierte la vida en una oración para esta última hora.

Mi Voz está llegando a los oídos que la quieren escuchar y vivir.

Nada está separado entre los hombres y Dios. Todos sus cora-
zones deben ser uno solo; así podrán vivir en paz.

Para que las guerras no se creen, los pensamientos deben ser puros.

Para que la humanidad crezca, la entrega deberá ser mayor.

El Señor de los Santos Cielos los quiere llevar a todos en Su bendito  
y amado Corazón.

Como almas, ustedes deben agradar a nuestro Dios con bue- 
nas obras de paz; así, en poco tiempo, el mundo podrá ser  
otro y la vida de muchas almas cambiará.

Por eso, Mis pequeños, Yo vengo en auxilio de todos, anun-
ciando Mi Buena Nueva de la Paz.
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Yo los espero como Mis servidores.

Yo los aguardo en oración.

Así, la Paz de Mi Reino será en las almas y Mi Inmaculado 
Corazón triunfará.

En la Paz Eterna,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Hoy vengo hacia ustedes con la especial Gracia de preparar  
en cada alma el advenimiento interno de Cristo.

Queridos hijos, hoy los invito a que sus corazones permanez- 
can bajo los dos rayos misericordiosos que Mi Hijo está irradian-
do al mundo entero. A pesar de las flaquezas en la fe o del temor  
en los corazones, Yo los invito a que no se separen del Amadísi-
mo Corazón de Cristo. Si la vida está bajo este glorioso y pode- 
roso Corazón Redentor, ella tomará el camino para su consa- 
gración y para sus pasos hacia Dios. El Señor, bueno y amado,  
les ha entregado una parte amada de Él: Cristo, para que a través 
de Su Amor ustedes puedan iluminar los pasos en el camino  
que recorren.

Hoy los llamo a permanecer en la quietud del corazón, así 
estarán contemplando la Presencia del Altísimo. Mientras 
el mundo cambia de manera rápida, aquellas almas que son 
tibias y aquellas que están distantes de la Faz Divina de Cristo, 
deberán fortalecerse aún más en la oración.

Ustedes, Mis pequeños hijos, ya viven en el día a día la escue-
la de la oración; por eso, Yo los invito a enseñar a todos sus  
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hermanos la oración del corazón. Como el mundo necesita  
de sus oraciones, ustedes, queridos hijos, abracen el camino 
de la oración para que todos los hijos en esta última hora  
puedan recibir las Gracias que los Cielos aguardan derramar 
sobre todos. Así estarán caminando a través de la oración hacia 
la consagración de sus almas a Mi Inmaculado Corazón.

La fe verdadera en cada uno de Mis hijos comenzará con la 
confianza de ellos mismos en lo que aún es desconocido, pero 
que es sagrado como los Cielos.

Gracias por responder a Mi llamado.

En Unidad,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Un misterio divino para cada uno de sus corazones es la oración 
del corazón. Ella los llevará hacia la Presencia de Dios siempre 
y cuando ustedes lo necesiten, porque la oración los conducirá 
hasta los pies del Creador.

Pequeños hijos, hoy los llevo a todos hacia los pies del Divino 
Padre; por eso, los invito a que sus corazones se conviertan 
en una plegaria viva, y que cada una de sus almas se exprese 
como una hermosa flor para el Creador. Así, queridos hijos, 
conocerán qué fácil es vivir en la paz del corazón y en la paz 
que les donará la verdadera oración.

Queridos hijos, busquen en Mi Inmaculado Corazón la unión 
perfecta de sus vidas con Dios. Yo, como la Madre Divina, 
Madre predilecta para cada uno de ustedes, los llevaré hacia  
el tiempo venidero de la reconciliación. Para perdonar, 
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queridos hijos, deberán abrirse a amar lo que nunca han amado. 
Buscando la presencia del Amor Divino de Cristo sabrán 
dónde verdaderamente iniciar el camino de la conversión de 
sus corazones.

Cuando Mi voz pronuncia tantas veces: “corazón, corazón, 
corazón”, es porque estamos, Mis pequeños, en el tiempo del 
llamado a la conversión de todos los corazones del mundo. Y 
ustedes son partícipes Conmigo para poder ayudarme en la 
transformación total de muchas vidas necesitadas de Dios.

Por eso, pequeños Míos, Yo vengo hacia ustedes llamándolos 
uno a uno para que Dios Padre misericordioso pueda reinar  
en sus vidas y, así, ustedes puedan conocer la emanación 
infinita de Su Amor.

En el nombre de Dios Todopoderoso, Yo los estoy invitando  
a restaurar sus vidas no solo a través de la oración, sino también 
a través de la confianza plena y absoluta de cada uno de  
sus corazones en Dios. Él quiere volver a darles Su Paz, la Paz 
Eterna. Para eso, queridos hijos, Mi Inmaculado Corazón está 
llegando a cada una de sus vidas.

Prosigamos firmemente por este camino de oración y de paz 
que juntos estamos construyendo a través de la donación  
del corazón.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Paz para la Tierra, Amor para los que despiertan, Luz infinita 
para los que caminan hacia Mí.
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enero Queridos y amados hijos: 

Hoy el Señor les pide amor fraterno del corazón, para que  
ese amor al prójimo pueda honestamente irradiar a los se- 
mejantes. Queridos hijos, Dios los ama a pesar de los acon 
tecimientos que el mundo vive hoy.

Yo los invito, pequeños servidores, a reconocer la Luz de Dios 
en cada corazón hermano. Así ustedes podrán unirse más en  
el amor y continuar juntos por los caminos de la verdadera paz.

En este tiempo, Yo los necesito firmes en el poder misericordioso  
de la oración. Como almas donadas a Cristo podrán ayudar a  
que algunos acontecimientos, que son generados por la huma-
nidad, no recaigan sobre los corazones.

Para ello, queridos hijos, el Señor les confía el amor a la ver-
dadera oración del corazón, una oración que pueda elevar la 
realidad del mundo. Junto a Mí, Mis pequeños, ustedes po-
drán recorrer los senderos de la paz y así, Mi Manto Universal 
de las Gracias podrá ser colocado sobre los hijos que aún no  
Me tienen.

Queridos hijos, cada uno de ustedes debe amar la comunión 
diaria con Mi Hijo; en este tiempo, ni un día podrá faltar en 
sus vidas. En el camino de fraternidad hacia Cristo, ustedes, a 
través del acto de la comunión interna, podrán aliviar el Cora-
zón de Mi Hijo que es ultrajado por las vanidades del mundo. 
En esa unidad con Cristo, el mundo podrá tener al menos un 
tiempo más de paz.

Dios puede escuchar la voz de sus oraciones. Así Mi Inmacula-
do Corazón podrá llegar a aquellas almas que más lo necesitan.

Gracias por responder a Mi llamado.
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María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Alivio y paz para las almas tibias.

Queridos hijos: 

Hoy vengo hacia ustedes hablándoles con la voz de Mi Inmacu-
lado Corazón conmemorando con alegría el tiempo de Mis 
apariciones mensuales a sus pequeños corazones. 

Queridos hijos, el Señor tiene en Su Corazón y en Su Reino a 
todas las almas, aún más a aquellas que en este tiempo están 
separadas de Él.

Pequeños Míos, Yo soy el Águila del Sol, el Lucero que encien-
de la Luz en todos los corazones. Yo los invito a consagrarse 
humildemente a la Luz de Mi Inmaculado Corazón y eso 
comenzará en el día a día de la oración. La oración del corazón 
no puede desvanecerse de sus miradas, ella debe ser la llama  
que los lleva al encuentro interno con Dios. Les aseguro, 
queridos hijos, que Él los aguarda para protegerlos y para 
llevarlos hasta los pies de Su Venerable Ley.

Queridos hijos, este camino de oración que cada uno debe 
recorrer y debe consagrar, les permitirá, como almas, consagrar 
la existencia en cada corazón. De esta forma, ustedes lo esta- 
rán haciendo por amor a todos Mis hijos y por unión fraterna 
al mundo en dolor. La meta para cada uno de sus corazones será 
fundirse con Mi Inmaculado Corazón para que las últimas 
Gracias desciendan sobre las almas, como desciende la Luz  
de Mis ojos sobre las vidas de todos.

Que la Gracia Infinita de la Conversión sea el despertar pa- 
ra los que aún están dormidos a Mi llamado. El Reino de Mi 
Paz sea en sus corazones.

12
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Los ama, 

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Conocerán los Dones de Dios a través del fuerte crecimiento 
de vuestro amor.

A pesar de todo, queridos hijos, Mis Planes de Paz son  
las misiones para las almas y el mundo entero.

Queridos hijos, hoy los llevo a todos en lo profundo de  
Mi Corazón de Madre y los aguardo para caminar por la 
senda de la conversión y de la fe. No pierdan la esperanza 
de reencontrarse con Dios; Él los llama para que sus vidas 
expresen los Dones de Su Amor en la Tierra. Yo los abrazo 
con la Luz Inmaculada de Mi Corazón para que sus pequeños 
corazones descubran el Don de la Paz de Dios, el cual quiero 
irradiar al mundo.

Unidos al verbo continuo de la oración, muchas circunstancias 
previstas para el mundo, en especial para el corazón de la 
humanidad, pueden cambiar para el bien de todos ustedes. 
Por eso, pequeños Míos, aquí encontrarán una razón interior 
verdadera para que sus corazones comiencen a orar Conmigo.

Les agradezco en especial, queridos hijos, por el apoyo incondi-
cional de todos sus corazones a esta Obra Divina del Reinado 
de Mi Paz y de la Conversión. Todos, como uno, podremos 
ayudar para que las consecuencias que están escritas para mu-
chas almas puedan cambiar a través de la donación del amor 
de cada uno de ustedes.

Por este camino de colaboración, queridos hijos, Yo quiero ver 
a cada uno de sus corazones. Esperen con alegría la venida hacia 
ustedes del poderoso Corazón del Señor; así cada alma estará 
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comulgando de un amor profundo que les permitirá rever- 
tir las situaciones internas.

Queridos hijos, encontrémonos bajo el Amor del Creador para 
que el mundo, en su última hora, cambie, y la Paz Celestial 
pueda ser la nueva vida para muchos corazones.

Yo cuento con cada una de sus oraciones.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Los ama y los guía.

Quédate Conmigo y presencia Mi Inmaculado Corazón. 
Quédate en paz para poder ver nacer Mi Luz frente a tus  
ojos. Oremos por el Reinado de la Paz para que Dios, en Su 
Gloria, los bendiga y los guarde.

Guarda tu pequeño corazón en Mi Corazón, y Yo te aseguro 
que encontrarás el alivio que tanto buscas. Recuerda que Yo  
soy tu Sagrada Madre del Amor, en quien puedes confiar 
porque Mi misión es llevarte hasta la Presencia de Mi 
Misericordioso Hijo. Y, en esta comunión, encontrarás el 
descanso que tu caminar tanto espera desde hace tiempo.

Queridos hijos, abracen con predilección la expansión de  
Mi Paz para que todas las almas en el mundo reciban de Mí  
el mismo don del amor. Por eso, Mis queridos niños, día a 
día los invito a renovarse en la oración. De esta manera, Mis 
Planes de Paz podrán ser victoria para muchas almas que  
están perdidas.

Ahora, cada uno de sus corazones ya conoce, en parte, el Amor 
de Mi Reino, un reino que proviene de Dios. Yo los invito, 
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queridos Míos, a que donen sin temor el amor de sus corazones. 
El Amor es la Esencia Primordial que podrá verdaderamente 
dar alivio a los desprotegidos y desamparados.

Queridos hijos, Yo los estoy llamando para aliviar el sufrimien-
to de muchas almas a través del don poderoso de la oración. 
Solo con la donación orante de cada una de sus almas, las obras 
de Dios se podrán llevar adelante en la Tierra sin que el ene-
migo pueda interferir en ellas.

El enemigo es fuerte en algunos corazones, los cuales Yo deberé 
rescatar y convertir. Por eso, Mis pequeños hijos, debemos  
orar para que en esta última hora cada alma pueda recibir  
su propia conversión. Unidos a la Voluntad de Dios, los 
caminos que cada corazón deberá recorrer en la vida serán 
caminos que los llevarán hasta Dios.

Dios Padre los ama y quiere ver a los corazones alegres, pero  
el mundo deberá rendirse delante del poder de Su Amor.

Los ama profundamente desde la Luz de Mi Corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

En Su Gracia, el Señor los convoca para obrar por todos  
los hermanos en el mundo bajo el espíritu de la paz.

En estos tiempos en los que el mundo no descansa por  
sus sufrimientos, Yo los llamo a la perpetua oración por la 
paz en todos los corazones. Por este camino, ustedes podrán 
construir sólidas columnas de Mi Paz de modo que ellas 
irradien al mundo entero. Sepan, pequeños Míos, que el Señor 
aguarda la redención y la conversión del mundo; por eso,  
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Yo vengo desde los Cielos hacia ustedes para enseñarles cómo 
perdonar y amar a pesar de las diferencias humanas entre  
los corazones.

Queridos hijos: la verdadera Paz es un estado de Gracia;  
la Paz es divina e inmaculada. Yo vengo al mundo a recordarles 
que la humanidad tiene una puerta por donde encontrar  
Mi Luz Maternal. Cada día que pasa, el mundo se apaga; por 
ello, Mis queridos hijos, el acto de la oración debe ser constante 
hasta el punto de sentirla como parte de cada una de sus células.

De esta forma, pequeños Míos, muchas Gracias podrán ser 
derramadas para abrir los corazones que aún permanecen  
cerrados. Ustedes, pequeños niños, solo recuerden y vivan  
cada momento de oración; así sus corazoncitos brillarán en  
medio de la noche que llegará a todos. Vean la Luz de Mi Inmacu- 
lado Corazón para que sus almas tengan fortaleza y sien-
tan la Paz que desde los Cielos Yo les estoy irradiando mes a  
mes, aparición tras aparición.

Alegren sus corazones por el camino presente que están 
recorriendo. Será importante sembrar la unidad para que el 
estado de Mi Divina Paz sea un fuego ardiente en cada uno 
de ustedes.

Vivan en paz y sientan Mi Inmaculada Paz. Ámense los unos a  
los otros, como lo ha dicho Mi Hijo; es hora de vivir estos 
misterios.

Gracias por responder a Mi llamado.

Los contempla con el Corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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enero Que hoy reine Mi Paz en sus corazones. Quienes busquen  

esta Paz, encontrarán Amor. Quienes estén en Mi Divino 
Amor, hallarán confianza para el camino. Quienes ya vivan  
en la confianza de Dios, encontrarán alivio, porque todos  
estarán bajo la Voluntad de Dios.

Así, queridos Míos, se revela el camino para la consagración.

Queridos hijos, hoy Yo los invito a celar por la consagración 
en cada uno de ustedes. Ella es un don precioso que Dios 
les está concediendo a sus almas. La consagración verdadera 
comienza en nuestra confianza en la oración; a partir de  
allí, Mis pequeños, el Universo Celestial se abre para que  
en cada hora de la vida ustedes puedan ver y sentir la Voluntad 
de Dios.

De esta forma, queridos hijos, sabrán cómo vivir en paz, en  
la paz del corazón. Vayamos juntos al encuentro con Dios;  
Mi Inmaculado Corazón los resguardará en el camino por 
el que cada uno de sus corazones ha decidido peregrinar. 
Caminando en la Voluntad de Dios ustedes comprenderán 
que sus pequeñas voluntades humanas deberán unirse a  
la Voluntad Única. Este ejercicio de humildad y de entrega  
les permitirá fortalecer la oración y, así, la paz en el mundo 
podrá reinar por más tiempo.

Queridos hijos, en estos tiempos, cada momento que pasa en  
la vida debe ser una constante búsqueda de la Voluntad de 
Dios; así todos los corazones podrán entrar en las Leyes 
Celestiales, las que sus almas deberán reconocer y amar. Hoy 
vivan bajo la primera Ley del Amor. El mundo necesita del 
amor compasivo y humilde entre todos Mis hijos, para que 
cada día se pueda aliviar un poco más.

La misión de cada uno de ustedes será aspirar a encontrar  
la Ley Divina que la humanidad ha perdido, ley que se 
manifiesta entre las almas y Dios. Por eso, Yo vengo no solo 
a donarles la Paz Interior que muchas almas desesperadas 

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   101 24/06/2015   22:26:26



102

Mensajes de Paz

102

buscan; vengo también para reconciliar y redimir los corazones 
que se han alejado de Dios.

Nuestro Altísimo Señor los guarda; el Amor Divino es para 
todos sus corazones. Yo estoy aquí para guiarlos.

En confianza infinita al Padre Celestial,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

El alivio de todo sufrimiento se alcanza con la oración cuando 
cada uno de ustedes confía en la Luz que les llegará a través  
de ella. Así, pequeños niños, podrán reconocer la Voluntad de 
Dios, una Voluntad que irradia la verdad y la compasión a cada 
uno de sus corazones.

Queridos hijos, en este tiempo, abracen el poder del amor  
que tiene la oración cuando se hace con el corazón. Estarán  
así colaborando en simplicidad en el alivio del dolor de muchas 
almas que el Señor Me ha pedido ayudar. Todas ellas son almas 
hermanas que ustedes podrán amar y sentir en la oración. De 
esta forma estaremos amando a quien desconocemos y a quien 
tenemos lejos; en todas estas almas comenzará así a gestarse  
la verdadera fraternidad.

Queridos hijos, prosigamos afirmando la importancia de la 
oración que eleva en estado y en sentimiento a los corazones.  
Ya estamos en el tiempo de manifestar el espíritu de la 
fraternidad. El Señor Misericordioso ha pedido que muchos 
corazones, todos los posibles, comiencen a vivir con humildad 
en este espíritu de fraternidad. Si en el mundo fueran más 
amorosos y fraternos los unos con los otros, los Planes de  
Dios ya podrían ser diferentes.

Por eso, queridos Míos, Yo llego a sus corazones para entregar-
les Mi Paz para que todos puedan caminar hacia el espíritu  
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de la fraternidad. El mundo está doliente, pero lo podremos 
curar cuando cada uno de ustedes, orando, de todo de sí. El 
Señor contempla la honestidad de sus almas y el amor que 
irradian al orar.

Vivan en paz para poder vivir en el Amor de Mi Bendito  
Hijo Jesús.

En el Amor de Dios,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

¡Que la Paz sea en los corazones!

Queridos hijos: 

El amor vence las barreras del dolor. El dolor del mundo  
puede ser liberado por la fuerza imperiosa de cada oración.  
En cada oración hay una misión interior que cada alma asumirá 
delante de Dios.

Queridos hijos, sírvanse de Mi Inmaculado Corazón y así  
cada uno de sus corazones estará siendo formado en la escuela 
de la oración. Recuerden queridos Míos la importancia  
de que todos ustedes, como almas y como familias, oren 
unidos y juntos; de esa manera, el Señor les proveerá los Dones 
del Espíritu Santo que en estos tiempos son necesarios en  
la humanidad.

Cada momento que sus almas estén frente a la oración y a 
Mi Inmaculado Corazón, les dará la fuerza, queridos hijos, 
que cada uno de sus corazones necesitará en este último ciclo. 
Abran sus ojos, pequeños Míos, y vean la Buena Nueva que  
la Señora Vestida de Sol está comunicando a sus corazones.

Queridos hijos, mientras el tiempo transcurre de manera ve- 
loz, la fuerza interior de la oración deberá ser un pilar en donde 
Dios pueda apoyarse y derramar Sus Gracias, porque para que 
las Gracias sean victoriosas, en cada alma debe existir un apoyo 
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orante de parte de cada una de ellas para este mundo. Así cada 
alma que debe ser impregnada por las Gracias, podrá reconocer 
lo que Dios le dictará a su corazón.

Queridos hijos, vigilen con mucho amor el camino que ca- 
da uno está recorriendo. El mal que está sofocando la vida de  
muchos corazones y que los lleva hacia la perdición, aún no ha 
terminado. Por eso, Yo les pido que oremos para que Mis Pla-
nes de Paz puedan darse en las almas y sobre el mundo. Todos 
sus corazones, pequeños niños, están siendo preparados para 
el próximo mundo que vendrá después de este.

Para que la verdadera alegría pueda curar los corazones, hoy 
los invito a orar con alegría y también por la falta de alegría  
de las almas tristes.

Que el Señor Dios omnipotente, venerable y amado, sea en 
cada uno de sus corazones.

La paz sea en la vida de todos Mis hijos.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Acepten con alegría el retorno de Mi Hijo. Enciendan con la 
oración la Luz de sus corazones. Así ustedes podrán ver nacer 
el nuevo mundo dentro de este mundo. Esperen en el silen- 
cio la venida de Mi Hijo y recojan sus almas en lo profundo  
de Su Santísimo Corazón. Todos son invitados, día a día, a  
la cena con Él para que sus corazones recuerden la alianza 
divina que una vez fue hecha.

Hoy, todos son llamados a la reconciliación con la vida; Mi 
Reinado de la Paz les trae los Cielos, la oración, la conver- 
sión y ahora la unión definitiva entre las almas y Dios. Por  
eso, Mis pequeños hijos, la oración los amparará delante de  
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los cambios que acontecerán en el mundo. La oración les  
despertará el verdadero camino de la fe que cada uno de Mis 
hijos deberá comenzar a recorrer. Para ello Yo estoy aquí en-
tre ustedes y en sus corazones para darles a conocer el Amor  
Inmaculado de Mi Corazón.

Queridos hijos, orando preparamos el corazón para lo nuevo 
y abrimos las puertas para que los ángeles asistan con Su amor 
al mundo. Reverenciemos al Creador, comulguemos con Él  
a través de la Presencia Misericordiosa de Mi Hijo.

Yo los guío.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Es así, siempre orando, como cada una de sus almas debe estar, 
impregnada por la Luz de Mi Corazón. 

Día a día, caminando en la confianza en Dios y en Su victoriosa 
Voluntad, todos ustedes, Mis pequeños, podrán encontrar  
la paz, porque amando se encuentra la paz y donándose se halla 
la paz en cada interior.

Queridos hijos, como la humanidad continúa ofendiendo 
los preceptos de Dios, Yo los invito a realizar y contemplar la 
oración del corazón. Así sus corazones podrán limpiarse de 
todo resto de dolor y el mundo será conducido hacia un nuevo 
rumbo de paz.

El Señor conoce el grado de sus debilidades y de sus imper- 
fecciones; Yo les digo que no teman por eso. Ya llegó la hora 
de la conversión de las faltas y esto comenzará a partir de la 
entrega de toda circunstancia interior.

Mis pequeños, la hora de la transformación está llegando  
para todos Mis hijos. Por eso, pequeños niños, les estoy 
enseñando cómo deberán dar los primeros pasos en la re-
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conciliación con Dios. Que nadie perturbe su vida si aún le 
debe mucho a Dios.

Por eso, queridos hijos, el verdadero Juicio comenzará con  
la renuncia a sus faltas. Si han ofendido por alguna razón a 
Dios, les digo que caminen hacia Mí para que Yo los presente 
delante de Mi Hijo. Todo ya fue dado a la humanidad; por eso 
Yo vengo desde los Cielos trayéndoles Mi Paz Eterna.

Deberán dejar morir todo el pasado para que ya nazca la nue- 
va alma que el Señor espera. Vivan perpetuamente en la Gracia 
de la Paz. La paz puede curar la vida. La paz brota desde los 
corazones valientes. 

Yo los acompaño desde cerca. 

Los protegeré.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Despierten la paz en sus corazones. Comulguen a diario de  
la presencia redentora de Mi Hijo. Aguarden en paz Su retorno 
desde las nubes. Ofrezcan a Dios toda donación que irradie  
el corazón. Encuentren fortaleza en la oración para que ella les 
ilumine el camino.

Queridos hijos: 

En la alianza con Cristo, emblema de amor que brota de  
sus corazones, existe el amor que ustedes deberán buscar pa- 
ra que el espíritu sea permeado por la Misericordia de Mi Hijo. 
Eleven sus plegarias hasta el trono de Dios, queridos hijos, para 
que los oídos celestiales del Padre escuchen el llamado de to-
dos sus hijos. Así cada uno de sus corazones estará obrando  
por amor a la conversión verdadera de la vida, y en esos mo- 
mentos estarán liberando la culpa que tal vez pueda sentir 
algún corazón. La falta hacia Dios no es lo grave; lo importante 
para el alma que ha errado es el retorno hacia Su Corazón. 
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Toda la vida del mundo es un aprendizaje; ya ha llegado el 
tiempo de redimir el pasado.

Queridos Míos, amen a Dios. Él los espera todos los días como 
Sus dignos hijos. El Amor Universal de nuestro Padre abre 
las puertas para la Luz que vendrá. Para que Mi Inmacula- 
do Corazón triunfe en el mundo y en las almas, la adoración 
a Mi Hijo Glorificado les permitirá disolver el sufrimiento 
en muchos corazones perdidos. Todo rescate comienza en la 
apertura interior del corazón; de esta manera, queridos hijos, 
el Señor contemplará a cada uno de ustedes como almas.

Sus corazones y el corazón de todos Mis hijos deberán 
reconciliarse con Dios; Sus Prodigios de Paz y de Conversión 
aguardan ser derramados desde Mis manos de Amor. Yo los 
ayudaré a encontrar el camino.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Todos ustedes y todas las almas necesitan vivir en la oración. 
El mundo, como corazón dolorido, les pide la Luz de sus 
oraciones. Mi Inmaculado Corazón los ayudará cuando,  
en confianza, ustedes caminen por el sendero de Mi Amor.

Queridos hijos, a todos los tengo presentes en Mis oraciones 
y pido a nuestro Altísimo Padre que las Gracias puedan ser 
derramadas sobre los corazones que están distantes de Dios. 
Vivan a diario en el Amor del Padre Celestial, Mis niños; 
confíen plenamente en Sus designios. Yo vengo a sus corazones 
para invitarlos a contemplar uno de Sus Designios: la Paz.

Pequeños Míos, la oración es el escudo que los protegerá con-
tra el mal del mundo. Mi Luz Glorificada debe descender sobre 
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todas las criaturas. Yo aguardo la alianza de todos ustedes con 
la oración restauradora para cada uno de sus corazones.

Mis amados hijos, los llamo a construir con la oración  
las torres que están en los Cielos para que ellas desciendan 
sobre la Tierra. Así, el Reino de la Paz será más vivo para  
las almas que con sinceridad y amor Me busquen.

Queridos hijos, no teman por la transformación y por la  
conversión diaria de sus corazones; el Señor quiere hacer na-
cer Su Tierra Prometida en todas las criaturas. Yo estoy a dia-
rio con cada uno de ustedes. Los contemplo en Mi oración. 
Los busco en Mi adoración a Dios. Los espero en oración.  
Los Amo.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Plena es Mi Gracia para todos los corazones.

Queridos hijos: 

Recuerden con humildad que Yo soy la Madre Universal de 
todos sus corazones y que comparto en especial el camino con 
ustedes a través de la oración.

En estos tiempos, encontrarán fuerza y amparo para cada  
una de sus vidas en el espíritu de la oración que los llevará 
por el correcto camino al encuentro con Mi Hijo, el Redentor 
de almas. Por eso, hoy Yo los invito a reencontrar el Corazón 
Bondadoso de Mi Hijo en la oración. Así podrán sentir las 
Misericordias que serán derramadas desde Su Amadísimo 
Corazón sobre cada uno de ustedes.

Queridos hijos, mientras muchas almas caminan en la deses-
peración por la falta de Luz y de Paz, Yo los llamo a la conver- 
sión mediante la oración. Los necesito, como siervos fieles a 
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Mi llamado, porque cada momento de oración podrá salvar 
un alma que está perdida.

Mis pequeños hijos, el mundo está en el ápice de su propia 
prueba y el tiempo de las abundancias humanas está acabando. 
Si las almas no se convierten por Mi llamado a la paz y a  
la conversión del corazón, ¿qué más podrán hacer los Cielos?

Dios Padre los ama profundamente y los contempla desde  
las Alturas.

Queridos hijos, el mundo está en emergencia como Tierra y  
por las almas que viven sobre él. Por eso, no pierdan ni un 
momento de la vida sin estar colmados por el fuego de la 
oración. Yo quiero hacerles reconocer la nueva venida del 
Espíritu Santo que tocará a algunos corazones.

Las almas necesitan de la oración de todos ustedes para que 
ellas tengan ánimo de orar, necesitan de un Amor Divino y 
sincero para que vuelvan a confiar. El mundo también necesi-
ta de oración para que la Misericordia sea una realidad pa- 
ra todos los corazones.

Amados hijos, Yo soy verdadera con cada uno de sus 
corazones. Este es Mi último llamado a la consciencia. Dios 
Me ha concedido la Gracia de la Fe para todos aquellos que Me 
escuchen. Podrán sentirme en lo profundo de sus corazones. 
Allí Yo estaré.

Gracias por responder a Mi llamado.

Paz para todos. ¡Paz!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Con alegría preparo Mi inmaculado Corazón para los días 25 
y 26 de este mes, momentos en que Yo apareceré para toda la 
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nación de Brasil. El Señor les estará concediendo, en esos días, 
la Gracia especial del perdón y de la conversión del corazón. 
Todo esto comenzará, queridos hijos, con la práctica de la 
oración diaria. De esta forma, pequeños niños, más Gracias 
serán derramadas en varias naciones que están nece-sitadas de 
paz. Mi llamado a la paz es para toda la humanidad. Pero este 
estado de paz, primeramente deberá comenzar en lo profundo 
de sus corazones.

Alegren sus corazones en este día, Mis queridos hijos; brillen 
como las estrellas en una perpetua oración para el mundo 
y por todas las almas. Ustedes saben que Yo he aparecido a 
muchos corazones y en diferentes tiempos del mundo; hoy 
estoy llegando de nuevo al mundo y desde los Cielos a través 
de distintas pero unidas apariciones. Mi Corazón quiere 
permear a todos los hijos, porque Mi reclamo a todos ustedes 
es el llamado de atención a la tarea diaria de la oración.

Queridos hijos, sus corazones están a tiempo de convertir  
el dolor en alegría y el sufrimiento en donación para Dios.  
Sus esfuerzos como almas entregadas a la Voluntad del Supremo 
los ayudarán en la transformación real de sus corazones. Amen 
la Voluntad Divina. Amen la Voluntad Infinita que viene des- 
de nuestro Padre Celestial.

Pequeños niños, hoy los invito a preparar sus corazones pa- 
ra el encuentro Conmigo en este mes. La alegría y la gratitud 
serán las llaves que abrirán las puertas para lo nuevo.

Queridos hijos, Dios Padre bondadoso Me concedió la Gra-
cia de que nos encontremos en Figueira los días 25 y 26 del 
próximo mes de febrero. Allí, Mi Inmaculado Corazón les dará  
la paz a través de Mi voz.

Estamos en tiempo de Redención, Mis pequeños niños. 
Sus corazones no podrán perder el llamado que Yo hago a  
cada corazón.
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El mundo podrá vivir en paz cuando todas las almas busquen  
a diario la oración. Así Mi Inmaculada Paz será vida y 
esperanza para muchos.

Gracias por responder a Mi llamado.

Escucho sus oraciones.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A pedido de la Madre Divina, el mensaje para este día es el de la 
Aparición del 25 de enero de 2012, ocurrida en la Comunidad-
Luz Figueira, Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil. 
(Véase página 529)

Queridos hijos: 

Yo solo busco entre ustedes la unión de sus corazones con Dios. 
Yo los estoy llamando al despertar del Amor Verdadero por 
Mi Hijo.

Queridos hijos, sus oraciones los unirán con Él y de esta  
manera ustedes estarán preparando la venida de Cristo desde 
las Alturas. Pero para eso, queridos Míos, mucho aún deberá 
pasar. Para que el Padre Dios les envíe de nuevo a Su ama-
do Hijo, primeramente deberá ocurrir la redención de los  
corazones.

Mis pequeños, Yo estoy aquí entre sus corazones para invitar- 
los a la poderosa oración que debe ser hecha con el corazón. 
Así, pequeños hijos, ustedes prepararán sus almas para cuando 
el nuevo espíritu de la paz llegue renovado como auxilio pa- 
ra muchos corazones.

Queridos hijos, Yo los abrazo fuerte y los elevo hacia el Reino 
de Mi Paz para que sus dudas y sus sufrimientos sean colma-
dos por el Amor de Mi Inmaculado Corazón. Para sus vidas  
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y la vida de todas las almas llegará la sabiduría que será nece-
saria para ordenar de nuevo al mundo que parece perdido.

Por eso, queridos hijos, los preparo en la oración y en el amor 
para cuando la Luz de la Paz vuelva a emerger desde las pro-
fundidades de los Cielos. Nunca olviden, Mis pequeños hijos, 
de proclamar la fe en sus corazones, fe que deberá ser el escudo 
que los separe de toda tentación.

Queridos Míos, estoy acompañándolos en esta nueva escuela 
de oración. Guarden en sus corazones Mi Paz, pues Yo vengo 
hacia ustedes para que alegren sus corazones por todas las 
bendiciones recibidas día a día. No teman, queridos hijos, Yo 
estoy con ustedes.

Gracias por responder a Mi llamado.

Mi Paz en la paz de sus corazones.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A pedido de la Madre Divina, el mensaje para este día es el 
de la Aparición del día 27 de enero de 2012, ocurrida en el 
Centro Mariano de Figueira, Carmo da Cachoeira, Minas 
Gerais, Brasil. (Véase página 532)

Queridos hijos:

Recojan las Gracias que Mi Corazón ha derramado a sus pies.

Una Gracia Especial es el encuentro verdadero de cada uno de 
ustedes con la Fe. Hoy los invito a presenciar la llama de Mi Fe 
para que en las oraciones sus almas puedan reconocer Mi Paz.

El camino de la Fe, queridos hijos, se construye a través de 
la confianza plena en Dios. Esta Fe, que es Divina, les dará 
fuerza para superar las pruebas y los desafíos de la vida. La Fe 
los preparará para el tiempo que llegará para la humanidad. 

27
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Por eso, Mis pequeños niños, los llamo a contemplar la Fe del 
corazón, la cual reside en cada uno de ustedes.

Queridos hijos, esta señal celestial de la Fe los conducirá hasta 
la presencia de Mi Hijo. Recuerden, hijitos, que Yo, la Señora 
de la Fe, los llevaré de la mano hasta el trono de Mi Padre.

Queridos Míos, en el encuentro con la Fe todos podrán forta-
lecer la Luz de sus corazones. La Fe es el escudo protector en 
estos tiempos. Por eso, queridos hijos, Yo los acompañaré por 
este camino de peregrinación hacia el encuentro con Mi Hijo, 
el Redentor.

Si supieran cuán importante es vivir en la Fe del corazón 
descubrirían la pureza de ese corazón. La Fe los prepara para 
el camino de las intenciones puras del corazón y eso comienza 
a través del ejercicio de la oración. La oración les traerá claridad 
para la vida. La oración les despertará la paz.

Ahora, Mis pequeños hijos, ustedes ya son caminantes y busca- 
dores de la Fe. Yo los invito a imitar Mi camino como Guardiana  
de la Fe, como la Madre Fiel para cada corazón.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Hoy alegren sus corazones porque Yo puedo estar con  
sus almas, contemplándolas en la oración. Mis pequeños, 
sonrían a la vida que el Señor les entregó para que la donación 
y la entrega de ustedes sean preciosos presentes para Dios.

Queridos hijos, sigan el sendero hacia el jardín maternal de  
Mis Rosas para que, invadidos por Mi Paz, puedan tomar 
fuerza en cada día de oración. Cada oración, queridos Míos, 
debe ser un jardín de rosas creado por la voz de sus corazones. 
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De esta manera, Mis pequeños, el mundo recibirá las Gracias 
que iluminan Mi Inmaculado Corazón.

Queridos hijos, en el día de ayer, Yo los invité a vivir en la  
Fe del corazón. Hoy los llamo a dar los pasos hacia Mi Hijo 
para que sus corazones encuentren un reposo seguro dentro  
de Su Santísimo Corazón.

Mis pequeños niños, estoy con cada corazón para señalarle  
el camino hacia los Cielos. Vean a diario la Luz de sus corazones 
como almas orantes. 

Queridos hijos, ayuden a sus hermanos para que ellos alcancen 
la paz. Mi Paz es divina, y vengo hacia ustedes a diario para 
derramarla sobre el mundo.

A través de Mi voz diaria les estoy trayendo la presencia del 
Reino de Dios. Por eso, pequeños hijos, vivan en la aspiración 
de poder estar en el Reino de los Cielos, y esto comienza  
a través de la oración. Vivan el paraíso de Dios en cada uno 
de sus corazones para que el camino del peregrino pueda  
ser construido basado en la vida de oración.

Queridos hijos, los amparo perpetuamente, los aguardo en  
oración diariamente y los llamo a través de la Luz de Mi 
Inmaculado Corazón.

Gracias por responder al llamado de la difusión de los Pla- 
nes de Dios; el mundo necesita vivir en paz.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Vayan camino al encuentro de Mi Hijo Glorificado. Él les  
dará todo el Amor de Su Bendito Corazón; Él los ama y los 
protege a pesar de todo.
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Por eso, Mis muy queridos hijos, cada respuesta a la ora- 
ción es una respuesta humilde a nuestro Padre Creador. Cada 
oración ejercitada con el sentimiento y con el corazón, irradiará 
pureza desde sus corazones. Ustedes, Mis hijos, son llamados 
para recorrer diariamente la senda de la vida de oración; allí 
encontrarán firmeza para las decisiones del corazón, así como 
sabiduría y claridad para la vida.

Hoy los invito a recorrer el camino de la devoción a Mi  
Inmaculado Corazón.

Queridos hijos, todas las almas del mundo aguardan recibir  
la señal del retorno pacífico de Mi Hijo. Por eso, queridos 
Míos, los invito a preparar, como misioneros, el corazón  
de todos los fieles a Mi Inmaculado Corazón a través del 
ejercicio vivo de la unión Conmigo en los grupos de oración.

Todos Mis hijos orantes deben renovar el ejercicio de oración 
mes a mes. Para eso los invito a meditar las palabras diarias 
que Yo les comunico a través de los mensajes. De esta manera, 
queridos hijos, estarán siendo guiados por la Luz de Mi Divino 
Corazón en los momentos de confirmación de cada uno de sus 
corazones. Todos los grupos de oración consagrados a la Madre 
Celestial deben llegar a expresarse como rosas preciosas de Mi 
jardín maternal. Así Yo recogeré las rosas una a una para ofre-
cerlas al Divino Padre como obra milagrosa de Su Divina Mi-
sericordia. Cada alma puede guardar con firmeza la esperanza 
en el corazón para poder donar la vida mediante la oración.

Queridos hijos, los acompaño en los pasos de la vida y en los 
pasos como orantes. Cada corazón podrá ver en el horizonte 
la Luz de la oración. Así cada alma perdida en este mundo 
recibirá la Gracia de la conversión del corazón. Si oran se 
convertirán. Si afirman sus pies en la oración, muchas Gracias 
podrán revelarse para la vida.

Queridos hijos, nunca pierdan la esperanza para que sus cora-
zones siempre sonrían delante de la presencia de Mi Eterna Paz.
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Los amo profundamente,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mis pequeños hijos: 

Nunca olviden en estos tiempos el día de ayuno. El ayuno 
hecho con el corazón repara los sentimientos. El ayuno hecho 
con amor, disuelve los conflictos. El ayuno hecho con paz, les 
traerá más paz.

Queridos hijos, Yo los invité hace un tiempo a ayunar por la 
paz; hoy los invito al ayuno los sábados. El sábado será para 
ustedes la preparación de la vigilia con Mi Hijo: será el pre-
parativo para la Nueva Pascua. El sábado es un día de especial 
oración por los que aún no se han convertido al Amor y a la 
Presencia Redentora de Mi Hijo Jesús. Por lo tanto, Mis peque-
ños, Yo los llamo a renovar los ejercicios espirituales a través de 
la donación y de la entrega a Dios. Cada alma sabrá qué es lo 
que podrá ofrecer a Dios para que así terminen el sufrimiento, 
la guerra y el dolor en el mundo.

Los días martes y los días sábado, queridos hijos, serán 
de especial Misericordia para los corazones que aspiran a 
responder al llamado de ayuno por la paz en la vida del mundo, 
la paz en las naciones, la paz en el propósito de los hombres, la 
paz en la humanidad y, en especial, por la paz de las almas del 
purgatorio, que también deben alcanzar la Gracia de la Paz.

Mis amados niños, la oración constante y verdadera y el ejer-
cicio del ayuno socorrerán al mundo, que está en el abismo de 
la perdición. Queridos hijos, este ejercicio los conducirá por el 
camino de la consagración que cada uno de ustedes está hacien-
do, hacia Mi Inmaculado Corazón. El ayuno alivia el peso de 
las faltas que son cometidas al Sagrado Corazón de Cristo. Por 
eso, el ayuno repara –ante la Justicia Divina– las consecuencias 
de los hechos cometidos por la ceguera de la humanidad. Antes 
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del retorno de Mi Hijo, Yo los invito al ayuno porque muchos 
corazones se han olvidado de cuán importante es esto para la 
vida del alma.

Queridos hijos, más allá del ayuno en sí, existe el misterio de las 
Gracias Celestiales que Yo les estoy mostrando a sus corazones. 
Así, Mis hijos, estarán compartiendo Conmigo la Gracia del 
Alivio para la vida de muchas almas que hoy viven sin el Amor 
de Dios. Los convido a estar Conmigo en ayuno y en oración, 
pues los corazones los necesitan.

Quien ayuna con el corazón donado y sin grandes sacrificios 
estará haciendo lo pedido y lo justo. Yo los invito a este sacrifi-
cio del corazón para ayudar a los Planes de Dios. Están todos 
Conmigo en Mi Corazón.

Gracias por responder a Mi llamado.

Los guía en oración,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad.
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“Queridos hijos, recen, recen mucho  
para que Dios los escuche desde  

la voz de sus corazones”.

2012 
Febrero  
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El Señor los bendiga, porque Mis Obras de Paz están dando 
frutos.

Mis queridos hijos, en este mes que se inicia los llamo a la 
meditación en los grupos de oración. Los llamo a un ejercicio 
de contemplación, el cual será conducido por la presencia del 
Corazón de Mi Hijo.

Queridos hijos, si buscan a Cristo sus corazones se alegrarán. 
Para vivir en la alegría del corazón, ustedes deben orar para que 
todo el mundo viva en paz.

Pequeños hijos, cada grupo de oración debe irradiar su semilla 
de paz para que ella brote a través de sus oraciones. Cuando 
ella brote, estará abierta para lo nuevo y en ella florecerá su 
primera vocación: la eterna oración. Queridos hijos, cuiden 
esta semilla de talentos y de frutos que se encuentra en cada 
uno de sus corazones.

Queridos Míos, repartan los frutos que ustedes están reci-
biendo a través de la oración y de la paz. Donen sus corazones 
en el nombre de la paz y, así, todos sus hermanos podrán ser 
permeados por la Gracia.

Hijos amados, en el momento de la oración grupal, sus cora-
zones serán partícipes de un encuentro amoroso con Cristo. 
Para eso, pequeños hijos, Yo los invito a presenciar el Sagrado 
Corazón de Cristo para que Él los inspire en el camino hacia 
lo puro y lo sagrado. Cuando alcancen a vivir en Él, el alivio de 
todo dolor podrá llegar como un destello de Gracia Infinita. Yo 
los preparo para las Obras de Dios, obras en la oración y en la 
donación de sí. Así Yo estaré siguiendo cada uno de sus pasos.

Queridos hijos, Mi llamado es respondido con alegría por los 
hijos de Medjugorje y ahora está siendo respondido por todos 
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los fieles de Brasil, Uruguay y Argentina. En cada nación, un 
don espiritual. En cada corazón, un camino a la redención.

Hijos, los conduzco por el camino de la fe; el Señor necesita de 
la vivencia de la paz en cada uno de sus corazones. Eso ayudará 
al mundo enfermo. Es hora de curar todo a través del verbo de 
la oración. En la oración se encuentra la salida para llegar al 
Reino de Dios.

Gracias por responder a Mi llamado.

Los adora,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Amados hijos:

Que en sus corazones, el día de hoy comience delante de la 
presencia amadísima de Mi Hijo.

El Rey llegará para reinar de nuevo sobre la vida de todas las 
almas. Él saciará la sed del corazón y renovará la esperanza en 
todos aquellos que la han perdido.

Queridos hijos, hoy los llamo a presenciar el insondable ma-
nantial de vida y de salvación que viene a través de Mi Hijo, 
el Redentor. Vengan todos hacia Mi Corazón, queridos Míos, 
para que caminemos juntos en esta peregrinación hacia la con-
versión del corazón. La hora de la reconciliación está siendo 
entregada a cada uno de Mis hijos. Por eso, pequeños, vayan, 
en oración y en adoración, anunciando al mundo que el Re-
dentor de almas está llegando con una Buena Nueva de Paz y 
de Misericordia.

2
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Queridos hijos, la Gracia de Dios debe ser una vivencia para sus 
corazones. Así, queridos niños, ustedes llegarán a vislumbrar el 
camino hacia la consagración del corazón. Hoy les irradio Mi 
llama de la paz para que ella disipe el miedo de sus corazones. 
Vean llegar nuevamente a sus vidas a la Señora rodeada por el 
Sol para que esta señal restaure en el mundo lo que hasta ahora 
ha sido injusto para con Dios. Vengan a Mi encuentro para que 
Yo los ayude a reconciliar sus corazones con el Altísimo.

Mis amados hijos, la fuente y el manantial de Mi Paz y los de 
Mi Venerable Hijo Jesús están abiertos y en abundancia para 
todos los corazones. Comulguen de la presencia de Cristo para 
que Su Sagrado Corazón les muestre el camino nuevo a recorrer.

Queridos hijos, oremos con el corazón por la paz de todos los 
corazones solitarios.

Yo los guío por este camino hacia la verdadera paz.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Al orar, no solo hallarán la fortaleza del corazón, sino también 
el despertar de los Dones del Espíritu Santo.

Queridos hijos, hoy vengo para invitarlos al despertar del 
Espíritu Santo en cada uno de sus corazones. Para vivir en este 
espíritu de la paz, el mismo que Me visitó a Mí y a los Apóstoles, 
ustedes, pequeños hijos, deben permitir que la oración hecha 
con el corazón pueda hacer descender esa Magnificencia de 
Dios. Así, queridos hijos, podrán ser impregnados por el espí-
ritu de la paz mientras sus corazones oran Conmigo.

3
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Queridos hijos, ya ha llegado el momento de que toda la 
humanidad se reconcilie con Dios a través de la unidad del 
corazón con el Espíritu Santo. 

Amados hijos, lo que ayer parecía ser un misterio, Yo quiero 
que hoy sea una realidad para el mundo a través del camino 
sincero de la oración. Así, muchas almas que están dormidas 
podrán ser pulidas y moldeadas por el poder de este sabio 
Espíritu Santo de Dios.

El Señor los invita a la conversión del corazón y de la vida an-
tes de que Su amada ley pase sobre el mundo. Vivan al Dios  
compasivo y amoroso en el día a día para que sus corazones 
sean colmados por Su Luz Divina e Interior. Un camino seguro 
para llegar hasta la presencia del espíritu de la paz es recorrer 
el camino de Cristo. El Maestro del Amor los llama para que 
ustedes, rindiendo sus corazones, puedan ser bendecidos por 
Su presencia universal.

Queridos hijos, muchos de los llamados “misterios divinos” se 
aproximarán hacia la humanidad como una última Gracia que 
provendrá desde los Cielos. El camino hacia la redención está 
abierto para cada uno de los corazones en el mundo. Lleguen 
hasta la fuente que quita la sed, y en vigilancia oremos por la 
paz en el mundo.

Gracias por responder a Mi llamado. 

Los contempla desde el Inmaculado Corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

¡Luz Eterna para la Tierra!
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4
febrero Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Vive bajo la Ley 

del Amor. Camina sin pausa hacia el Reino del Señor. En 
confianza siente la Paz de Mi Corazón en tu corazón. Renuncia 
al pasado para poder vivir en lo nuevo.

Alegra tu alma cuando le cantes a Dios. Sonríe a la vida que te 
fue donada y entregada, vive el ejemplo de la humildad para la 
vida. Si tu corazón está cansado, recoge tu alma dentro de Mi 
Inmaculado Corazón. Si tu corazón está desanimado, escucha 
Mi voz que viene desde los Cielos. Aguarda con esperanza lo 
que después vendrá como Buena Nueva.

Escucha con atención la señal del Señor porque ya puede 
ser la hora de tu llamado y de tu despertar. Encuentra en la 
oración el momento para tu esmero, entrega y donación, así las 
almas sedientas de Dios se servirán de tu servicio. Acepta con 
gratitud los cambios en la vida; así comprenderás los misterios 
del plan divino universal.

Une tu corazón al corazón de cada hermano; sé un eslabón que 
forma parte de la gran cadena de la fraternidad. Imita a Jesús 
y vive cada día en Cristo Jesús para que puedas seguir desde 
cerca las huellas que deja Su Sagrado Corazón. Abraza con tu 
alma el nuevo tiempo, vive la Hora de la Paz en este momento.

Obra como digno hijo de Dios en la unidad de los corazones; 
no desvíes tu corazón del propósito para que él pueda ver 
siempre el camino. Supera con valentía las sombras que trae la 
vida de la transformación; recoge tu corazón dentro del Reino 
de la Redención. Permite sentir en tu vida el poder divino que 
rige a cada criatura; únete a la Omnipotencia de Dios.

Acerca tu vida al Señor, siente desde cerca el poder de Su Amor. 
Cuando alcances el vacío en todo, permitirás que la fuente 
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llene la amplitud de tu corazón. Vuelve a nacer con alegría 
para que todos vivan bajo Mi Gracia.

Queridos hijos, hoy los llamo a la reflexión del corazón para 
que todos se unan al único principio de la vida, que es Dios.

Oremos por los que están en la ignorancia del corazón.

Paz para todos. Fe para cada corazón.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Busquen a Dios en sus corazones. Unan de nuevo los lazos de 
amor con Él para que sus almas estén en la paz. Vivan bajo la 
Luz de Cristo; encuentren el camino de conversión a Su lado. 
Así, sus pies caminarán al mismo paso que Su Sagrado Corazón.

No teman a los cambios; el mundo está en el ciclo de la Reden-
ción. Por eso, Mis pequeños hijos, no se alteren por las faltas 
cometidas contra Dios; busquen más bien unir sus almas con el 
Creador para que Su Mirada y Su Corazón les irradien Amor.

Hoy vengo a pedirles que recen con el corazón para que los Do-
nes del Padre puedan hacerse visibles en todos ustedes. El Ver-
dadero Amor es un Don de Dios al que siempre deberán corres-
ponder para que la vida sea permeada por la Luz de los Cielos.

Queridos hijos, Yo los llamo con Mi Gran Corazón de Madre 
para que, en el día a día, ustedes puedan vivir en la reconcilia-
ción. El mundo ofende a Dios sin percibirlo. Por eso, queridos 
hijos, ustedes son llamados a irradiar paz. Sus corazones deben 
ser como el Mío: manantiales de paz para el mundo. Convier-

5
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tan sus corazones en una fuente de vida para que, a través de  
la oración, ellos irradien los frutos que el amor les traerá.

Queridos hijos, agradezco por la respuesta de sus oraciones. 
Debemos continuar en oración porque todas las almas ne-
cesitan de conversión y de esperanza. Vivan en la ley de Mi  
Inmaculado Corazón.

Gracias por responder a Mi llamado.

En la paz del Corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Alegra tu corazón por las Gracias que él recibe en Mi Presencia 
Maternal.

Queridos hijos: 

El Señor esté con todas sus almas para que la vida se pueda 
nutrir con el Amor Benévolo de Mi Hijo.

Pequeños Míos, hoy los invito a contemplar y a comprender 
con el corazón la unión con Mi Hijo en la comunión. Allí 
encontrarán la restauración que el alma necesita para su vida, 
como también el amor que les puede dar la fuerza para conti-
nuar en el camino de la consagración.

Queridos hijos, es importante en estos tiempos que ustedes  
estén delante de la presencia de Cristo tal como son en sus 
corazones, en sus sentimientos y en sus pensamientos. Él 
los conoce en profundidad y, más allá de todo, Él los ama  
con compasión.

Por eso, queridos hijos, en Jesucristo encontrarán el camino 
hacia el Templo de Dios. Él los llama a repartir el amor de 

6
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sus corazones sobre todos Mis hijos que están distantes del 
amor y de la verdadera paz. Cristo los quiere ver en servicio y 
en donación para que junto a Su Santísimo y Misericordioso 
Corazón, el mundo pueda ser aliviado de su propio peso.

Vean bien, pequeños hijos, Dios Padre les ha entregado un 
tesoro, un presente que emanó desde el centro de Su Creación y 
ese presente es la Tierra, el Planeta en el cual ustedes viven. Por 
eso, pequeños Míos, no solo ha llegado la hora de la Gracia para 
todas las almas, sino también para Mis pequeñísimos Reinos 
de la Naturaleza que forman parte de la vida de la Creación.

A ustedes, queridas almas, les corresponde restaurar con amor y 
con valentía lo que la humanidad ha echado a perder en los Reinos.

Yo los invito a estar en contemplación frente a Mi Hijo para 
que Su Corazón los permee y les dé la sabiduría. Así podrán 
colaborar en la salvación de todas las almas y de todos los Reinos.

Yo soy Madre y Guardiana de todos. Yo soy Sierva del Creador. 
Hoy quiero que imiten Mi camino: el sendero hacia la paz  
del corazón.

¡Salve Dios a los Reinos!

¡Mi Corazón clama por la humanidad!

En la Bendición de Dios,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

En la sintonía de la mañana, durante la oración del 
ave maría, la Madre Divina apareció para transmitir Su 
mensaje a las almas.

Ella se presentó como el Inmaculado Corazón, con una 
mirada cristalina, paciente y serena. Durante la aparición, 
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que hoy duró más tiempo de lo habitual, nos mostró un 
rostro triste, bañado en lágrimas que le corrían por Su Faz.

En ese momento, abriendo Sus brazos nos dijo:

Queridos hijos:

Cuando un corazón duele es porque está lleno de tristeza, y  
la oración real permitirá aliviarlo. Hoy quiero, queridos 
hijos, que alivien Mi Inmaculado Corazón porque Él vive el 
sufrimiento del mundo y de todas las almas. El Señor de los 
Cielos los invita a participar de la hora de la reparación a través 
del sincero acto de la oración y del ayuno.

Queridos hijos, el mundo y la humanidad ya han pasado 
por muchas pruebas y hoy viven la prueba de la definición. 
Por eso, Mis pequeños, a través de la oración fervorosa y 
amorosa, muchas almas que están muy lejos de Dios podrán 
ser conducidas hasta cerca de Mi Inmaculado Corazón.

Queridos hijos, lleven en sus corazones la señal de Mi Presencia 
Maternal para que, como siervos de Dios, proclamen Mi Paz 
desde sus corazones. Este es Mi llamado para cada uno de 
ustedes; nada le faltará a quien está en Mí y será bendecido 
por la Luz de Mi Eterno Corazón.

Amadísimos hijos y pequeñas almas, los Cielos les envían 
una Gracia Especial en estos tiempos que es Mi Presencia 
Maternal entre sus pequeños corazones. Por eso Yo los llamo 
a la profunda oración por el mundo que arde en llamas al igual 
que muchas almas que se han perdido.

Mi voz les anuncia que ya es el momento de la conversión del 
corazón, la conversión de la vida, la conversión del pensamiento 
y la conversión de todas las almas. Yo Me anuncio a sus cora-
zones para que reconozcan la Voluntad de Dios.
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Mi Gracia Interior es el último camino que Mi Corazón  
está mostrando a las almas.

¡Paz! ¡Paz! ¡Paz para todos los seres humanos!

Que nadie pierda la Luz de su corazón. Si las almas desesperan, 
es porque aún no saben vivir en Dios. Es necesaria mucha 
oración para que todos Mis hijos vean el camino hacia el Reino 
de los Cielos.

Queridos hijos, hoy les dejo Mi Esperanza como Madre de 
todos en este mundo. Ustedes deben buscar la única revelación 
para sus vidas y también la única Gracia que los convertirá en 
este camino que cada alma ha elegido, y esa Gracia es la Paz.

Dios Padre los está llamando a la pronta renuncia de sí y 
al perdón entre los hombres; así todo podrá cambiar. Mi 
Inmaculado Corazón está abierto para cada uno de ustedes; 
vengan hacia Mí y clamen por Mi Corazón de Paz.

Aún en el desierto de la vida, todos deben estar en paz, en  
la paz del corazón.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Al final de la aparición, la Madre Divina se fue elevan-
do hacia los Cielos y en un cierto punto, se detuvo y allí  
aparecieron Ángeles del Señor que llevaban en Sus manos 
unas pequeñas vasijas que parecían de bronce. Ellos las 
colocaron a los pies de Nuestra Señora para recoger las 
lágrimas que Ella derramaba sobre el mundo. Después de 
eso la Madre Divina continuó elevándose.

La Aparición de hoy aconteció durante la tarde. La Madre 
Divina llegó acompañada de Padre Pío quien, lleno de 
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regocijo, nos transmitía Su Amor y Su Devoción por la 
Virgen Madre.

La Virgen María este día nos colocó cerca de Su Inma-
culado Corazón para que pudiéramos sentir Su Paz y 
Su Protección de Madre. Eso sucedió en el momento en 
que Nuestra Señora descendió desde los Cielos hasta  
el lugar de la aparición. Ella elevó nuestras consciencias 
hasta aproximarlas bien cerca de Su Corazón. Para no-
sotros fue una Gracia Especial de Amor que la Madre 
Divina nos donó en la compañía de Padre Pío. Enseguida 
la Madre Divina nos dijo:

Queridos hijos, ¿por qué lloran, si Yo los amo?

Vengo a traerles Mi Paz Celestial que es inconfundible entre 
las criaturas. Mi Reino de Paz es para cada uno de Mis hijos, 
y ustedes ya no deberán sufrir más porque Yo, la Reina de la 
Paz, quiero hacerlos crecer como bondadosas almas de Dios.

Queridos hijos, el mundo de hoy y todo aquello que las genera-
ciones han creado, los llevarán a aprender de la vida. Pero nun-
ca olviden que Yo estoy entre ustedes para saciar vuestra sed 
por Mi Hijo y para indicarles el camino que llegará hasta Él. 

Mi Corazón sufre cuando los veo tristes; es como si mil lanzas 
lo lastimaran. Yo los necesito fuertes como el árbol de roble para 
que el corazón pueda nutrirse de los verdaderos aprendizajes.

Recuerden, queridos hijos, que la fe indomable del corazón 
les permitirá ver con claridad las distancias que aún deberán 
recorrer como almas de Dios. Queridos Míos, no deben perder 
la esperanza para que la oración de cada día pueda dar el fruto 
que ella les promete, el fruto del verdadero Amor a Dios.

Por eso, Mis pequeños, en Mi Silencio Maternal los observo, 
porque aún son muy pequeños dentro de este mundo y ahora, 
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poco a poco, han comenzado a dar los pasos hacia el olvido 
de sí.

Queridos hijos, la oración hecha con el corazón y Conmigo, 
con Mi Inmaculado Corazón, los auxiliará. Y cuando ya no 
tengan fuerzas en el corazón para poder continuar, recuerden, 
queridos hijos, que Mi Corazón será el seguro reposo para 
dormir y despertar en Dios. Yo veo al mundo que sufre y se 
desgasta por la evidente falta de amor entre los corazones.

Yo vengo a donarles Mi Paz y Mi Amor para que puedan crecer 
y volar alto como las aves. Todos son bondadosos corazones que 
aspiran encontrar a Dios. Yo hoy los invito a que no pierdan 
esa esperanza; para que ella sea fuerte deberán beber del fruto 
de la oración.

Queridos hijos, el tiempo corre rápido y Yo los preparo desde  
el corazón para despertar a la vida eterna de la fe. Yo los amparo 
con Mi Corazón. Yo los amo. Sean fuertes y valientes; no 
teman a los cambios del corazón. Confíen en Mi Hijo y así 
podrán confiar en Dios.

Camino con ustedes, soy la Peregrina de Nazaret.

Gracias por crecer con el corazón y por responder a Mi llamado.

María, Reina de la Paz

Queridos hijos:

Hoy coloquen sus oídos sobre Mi Corazón y escuchen el latir 
de Mi súplica por las almas y el mundo. Oremos con pureza 
y amor para que el Padre se sirva de la humildad de todos  
los corazones. Los primeros cambios que vendrán podrán 
darse en los corazones cuando cada uno de ellos se una con 
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sinceridad a la oración. No teman por nada; Yo estoy con 
ustedes para mostrarles la salida hacia la Redención y el Perdón.

Queridos hijos, ustedes ya saben que juntos preparamos el 
advenimiento de Mi Hijo, Cristo, el Redentor. Él extiende 
los brazos para que sus corazones puedan entrar dentro de  
Su Amor y de Su Misericordia.

Mis pequeños, los Cielos se abren ante cada uno de ustedes para 
que la esperanza, en la fe y en la devoción al Santísimo Corazón 
de Mi Hijo, también pueda difundirse como una vertiente  
de amor por el mundo. Por eso, queridos hijos, la confianza de 
cada uno de ustedes en Mi Hijo les dará la fortaleza. Así, los 
cambios del corazón podrán manifestarse a través del amor y 
de la paz.

Yo los invito hoy a que estén en Mi Paz delante del camino 
que cada uno de Mis hijos está recorriendo. Por eso, queridos 
Míos, Yo los llamo para que sus corazones puedan fortalecerse 
en la oración y para que cada una de sus almas despierte a  
la verdadera fe del corazón. Aún hay mucho por recorrer en  
el camino de consagración a Dios, pero este camino comenzará 
en el momento de la oración en cada uno de ustedes.

Queridos hijos, ustedes serán conducidos, como corazones, por 
los preceptos de los Cielos como lo son la Paz, el Amor, la Fe y 
la Cura. Cada alma que se una en la devoción a Mi Inmaculado 
Corazón comenzará a vivir esos preceptos.

Queridos hijos, Yo sólo quiero enseñarles cómo se inicia  
el camino de la fe absoluta en Dios. Sus corazones deben 
conocer al Señor cada día más para que Sus Misericordias 
puedan llegar al mundo. Yo los ayudaré.

Gracias por responder a Mi llamado.
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Amor y Paz Divina para todos,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

La paz comienza en la vida de sus corazones. Hoy los invito 
a propagar la paz sobre toda la vida en la Tierra irradiando 
esperanza y compasión a todos aquellos que la necesitan.

Queridos hijos, el mundo está en su punto de transición. Por 
eso, debemos orar con el fervor del corazón para que Dios Padre 
ilumine con Su Misericordia a todas las criaturas. Para revertir 
las acciones negativas del mundo, ustedes deben ser fuentes 
de amor en cada momento de la vida. Así serán instrumentos 
cristalinos, y Dios podrá servirse de ustedes para que se puedan 
cumplir los planes de Amor y de Redención. Serán un buen 
instrumento cuando busquen el vacío de todo. Así, la Fuente 
de la Misericordia derramará Gracias sobre todas las almas.

Queridos hijos, están siendo llamados para colaborar en la sal-
vación de las almas y del mundo a través de la fuerza imperiosa 
de la oración y de la devoción. En esta última hora, todos los 
corazones podrán encenderse en Luz para que muchas almas 
reciban la Gracia de la Intercesión de Mi Inmaculado Corazón. 
Como Madre de las Gracias, quiero nuevamente ver nacer a las 
almas que han caído. Yo traigo para todos el don de la conver-
sión de la vida para que ella se convierta en un Don de Dios.

Queridos hijos, aspiren a vivir cada nuevo día en Mi Corazón 
para que Mi Manto de la Paz pueda expandirse por todo el 
mundo. Como Mensajera de la Buena Nueva, Yo dejo hoy en 
cada uno de sus corazones la Gracia del Perdón. En el perdón 
se curan las heridas cuando el alma clama por la Luz Divina. 
Allí Yo estaré entre ustedes para irradiarles Mi Compasión.

10
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Quien aún no ha perdonado, que lo haga, porque la Miseri-
cordia Divina estará dando este mérito infinito del Creador. 
Cuantos más sean perdonados, más se difundirán Mis Planes 
de Paz por el mundo. Vivan en el perdón.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Hoy celebremos la Faz de Mi Inmaculada Concepción surgida 
una vez en Lourdes. Quiero que ustedes lleguen a Mi Corazón 
Sagrado para que sus almas encuentren el camino que deben 
recorrer hacia Dios. En este camino de peregrinación hacia el 
Padre podrán encontrar Mi Inmaculada Concepción.

Hoy los invito a que cada una de sus vidas y de sus corazones  
se tornen inmaculados a través de la pureza en la oración. 
Así sus almas serán llamas vivas para el Señor y ellas hallarán 
la Paz en el Reino Mayor. Por eso, coloquen sus ojos en Mi 
Corazón para que ellos descubran los dones sagrados que el 
Señor entrega a cada una de nuestras almas.

Queridos hijos, hoy les revelo y les recuerdo Mi presencia en 
Lourdes para que sus corazones vuelvan hacia la Fuente Ori-
ginal de las Almas: Dios Padre Creador. En este tiempo, los 
dones que permiten consagrar a todas las almas están presen-
tándose a través de Mi Inmaculado Corazón. Yo solo quiero 
que retornen a Mi Esencia Inmaculada para que los caminos 
se abran hacia la nueva concepción del corazón que cada uno 
deberá descubrir.

Queridos hijos, no deben estar tristes, pues Yo estoy entre todos  
ustedes compartiendo las Gracias que el Padre Me concedió 
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derramar. Aguardo de todas Mis almas orantes no solo la  
fidelidad a Mi Corazón, sino también la confianza en Mis Pla-
nes de Paz y de Redención. La Gracia de la Conversión es para 
todos los corazones, aún más para los que quieran escuchar el 
último llamado.

Mi voz clama por ustedes y por el mundo para que la nueva Luz 
de Dios renueve la vida en todas las almas. Yo estoy allí cuando 
sus corazones se abren para recibirme. Yo soy Omnipresente  
y Mis pies dejan las huellas por donde ustedes podrán encontrar 
el sendero humilde hacia Dios.

Gracias por responder a Mi llamado.

Los contempla desde el Corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Mi llamado viene desde el Corazón como Madre y Guardiana 
de todas las almas. Mi esperanza es la salvación de todos y  
la eterna paz en el mundo para que Dios pueda reinar en la vida 
creativa de este universo al cual ustedes pertenecen.

Por eso, amados hijos, hoy recuerden dos ejercicios espirituales 
que los ayudarán durante este ciclo de cambios en el mundo:

- La adoración interior al Santísimo Corazón de Cristo. En 
la adoración a Mi Hijo, encontrarán las bases para fortalecer 
el perdón y el amor en sus corazones.

- La confesión hecha con el corazón, que los llevará a la verdad 
y al perdón de todas las faltas cometidas contra el Señor.

12
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Por ello, queridos hijos, Yo les revelo el poder de la Gracia para 
que vean y sientan que la hora de la reconciliación ya ha llegado 
para el mundo entero. Si viven bajo el manto de la oración, las 
Gracias que llegarán a través de la conversión serán mayores y 
así estarán viviendo en una fe renovada.

El sacramento de la confesión permite que, como almas, es-
tén delante de Dios y de Mi Hijo sin temor y con valentía 
para perdonar lo que aún no está maduro en sus corazones. La 
confesión hecha con el corazón podrá liberar al mundo de su 
propio peso y entonces habrá menos dolor en sus corazones. 
Así, queridos hijos, ustedes le darán vida a los talentos y des-
pertarán a la nueva vida en el Reino de Dios.

Pequeños hijos, la confesión y la adoración los elevarán como 
almas; así más Gracias podrán ser derramadas sobre todos  
los hijos que aún no viven en Dios Padre. El perdón verdadero, 
concedido primeramente a cada uno de ustedes, ayudará a  
que la Luz de la sabiduría de Mi Hijo llegue después a los 
corazones de otros hijos para que ellos vivan en paz.

Queridos hijos, todo sacramento es para ser vivido porque 
son sacramentos del corazón que construyen la nueva alma 
redimida. El primer paso es la apertura del corazón, para que 
después descienda la Misericordia de Mi Hijo.

Vivan y clamen por la Divina Misericordia, pues ella es la 
Fuente Primordial del Perdón.

Los ampara siempre con Amor Maternal,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Queridos hijos:

Nunca pierdan el poder misericordioso de la fe en sus 
corazones. Ya estamos en la hora de unir, en fraternidad,  
los sentimientos y los talentos de cada uno para que las obras 
de Dios se cumplan en esta Tierra dolorida.

Queridos hijos, la confianza en Mi Hijo les dará Luz en el 
camino para proseguir hacia la vida de la eterna paz. El 
mundo aún tiene mucho que aprender a través de las lecciones 
de humildad. Si en verdad falta humildad en el corazón, 
las posibilidades de paz serán reducidas para la vida de  
los corazones. Se necesita humildad y oración, pequeños hijos, 
para vivir en la Voluntad del Padre Eterno.

Por eso Yo los invito a que a cada nuevo día se unan a Mi Hijo 
Glorificado en el acto sublime de la comunión. Cada momento 
de comunión con Cristo es una renovación para sus corazones 
y es el perdón de todas las faltas cometidas. De esta manera, 
pequeños hijos, sus almas, unidas a Cristo, estarán aliviando 
la desesperación y la falta de paz que vive el mundo. Además,  
si ustedes y cada uno de sus hermanos permiten que la oración 
se haga vida en sus corazones, siempre podrán encontrar la 
fuente que les saciará la sed.

En cada nuevo momento de oración sus corazones se renovarán 
y se afirmarán en el atributo de la fe consagrándose así a Mi 
Inmaculado Corazón. Vean a Mi Corazón de Madre como 
una llama de sabiduría para que sus vidas sientan el resguardo 
constante de cada uno de sus corazones por la presencia de Mi 
Amor Maternal.

Queridos hijos, saben que el mundo y la humanidad entera 
necesitan de las oraciones para que Mi Hijo, en Su Insondable 
Misericordia, pueda socorrer a todas las almas. Deben aguardar 
diariamente con alegría cada encuentro con el Sagrado 
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Corazón de Cristo; en Él verán la claridad para la vida y la 
cura de todas las heridas de las almas. Con esto Yo les digo, 
queridos hijos, que a través de Mi Hijo encontrarán la Puerta 
Divina hacia los Cielos.

Estamos en un tiempo de Divina Misericordia. Caminen 
dando sus pasos hacia el Señor en la fe del corazón. Pronto 
todo pasará.

Los adora en el Santo Corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Cada día deberán sentir con sus corazones y decir:

La oración es la fuerza de mi fe, que trae victoria a la vida.

Es mi escudo, es Mi Luz, es la fuente que sacia mi sed.

La oración es la esperanza, es la emanación original del amor.

La oración es la vertiente de Gracias que es derramada sobre 
el mundo.

La oración es el consejo para el prójimo, es la confesión íntima 
con Dios.

Ella es el escudo para mi alma, es el emblema de la nueva 
humanidad.

La oración es la contemplación del corazón, es la renovación 
de la vida.

Es el poder que libera todo mal, porque en la oración se 
encuentra la salida.
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En la oración hallo la Luz que Mi Corazón busca para iluminar 
el camino hacia el Señor.

La oración es el anuncio de la Buena Nueva, es la unidad para 
cada criatura.

En la oración descubro el don de la alegría y encuentro la paz 
para el corazón.

En la oración el alma se expresa a Dios y el Señor nos responde 
con Su Inmensa Misericordia.

La oración es la columna para toda la existencia, ella es la  
comunión interna con el Hijo de Dios.

Por la oración retorno a Cristo y en Su Corazón reconcilio  
la vida.

La oración es una estrella que prenuncia la venida de lo nuevo 
para el mundo.

Por la oración me encuentro día a día con el Inmaculado 
Corazón de María.

El alma alaba con la oración a la Reina de los Ángeles y de  
los Patriarcas.

Con la oración entrego el corazón para vivir en la paz.

La oración nos acerca a la vida eterna y amorosa de la Reina 
de la Paz.

En la oración construimos el camino hacia la fraternidad, 
porque somos dignos hijos del Padre, que en oración nos 
donamos a la paz.

La oración es la fortaleza que eleva la humanidad a la 
Redención.
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Con estas afirmaciones, queridos hijos, estarán confirmando  
la alianza con Mi Hijo a través de la oración. Para que la paz  
sea vivida en el mundo debemos orar y afirmar nuestra 
aspiración al camino del bien y de la pureza. El corazón necesita 
ser oración en vida y en espíritu para que más almas dormidas 
despierten a la misión de la oración por la paz.

Honremos al Señor, queridos hijos, para que la Gracia de la 
Reconciliación pueda irradiar a los corazones de los hombres.

Con la respuesta que sus corazones dan a través de la oración, 
el mundo se torna más pacífico, y un Nuevo Amor, el Amor 
de Mi Inmaculado Corazón, podrá surgir en la vida de todos 
los hijos que aspiran a vivirlo.

Gracias por responder a Mi llamado.

La paz en el corazón de todos,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

La paz llega cuando se la llama a través de la oración diaria. La 
paz se construye como un Templo Interior y tiene sus bases  
en el amor y en la armonía. El Amor Divino y la armonía es  
lo que le falta al mundo; por eso en la oración se encuentran las 
llaves que permitirán a todos vivir en la verdadera paz.

Queridos hijos, la Paz es como la gran estrella guía que el mun-
do hoy necesita para que los acontecimientos en la humanidad 
puedan cambiar. La paz les irradia esperanza y la esperanza les 
traerá el perdón junto a la Misericordia. Por eso, el camino de 
la oración deben construirlo como un hermoso jardín de rosas 
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para que, juntos en fraternidad, todos sientan y vean en sus co-
razones los diferentes talentos que despierta el alma en oración.

Hoy, queridos hijos, les entrego los siete talentos de la oración:

- El talento del Amor a través de la donación absoluta del 
corazón;

- El talento de la Paz a través de la esperanza que pueda emanar 
de la vida;

- El talento de la Alegría a través de la armonía;

- El talento de la Compasión a través de la humildad en el 
corazón;

- El talento de la Fe a través de la perseverancia en la oración;

- El talento de la Luz a través de la comunión con Cristo;

- El talento de la Misericordia a través del perdón diario que 
emana de la vida del alma.

La oración despierta talentos en los corazones que siguen  
el camino de comunión interna con Mi Hijo Glorificado.

Queridos hijos, el camino de la oración es profundo y her-
moso para sus corazones. Por eso, Yo los invito a caminar  
en confianza dentro del océano de la oración para que sus al-
mas encuentren a cada momento el Amor y la Faz de Mi Hijo.

Pequeños hijos, en la oración se abren los caminos para que la 
devoción a Mi Inmaculado Corazón llegue como un afluente 
de la Gracia para todos Mis hijos. Cada nuevo día esperen la 
Paz de Dios en sus corazones.

Gracias por responder a Mi llamado.
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Que la Divina Esperanza brote en cada alma.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

La Divina Paciencia es el don que les permite comprender con 
el corazón y con el alma los misterios de Dios. Eso los librará 
de juzgar los preceptos que la Fe Divina despierta en todas las 
almas.

Queridos hijos, el mejor camino para saber a Dios es vivir bajo 
Su Inmenso Amor, para que sus corazones descubran la ver-
dadera devoción a Él. El camino de la fe construye esperanza 
y les permite sentir los misterios del Padre, los que hasta ahora 
han estado distantes de los hombres. Por eso, queridos hijos,  
la devoción a Mi Inmaculado Corazón los elevará hasta el Rei-
no de los Cielos para que en la eternidad de sus corazones, uste-
des puedan sentir al Dios Vivo, un Dios de todos entre todos.

Pequeños niños, sus almas deben ser como silenciosos pere-
grinos que caminan en confianza y en fe hacia los designios 
de Dios y que emanan pureza desde sus corazones hacia los 
corazones de sus hermanos. El peregrino vive en la devoción a 
Mi Inmaculado Corazón y él acepta estar en el Sagrado Co-
razón de Mi Hijo para comenzar a vivir una reconciliación 
interior. El alma del peregrino es la llama viva que Mi Corazón 
de Madre de la Paz está encendiendo en todos los corazones.

Queridos hijos, Mi misión con ustedes es acercarlos a Mi Hijo 
y, más aún, al ministerio de Su Divina Misericordia. Pero para 
que eso acontezca en todos ustedes, deben vigilar en oración 
y en adoración al Santísimo Corazón de Mi Hijo para que 
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la Paz de Su Reino de Amor pueda llegar a todos. Por eso, 
queridos hijos, ya es tiempo de madurar la consciencia, el 
corazón y el alma delante de Dios, no solo en la confesión con 
Mi Hijo Resucitado, sino más aún, en la reconciliación y en la 
fraternidad entre las criaturas. Así, pequeños niños, los Planes 
de Dios se irán manifestando, primeramente en la fe absoluta 
del corazón y en la consciencia de todos Mis hijos.

Caminando en la vida de oración, los Misterios de Dios se 
irán descubriendo como un verdadero sentimiento de fe en sus 
corazones. Así, queridos Míos, Me ayudarán en la renovación 
del amor y de la verdad en todos Mis hijos cuando, en oración, 
ustedes se unan a Mí.

Mi Inmaculado Corazón es para cada uno de Mis hijos. Por eso 
Yo aparezco mensualmente para darles a conocer la Voluntad 
de Dios. Ahora, en el llamado del Padre Celestial, Él los invita 
a confraternizar sus corazones con todos los corazones de las 
almas para que Cristo pueda renovar la vida de los hombres.

El primer retorno de Mi Hijo se dará a través de la renovación 
de la devoción a Mi Inmaculado Corazón y, para eso, todos 
Mis hijos son llamados por Mi voz celestial para iniciar el 
camino hacia Mi Humilde Corazón.

Los aguardo en amor para que Conmigo penetren los Cielos 
con las oraciones y la paz pueda descender sobre los corazones. 

Como ha dicho Mi Hijo de Nazaret: “Mi Paz Yo les doy, qué-
dense en Mi Paz”.

Vivan con alegría la presencia de Mi Inmaculado Corazón 
entre ustedes.

Gracias por responder a Mi llamado.
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Misericordia para el mundo entero. Paz para las almas que 
escuchan Mi voz.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Hoy los invito a permanecer en la sagrada serenidad de Mi 
Corazón. Para ello quiero enseñarles a vivir en un corazón 
sereno y pacífico. El talento de la serenidad es necesario para 
el mundo porque ella armoniza a los demás corazones.

Queridos hijos, una vez que vivan la serenidad del corazón a 
través de la oración diaria, encontrarán la paz en el alma. La 
serenidad los llevará a reconocer el silencio. Una vez que estén 
en silencio y en oración, el mundo se verá favorecido ya que el 
silencio neutralizará el ruido constante en el que la humanidad 
vive día a día.

Por eso, queridos Míos, Mi Corazón Inmaculado quiere dar- 
les a conocer estos talentos que viven dentro del corazón de 
todos los hombres pero que la vida diaria del mundo hace que 
se pierdan. Yo los quiero invitar a transitar por este camino, 
queridos hijos, para que no pierdan tiempo; cuando estén  
en oración, ella los fortalecerá en la comunión con Mi Hijo. 
Eso les permitirá estar cerca de la sagrada serenidad que Mi 
Corazón quiere enseñarles a vivir en el presente.

Cuando la mayoría de los corazones viva en la serenidad y en  
la oración, el silencio penetrará la consciencia de todo el mundo 
y muchos verán que es necesario silenciarse y orar. Para que 
el mundo sea aliviado del sufrimiento, todos los corazones 
deberán donar su tiempo dedicándolo a la oración y a la unión 
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con los Cielos y con la serenidad, la que se comenzará a expre- 
sar en el silencio del corazón.

El Señor los está llamando no solo a vivir eternamente en la  
fe que Cristo en Su Misericordia les entrega, sino que también 
los llama a observar en el corazón el despertar de la serenidad. 
Así el mundo podrá alcanzar la paz en el corazón, en la vida  
y en las familias.

Todo comienza en la unión de cada alma con la oración. 
Ella los llevará hacia Mi Hijo. De esta manera, queridos 
hijos, la realidad del mundo podrá ser otra cuando todos se 
unan en fraternidad. Para iniciar el camino de la serenidad, 
primeramente deberán vivir en la esperanza para que la oración 
los lleve hacia la paz y el silencio.

Es momento de que sus corazones hablen a través de la oración 
para que el silencio se establezca en cada momento de la vida.

Oremos por el mundo con el corazón puro.

Les agradezco por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mis soldados de la oración y Mis soldados de la paz: 

Hoy los invito a entrar en Mi Manto de Amor y de Protección 
para que sus almas en oración preparen el corazón para lo 
bueno y lo nuevo.

Queridos hijos, hoy los llamo a estar bajo la Misericordia de Mi 
Hijo para que sus corazones reconozcan por entero el Amor 
que Él les tiene. También hoy, mediten en la compasión que 
cada uno de ustedes debe irradiar al prójimo. Esta compasión 
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será una fuente de amor del corazón y debe traspasarlos hasta 
arrebatarlos como el Amor de Mi Hijo.

Así, serán pequeños corazones que caminarán en la fe y en la 
esperanza por un nuevo mundo lleno de paz. Para que las almas 
cambien y se consagren a Cristo, ellas deben convertir sus 
sentimientos en algo puro y cristalino. Si cada corazón emanara 
en verdad un sentimiento de Amor Puro, eso, simplemente, 
ayudaría en la liberación y en el rescate de muchas almas 
necesitadas de Dios.

Mi Inmaculado Corazón, mes a mes los va puliendo para  
que cada nuevo día sus corazones iluminen un poco más al 
mundo, porque la mayoría de los corazones viven sin el Amor 
de Dios. Como Yo quiero llegar a todos Mis hijos en el mundo, 
ustedes deben ser instrumentos vivos en la oración para que  
las Gracias Prometidas puedan de nuevo dar vida a muchas 
almas que están perdidas.

Por eso, queridos hijos, es muy válida la transformación 
de la vida y del corazón de cada uno de ustedes; así estarán 
ofrendándose como flores para Dios, y el Señor, en Su inmenso 
Amor, podrá intervenir con Su Paz sobre todo el mundo. 
Cada cambio en la vida debe acontecer a través del Amor  
de Mi Divino Padre y bajo el resguardo de Sus Santas Manos; 
así estarán recorriendo un camino lleno de paz para que 
acontezcan los cambios simples.

La necesidad verdadera de cada corazón es redimirse y 
comenzar a amar de forma pura y amplia para que todas las 
consciencias puedan ser permeadas por el Amor Divino y 
Mayor. Para que el mundo pueda renacer, todos los corazones, 
como humanidad, deben hacer del ejercicio de la oración un 
acto de reparación y de Misericordia para la vida de cada alma.
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Vivan en la esperanza de la Divina Misericordia; si así lo vi- 
ven en el corazón, se transformarán, y el mundo nuevamente 
será libre y estará aliviado de las cargas que soporta. La Luz 
generada por cada oración construye el puente entre los hom-
bres y la fraternidad.

Yo estoy entre ustedes para que aprendan a vivir del Amor 
de Dios. Así las vidas se renovarán porque estarán dentro  
del Amor Universal de Dios Padre.

¡Ánimo y esperanza hasta la eternidad!

Los guía,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Vivan en el Reino de la Eternidad; eso comienza con la  
aspiración a vivir en él. Hoy el Señor y Mi Inmaculado Cora-
zón los invitamos a descubrir ese Reino a través de la oración 
y del sentimiento elevado.

De esta manera, queridos hijos, el mundo podrá ser permeado 
por la Luz de ese Reino victorioso que muchas almas buscan 
y que se llama Paraíso Interior. El camino de la oración  
los conduce por el sendero directo hacia Mi Hijo y ahora, 
pe queños Míos, las almas deben recordar cuán importante  
es anhelar vivir en el Reino del Paraíso, en el Reino Único de 
Dios. Por eso, queridos hijos, Yo estoy aquí entre sus corazones 
presenciando el camino que los llevará hacia ese Reino. 

Hoy los invito, pequeños Míos, a trabajar incansablemente para 
que cada ser pueda tener un corazón puro. De esta manera, 
amados Míos, la humanidad encontrará el alivio que tanto busca.
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A través del camino perseverante de la oración y del sentimiento 
puro, Yo los podré ayudar para que el dolor que cada uno carga 
desde hace tiempo pueda desaparecer; así vivirán la conversión 
del corazón.

Una parte del universo está con Sus brazos abiertos. Dios los 
espera cada día para caminar junto a Él. Queridos hijos, Él los 
llevará hacia el estado verdadero del Perdón y de la Redención.

Pequeños Míos, el camino del perdón está abierto para todos; 
ustedes no solo son caminantes de la oración, también son 
caminantes que descubren, a través de la fe, los preceptos de Dios.

Queridos hijos, todos necesitan conducirse a través del amor. 
En el amor nada malo les pasará porque Mi Corazón estará 
sobre ustedes. Mi victoria sobre el mundo será perfecta porque 
la redención será la vida para muchos que por su propio dolor 
se han alejado de Dios.

La paz es el siguiente propósito para el mundo, una paz  
ver dadera y transparente que pueda cambiar la consciencia  
de muchos corazones. Por eso, queridos hijos, Yo aún 
permanezco sobre el mundo custodiando el corazón y la vida 
de todos para que en la consagración se unan a la grandeza de 
Mi Hijo hasta los últimos días.

Yo los preparo desde el corazón para un nuevo camino que 
todos deberán animarse a recorrer: el camino de la oración y 
el sendero hacia la Gracia. En este trayecto sus corazones se 
aliviarán y ya no existirá sufrimiento.

Quien contesta a Mi llamado diario, lo hace por el mundo y 
por las almas necesitadas de Mi Corazón.

Gracias por responder a Mi llamado.
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Paz en lo profundo de cada corazón.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Primeramente deben vivir el perdón en sus corazones para que 
después la pureza despierte y los lleve hacia la verdad única. La 
humanidad debe perdonar para volver a nacer entre las Manos 
de Dios. Por eso, queridos hijos, Yo les anuncio la Gracia como 
camino para la Redención, la Rehabilitación y la Misericordia.

Cada alma está en vísperas de poder renunciar a sí misma y de 
elevarse hacia Mi Inmaculado Corazón para que Yo la pueda 
guiar hacia el Reino del Creador. La oración será la base que 
construirá los grandes pilares del templo para que así Dios 
entre y sea Él quien construya Su Morada de Amor. 

El Señor Me envía como Mensajera de la Paz para que la huma-
nidad despierte en este final de los tiempos al acto del perdón  
y de la reparación de todas las faltas cometidas contra Él.

Yo les anuncio la Gracia de la Misericordia para que Mis hijos 
la acepten y puedan renovar la vida bajo el impulso del Amor 
de Dios. Para perdonar se debe recorrer el camino del despren-
dimiento de sí. Este camino será a su vez construido por el  
don del perdón. Las dolencias internas desaparecerán porque 
ellas serán tocadas por el poder de la oración.

Queridos hijos, los conduzco hacia la verdad. La verdad del 
corazón los ayudará a través de la oración para que cada alma 
vea lo que aún debe elevar y entregar al Padre Dios. Mis hijos 
no deben entristecerse por las consecuencias de las faltas; más 

20
febrero

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   150 24/06/2015   22:26:30



151151

Febrero de 2012

21
febrero

bien deben, a partir de ahora, alegrar el corazón porque la 
divina esperanza los llevará al perdón por todo lo cometido.

Para que nada se repita en la vida es necesario oración y valentía 
para trascender lo que aún no se ha podido superar. Recuerden 
las bases de la fe para que ella sea el lucero que los conduzca 
hacia un estado constante de oración.

Queridos hijos, les doy Mi Paz y les entrego Mi perdón univer-
sal para la reparación de todas las almas y del mundo. Oremos 
con confianza por una redención mayor para toda la humani-
dad. Aguarden la Gracia para que después llegue el perdón en 
el corazón.

Redención para todas las almas a través de la oración del 
corazón.

Gracias a todos los orantes por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Encuentren Mi Corazón en cada uno de sus corazones. Hallen 
la Luz en sus esencias y vean la pureza de Mi Amor que los 
fortalece día a día.

Queridos hijos:

Hoy los invito a meditar el Misterio de la Transfiguración de 
Jesús. En este misterio, que puede ser contemplado a través 
de la oración, ustedes deben meditar respecto de la señal que 
se manifestó en la experiencia que Jesús vivió junto a Sus 
apóstoles. Ellos representan el corazón de la humanidad que 
a lo largo del tiempo sigue la voz y la instrucción del Maestro.
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Mi Hijo es para ustedes la llama de vida que les permite  
dar los pasos en la consagración de sus corazones a Dios. Por 
eso, queridos hijos, como humanidad, ustedes fueron partíci-
pes del Misterio Divino de la Transfiguración, misterio que 
hoy los invito a recordar. Lleven en sus corazones la señal  
de este misterio divino que los llevará a descubrir una entrega 
profunda y una transformación constante de sus corazones.

Como humanidad, los apóstoles fueron testigos del misterio 
infinito del Amor que Mi Hijo vivió y vive con Su Padre 
Universal. Por eso, pequeños hijos, los apóstoles fueron 
llamados a encontrar, en lo profundo de sus corazones, la 
verdad de la existencia divina y de la Presencia de un Padre 
Mayor y Omnipotente entre las criaturas.

Jesús Instructor los preparó como humanidad en el camino  
del despertar de la Consciencia Única.

Por eso, queridos hijos, Yo los conduzco, como Mi Hijo lo hi- 
zo con los apóstoles, hacia el encuentro de la única verdad uni-
versal de Dios. A través del camino de la oración podrán, como 
Jesús, transfigurar la vida en algo inmaculado para Dios. Así 
sus almas, como instrumentos del Creador, podrán emanar  
los atributos de la paz y de la entrega absoluta del corazón. Para 
que Mi Hijo transfigure sus vidas deben iniciar en confianza  
la peregrinación de fe hacia Su Santísimo Corazón.

La fe sea en sus corazones bondadosos.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Yo los espero. Yo los aguardo. Yo los amo. Yo conozco a cada 
uno de ustedes más allá de sus corazones aún en Redención. 
Yo los contemplo en oración perpetua. Yo los vigilo con Mi 
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Inmaculado Corazón. Yo los busco en cada camino para  
que cada alma se reencuentre con Cristo.

Ya llegó el momento de la verdadera consagración para algunas 
almas y de la constante donación para muchas otras. El tiempo 
marca la hora de la permanente oración para la reparación del 
mundo y de la humanidad dormida.

Hoy vengo a alzar Mi voz sobre sus corazones para que ade- 
más de ustedes, otros hijos escuchen Mi llamado divino. Por 
eso, queridos hijos, el Señor contempla a todos con Su podero-
so Corazón de Amor; Él aguarda la conversión de cada alma 
en este tiempo. Dicha conversión ayudará a los Planes de Paz 
que Mi Inmaculado Corazón propone emanar para todas  
las almas, más aún para aquellas distantes del Amor de Dios.

Mis hijos, sepan que todos deberán rendirse al Amor victorio-
so de Mi Corazón para que el mundo encuentre así el reposo  
que tanto busca. Para que la humanidad acompañe los cambios 
en el mundo deberá orar siempre, como un voto eterno. Ello 
permitirá revertir el dolor constante del mundo. Así, pequeños 
corazones, la consagración verdadera de cada uno de sus es- 
píritus podrá unirse a la Luz del Espíritu Santo que en el final 
de los tiempos obrará como un emblema de paz para muchos 
y como una llama de fe y esperanza para otros.

Queridos hijos, el mundo está en emergencia de oración. Por 
ello, si viven día a día los atributos de Mi Corazón Universal 
ayudarán a que la Ley Divina ampare y rescate a muchos 
corazones que se han apartado de Dios. Las almas arden en 
las llamas del dolor y del sufrimiento. Mi llamado anuncia  
el alivio que aún muchos desconfían poder vivir; pero, al final 
de todo, Mi Inmaculado Corazón triunfará en cada esencia 
que Me busque y en la que no Me busque.
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El verdadero espíritu de la oración mantendrá la barca en  
el océano hasta que ella se eleve a los Cielos.

Yo los invito a permanecer con el corazón en el Cielo.

Los venera,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Hoy eleven sus oraciones al Cielo porque Mi Corazón los 
escuchará. Las palabras quedarán entre los hombres pero  
Mi Inmaculado Corazón viene hacia ustedes para que 
reconozcan el poder del Amor de Dios.

Hoy los invito a abrir más el corazón para que la Divina Miseri-
cordia sea el escudo que los proteja de todo mal. Mi Corazón se 
dona a ustedes y al mundo como cofre del amor y de lo sagrado.

Queridos hijos, mientras el mundo cambia, fortalezcan el  
verdadero ardor del Amor y de la Luz que las oraciones des-
piertan en sus corazones. Por eso, Mi victoria en la vida de 
cada alma es el rescate del Amor esencial que Dios le entregó a  
cada criatura. Vengo al mundo anunciando la paz y la repa-
ración de todas las faltas cometidas diariamente. Cuando Mi 
Corazón les clama por oración, es por amor a todas las almas 
que niegan a Dios y que no viven a Dios de forma verdadera.

La hora de la Redención, queridos hijos, es para cada alma que 
se entrega en las Manos de Dios; es un cántico de gloria para 
los ángeles del Cielo. Por ello, queridos hijos, cada oración 
hecha con el corazón es una Gracia Perpetua para el mundo 
dolorido y para toda la humanidad. Yo los invito a ingresar  
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con sus corazones en la escuela de la oración que ustedes ya 
están cursando porque la oración alumbrará al mundo a través 
del Sagrado Corazón de Mi Hijo.

Oren y perdonen; así el mundo será reparado y la compasión 
será como la flor en cada nuevo amanecer.

Gracias a todos por responder a Mi llamado a la oración diaria.

Yo estoy con ustedes,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Que hoy sonrían sus corazones para que en ellos broten  
y nazcan las flores de Dios. 

Pequeños niños, guarden con predilección la Presencia del 
Corazón de Mi Hijo; así Él los hará caminar hacia el Reino 
del Señor en el que siempre deben anhelar vivir y permanecer 
eternamente.

Hoy los invito a que brote la paz desde lo profundo de sus  
almas. Muchos corazones aguardan almas bondadosas que 
puedan irradiar paz y amor para reparar el dolor. Por eso, Yo 
los preparo diariamente para que vivan Mi escuela de oración. 
Un buen discípulo vive con fe los preceptos del Maestro del 
Amor y así comienza a recorrer los caminos del amor y de la es-
peranza que son necesarios para muchas almas que están solas.

Queridos hijos, cada oración es un nuevo misterio de fe que 
se revela a la vida de las almas. Por ello Yo los invito a estar 
delante del Espíritu Divino del Padre para que todos puedan 
comenzar a vivir Sus Leyes de Amor. 

24
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Queridos hijos, todos son llamados a la conversión del co razón 
y eso empieza a través del amor profundo que sus corazones 
puedan irradiar a sus semejantes y al mundo. Si la humanidad 
pudiera amar más allá de la vida y del corazón, el mundo cam-
biaría y las oportunidades de salvación llegarían a muchos hijos.

Yo los llamo a formar parte de los grupos de oración consa-
grados a Mi Inmaculado Corazón para que Dios Padre, en 
Su Infinita Misericordia, contemple al mundo con compasión  
y amor. Cada oración que es pronunciada con firmeza y de-
voción permite que más almas alejadas de la Luz puedan ser 
elevadas por la fuerza interior de Mi Inmaculado Corazón.

Queridos hijos, estamos a tiempo de que muchas almas puedan 
aproximarse, en un acto de reconciliación, a Mi Hijo. Con 
Verdadero Amor Él los aguarda para darles a conocer la inmen-
sidad de Su Bien y de Su Humildad.

La escuela de la oración es para todas las almas que aspiran  
a ingresar en ella y para aquellos que no hayan encontrado la 
Luz del Reino Celestial que Mi Corazón les está ofreciendo 
día a día. Amemos con honestidad y aliviemos al mundo de 
su propio dolor. Todos están llamados a la hora de la repara-
ción total de aquello que sus almas no realizaron bien. Están 
llamados a la hora de la Redención.

Gracias por responder a Mi eterno llamado. 

Luz en los corazones del mundo,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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¿Sus corazones saben cuánto Yo los amo?

Mi Amor Inmaculado es para todos; por eso, queridos hi- 
jos, hoy los invito a que vivan en Mi Amor Universal por más 
que aún no lo conozcan ni lo sientan. 

Yo llego a sus vidas para que renueven el compromiso que 
cada alma tiene con Mi Hijo. En cada llamado a la oración 
anunciado por Mi voz, muchos ángeles del Divino Padre se 
congregan para ayudar al mundo y a la humanidad.

Queridos hijos, Yo los quiero profundamente más allá de  
sus propias vidas. Cada alma contemplada por Mi Inmaculado 
Corazón representa un instrumento precioso que Dios dona 
a la Tierra para que se cumpla Su Voluntad. Pero aún muchas 
almas, distantes del verdadero Amor Universal que nuestro 
Padre nos dona, también están lejos del Propósito Divino  
que Dios tiene para cada vida y para cada pequeño corazón.

Por eso Yo los invito a profundizar en el misterio contempla- 
tivo de la oración para que, de esta manera, cada vez más 
almas se acerquen a vivir el estado de oración. Los grupos de 
oración que responden al llamado de la Madre Universal deben 
colaborar cada día en el despertar de la Luz del corazón para 
que sean conducidos por Mi Amor y por Mi Paz.

La oración en los grupos consagrados a Mi Inmaculado Co-
razón permite que, a través de la reunión de los corazones 
orantes, el mundo en su totalidad pueda ser ayudado por 
el Amor Divino y Mayor. En este camino de fortalecer los 
grupos en la oración, son atraídos más grupos de almas que 
necesitan beber de la Fuente de Prodigios que Mi Hijo entrega 
para todos, Fuente a la cual llamamos Divina Misericordia.

25
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Queridos hijos, cada grupo de oración responde al llamado 
divino por la paz en el mundo y, sobre todo, por la paz en el 
corazón. Yo los conduzco por el camino de la imitación de Mi 
Hijo como peregrinos y como colaboradores de Mi llamado. 
Yo los amparo a todos dentro de Mi Inmaculado Corazón.

La perseverancia abrirá las puertas para que todos, a partir de 
este tiempo, vivan el amor en el corazón para que pueda ser 
irradiado a los demás corazones.

Recuerden, queridos hijos, que todos ustedes y el mundo entero 
está siendo llamado para una tarea de caridad y de solidaridad 
entre las almas. Esto hará emanar el Rayo de la Fraternidad. 
Así, a partir de esta vivencia, la Gracia podrá ser real para la 
humanidad carente de Luz y de Paz.

Gracias por responder a Mi llamado.

¡Paz, Paz y solo paz para el mundo!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridísimos hijos y almas de la oración:

Con alegría recibo a todos sus corazones en el Reino de  
Mi Padre y hoy los invito a emanar la paz y el amor desde lo 
profundo de sus pequeños corazones.

Queridos hijos, ya estamos en una misión celestial de paz y  
de conversión para cada una de sus vidas y para todas las vi- 
das que están sobre este mundo. Por eso, pequeños hijos, Yo 
los invito a vivir constantemente en oración para que en todas  
las cuentas de la contemplación, hechas por todos con el 
corazón, puedan tocar los Cielos, y el Señor pueda contestar a 
través de Sus Gracias.
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Yo soy la intercesora de todas las almas. Soy quien los llevará 
hacia Mi Hijo Glorificado. Para eso, queridos hijos, después  
de estos meses que ya han pasado, en los que hemos estado 
unidos de Corazón a corazón, les anuncio como Gracia Especial 
que Mi voz celestial seguirá por un tiempo más acompañando 
a todos sus corazones a través de Mi Amor y de Mis Palabras  
en los Mensajes Diarios con el fin de que Mi Inmaculado 
Corazón llegue a todos. Yo les pido, queridos hijos, que 
difundan Mi llamado por la paz y por la hora de la conversión 
y que inviten a los corazones a reencontrar el ejercicio de  
la oración como algo primordial en estos tiempos.

Ahora el Señor Me ha pedido que, a través del Espíritu Santo, 
Mi Inmaculado Corazón llegue a las familias para que las fa-
milias del mundo puedan recuperar el símbolo de la Sagrada 
Familia de Nazaret. Y esto acontecerá cuando todos los corazo-
nes de las familias inicien el camino precioso de la oración. Así 
ellas también serán consagradas a Mi Inmaculado Corazón.

Queridos hijos, agradezco con Amor Divino a todos sus co-
razoncitos por responder a Mi llamado. Deben saber que  
es Dios que ahora llama al mundo a la reconciliación y al per-
dón para que la Misericordia surja como fuente de conversión 
para todos los corazones.

Gracias por responder a Mi llamado.

Misericordia para todos Mis hijos.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

No importa cuánto sus corazones le han fallado al Amor  
de Dios. Mi Corazón contempla las faltas del mundo y, a 
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través de las oraciones constantes que Mi voz emana desde  
los Cielos, Yo puedo colmar a la Tierra de Gracias para reparar 
las faltas de todas las almas del mundo.

Por eso, queridos hijos, más que reparar el Gran Corazón de 
los Cielos, todos ustedes son llamados, a través de la oración,  
a convertirse en pequeñas chispas de Mi Inmaculado Corazón 
para que vivan Mi Paz y para que imiten Mi Paz. El Señor 
espera de cada uno de sus corazones la pureza, la donación  
y el amor para que estos principios abracen al mayor número 
de almas que necesitan de paz y de amor.

Por eso, queridos hijos, hoy los invito a vivir en la perseverancia 
del corazón. Allí la fe de todas las almas se podrá volver  
más fuerte y la oración será pronunciada con verdad. En el 
camino de la fe hallarán el bálsamo del Amor que Mi Hijo  
les entrega a través de la comunión diaria con Su Sagrado Cora- 
zón. En la oración permanente y en la comunión diaria, muchas 
de las acciones negativas cometidas en el mundo son repara- 
das en el momento del encuentro interno con Cristo por parte de  
cada alma.

Queridos hijos, también la unidad entre sus corazones permi-
tirá establecer los tiempos de paz entre las almas del mundo. 
Por este camino de paz que Yo los invito a recorrer se calmarán, 
con amor, los corazones que buscan el ánimo para continuar 
en la vida y en el camino de unidad con Dios.

Yo los espero en el camino de unión con Mi Inmaculado Co-
razón. Yo los quiero. Yo los contemplo. Ánimo para vivir la 
mudanza del corazón bondadoso hacia Dios.

Oremos y obremos en paz y por la paz.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Hijos Míos:

Con amor les pido, en este día, una perpetua oración hecha 
con el corazón. Yo los espero todos los días para que sus almas 
se fundan en Cristo y así los Planes de Paz, que son urgentes 
para el mundo, se puedan cumplir. 

Eliminen de sus vidas la ignorancia y la ilusión para que Mi 
Inmaculado Corazón sea el Propósito seguro para llegar 
a Mi Hijo. En este día de oración, ayuno y retiro, ofrezcan  
sus intenciones verdaderas para que los Cielos las reciban y  
les envíen una sincera respuesta a sus pedidos según la Voluntad 
del Padre.

Queridos hijos, ustedes saben que Mi Corazón desborda de 
alegría cuando las almas se colocan bajo Mi Manto de Madre, 
pero Mi Inmaculado Corazón también sufre por ver a muchos 
hijos aún lejos del Amor del Padre, Amor que Yo estoy derra-
mando sobre el mundo tanto en Medjugorje como en Carmo 
da Cachoeira.

Quiero decirles, amados hijos, que Mi Propósito Maternal, 
Inmaculado y Universal es el mismo para todo el mundo.

¿Por qué Mi Corazón está en dos lugares al mismo tiempo y con 
horas anunciadas? Porque aún el mundo no aprendió a vivir del 
Amor real y puro que Dios expresa en la Creación por todas las 
criaturas. Por eso Dios Me envió al Brasil, porque gran parte 
de esta nación se ha consagrado a Mi Inmaculado Corazón.

Yo soy la Señora Aparecida que trae para América un nuevo 
llamado y pedido de atención a todos los corazones. La Volun-
tad del Padre es que Yo acompañe a América del Sur por un 
tiempo más a través de la renovación del culto de consagración 
a Mi Inmaculado Corazón.

28
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Bajo el poder del Espíritu Santo que Yo traigo para todos,  
los invito a buscar esta Luz Mayor como un último recurso 
de paz para el mundo. Por ello, queridos hijos, Mi Corazón, 
Mi voz y Mi Presencia Maternal se presentan en esta parte de 
América porque Mi Corazón deberá abrazar más al mundo y, 
en especial, a muchas almas que no están siendo conducidas 
por buenos caminos.

Por eso, no sólo llamo a la comunidad cristiana, sino que Mi 
Corazón clama más aún por todos los que están solos y dis-
tantes de Dios. Mi único llamado y misión es para que todos 
puedan preparar sus corazones en la paz antes que el mundo 
cambie rápidamente. Con esta finalidad Mi Inmaculada Faz 
está apareciendo en Brasil y en Uruguay.

Queridos hijos, solo les digo que ya estamos en la hora de vi- 
vir el ecumenismo del corazón a través de la fraternidad. Yo  
los invito a orar profundamente con el corazón para que los 
planes que Dios Me encomendó para el Brasil se cumplan por 
amor y por la salvación de más almas que están sin Mi Hijo.

Gracias por responder a Mi llamado.

Sea la paz la vertiente de esperanza para sus corazones.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Confíen plenamente en el Amor Misericordioso de Mi  
Hijo; en Su Sagrado Corazón no solo hallarán refugio, sino 
también encontrarán serenidad y amor.

Entren con confianza y perdón en el Alma de Mi Hijo para 
que Su bondadosa mirada de paz los guíe en el camino que 
estén recorriendo.

29
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Sientan en sus corazones la sagrada divinidad de Mi Hijo 
para que sus vidas encuentren al Espíritu Santo a través  
de las palabras que Su Voz dictó en las Sagradas Escrituras, en 
el Evangelio. Mediten con el corazón en el propósito de cada 
parábola. Enciendan la Luz de sus corazones en la oración y 
vean el mensaje de Cristo para el mundo.

Vivan bajo el escudo de la humildad para que puedan encontrar 
a Cristo en los demás corazones necesitados de conversión.

Yo los invito a rememorar las Sagradas Escrituras para que 
vean las palabras del Redentor como una gran llave que abre 
la puerta a los Cielos. Con honestidad, vivan la instrucción 
como una señal de Buena Nueva para quienes caminan como 
peregrinos de la oración.

Velemos por la presencia de la paz a través de los grupos  
de oración. La paz es necesaria, en estos tiempos, en cada uno 
de Mis hijos.

Gracias por responder a Mi llamado.

Unidos en la Oración Divina,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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“Que la vida convertida en una nueva
flor para el Creador sea una belleza
profunda para vuestros corazones”.

2012 
Marzo
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De un altar a la Virgen María
En el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay
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Nunca olviden reservar y dedicar un tiempo para el encuen- 
tro con Mi Hijo y Conmigo a través de la oración y de Nuestra 
Presencia en sus corazones. En estos tiempos, queridos hijos, 
Nuestro esmero es que Nuestros Corazones, de Madre y de 
Hijo Redentor, sean las columnas que puedan sostener cada 
una de sus vidas.

Queridos hijos, Nosotros, como Corazones, nos hemos ofren-
dado al mundo porque Dios, en Su Bondadosa Misericordia, 
nos envía para recuperar al mundo y a todas las almas que están 
sobre la faz de la Tierra.

Hijos Míos, para que el enemigo no interfiera en Mis Planes  
de Paz, Yo los invito a seguirme día a día en la oración. No 
pierdan la fe que Yo les he donado con amor y con gratitud. 
Cuando pierdan la fuerza para orar no se detengan, corran 
hacia Mi Hijo para que Él los abrace y los ampare. Cuando 
sientan falta de amor no desesperen; penetren en la Luz de  
Mi Inmaculado Corazón y afirmen Mi Presencia Maternal 
en la vida de cada uno de ustedes. Yo los amo profundamente 
y los espero como verdaderos misioneros de la oración porque 
así podrán ayudar a irradiar la paz y la fe que tanta falta  
hacen en los corazones de todos Mis hijos.

Despierten la alegría y alaben a Dios por todo el cambio que 
en sus vidas están viviendo; esta es la señal de la consagración 
de sus corazones.

Gracias por responder a Mi llamado celestial.

¡Alegría verdadera para sus corazones!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

1.o
marzo
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Hijos Míos: 

Que hoy reine la paz en vuestros corazones para que la espe-
ranza se haga vida y alegría en todas las almas. Hoy los invito 
a descubrir las cinco llaves que los llevarán hasta los Cielos:

- La caridad constante

- El olvido de sí

- La donación espontánea de uno mismo

- La humildad permanente

- El amor compasivo.

Con estas cinco llaves podrán abrir las puertas que los con-
ducirán hacia el Reino Mayor.

Recuerden, queridos hijos, que el crecimiento del amor 
en el corazón se alcanza en la paciencia y en la humildad. 
Por eso, queridos Míos, sostengan este estandarte que Yo  
les estoy entregando, Mi estandarte de la paz para que,  
así como el corazón, él irradie la quietud absoluta que muchas 
almas necesitan para poder encontrarse con Dios.

Si las almas se quedaran por un momento en quietud muchos 
acontecimientos en el mundo no sucederían, y el Universo 
Creador estaría más cerca de la vida de todos los corazones. 
Abran las puertas con estas cinco llaves para recorrer el camino 
de la santidad que todos los corazones pueden vivir.

En Dios se despierta el amor al prójimo. Con Dios estarán 
caminando por un lugar seguro. Para Dios, las almas exis- 
ten como Sus preciosas criaturas.

Los invito a ejercitar las cinco llaves que permiten la conversión 
del corazón.

2
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Gracias por responder a Mi llamado.

Bendición celestial para el mundo,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mis palabras de paz quieren ser como los Cielos en los cora-
zones de todas las almas. Quiero que puedan reconocer la Paz 
Celestial para que, a través de la oración pura hecha con el 
corazón, ustedes puedan vivir la paz sobre la Tierra.

Todos Mis hijos ya saben que estamos en un ciclo de mudanzas 
para el mundo. Por eso, mes a mes y día a día, Yo los preparo.

Mas Yo no veo que sus corazones atiendan Mis palabras diarias, 
palabras dictadas por el Amor de Mi Inmaculado Corazón  
y que vienen desde los Cielos, lugar al que, día a día los invito 
a entrar con confianza y verdad.

Queridos hijos, Dios Padre concedió esta Gracia de estar entre 
sus corazones y Mi Corazón ha obrado para que sus vidas 
tuvieran las llaves necesarias para la conversión del corazón.

El mundo está ciego, mas no todos Mis hijos están ciegos  
o sordos. Yo los escucho desde los Cielos cuando sus corazo- 
nes colocan la voz de la oración en el estado celestial más alto. 
Por eso, queridos hijos, Mi Corazón se alegra cuando veo la 
perseverancia y la esperanza, esencias de paz necesarias en es- 
tos tiempos, permeadas por la alegría.

Queridos hijos, abracen con amor Mi Corazón y coloquen en él, 
día a día, las miserias que hacen sufrir la vida de muchos corazones.

A través del ayuno muchas circunstancias mundiales se resolve-
rán, sobre todo la pérdida de las almas. Cuando sus corazones 
entran en el camino de la entrega y de la donación se deben 
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curar heridas en el corazón que a través del ejercicio de la ora-
ción cicatrizan con rapidez.

Queridos hijos, permanezcan con la llama del corazón encendi-
da y caminen, caminen hasta llegar ante el Corazón de Cristo 
para adorarlo y amarlo. Él los aguarda en el silencio.

Gracias por responder a Mi llamado.

Luz para los corazones en el mundo.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Sonrían desde sus corazones e irradien alegría a sus herma- 
nos. La sana alegría cura las heridas que muchos corazones 
cargan en sus vidas. El camino de la alegría, que es necesario 
en estos tiempos, se construye a través de la oración. Las almas 
deben saciar la sed de Mi Hijo a través de la comunión con  
Él, la oración y la alegría del corazón.

Por eso, queridos hijos, hoy los llamo a reverenciar a Dios con 
alegría y en constante oración; así el mundo podrá ser conver-
tido de nuevo bajo la Voluntad del Eterno Padre.

Queridos hijos, la alegría del corazón los llevará a vivir una 
verdadera humildad, la que a su vez los conducirá a la pure- 
za y a la transparencia de cada una de las intenciones de la vida. 
Recuerden, hijos Míos, que el mundo debe curarse a través 
del llamado a la Misericordia, que puede ser generada por la 
oración, cuando las almas claman por ella. El camino de la 
alegría traerá para sus vidas esperanza, esperanza que muchos 
de Mis hijos pierden por falta de fe en el corazón.

4
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Ustedes son Mis columnas de paz a través de cada grupo  
de oración. Yo los invito a difundir la alegría en la esperanza, 
en la oración y en la devoción de cada uno de sus corazones  
a Mi Inmaculado Corazón.

Sean fuertes en Mí y en Mi Hijo. Extiendan los brazos hacia 
Cristo, pues Él los recibirá en Su Eterno Paraíso de Amor y de 
Paz. Solo basta, queridos hijos, que llamen a Mi Hijo con el co-
razón. Él los escuchará y les contestará a través de Su Santa Paz.

Gracias por responder a Mi llamado.

Paz en los corazones y paz para todos los hijos que la buscan.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

¡Paz, Paz, Paz en la Tierra! ¡Paz!

Mis hijos necesitan de redención, conversión y reconciliación 
con Dios. El Padre Supremo los llama a la penitencia del co-
razón. Él los llama a la hora de la reflexión como almas de 
la humanidad. Quien escucha el llamado se salvará, y la Mi-
sericordia abrazará su alma. Pero aún muchos corazones no 
escuchan cuán importante es la conversión del corazón en estos 
tiempos. Si Mi Corazón Inmaculado les habla de la conversión 
es porque aún no han purificado suficientemente el corazón.

Por eso, queridos hijos, Yo los invito a la oración grupal para 
que la comunión con Mi Hijo se manifieste en sus vidas. Mu-
chas almas deben recuperar la alianza con Cristo, más aún 
aquellas que se unen a los principios del mundo. Yo llamo a  
la hora de la reconciliación a todos aquellos corazones perdi- 
dos en los vicios del mundo. Ellos no tienen fuerzas en el cora-
zón para salir del camino que están recorriendo. Por eso, Yo los 

5
marzo

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   171 24/06/2015   22:26:33



172

Mensajes de Paz

172

invito a orar por todos ellos para que Dios, en Su Misericordia, 
los pueda rescatar.

Queridos hijos, el mundo está en un tiempo final de cambios; 
es una verdad universal que aún muchos corazones no quie-
ren ver. Por eso, llegó el momento de ejercitar todo lo que fue  
enseñado para que sus corazones, como instrumentos del Pa-
dre, sean la emanación de la paz para el mundo.

Queridos hijos, en esta reflexión y llamado a la reconciliación 
estarán construyendo el puente hacia la fraternidad entre  
los corazones de todos los hombres.

Yo los guardo dentro de Mi Corazón. Oremos y clamemos  
por la presencia de Mi Hijo para que Él, al enviar Su 
Misericordia al mundo, despierte los corazones al llamado.

Gracias por responder a Mi llamado.

Amor: vertiente divina de Luz para los corazones.

Que así sea.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Busquen el socorro en Mi Hijo y después, con absoluta confian-
za, lleguen hasta Mi Inmaculado Corazón para que Mis pies les 
guíen en el camino y Mi Luz irradie claridad a sus corazones.

Queridos hijos, aún muchas almas sufren por carecer de espe-
ranza y de fuerza; estas amadas almas, que son Mis hijos, están 
dispersas por el mundo en busca de propósitos materiales. Por 
eso, queridos Míos, hoy los invito, a través del ejercicio impe-
rioso de la oración, a elevar hacia los Cielos a todas las almas 
que en el día a día se olvidan de Dios.

6
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Queridos hijos, encuentren en Mi Corazón el sendero para llegar 
a Mi Hijo y, así, en nombre de la humanidad, sus vidas diaria-
mente serán partícipes de la comunión con Mi Hijo Glorificado.

Hijos Míos, Mi Corazón se anuncia entre ustedes para que 
puedan reconocer que Mi mirada celestial y Mi Corazón están 
observando la falta de amor que existe entre las almas. Por eso, 
Yo vengo a recordarles que es importante que no solo vivan del 
fruto de la oración, sino que sientan la presencia de Mi Hijo en 
sus hermanos de camino, en las familias y en los más próximos 
a sus vidas. De esta forma, queridos hijos, estarán comenzando 
a vivir la fraternidad necesaria con todos los hijos que no la 
conocen como Sabiduría de Dios.

Mis hijos amados, la vida de la fraternidad entre los corazones 
podrá revertir las grandes miserias espirituales que viven mu-
chas almas. Por eso, la firmeza del corazón transformado y la 
perseverancia en la vida de oración les permitirán conocer los 
grados de amor de todo este Universo Creador.

En vuestros ojos Yo coloco Mi Luz para que vuestras conscien-
cias vean la necesidad de todas las almas. En el camino dejo 
las huellas de Mis pies para que sigan la senda que Mi Hijo ha 
marcado hacia el Señor.

Que en sus corazones puedan percibir la venida del Espíritu 
Santo. Él será un bálsamo de paz para aquellos que confíen en 
este divino misterio de Dios.

Gracias por responder a Mi llamado.

¡Reconciliación en cada uno de sus corazoncitos!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Queridos hijos: 

Eleven sus miradas hacia Dios para que a través de Mi  
Inmaculado Corazón puedan encontrar el Propósito Divino. 
El mundo pide auxilio para la Redención. Por eso, queridos 
hijos, despierten la llama de la oración en sus corazones. Así 
construirán el camino para la conversión de todas las almas.

Mis amados hijos, Yo los busco para que vivan constantemente 
en el Amor de Dios, y es en ese Amor del Padre que sus corazo-
nes podrán elevar la consciencia en nombre de la humanidad.

Queridos hijos, Yo los aguardo en oración para que juntos ca-
minemos hacia los Cielos del Señor. Allí descubrirán las llaves 
de la paz y del amor. Por ello, queridos hijos, Yo Me presento 
diariamente a ustedes para que crezcan como almas y como un 
único corazón, el cual puede irradiar un Mayor y Puro Amor 
necesario para muchas criaturas.

Sus oraciones no solo deben ser un diálogo constante con Dios, 
sino que ellas deben responder a la emergencia de las almas y 
del propio mundo que aguarda la hora de Su Misericordia.

Para eso, hijos amados, preparen cada día de oración como un 
día único de comunión con el Padre Celestial. Vuelvan sus  
ojos hacia los Cielos para que la Gracia Divina e Insondable 
sea la solución para muchas almas.

Queridos hijos, busquen estar en Dios y en el Padre Divino, así 
podrán hallar la Luz para cada momento interior. Lleven en 
sus corazones la llama de la paz para que a través del amor ella 
se difunda por el mundo del mismo modo que lo hace la Luz.

Gracias por responder a Mi llamado.

Paz para todos Mis hijos.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

7
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Queridos hijos: 

Yo soy como el Sol del Universo, que día a día los quiere  
iluminar y amar para que puedan vivir en Mi Hijo algo único 
y glorioso. Vivan en el Espíritu de Cristo y, en humildad, re-
concilien sus vidas con Su Sagrado Corazón.

Queridos hijos, en la reconciliación diaria de sus corazones con 
Mi Hijo, ustedes ayudarán a que muchas almas perdidas en la 
vida del mundo, y almas que no sienten a Dios, puedan todas 
ellas ser conducidas por la Luz de Mi Inmaculado Corazón.

Hijos pequeños, por la confianza en Cristo podrán renovar  
la vida y todos los errores cometidos, más aún aquellos que se re- 
piten sin poder ser perdonados; todo esto recibirá la justa causa  
de la Divina Misericordia. Por eso, siendo sus corazones parte  
de la humanidad, revertirán situaciones mundiales que todas 
las almas viven como lo es la falta de fe y la carencia de amor.

Hoy los invito a renovarse delante de Mi Hijo a través de la 
oración para que todo pueda reconciliarse y perdonarse según 
los preceptos del Altísimo Dios.

Queridos hijos, en el acto de la reconciliación estarán siendo 
salvados. Asimismo, muchas almas que aún niegan y no viven 
al Dios Vivo podrán ser tocadas por la presencia de Mi Amor 
Maternal. Pero para que eso acontezca, los necesito en ora-
ción, afirmando en sus corazones la vida de la Misericordia 
para que la mayoría de las faltas cometidas por la humanidad 
sean perdonadas.

Hijos Míos, ya estamos en el camino hacia la reparación del 
corazón y de la vida. Por eso, Yo los invito a ejercitar la pacien-
cia delante de lo que es inquebrantable y a permanecer en Mi 
Inmaculado Corazón para que Mi Amor todo lo pueda curar.

Reconozcan que sin Dios Padre nada se puede hacer. Que brote 
en ustedes la gratitud por estar delante de Su trono.

8
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¡Misericordia para Mis hijos del mundo entero!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hijos Míos:

Hoy los invito de nuevo a la adoración de Mi Hijo, tanto  
en cada una de sus oraciones como en el ejercicio de con-
templación a Cristo Misericordioso. Eleven sus ojos hacia el 
Corazón de Mi Hijo para que sus corazones vivan el anuncio 
de la Nueva Redención. De esta forma, Mis queridos hijos, a 
través de este ejercicio estarán, en el silencio, preparando sus 
corazones para cuando Él retorne. Sus almas, como ovejas 
en el rebaño del Pastor, deben caminar en confianza a través  
del estado de oración y de adoración.

Queridos hijos, ustedes no solo estarán elevando un poco  
más sus corazones a través de la adoración, sino que también 
podrán elevar el sentimiento y el pensamiento de la humanidad 
que vive sin Mi Hijo.

En esta Pascua que se acerca, Yo los invito a abrazar a Mi Hijo, 
y al igual que a las Puertas de Jerusalén, los invito a recibir 
al Mesías Redentor. Con este misterio pascual en sus vidas, 
ustedes podrán vivir la presencia sublime de Su Santísimo 
Corazón porque sin Mi Hijo no podrán ver, en verdad, lo  
que Dios tiene para cada uno de ustedes.

Amados hijos, es solo a través de Mi Hijo que podrán enca-
minar sus pies hacia los Cielos para que el alma encuentre un 
lugar seguro a donde retornar.

Queridos hijos, en esta preparación para la adoración, sus 
corazones se liberarán del peso que cargan en la vida y, así, 
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ellos brillarán por la Presencia del Redentor. Por eso, queri- 
dos hijos, es importante abrirse para vivir los verdaderos 
misterios de contemplación que Cristo dejó como enseñanza.

Llegó la hora de que todos los corazones se preparen y apro-
vechen el tiempo para estar en Mi Hijo. Guarden en sus vidas 
el misterio del Amor que Cristo ahora les trae a través de Su 
Misericordia para el mundo entero. Vivan en Él y vivan por 
Él porque pronto comprenderán todo.

Gracias por responder a Mi llamado.

Amor y Luz para los corazones.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Hoy alcen Sus brazos hacia el Reino Celestial de Mi Corazón 
para que sus corazones se puedan purificar. El alma que  
se entrega a la Voluntad del Padre, hijos Míos, es un alma que 
se dona y confía en el Verdadero Amor de Dios.

Queridos hijos, para que los cambios en la vida se manifiesten 
en estos tiempos finales, es necesario aceptar con valentía  
la conversión del corazón. Cuando hayan convertido el corazón 
sabrán que la fe se posó como una llama viva en sus vidas. 

Queridos hijos, mientras una parte del mundo se apaga por 
no reconocer a Dios, Yo les pido oración continua para que 
Mi Inmaculado Corazón pueda auxiliar a todos los hijos  
del mundo. Para una mayor conversión del corazón, es necesario 
que los cambios de la vida se den a través de la consagración a 
Mi Inmaculado Corazón.

10
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Por eso, queridos hijos, vivan el poder y la fuerza del cora- 
zón a través del amor para que la vida sea, cada día, un Templo 
Interior para Dios. El camino de la peregrinación en cada uno 
de ustedes debe llegar a lo profundo del alma; así la victoria 
del Amor de Mi Hijo tocará cada una de sus almas. Yo los 
aguardo en oración como caminantes y como corazones que  
a cada momento aspiran encontrar al Padre.

Queridos hijos, las almas olvidan con facilidad la Presencia  
del Padre Universal. Por este motivo, Yo estoy entre ustedes 
para que todos recuerden cuán importante es estar en el Señor. 
El Señor los guía. El Señor los conoce. El Señor los ama. Por 
eso, vivan el último tiempo de la Misericordia. 

El mundo clama por conversión pero no sabe cómo comen-
zar a vivir su propia rehabilitación. Yo los invito a contemplar  
la oración desde el punto más elevado del corazón. Allí Me 
encontrarán convirtiendo al mundo y a las almas a través de 
Mi Inmaculado Amor.

Gracias por responder a Mi llamado.

Sabiduría para sus corazones.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hijos Míos:

No teman a las tinieblas porque el triunfo de Mi Inmaculado 
Corazón resguardará cada una de sus vidas.

Queridos hijos, nunca pierdan el camino de la fe que han 
construido a través de la oración.

Hoy Yo estoy entre sus corazones para que puedan sentir-
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me como Madre del Amor y de la Paz. Nunca teman por lo  
que aún no ha sucedido. Sepan que a través de Mi Hijo podrán 
encontrar la fortaleza para caminar por el mundo. Por eso, de-
ben afianzar la oración en sus corazones para que el manantial 
que proviene de la Fuente Divina descienda sobre los corazones 
del mundo.

Amados hijos, la alianza de sus corazones con Cristo les 
permitirá ver el horizonte de luz que se aproxima. Aguarden 
día a día la presencia de Mi Hijo y sepan que aún estamos  
en un tiempo de Gracia. Caminando en la oración, la 
humanidad alcanzará el triunfo en el Amor de Dios, aunque 
para eso es necesario que muchos corazones animen sus vi- 
das a través de la oración. Así, todos podrán renovar la vida  
del corazón en el amor y en el perdón.

Queridos hijos, acepten y vivan el perdón de Mi Hijo. De ese 
modo recibirán los Rayos de Su Divina Misericordia. Este es  
el camino que deben transitar juntos, imitando la peregrinación 
de José y de Mi Corazón hacia Belén.

¿Por qué les digo esto? Porque sus vidas deben nacer como 
nació Jesús, quien despertó en Misericordia para el mundo. 
Yo los necesito en la pureza para que puedan sentir a través de 
Mi Corazón.

Queridos Míos, espero que a través de la oración ustedes estén 
perdonando todo con el corazón. Así el sufrimiento para el 
mundo será menor, porque si las almas oran con el corazón 
podrán ser salvadas.

Queridos hijos, sientan Mi Paz y vivan Mi Paz. Yo los necesito 
firmes en el corazón.

Gracias por responder a Mi llamado.
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¡Misericordia y Paz para la humanidad!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Todos los corazones, como almas, entrarán en el Reino de los 
Cielos, por lo tanto, no deben temer. Mi Inmaculado Corazón 
está en sus vidas para que lo puedan vivir y amar.

Mis muy queridos hijos:

Mientras el mundo necesita de salvación, Yo les pido que oren 
con el corazón para que todas las almas sean partícipes de  
la presencia de Mi Hijo. Yo los espero día a día en oración, 
queridos hijos, porque en el día a día muchas almas son pre- 
sas del enemigo. Mi Inmaculado Corazón se aflige cuando Mis 
hijos son llevados por los pareceres del mundo.

Cuando Mi voz los llama a la oración constante es por la 
gran necesidad de Paz y de Luz en tantos otros corazones que  
no saben vivir en Dios Padre. Por eso, queridos hijos, Yo vengo 
llena de Gracia para que las almas acepten la presencia de Mi 
Corazón de Luz sobre el mundo.

Aún, pequeños hijos, queda mucho por hacer. Por este motivo, 
Yo los invito a vivir en Mi Hijo Glorificado para que todos pue-
dan ser como ríos y caudales infinitos de Su Divina Misericordia. 

La Misericordia es la llama para la rápida conversión del cora-
zón; si ustedes estuvieran en la Misericordia, la situación de las 
almas sería otra y la paz reinaría por un tiempo más.

Para que eso acontezca, hijos Míos, es necesario tener confian- 
za en Dios y hacer brotar la llama de la oración como uno de 
los más preciosos instrumentos que Dios les entregó.

12
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Queridos hijos, quédense en Mi Paz Maternal; Yo los compren-
do y vivo en cada uno de sus corazones. Yo los llamo a vivir 
siempre en Mi Hijo, porque así sus talentos serán como Mis 
rosas en el jardín del Amor Maternal.

Gracias por responder a Mi llamado.

Paz en lo profundo de sus corazones,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Una señal de conversión es la vivencia del amor. Una señal de  
fe es estar diariamente en el Corazón de Mi Hijo. Una señal  
de esperanza es orar Conmigo por la paz. Una señal de bien-
aventuranza es que sus vidas sean como Fuentes de Misericor-
dia del Padre Eterno.

Queridos hijos: 

Con alegría los aguardo para que oremos por la paz. Orando 
Conmigo permitirán que el Rayo de la Gracia sea vida y salva-
ción para las almas que están dispersas por el mundo. 

Amados hijos, en esta hora de cambios y mudanzas, les pido 
que viertan la fe de sus corazones sobre el gran Amor que Mi 
Hijo tiene por todos. El cambio en sus corazones, queridos 
hijos, permitirá los cambios en la consciencia de la humanidad.

Hijos Míos, estoy, de esta manera y por las almas, acompañando 
a cada uno de Mis hijos en los pasos de fe y de consagración 
que todos deben vivir. 

Queridos hijos, hoy los invito a refugiarse en el Corazón de Mi 
Hijo, porque en Él hallarán la respuesta y el camino de salida 
que muchas almas buscan en esta hora de cambios. El cambio 
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verdadero debe primeramente darse en sus corazones, para  
que después acontezca en la consciencia de todos Mis hijos.

Pequeños niños, sepan que es necesario que sus corazones  
construyan el nuevo mundo a través del amor y de la paz que 
muchos hijos no tienen ni viven. Por eso, Yo los llamo a di- 
fundir el Amor del Padre Celestial sobre cada lugar de la 
Tierra. Así la Gracia que muchos corazones aguardan podrá  
ser una verdad para la vida de todas las almas.

Queridos hijos, cooperen con la presencia de la fraternidad  
que Mi Hijo irradia para cada alma. Sepan, hijos Míos, que en 
lo profundo de sus corazones son uno con Dios.

Gracias una vez más por responder a Mi llamado.

Luz Celestial en sus corazones,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

En la devoción a Mi Inmaculado Corazón la paz será  
alcanzada, y el mundo vivirá un tiempo más de Gracia. Vean 
emerger de sus corazones la presencia de Mi Amor Maternal y 
sus vidas estarán más cerca de Dios Padre.

Queridos hijos, Mi Corazón clama por la redención del mun- 
do y de tantos hijos que sus pequeñas manos no podrían contar. 
Amados Míos, el universo al cual sus corazones pertenecen está 
lleno de Luz y de Gracia pero la humanidad poco ha aprendido 
a vivir de Dios. Por eso, alcen sus ojos siempre hacia el Reino 
del Santísimo Padre para que en el camino que ustedes están 
recorriendo puedan ver a su lado a Mi Hijo. Él es quien retorna 
por Amor, Redención y Paz. Encuentren en sus vidas a Dios a 
través de la oración.

14
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Queridos hijos, acepten entrar en el camino de Mi Paz para que 
Mi Corazón los guíe y los proteja. Mientras el mundo aún cree 
vivir bien, así como fue formado a través de las generaciones, Yo 
les digo que todas las almas deben rendirse delante del trono 
del Creador para que Él los vea con ojos de Misericordia.

Amados hijos, cumplan con la promesa que sus corazones 
han hecho a Mi Hijo; antes de todo, vivan perpetuamente en 
Él para después, bebiendo del Manantial de Su Corazón, 
fundirse con Su Santo Espíritu de Amor.

Yo hoy los invito a que sus consciencias retornen a la unión  
con Mi Hijo que cada una de sus vidas ha tenido en el princi- 
pio. Para eso, queridos hijos, alcancen la redención de sus 
vidas a través de la oración, la comunión con Cristo y la 
reconciliación con el Altísimo.

En cada nueva conversión estarán ayudando a aliviar al mun- 
do para que el Amor Eterno de los Cielos reine sobre la Tierra 
dolorida.

Gracias por responder a Mi llamado.

Misericordia Divina para los que aún no la han alcanzado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A diario, muchas almas viven sin la oración, y sus pequeños 
corazones se distancian de Dios. En esta Gracia de Conversión 
que algunos de Mis Hijos están recibiendo hoy, Yo les pido que 
oren por todas las almas que se apagan por la falta de Dios.

Queridos hijos, el camino que hoy recorre el mundo separa  
a las almas de Mi Padre. Hijos Míos, sostengan en sus manos 
las cuentas de la oración para que, con cada una de sus plega-
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rias, ayuden a elevar a Mis hijos que no viven a Cristo Vivo. 
Así, Mi Inmaculado Corazón se anuncia en sus vidas, queri- 
dos hijos. Así, ustedes junto a Mí, unidos en el misterio divino 
de la oración, estarán socorriendo al mundo que necesita cada 
día más de Dios.

El Reino de Mi Inmaculado Corazón está abierto para que  
todos Mis hijos puedan entrar. No pierdan la fe de sus corazo-
nes y serán conducidos hacia el Corazón de Mi Hijo. Es hora 
de caminar hacia el Reino del Padre Celestial para preparar  
los corazones hacia el nuevo tiempo.

Gracias por responder a Mi llamado.

Paz para sus vidas.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Despierten la Luz de Dios en sus corazones y nunca pierdan  
la alegría de estar en Mi Hijo Resucitado.

Queridos hijos:

Cuando viven en el océano de la oración, ustedes, como hu- 
manidad, permiten generar una alianza perfecta con Dios Pa-
dre. Por eso, queridos hijos, el mundo diariamente necesita 
de fieles instrumentos de la oración que se unan a Mi Hijo a 
través de Mi Inmaculado Corazón. Por este sendero de oración  
que los llevará a la paz, hoy Yo los invito a recordar cuán  
importante es vivir del fruto constante de la oración.

El alma que es permeada por el espíritu de la oración estará 
reconciliándose con Dios Padre, y el Espíritu Santo le dará, 
por Gracia, cada uno de Sus Siete Dones.
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Queridos hijos, por este motivo, no solo los invito a vivir de  
la oración, sino que les recuerdo a todos Mis hijos que también 
deberán ser salvados de sus vidas humanas. Ya es hora de que 
las almas manifiesten el don que Dios les concedió desde  
el momento de la Creación.

Hijos Míos, mientras del Espíritu Santo emanan Sus primeras 
señales para el mundo, a través de la presencia de Mi Inmacu-
lado Corazón, Dios está irradiando Sus Dones de Paz por me- 
dio de Mi Corazón y del Espíritu Santo.

Amados hijos, el Espíritu Santo y Mi Inmaculado Corazón 
son la fuerza para despertar la Misericordia en las almas, 
preparándolas para cuando Mi Hijo retorne.

Queridos hijos, el camino que cada alma está decidiendo 
recorrer en la vida la llevará a estar más cerca o más lejos  
de Dios. Por eso, hijos queridos, Yo vengo día a día para 
recordarles que solamente existe un camino hacia el Padre, 
que es a través de Mi Hijo, quien Se anunciará al mundo  
por segunda vez. Busquen a Mi Hijo en sus corazones para  
que puedan verlo venir desde los Cielos.

Gracias por responder a Mi llamado.

Amor para todos desde Mi Inmaculado Corazón.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Abracen Mi Corazón para que puedan estar protegidos y 
puedan estar siempre debajo de Mi Manto. 

Amados hijos, hoy los invito a vivir con honor la conversión 
de cada corazón, así podrán ver a Mi Hijo en sus vidas y 
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encontrarán reposo en Su Sagrado Corazón. Mi alegría  
se encuentra en la respuesta diaria de sus corazones. Por eso, 
hijos Míos, Yo los llamo a la reparación total de lo que no  
está bien para Nuestro Señor, el Dios del Universo. Para que 
sus corazones vivan la reparación, deberán orar con constancia 
y aguardar en confianza la respuesta de Mi Reino de Amor  
y de Paz.

Queridos hijos, Mi Corazón está dolorido por las injusticias 
que acontecen en el mundo y que ofenden mucho a Dios. Por 
eso, ustedes ya saben que solo la oración ayudará a las almas 
que más necesitan de la Misericordia de Mi Hijo. También, hoy 
los invito a concentrar sus corazones en el misterio sagrado de 
la Pascua que llega. Así, queridos hijos, vivirán la Pascua en la 
renovación con Mi Hijo y en la comunión con Su Corazón.

La paz sea para todos en estos tiempos. Que ninguno de Mis 
hijos pierda la fortaleza y la esperanza de su corazón.

Queridos Míos, solo les pido que donen la fe del corazón para 
que otros tantos hijos Míos puedan aprender de ustedes a través 
del ejemplo del amor, el perdón y la reconciliación.

En este día en especial, preparo Mi venida como Corredentora 
de las almas y como Sierva Fiel de Mi Hijo, el Redentor. La 
venida de Mi presencia para fin de mes les debería traer regocijo 
y alegría porque Dios Me está enviando a ustedes, a sus vidas 
y a sus corazones.

Gracias por responder a Mi llamado.

Oremos por los que están ciegos y por los que aún no ven la 
Luz de Mi Corazón.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Queridos hijos:

La soledad y la falta del Verdadero Amor a Dios en algu- 
nos corazones pueden despertar el miedo. Por eso, queridos 
hijos, ustedes, como instrumentos de la oración, deben 
amar a Dios Padre por sobre toda situación, sentimiento y 
pensamiento, para que así sus consciencias sean guiadas hacia 
el camino de la perfecta Luz de Dios.

Amados hijos, muchas almas necesitan de paz en la vida y en el 
corazón. Estas almas, que son Mis hijos, viven confusos, con poca 
sabiduría para dar sus pasos. Por eso, hijos Míos, los llamo con 
urgencia a la oración del corazón. Así Mi Hijo los podrá inundar 
con Su Misericordia y Sus Gracias en este final de los tiempos.

Queridos hijos, el mundo continúa ciego delante del Amor de 
Dios. Por eso Yo les pido que despierten en sus hermanos la 
compasión y el perdón tan necesarios para que la humanidad se 
redima. Todas las almas en estos tiempos están en su ciclo de de-
finición y de juicio. Oren, queridos hijos, con mucho amor para 
que Dios los escuche y derrame Su Misericordia sobre el mundo.

La humanidad aún vive en la ilusión de que todo continuará 
igual. Yo les digo, hijos Míos: ¡despierten! Despierten por- 
que Mi Hijo está retornando al mundo y el mundo debe pe- 
dir mucho perdón a Dios.

Vivan a diario el amor por el prójimo. Así, la Luz que tan- 
tas almas aguardan podrá ser la llama que Mi Hijo entregará 
a cada uno de sus corazones.

¡Recen! ¡Recen! No se cansen de rezar porque es necesario  
en esta hora de Juicio.

Gracias por responder a Mi llamado.

Luz para el camino de las almas.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Hijos Míos: 

Por el inmenso Amor de Mi Hijo, permanezcan en oración  
por las almas que se distancian de Dios, las almas que se alejan 
de Dios de una manera rápida.

Queridos hijos, sepan que Mi Inmaculado Corazón los abra-
za fuerte para que, siguiendo Mis pasos, puedan llegar hasta  
Mi Hijo. El Redentor los llama para que vivan en Su Perpetua 
Misericordia; por eso, pequeños hijos, sientan la Misericordia 
en sus corazones para que después sus vidas la puedan mani-
festar a sus hermanos.

Queridos hijos, amorosamente los envuelvo con Mi Manto de 
Paz. Es hora de que todos Mis hijos, por sus oraciones, reciban 
la misma Gracia.

Hijos Míos, ustedes saben qué importante es perdonar  
con el corazón. Por eso, hoy los invito a perdonar, de verdad  
y a cada momento, lo que ustedes estén viviendo en sus vidas. 
El perdón, queridos hijos, los llevará a encontrar con sinceridad 
el Reino Celestial de Cristo; de esta manera sus corazones 
estarán imitando a Mi Hijo.

Queridos hijos, para que el mundo cambie según la Voluntad 
de Dios y no según la voluntad de los hombres, Yo los invito  
a ser una oración pura en sus vidas y en sus acciones. Así, a 
través del acto de la oración, ayudarán diariamente en la 
redención de muchos de Mis hijos que viven sin Dios.

Yo los conduzco hacia el camino de la consagración de sus 
corazones; a ustedes les cabe colaborar, Mis hijos, con todos 
sus hermanos a través de la oración del corazón.

Recuerden, hijos Míos, que son muchas las almas que diariamen-
te caminan por senderos que no son los caminos de Mi Padre. 
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Por eso, la consciencia de cada uno de ustedes y el amor en la ora-
ción podrán reparar lo que muchas almas hacen sin consciencia.

Vivan en la Redención de Mi Hijo; digan “sí” a la Luz de Su 
Sagrado Corazón.

Gracias por responder a Mi llamado.

Con la devoción infinita de Mi Inmaculado Corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Las Cinco Llaves de la Conversión

Queridos hijos: 

Vuestras almas son como caminantes peregrinos que siem- 
pre deben buscar a Dios. Vuestros pies los conducen en busca 
del camino de Dios. Vuestras manos, siempre en oración, los 
elevan para hablar con Dios. Vuestros corazones son como  
el fuego que hace brotar la luz de la llama para que ella les alum- 
bre el camino.

Por eso, queridos hijos, Yo soy el Ave de la Paz que viene des- 
de el Cielo para indicarles el sendero correcto hacia Mi Hijo. 
Mi Inmaculado Corazón Se ha entregado al mundo para que 
las almas se fortalezcan en la fe y en el amor del corazón. Mi 
Pureza les muestra que es posible estar eternamente en Dios, 
así como vuestras vidas están aquí en la Tierra. El camino para 
cada uno de Mis hijos debe ser la constante aspiración a vi- 
vir en el Corazón de Mi Hijo, quien también Se ofreció en vida 
y en espíritu por la redención del mundo.

En Cristo se puede encontrar la fortaleza para que las vidas se 
liberen de los obstáculos y puedan ser permeadas por la Luz 
Victoriosa de Dios.
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Con este mensaje quiero decirles, queridos Míos, que vuestros 
corazones viven y vivirán más en Mi Hijo cuando, en la fe de 
cada corazón, puedan ver que el camino al Paraíso es posible 
para todos.

Para entrar en el Reino de Mi Hijo deben vivir día a día la con-
versión del corazón. Para eso, queridos hijos, quiero decirles que 
deben practicar estas cinco llaves para la Redención y el Perdón:

- El ayuno hecho por amor

- La caridad hacia el prójimo

- La oración como fuente de renovación

- La lectura del Sagrado Evangelio

- La confesión con Mi Hijo.

Este ejercicio les permitirá saber, hijos Míos, en qué lugar y mo-
mento está la conversión de sus corazones. Así, queridos Míos, 
cada uno de ustedes podrá mostrarse como una verdadera alma 
de Dios, como un digno hijo o una digna hija de Dios.

¡Es hora de reparar el corazón!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Ámense los unos a los otros y protéjanse los unos a los otros; 
así podrán ser fraternos en la verdad y en el amor.

Hoy les entrego más llaves para que puedan comenzar a vivir  
la escuela de la humildad. Así, en la simplicidad, estarán 
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imitando a Mi Hijo Victorioso. Para que el mundo cambie, 
es necesario que las almas vivan del fruto de la humildad, un 
camino que a todos, como corazones, los llevará hasta el Padre.

Por eso, hijos Míos, la humildad que cada uno de sus corazones 
pueda irradiar y vivir será el fruto de la victoria para los Cielos 
y, así, la Divina Misericordia podrá llegar a las almas que viven 
en las faltas más irreparables.

El don de la humildad despierta el afluente de la Misericordia. 
Recuerden, queridos hijos, lo que Mi Hijo les anunció una  
vez aquí en la Tierra: “Bienaventurados los misericordiosos, 
porque de ellos brotará el Manantial de la Misericordia”.

Por este motivo, hijos amados, Yo los invito a que a través de  
la oración fortalezcan la humildad en el corazón.

Una verdadera alma que vive en la humildad de Mi Hijo:

- No quiere nada para sí

- Está al servicio de la necesidad del prójimo

- Vive en el constante olvido de sí

- Ama para aprender a donarse

- Aspira a vivir en el Propósito de Dios

- Construye con sus manos el don de la paz

- Aguarda en vigilia la llegada de la Buena Nueva

- Reverencia a sus semejantes

- Ama el silencio

- En la oración encuentra la llave para su mudanza y para  
la conversión de su corazón
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- Se permite vivir en la simplicidad.

Aguardo, queridos hijos, que cada día sus corazones vivan 
un nuevo acto de humildad. El Señor los tiene por buenas 
criaturas, y aquello que la humanidad aún no ha transformado, 
le corresponde ahora a cada alma transformar en el corazón  
y en la vida. De esta manera, la mayoría de los corazones podrá 
reconocer en la vida el sentido de la humildad como un don 
que convierte al corazón en un instrumento en las Manos  
de Dios. La humildad los llevará a encontrar en el Corazón de 
Mi Hijo un emblema para sus vidas.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

¡Que hoy canten las voces de sus corazones para que los Cielos 
irradien Luz hacia la Tierra y para que, junto a ustedes, los 
Ángeles del Señor alaben toda Su maravillosa Creación!

Queridos hijos: 

Alcen sus corazones hacia la Luz del Señor y encuentren reposo 
en Mi Inmaculado Corazón para que sus vidas siempre puedan 
encontrar el camino hacia la consagración.

Hijos Míos, la alabanza a Dios engrandece la hermosura y la 
belleza de las Alturas. Así, todos los corazones son partícipes 
del Glorioso Reino de Dios a través de la paz en el corazón y del 
Amor que brota como una Fuente Inagotable de Gracias. La 
alabanza que emana de sus corazones hacia el Dios del Universo 
los hará partícipes del Don Misericordioso de Mi Hijo y así la 
Luz, que es necesaria en muchos lugares, se esparcirá sobre el 
mundo para los corazones que se han alejado del Único Padre.
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Hijos amados, el canto de alabanza hecho con el corazón repara 
y restaura las faltas cometidas contra Mi Inmaculado Corazón. 
La alabanza hecha con amor y gratitud penetra el Reino de  
los Cielos, y Dios, en Su Omnipotencia, se sirve del canto de 
todos los hombres cuando ellos con sinceridad y reverencia 
claman la Presencia de Dios.

Queridos hijos, cuando llaman a Mi Hijo Su Corazón Mise-
ricordioso responde, a través de las Gracias que fueron pro- 
metidas para el mundo. Por eso, hijos amados, cuando llaman 
a Cristo también están llamando a una parte de Dios.

El mundo necesita curar sus heridas a través de la alabanza 
a nuestro poderosísimo Señor de las Alturas porque, de  
esta manera, el mundo es aliviado. Cuando las almas se reú- 
nen por amor a Dios y alaban a la Creación, un Rayo de Piedad 
y Compasión desciende desde el centro del Corazón del Padre. 
Ese Rayo se vuelve un Manantial de Misericordia que los 
Ángeles del Señor llevan hacia el corazón de cada criatura. 
Así el destino de la humanidad puede transformarse por el 
absoluto Amor de Dios.

En estos tiempos de cambios, alaben con sus corazones para 
que, a través de la oración, sus almas brillen delante del Padre.

Gracias por responder a Mi llamado.

Paz para todos Mis hijos del mundo.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mis hijos: 

Nunca debe pasar un día en sus vidas sin orar con mi Hijo y 
por Mi Hijo. 
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Ustedes saben, queridos hijos, que la humanidad necesita  
de muchas vertientes de Misericordia y de Gracia. Pero si Mis 
hijos dejan para después el precioso momento con Mi Hijo, 
¿cómo se convertirá el mundo? Por eso, hijos Míos, todos 
ustedes son llamados no solo al sacrificio diario, sino también 
son llamados, por amor, a la reflexión. Es necesario, hijos Míos, 
que despierten delante de lo que hoy vive el mundo.

Mi Inmaculado Corazón, ¿cuenta con sus corazones a cual-
quier hora?

Queridos hijos, para los Cielos, el tiempo es precioso tanto pa- 
ra las almas como para el mundo ya que ambos deben alcanzar 
la redención. Una de las razones por la que Mi Inmaculado 
Corazón llora, hijos Míos, es por la falta de consciencia de- 
lante de la emergencia de las almas y, sobre todo, por la falta de  
paz en el mundo.

Por eso, Mi Corazón permanece entre ustedes para animarlos 
y conducirlos por el camino de la conversión tan necesaria para 
este ciclo de cierre en cada una de sus vidas.

Queridos hijos, aguardo, en Mi esperanza, la respuesta de todos. 
De esta manera lo estarán haciendo por amor a sus semejantes, 
por los hermanos que están dispersos por todo el mundo.

Queridos hijos, alivien el Corazón Divino de Mi Hijo que es 
ofendido por las incomprensiones y los desvíos de los grandes 
grupos de almas. Para aliviar esta situación, queridos Míos, una 
aspiración verdadera de querer estar en Mi Hijo debe emanar 
de ustedes al despertar en cada amanecer.

Hijos Míos, la Gracia de la Conversión es para todos; es mo-
mento de despertar con el corazón y con la vida delante del 
llamado de Dios.
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Mi Paz Inmaculada sea en sus corazones.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Abran la fuente pura que existe en sus corazones y lleven 
Conmigo la Ley del Amor a sus hermanos. 

Hijos Míos, por el inmenso amparo que emana de Mi Corazón 
hacia sus vidas, Yo vengo hasta ustedes para hacerlos crecer y, 
cuando crezcan, puedan dar los pasos en dirección al Reino 
de Mi Padre.

Queridos hijos, caminen como niños para poder llegar a  
Mi Hijo, a Sus brazos que Son el camino perfecto para llegar a 
Su Santísimo Corazón. Por este camino, hijos Míos, ayudarán 
en la conversión del mundo y, en especial, de muchas almas que 
cada día se pierden. Por eso, amados corazones en redención, 
acepten el camino de la paz que a través de la oración Yo los 
estoy invitando a recorrer.

Queridos hijos, no olviden los dones de paz que sus corazones 
guardan; compartan diariamente el camino con sus almas para 
que el Espíritu de Dios permanezca en sus corazones.

Amados hijos, recuerden que la transformación de sus cora-
zones y de sus vidas colaborará en la mudanza del mundo y  
de la humanidad.

Con la esperanza de estar en Mi Hijo podrán aliviar el peso 
del dolor que el mundo vive.
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Quiero decirles, hijos Míos, que cada uno de ustedes tiene  
la llave para la conversión del corazón.

Vivan Conmigo; Yo los siento y Yo los conozco profundamente.

Alegren sus corazones por la presencia de Mi Paz Celestial.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Lleven Mi Paz en sus corazones y les aseguro que no perde- 
rán la fuerza de Mi Fe en sus vidas. 

Ha llegado el momento, hijos Míos, que se perdonen los  
unos a los otros antes de que Mi Hijo pose Sus pies sobre la 
Tierra. Sean misericordiosos con cada uno de sus hermanos y 
alejen las mentiras que muchos crean, las que ofenden a Dios.

La oración, queridos hijos, es la llave primordial que abre la 
Gracia Infinita de los Cielos. Busquen día a día la llave precio-
sa de la oración y santifiquen sus vidas en la presencia de Mi 
Hijo. Ya no hay más nada que puedan perder. Ustedes deben 
arder en el absoluto Amor de Mi Hijo para que aprendan a 
amar y a reconciliarse en sus corazones. Hijos Míos, caminen 
en esta peregrinación Conmigo para que Yo los pueda guiar y 
los pueda proteger en los caminos que el mundo vive sin Dios.

Ustedes, hijos Míos, deben ser el puente entre los Cielos y la 
Tierra. Eso lo alcanzarán cuando oren perpetuamente Con-
migo. La oración debe hacer crecer el amor en sus corazones 
para que Mi Hijo pueda vivir eternamente en ustedes como 
una llama de Dios Padre.
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Por el reverendo amor que cada uno de ustedes tiene hacia 
Mi Hijo, Yo les pido firmeza y esperanza en sus vidas para 
los pasos que cada uno deberá dar en este tiempo de divina  
Justicia Celestial.

Sean pacientes para que sus corazones sean mansos y pu- 
ros delante de Dios, el Padre Celestial.

Gracias por responder a Mi llamado.

Luz para el camino de todos Mis hijos.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A pedido de la Madre Divina, el mensaje para este día es el de  
la Aparición del 26 de marzo de 2012, ocurrida en la Colina 
del Cristo Redentor, Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, 
Brasil. (Véase página 535)

¡Perdonen! ¡Perdonen! ¡Perdonen cada una de sus vidas para 
que el mundo también alcance el absoluto perdón!

Hijos Míos, hoy los llamo al ejercicio del perdón en el corazón, 
un acto necesario que debe emanar de sus corazones. De esta 
manera, queridos hijos, el perdón los llevará a encontrar la 
Divina Misericordia.

Por eso, Mis hijos, permitan ser tocados por los dos Rayos 
Divinos que brotan de Mi Hijo para el mundo. Así, queridos 
Míos, encontrarán un camino más firme en este tiempo  
de cambios. Si oran con fe y compasión hallarán los Rayos 
Misericordiosos de Cristo y Él, en Su Inmensa Gloria y Paz, 
los conducirá hacia el Padre Universal.
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Queridos hijos, no teman por cuanto han fallado; lo impor- 
tante es que sus intenciones y sus corazones se transformen 
a través de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, 
cuando hayan caído, clamen por el misericordioso perdón pa- 
ra que la Luz del Divino Corazón de Mi Hijo los pueda ayudar 
a revertir los errores.

Hijos Míos, diariamente el mundo ofende a Dios; por eso, 
sus oraciones con amor ayudarán a la humanidad, y también 
cuando cada uno de ustedes reconozca que está aprendiendo 
en este mundo.

Queridos hijos, sean como Lázaro: resuciten por la Presencia del 
absoluto Amor de Mi Hijo para que, en esta hora, sus corazon-
citos se fortalezcan en la oración y en el amor hacia el prójimo. 

Oremos por la conversión de todos los corazones.

Gracias por responder a Mi llamado.

Paz en sus corazones.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Que en sus vidas prevalezca la alegría delante de los cam- 
bios. Hoy los invito a compenetrarse con el universo de la 
oración para que aprendan, dentro de esta escuela, a sentir las 
sagradas palabras de la oración diaria.

Recuerden, queridos hijos, que mientras gran parte del mundo 
no ora al Dios Celestial, a todos Mis hijos más conscientes les 
corresponde multiplicar en sus vidas el ejercicio de la oración. 
De esta manera, Mis pequeños, el mundo podrá cambiar su 
situación espiritual a través del sabio ejercicio de la oración 
que cada uno de Mis soldados orantes deberá realizar día a día.
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Dejen brotar la Fuente inagotable de las Gracias para que  
sus vidas se vean permeadas por el supremo Amor de Dios.

Hoy, también los invito a recordar la presencia de los Ángeles 
del Señor sobre esta Tierra. Para eso, la reverencia y el amor por 
cada uno de Ellos les permitirá mantener una verdadera co- 
munión con Mi Hijo porque, los santos ángeles, en su obedien-
cia, también los conducirán hasta el Corazón del Cristo Vivo.

Por eso, queridos hijos, abracen a través del poder de la oración 
la llama de la paz eterna que los ángeles traen a la Tierra. 
Cada ángel tiene la misión de conducir a la humanidad hacia  
la Redención.

Hijos Míos, lleven en sus corazones la presencia de Mi Corazón 
para que puedan reconocer a Dios Padre en cada uno de ustedes.

Gracias por responder a Mi llamado.

Luz para la vida de Mis hijos.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hijos Míos: 

Bendigan a Cristo en sus oraciones porque en el próximo  
mes estarán como humanidad preparando el advenimiento de 
la Pascua. Celebren con alegría el misterio de la Pasión que Mi 
Hijo ofreció por Amor al mundo. Que esta Pascua venidera, 
queridos hijos, sea un encuentro de oración entre sus corazones 
y sus vidas para que así acompañen al Pastor de las ovejas hacia 
la Faz Misericordiosa del Padre.

Que esta Pascua prepare sus corazones en la oración para que 
una vez más el mundo reciba la Gracia del Perdón. Queridos 
hijos, la Pascua durante este próximo mes los debe llevar a  
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la reflexión y meditación sobre los misterios de entrega  
que Cristo hizo a la humanidad. Cada pasaje de la vida de  
Jesús los prepara para el tiempo que llegará fortaleciendo la 
unión con Mi Hijo en sus corazones.

Deben preparar sus moradas, hijos Míos, para que Cristo com-
parta Su Buena Nueva en la última cena, la que todos están 
invitados a presenciar. 

Queridos hijos, este camino hacia la Pascua les permitirá  
recordar cuán importante es la confesión de cada uno de uste-
des con Mi Hijo para que así puedan llegar hasta Su mesa con 
pureza y amor.

Amados hijos, el camino de la Pascua los prepara como al- 
mas para vivir en Cristo día a día. Por eso, pequeños Míos, 
la Pascua les permite crecer como corazones y como almas 
delante de la Misericordia del Redentor. Permitan, hijitos, ser 
conducidos hacia la vivencia de la Pascua, en este año de fin 
de tiempo, para que sus corazones puedan renovar los votos 
que muchas de sus almas han hecho delante de Cristo. Todos 
Mis hijos deben saber que el misterio de la Pascua de Cristo es 
un motivo verdadero para reconciliarse con el Padre Celestial. 

Queridos hijos, como la humanidad necesita de una gran Fuente  
de Misericordia, Yo les pido que recen con el corazón y que 
vivan cada uno de los misterios que Mi Hijo vivenció por amor 
a ustedes.

Sean verdaderas vertientes de gratitud porque Mi Corazón 
quiere llevarlos, en esta Pascua, hasta el Divino Corazón de 
Mi Hijo.

Gracias por responder a Mi llamado.
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Paz en sus vidas.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mis pequeños hijos: 

Que hoy nazca de ustedes una profunda reverencia que pre- 
pare sus corazones para los días de Pascua. En la vivencia de la 
Pascua sus vidas retornarán a Cristo y a todos los pasajes que 
el Sagrado Corazón de Mi Hijo vivió.

Por eso, hijos Míos, oremos para que Dios los colme con 
Gracias de Paz y de Reparación espiritual para cada una  
de sus almas. Mediante la oración hecha con el corazón podrán 
aproximarse hacia los misterios de la Pasión de Jesús. Por este 
motivo, Mis queridos hijos, son invitados a recorrer junto  
a Mi Hijo el sacrificio y la entrega absoluta que Su Vida y  
Su Corazón donaron al mundo y a la humanidad.

Queridos hijos, que esta Pascua que llega sea un momento  
de unión con Cristo y con el Padre Celestial para que, por 
Amor Misericordioso, los caminos de muchas almas sean 
conducidos hacia la Eterna Luz de Dios.

Hijos Míos, la Pascua de este año es una oportunidad pa- 
ra redimir el corazón y de entregar sus vidas, en confianza, al 
Supremo Sacerdote del Amor. A través de la oración y de la 
confesión sigan los pasos que Mi Hijo les estará marcando para 
esta Pascua de Redención. 

Queridos hijos, acepten los brazos que Mi Hijo les extiende a 
través de Su Amor y de Su Perdón para el mundo. Sean todos 
Mis hijos partícipes de la Sagrada Mesa de Cristo porque en 
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esta oferta de cada uno de ustedes estarán incluyendo aquellas 
de las almas que viven sin Dios Padre.

Queridos hijos, la Redención de Mi Hijo es para la humanidad. 
Todos los corazones están a tiempo de convertir sus vidas  
a Cristo, Rey del Perdón.

Gracias por responder a Mi llamado.

Reconciliación para todos Mis hijos.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Por el inmenso Amor de Mi Hijo acepten Sus brazos, bra- 
zos de Amor y de Luz que Él extiende sobre el mundo.

Hijos Míos, hoy los invito a vivir la Pascua con el corazón;  
así, hijitos, podrán caminar junto a Cristo por el sendero de 
todos Sus pasajes y enseñanzas que Él dejó para la humanidad.

Queridos hijos, permanezcan en Mi Paz; Yo los quiero 
conducir hasta el Templo de Mi Hijo para que cada uno de 
ustedes pueda encontrar el Sagrado Corazón de Cristo. Por 
eso, hijos Míos, vivan la Pascua como una preparación para 
la renovación de sus vidas; así sus corazones, en oración, po- 
drán renovar y curar las vidas de todos los hijos.

Que ningún corazón apague la llama de la fe, sino que la en-
cienda nuevamente porque Dios, en Su Gloria, cuenta con cada 
uno de los instrumentos de Su Creación. Para eso, queridos 
hijos, sigan la señal de la conversión que Mi Inmaculado Co-
razón les está indicando.

31
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Para una verdadera conversión del corazón vivan como almas 
esta Pascua de Redención que Mi Hijo les prepara con mucho 
Amor a través del poder de Su Santísimo Corazón. Queridos 
Míos, ustedes prepararán el camino hacia la Pascua a través del 
acto de la oración.

Hijos amados, alegren sus corazones para que de esa manera 
sus almas se preparen para los días de Misericordia que, una 
vez más, Mi Hijo derramará sobre el mundo. Ustedes, aquí en 
la Tierra, queridos hijos, son el instrumento primordial para 
una oración verdadera, oración diaria que la humanidad sin 
Dios necesita para vivir su propia reconciliación.

Alcen los brazos y guarden las últimas Gracias que el Cora- 
zón de Mi Hijo está donando por amor al mundo. Que en esta 
Pascua sus vidas sean puras para que así todos vean de nuevo 
el Rostro de Cristo.

Gracias por responder a Mi llamado.

Que la Pascua de la Nueva Era de Cristo mude sus vidas.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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2012 
Abril

“Eleven vuestros ojos hacia el  
Portal de la Paz, que representa  

a Mi Inmaculado Corazón”.
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Alegren sus corazones por la Presencia Eterna de Mi Hijo y 
porque cada una de sus vidas está siendo partícipe de la Mesa 
del Señor, de esta Pascua de Cristo. 

Queridos hijos, por eso hoy los invito a que preparen sus vidas a 
través de la verdadera oración hecha con el corazón; esto les per-
mitirá vivir una Pascua de comunión interior con Cristo Jesús. 

Este camino de reconciliación y perdón misericordioso que 
están siendo llamados a vivir, deberá ser vivido en nombre de 
toda la humanidad que a lo largo de los tiempos ofende a Dios. 
Para aliviar el Corazón del Amadísimo Padre Celestial, Yo 
los invito a experimentar, durante esta semana de la Pascua, 
un estado desconocido de paz y de reconciliación a través de 
la oración diaria. 

De esta manera, hijos Míos, sus corazones comulgarán en la 
mesa con Mi Hijo, pudiendo así presenciar Su Sublime Cora-
zón de Paz. 

Los invito a vivir de nuevo la Pascua porque ustedes, como 
almas de la humanidad, necesitan de una rápida conversión 
del corazón para que el Padre, en Su Infinita Gracia Celestial, 
manifieste Su Voluntad a través de los instrumentos donados 
y transformados por Mi Inmaculado Corazón. 

Queridos hijos, si en verdad supieran cuán importante es esta 
Pascua de la Nueva Era, sus corazones vivirían en un profundo 
gozo y alabanza. La Presencia de Mi Hijo, a través de los Miste- 
rios Dolorosos, los llevará a comprender y a vivir los pasajes que 
hicieron eco en el universo a través de la entrega y del sacrificio 
de Jesús. 

Hijos Míos, que la Pascua les despierte el ánimo de querer estar en  
Mi Hijo, en Sus brazos de Misericordia. 

1.o
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Queridos hijos, el compromiso de cada uno de ustedes es vivir 
esta Pascua con el corazón pudiendo transmitir así la impor-
tancia de este momento de perdón y de reconciliación a cada 
uno de Mis hijos. 

Confiesen vuestros corazones con Mi Hijo. Vivan en vuestras 
vidas el Sagrado Corazón de Cristo. Canten en gloria la venida 
del Redentor.

Gracias por responder a Mi llamado.

Luz Eterna para las vidas de todos Mis hijos.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

El enemigo quiere derribar Mis Planes de Paz. Por eso, queridos 
hijos, cuento con cada una de sus oraciones. Eso permitirá que 
la Luz de Mi Inmaculado Corazón siga siendo derramada sobre 
el mundo. Vivan en Mi Paz, hijos Míos, y no se permitan más 
ofender a Dios. Abran sus corazones para que Mis Rayos de 
Gracia y de Misericordia los purifiquen.

Mis pequeños niños, no teman por cuanto aún no pueden re-
solver; si confían en el Propósito del Padre podrán ser condu-
cidos hacia la Luz de Dios. 

Queridos hijos, Mi Inmaculado Corazón debe ser el puente, 
para sus vidas, que los acerque más hacia Mi Hijo. Mientras 
el mundo aún no escucha la voz de la Sierva Fiel de Dios, Yo 
les pido que oren. Oren con la verdad y la transparencia de 
vuestros corazones, porque si así fuera, Dios se servirá de cada 
uno de ustedes. 

Hijos Míos, solo les basta vivir dentro de Mi Inmaculado Co-
razón porque así sus vidas se transformarán en llamas de paz 

2
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que Mi Corazón esparcirá sobre el mundo. Para que eso suceda, 
queridos hijos, solo es necesario que sus corazones busquen 
vivir en la Pureza y en el Amor absoluto que Mi Hijo irradia 
a sus vidas. 

Sepan, hijos Míos, que ya es tiempo de la conversión de sus corazo- 
nes, corazones que forman parte de esta humanidad. 

Conversión es vivir en oración. Conversión es redimirse. Conver- 
sión es aceptar el llamado de Dios. 

Cuando caigan en falta con Dios, solo repitan con sus  
corazones:

Pedido de Redención  
al Padre Celestial

Señor Mío,  
Dios Mío, 

Padre del Universo Celestial, 
redime mi corazón y purifica mi vida 

para que absuelto por Tu Perdón, 
reconozca que Tu Amor nos protege  

y Tu Misericordiosa Paz nos reconcilia  
con la Luz de Tu Glorificado Hijo.

Amén.

Queridos hijos, los acompaño desde cerca en esta Pascua Reden- 
tora de Cristo.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Contemplen Mi Inmaculado Corazón para que sus vidas se 
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conviertan en fuentes cristalinas de pureza y de paz. Permitan 
que sus corazones vivan la conversión a través de la oración 
diaria ofrecida al mundo que vive sin paz y sin redención. 

Hijos Míos, preparen sus corazones por medio de la gloriosa 
alegría que Mi Hijo les traerá con motivo de socorrer al mundo 
necesitado de Dios. Tengan todos Mis hijos corazones mansos 
y pacientes para que los cambios que deben acontecer en sus 
vidas se lleven adelante en la Paz y en la Presencia del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

Queridos hijos, continúen penetrando los Cielos a través del 
simple instrumento de la oración. Así todas las almas que en 
el mundo necesitan de Luz recibirán, por la expansión de Mi 
Manto de Luz, todas las Gracias Espirituales para la reden-
ción de cada corazón. Hijos amados, amen perpetuamente a 
Mi Hijo; así ustedes abrirán los Cielos para el descenso de los 
Rayos de la Misericordia que muchos de Mis hijos necesitan. 

Si aún viven los cambios de la transformación, vívanlos con 
absoluta alegría, porque eso les indicará que llegarán Buenas 
Nuevas a sus vidas. 

Queridos hijos, unan vuestros corazones en la Luz para que 
Dios les muestre los pasos victoriosos de Su Voluntad y de  
Su Misericordia. 

Solo les pido, hijitos, que en la Pascua que se aproxima renun-
cien a lo que aún no han renunciado elevando así vuestros co-
razones hacia el Creador. 

Estén en Mi Paz Perpetua.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Queridos hijos:

En Mis brazos encontrarán el refugio que sus vidas tanto bus-
can. Yo les traigo Mi Paz para que la puedan vivir e imitar con 
el corazón. 

Hijos Míos, hoy los invito a la apertura del corazón, corazón 
que debe donarse y entregarse con confianza al Creador. Así, 
queridos hijos, sus vidas recorrerán los senderos que Dios  
propone para cada una de las almas: sendero de amor, sendero 
de paz y sendero de reconciliación. Así, hijos Míos, ustedes 
podrán encontrar a Mi Hijo presente en cada una de sus vidas. 

Queridos hijos, eleven al Cielo vuestras vidas y vuestros cora-
zones para que, a través de la santa oración, el Corazón de Mi 
Hijo pueda llamar a todos aquellos que se han alejado de Él. 

Mis pequeños, ya es el tiempo de la conversión, por eso, todo 
acontecerá según la Voluntad de Dios que ustedes deben amar 
y reverenciar.

Queridos hijos, reconozcan el Propósito del Padre Celestial  
en vuestras vidas, que se les revelará cuando contemplen Con-
migo en la oración. Muchos de Mis hijos necesitan reencon-
trar el camino porque se han alejado de Mi Hijo. Por eso, sus 
oraciones colaborarán para que en esta hora de tribulación, 
muchos de Mis hijos puedan ser rescatados como ustedes lo 
fueron por la fuerza de la oración. 

Cultiven una sana alegría en sus vidas porque el mundo sin 
alegría no podrá alcanzar la paz. Confíen en el Amor Miseri-
cordioso de Mi Hijo Glorificado. 

Que esta Pascua renueve vuestros corazones. Estén en Mi Hijo, 
el Sumo Sacerdote Redentor.

4
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Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Mi Corazón Inmaculado se alegra cuando todos están Con- 
migo pero también se recoge cuando las almas no tienen fuer-
za interior para responder a Mi llamado. 

Hijitos, ¡despierten!, ya no esperen para servir a Dios. Mientras 
el mundo sigue por el camino de la separación entre los co-
razones, a ustedes, el Padre Único les ha entregado Mi Corazón 
para que lo imiten y lo acompañen en esta peregrinación.

Hijos Míos, la fortaleza de sus corazones aún no está firme  
en Dios, por eso Yo los invito a unirse a Mi Corazón para 
que el Reino Celestial les muestre el camino. Cuando Mi Voz 
Maternal los llama, es por un motivo especial y celestial. Por 
eso, queridos hijos, aguardo que la próxima vez estén atentos  
y verdaderamente abiertos para estar Conmigo. Dios está  
enviando por última vez a Sus Mensajeros de la Paz hacia el 
mundo. Toda la humanidad deberá responder para que la Gra-
cia permee los cambios que llegarán para la Tierra.

Queridos hijos, si en verdad Mi Inmaculado Corazón fuera 
la columna de paz para sus vidas, desde sus corazones brotaría  
una inmensa alegría por estar orando Conmigo por la 
humanidad que está sin Dios.

Hijos Míos, hoy los preparo para recibir el Cuerpo, la Sangre, 
el Alma y la Divinidad de Mi Hijo, quien es constantemente 
ultrajado por la falta de amor entre los corazones del mundo. 

5
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Por eso, Yo los invito a reparar el Corazón de Cristo y el cora- 
zón del mundo a través de la oración.

Queridos hijos, todos ustedes deben abrirse como una fuen- 
te inagotable de oración para que la humanidad cambie las 
acciones que están contra el Plan de Dios y así la Misericordia 
de Mi Hijo pueda actuar en cada corazón.

Ustedes están ahora en paz, pero ¿y Mis otros hijos?

¿Ven la falta de paz en los demás corazones?

Por amor, Mi Inmaculado Corazón mucho les ha confiado. 
Ahora deben dar un poco más y eso comenzará con la en-
trega verdadera de cada uno de ustedes. Espero encontrar- 
los en este mes de abril más despiertos y persistentes en el  
propósito del llamado que Mi Corazón les anuncia. De esa for- 
ma, queridos hijos, sus oraciones del corazón Me ayudarán  
en Mi Misión Maternal de Paz.

Espero de cada uno de ustedes una postura adecuada, como 
dignos instrumentos del Creador.

Que en esta Pascua sus ojos se enciendan con la Luz que Mi 
Hijo les irradiará por amor a la conversión de cada vida humana.

¡Persistan! ¡Persistan! ¡Persistan en la fe en Mi Inmaculado 
Corazón!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 

Queridos hijos:

Hoy, Viernes Santo, es el día en que una vez Mi Hijo se 
recogió del mundo para restaurarse en el Señor. Hoy los invito 
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a la quietud de sus corazones para que juntos acompañemos  
al Redentor en Su Sagrada Hora.

Mi Hijo los necesita durante el pasaje de Su Cruz, Hijos 
Míos. Ustedes deben estar al lado de Su Corazón como bue- 
nas ovejas que acompañan Su ministerio sacerdotal de la Pasión. 
Lleguen a Él, queridos hijos, y abrácenlo fuerte como Yo lo hi- 
ce, caminando en silencio a Su lado en una actitud de gran 
entrega para el mundo.

Queridos hijos, les estoy haciendo recordar la Pasión de Je-
sús porque sus corazones deben amar la Voluntad de Dios  
sobre todas las cosas. Si están en Mi Hijo, Él los llevará  
de la mano hacia el Padre Celestial. Por eso, queridos Míos,  
en este santísimo día, mediten en los Misterios de la Pasión. Ca- 
da uno de sus corazoncitos debe recogerse hoy en Mi Hijo para  
que mediten cuán importante fue la entrega que Jesús realizó 
por todos ustedes.

En la vigilia del corazón y de la oración estarán colaboran- 
do con el mundo que aún no vive la Pasión de Mi Hijo, sino 
que vive su propio dolor –dolor de un mundo herido– que  
a través de Cristo debe ser perdonado y reconciliado. Por eso,  
hijos Míos, como cada uno de ustedes pertenece a esta hu- 
manidad, les cabe ayudar para que un mayor número de al- 
mas sea permeado por la Luz Misericordiosa de Mi Hijo. Y 
esto sucederá a través del acto de la oración misericordiosa por  
parte de la humanidad.

La humanidad debe orar mucho para recibir Gracias de 
Conversión y de Perdón; por eso Mi Corazón Inmaculado los 
guía en esta escuela de oración.

Gracias por responder a Mi llamado.
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En la Sagrada Hora de la Pasión,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 

Hijos Míos:

Hoy los invito al recogimiento de sus corazoncitos para aguardar 
el despertar del Señor Jesús, Mi Hijo Glorificado. Recuerden, que-
ridos hijos, que durante esta semana, sus vidas se preparan para 
entrar por las puertas redentoras de la Pascua que Mi Hijo hace 
reverberar a través del acto de la Pasión de Su Sagrado Corazón.

Por eso, queridísimos hijos, ahora ustedes ya están prontos para 
volver a comulgar de Mi Hijo, el Salvador de todas las almas. 
Para llegar a vivir ese sublime acto de amor por Jesús, Yo les 
pido que perdonen y reconcilien sus vidas con la de cada uno 
de sus hermanos, que también son Mis hijos en la Redención.

Queridos hijos, Yo los llamo a contemplar hoy, profundamente 
en la oración, el misterio de la Resurrección de Cristo a través 
del poder del Amor. Si sus corazones ya dieron ese paso de 
Amor, Mi Inmaculado Corazón podrá dar más vida y salvación 
a muchos de Mis hijos que están muy lejos de Dios.

Hijos Míos, celebren esta Pascua como la primera Buena Nueva 
que viene en el fin de este tiempo a aliviarlos de todo el su-
frimiento de sus vidas. Por eso, queridos hijos, la oración del 
corazón los llevará a encontrar, en el camino, la Presencia de 
Mi Hijo, de Su Santo Corazón de Amor.

¡Santos y venerables sean los Ángeles del Señor! porque ellos, 
a través del sacrificio que Mi Hijo entregó por amor, podrán 
ayudar en la redención del mundo.
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Abran las puertas de sus corazoncitos y busquen a Cristo, por-
que Mi Hijo está allí en cada uno de ustedes. Acepten los brazos 
de Amor y Redención que Mi Hijo les extiende. Permitan que 
vuestros corazones ardan de amor por Cristo. Si así lo fuera, 
queridos hijos, Mi Inmaculado Corazón de Madre podrá, a 
través de la Misericordia, socorrer al mundo que está perdido. 
Oren con el corazón. Abracen con paz cada misterio de la Pasión  
porque ya ha llegado la hora de que vuestras vidas crezcan.

Gracias por responder a Mi llamado.

En la Buena Nueva de la Resurrección de cada vida y de cada 
pequeño corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 

Queridos hijos:

Que hoy vuestros corazones canten y alaben al Redentor por-
que Él ha resucitado en cada una de vuestras vidas. Vivan el 
gozo de la Gloria de Dios y sacien la sed de todas las almas con 
la oración del corazón.

Queridos hijos, abran los brazos para recibir Mi Paz Inmacu-
lada y difundan el espíritu de colaboración entre los corazo-
nes. De esta manera, hijos Míos, vuestros corazones vivirán la 
caridad de Mi Hijo. Que hoy sea un encuentro de oración, de 
amor y de alegría porque Mi Hijo llega a cada uno de ustedes 
para que Lo vivan y Lo amen en fraternidad.

Queridos Míos, que hoy brote desde ustedes el manantial de 
la gratitud porque Dios ha enviado a Nuestros Corazones para 
que el mundo esté en el camino de la salvación.

8
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Queridos hijos, liberen de vuestros corazones toda tristeza y 
vivan en paz este reencuentro con el Corazón Infinito de Jesús. 
Abran las puertas de vuestras moradas y reciban al Pastor para 
que sus pequeños corazones se rediman. Entonces podrán estar 
verdaderamente en Mi Hijo y no olvidarán que Él los espera 
diariamente para que lo adoren y lo contemplen con el corazón.

Hijos Míos, vuestras vidas hoy están comulgando de un Gran 
Corazón de Amor que debe tener reposo en cada uno de us-
tedes. Este gran Corazón de Amor se llama Jesús, Mi Hijo 
Altísimo, que les trae la Paz y el Amor.

La fuente de oración que vuestros corazones generan día a día, 
aliviará el dolor del mundo porque Nuestros Corazones podrán 
interceder por toda la humanidad delante del Padre Amadísimo.

¡Vivan el gozo de la resurrección y celebren porque Mi Hijo 
quiere estar en vuestras vidas!

Gracias por responder a Mi llamado.

Luz Eterna para el mundo,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 

Niños, Yo los alzo en Mis brazos, al igual que lo hice con 
el Niño Jesús.

Queridos hijos: 

Hoy los llevo a todos hacia el Corazón de Mi Hijo que, ha-
biendo resucitado, viene desde Su Gloria a traerles Su Paz y Su 
Divina Misericordia. Así hoy, a través del espíritu de la oración, 
se estarán preparando para recibir los Rayos de la Misericordia, 

9
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una fuente infinita que deben aceptar. También deben vivir en 
el amor a Mi Inmaculado Corazón.

Sus corazones deben convertirse en pequeñas flores para el 
Creador; de esta manera, Mis queridos hijos, sus vidas se vol-
verán más pacíficas porque estarán en oración con Dios.

Hijos Míos, la misión primordial de Mi Inmaculado Corazón 
es rescatar a todos Mis hijos, más aún a aquellos que, ciegos, 
están muy lejos de Dios. Por eso, queridos hijos, aguardo que, 
desde cada uno de sus corazoncitos brote el manantial de la 
oración viva, verdadera y humilde que ayude al mundo de hoy.

Queridos hijos, quien camina con confianza por la vía de la 
oración estará junto a Mi Hijo, adorándolo y contemplándolo 
en simplicidad. Yo los quiero llevar cada día hacia el Corazón 
Prodigioso de Cristo porque así sus corazones estarán dentro 
del Reino de Dios aunque aún permanezcan en la Tierra.

Hoy los llamo a profundizar en Mis mensajes diarios porque 
allí encontrarán las llaves que el Señor, a través de Su Sierva 
Fiel, les está entregando.

Hijitos, aquellos que vivan Mi mensaje diario estarán en el camino  
cierto de la conversión. Sepan, queridos hijos, que la humanidad  
vive hoy el ciclo de su posible y total redención del corazón y de la  
vida. Por eso, vivan con el corazón la Gracia que los Cielos les 
están derramando.

Sean justos y simples.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 
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abril En Mi Hijo se halla la adoración a Dios y en la adoración hecha 

con el corazón se encuentra el Amor y la Paz.

Queridos hijos:

Alegren de nuevo sus corazones porque el Reino de Mi Padre 
está viniendo en auxilio de todos los corazones que se abren para  
recibir la Ley del Amor.

Por eso, hijos Míos, hoy vigilen en Mi Hijo, en Su Corazón 
de Paz, para que Dios les muestre la necesidad de todas las 
almas y cuán grande es la sed de amor en muchas vidas. Por 
eso, queridos hijos, deben orar, orar mucho con el corazón para 
que sus vidas correspondan al gran llamado de los Cielos por 
la redención de la humanidad.

De esta forma, pequeños hijos, ayudarán desde sus corazones en 
Mis Planes de Paz y de Salvación que Mi Inmaculado Corazón  
teje como un manto de Luz para el mundo.

Queridos hijos, la perseverancia en la oración será la llave in-
terior que les permitirá estar día a día junto a Mi Inmaculado 
Corazón. Mis ojos misericordiosos quieren iluminar el camino 
que cada hijo, con el corazón, debe ofrecer a Dios; así también 
se consagrarán totalmente a Mi Inmaculado Corazón.

Por esto, queridos hijos, la entrega de cada uno de ustedes represen-
ta una victoria celestial de alabanza eterna. Así los ángeles elevan  
a todas las almas hacia el Reino de Mi Inmaculado Corazón.

Hijos, Dios espera de ustedes una apertura infinita que nazca des-
de sus corazoncitos, una apertura que los lleve a donarse hacia la 
caridad y la humildad para poder ver así el Rostro de Mi Hijo en 
cada uno de sus hermanos. Podrán entonces vivir la fraternidad  
que es necesaria para la conversión del mundo y, en especial, 
de todas las almas que se distanciaron del Amor de Dios.

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   219 24/06/2015   22:26:37



220

Mensajes de Paz

220

Queridos hijos, hoy los contemplo a todos en Mi Amor Mater-
nal. Recuerden que siempre los quiero llevar hacia Dios.

Gracias por responder a Mi llamado.

Paz para todos.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como Reina y Madre Universal de la Paz quiero que entren al 
Reino de Dios para que sus corazones encuentren un firme re-
fugio de amor en Mi Inmaculado Corazón. Yo los llevo a todos,  
como humanidad, en Mis brazos de Misericordia, socorriendo 
así a cada uno de Mis hijos. 

Queridos hijos, quédense en paz porque Mi Reino de Paz está 
en cada uno de ustedes. 

Hijos Míos, el mundo debe con urgencia ir y beber de la Fuente 
de las Gracias que Mi Corazón está derramando para quienes tie-
nen sed de Mi Hijo. Él, bendito y amoroso, los llevará a la verda-
dera devoción a Dios Padre, quien es ofendido por la humanidad.

Por eso, queridos hijos, la oración del corazón los guiará en 
cada paso que deben dar en este final de los tiempos. 

Hijos Míos, Mi llamado quiere tener eco en lo profundo de los 
corazoncitos, más aún en todos Mis hijos que desde hace años 
se han distanciado del Amor del Dios Vivo. Junto al Sagrado 
Corazón de Mi Hijo, vuestras vidas podrán reposar en absoluta 
confianza y el camino que están recorriendo será permeado por 
la Luz de Su Divino Corazón. 

Quiero anunciarles que la llave de la oración les permitirá estar 
delante del Espíritu Santo. Por eso, este bendito Espíritu de 

11
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Dios vendrá en auxilio de todos los corazones que en esta última 
hora se consagran y viven la Paz de Mi Inmaculado Corazón.

Queridos hijos, la verdadera fraternidad que cada uno de uste-
des puede expresar en el día a día, ayudará a disolver la maldad 
en que muchos corazones viven, por la falta del Amor Miseri-
cordioso de Dios. 

Por eso, la constancia en la vida de oración ayudará para que 
todos esos corazones reciban el Don Inmaculado de la Gracia 
y de la Redención. Mis queridos hijos, en verdad, la Redención 
es una misión celestial para toda la humanidad.

Gracias por responder a Mi llamado.

Amor Divino para cada uno de Mis niños en el mundo.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Si la humanidad viviera los preceptos de Dios, es decir, los 
Mandamientos, el mundo sería otro. Por eso, queridos hijos, 
Mi Corazón está presente en cada uno de ustedes porque, 
como humanidad, necesitan de las Gracias y del Amor de Mi 
Corazón Maternal.

Hijos Míos, hoy los llamo a renovar la devoción a Mi Inmacula-
do Corazón y sí así lo hicieren, pequeños hijos, Dios, la Fuente  
del Amor, actuará a través de Mi Hijo que ya ha resucitado y a 
través de Mí, la Madre Universal.

Hoy los quiero llevar a todos hacia el verdadero sentimiento de 
la oración, que debe ser primordial e importante en cada una 

12
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de sus vidas y en este tiempo de cambios que están viviendo 
en el mundo.

Hoy también, como lo ha hecho Mi Hijo, Yo extiendo Mis 
brazos de paz para quienes acepten vivir Mi llamado como 
una misión grupal e individual para cada uno de sus corazones. 

Sepan, queridos hijos, que Mi voz se anuncia al mundo en este 
tiempo de purificación. Por eso, Yo los invito a reunir las fuer-
zas de sus corazones en la unidad y en la paz. Así estos atributos 
elevarán más aún a la humanidad hacia el Reino de Dios y 
ustedes, como almas, estarán unidos a Mí.

Cuando Yo les digo: Gracias por responder a Mi llamado, es para 
que sepan que Mi Corazón Maternal e Inmaculado está abra-
zando a muchas almas que ustedes desconocen y que viven en 
este mundo. Esas almas necesitan de Mi Corazón porque si Mi 
Corazón no estuviera entre ustedes como humanidad, muchos 
Planes de Paz que Mi Corazón difunde no se podrían cumplir.

Por eso, hijos Míos, Yo los llevo diariamente en Mi Corazón 
y hoy les digo de nuevo: Gracias por responder a Mi llamado.

¡Paz! ¡Paz! ¡Paz para todos!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A pedido de la Madre Divina, el mensaje para este día es el de 
la Aparición del 13 de abril de 2012, ocurrida en el Centro 
Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay. (Véase página 540)

Sepan, hijos Míos, que Mi Inmaculado Corazón está entre us-
tedes para que sus vidas, como pequeños niños del Gran Padre, 
puedan ser guiadas por los caminos de la paz y de la redención.

14
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Por esto, hijitos, hoy Yo los invito a vivir de la oración a través 
de la unión Conmigo en la devoción al Amadísimo Corazón 
de Jesús. Así, queridos hijos, ustedes estarán saciando la sed de 
almas de toda esta humanidad que Mi Hijo tiene.

Yo solo les pido, hijitos, que confíen en el propósito de Mi Paz 
para que ella pueda manifestarse en todos los corazones que 
están con sed de paz. Vuestros corazoncitos, unidos a Cristo, 
alivian el gran dolor de esta humanidad a la cual le ha llegado 
la hora de reconciliarse con el Padre Celestial. Y esto aconte-
cerá mediante el camino de oración que cada uno de ustedes 
construye día a día.

Así, queridos hijos, la Fuente Primordial de la Divina Miseri-
cordia de Mi Hijo podrá derramarse por un tiempo más sobre 
el mundo, más aún sobre todos aquellos hijos que no escuchan 
la voz de Mi Inmaculado Corazón. A todos ellos les llegará la 
hora del reencuentro con el verdadero Padre Eterno.

El camino de la redención del corazón es un camino que Mi 
llamado está preparando día a día a través de los mensajes 
diarios. Por eso, a todos aquellos hijos que se aproximen a Mí 
mediante los mensajes diarios, podré decirles que están en el 
camino de la redención.

Yo les prometo estar presente cuando los corazones se unan a 
Mí. Allí, en ese momento, Mi Corazón Maternal será uno con 
cada uno de Mis pequeños niños.

Que la Paz Celestial reverbere en vuestros corazones para que 
vuestras vidas se conviertan en una pura oración.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 
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Un ejercicio verdadero es la oración hecha con el corazón por-
que así vuestros corazones se iluminan y viven la eterna alegría 
de Dios. Por eso, hijos Míos, hoy los llamo a la oración hecha 
con el corazón para que siempre recuerden que ella es el fiel 
camino para la conversión de la humanidad.

La oración hecha con el corazón es confianza plena en Dios. La 
oración hecha con el corazón es cura de todo dolor. La oración 
hecha con el corazón es un encuentro interno con la Luz de Mi 
Inmaculado Corazón. Mientras Mi llamado intenta despertar 
a todos Mis hijos para el momento de oración, Yo les pido que 
vivan la oración hecha con el corazón.

El camino de la oración, en esta escuela, es infinito. El crecimiento  
espiritual de vuestros corazoncitos comenzará en la oración que  
sea hecha con el corazón.

Queridos hijos, sepan que los corazones que oran Conmigo son 
almas que claman por la humanidad porque ella debe alcanzar 
la redención. Lleven la oración hecha con el corazón como un 
precioso presente para Dios; así Yo los encontraré por este 
camino de amor que los invito a recorrer.

Queridos hijos, cada oración unida a Mí permite que un alma 
sea tocada por el Amor Misericordioso de Mi Hijo. Yo les 
quiero hacer vivir y comprender que sin la oración del corazón 
el mundo no puede vivir en paz, pues las almas necesitan 
diariamente conversar con Dios a través de la oración hecha 
con el corazón.

¡Vivan la oración Conmigo, porque Mi Corazón los guiará!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 
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Mi Corazón de Luz puede convertir, por amor, a los corazones.

El mayor dolor de la humanidad es la culpa en el corazón. Es 
como una flecha clavada que no permite la liberación ni el per-
dón. Por esto, Yo los llamo para aliviar la culpa del mundo, cul-
pa que separa a los corazones de Dios y que genera sufrimiento.

Al mundo le ha llegado la hora de revertir todo por la presencia 
de la paz. La culpa provoca ausencia de paz en los corazones 
de Mis hijos. Por eso, queridos hijos, cada culpa que sientan 
en sus corazones debe ser curada a través de un sincero acto de 
amor y de reconciliación.

Cada uno de los Dones de Dios, así como Su Espíritu y Su 
Misericordia, pueden ser la Fuente Primordial que los ayude, 
como humanidad, a liberarse de la culpa y del dolor.

Queridos hijos, la humanidad está a las puertas de la redención 
y, también, cada uno de Mis hijos. Por eso, la fuerza permanente 
de la oración del corazón les permitirá persistir.

El Corazón de Mi Hijo es ofendido diariamente, pero cuando 
alguno de Mis hijos cae en la culpa o en el dolor, Mi Inmacu-
lado Corazón auxilia a ese corazón que deberá, como alma, 
comenzar de nuevo.

Hijos Míos, cada uno de vuestros corazones debe redimirse a 
través de la Misericordia. Por eso acepten que aún están en el 
camino de la rehabilitación del espíritu y del corazón porque 
si así lo hicieran, ustedes podrían transitar en la vida por los 
senderos de Mi Paz.

Al mundo le falta mucha paz, pero aún más le falta la serenidad 
en el corazón a cada uno de Mis hijos, que podrán hallarla en 
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la oración diaria. Sean conducidos por Mi Gracia Maternal de 
Redención. Ya no ofendan más y vivan en el Corazón de Mi 
Hijo. Mi Espíritu Maternal los perdona y los ama.

Gracias por responder a Mi llamado.

¡Redención para el corazón de cada uno de Mis hijos!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como Señora de las Gracias, los visito diariamente para saciar 
la sed de Mi Hijo de almas buenas. 

Queridos hijos: 

Con Mis manos sobre el Corazón de la Paz, les doy las Gracias 
para despertar la gratitud en vuestros corazones.

Yo les pido, hijitos, que persistan día a día en el camino de la 
oración. Ahora, vayan alegres y ¡recen, recen y recen! Recen 
por esta humanidad a la que le ha llegado la hora de cambiar. 
El perdón misericordioso de Mi Hijo está siendo derramado y 
entregado para que las almas vivan la penitencia del corazón. 
Llamo de penitencia a una profunda oración que restaure el 
Sagrado Corazón de Jesús. Por este camino de restauración a 
través de la oración estarán unidos a Mi Hijo, quien los espera 
con inmensa alegría y gozo.

Queridos hijos, Mi Corazón Maternal está donado para cada 
uno de Mis hijos, más aún para aquellos que viven sin Dios. Los  
invito para que Me acompañen en esta tarea de paz y de salva-
ción de corazones.

Hoy les dejo Mis palabras de Amor porque, como Madre y Reina  
de la Paz, aguardo que en este día estén unidos en oración a Mi 

17
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Inmaculado Corazón. Solo quiero decirles algo más, que Mi 
voz le habla a varios hijos en el mundo, pero aún más a aquellos 
que deben ayudarme en la misión de la conversión y del simple 
camino de oración.

Mi Amadísimo Corazón los ama y los espera enteros en cada acto  
de oración. Sepan, queridos hijos, que toda oración hecha con 
el corazón es una oración por la salvación de la humanidad 
que está dormida.

Hoy les dejo el Amor de Mi Inmaculado Corazón como una 
fuerza interior para los corazones. Mi Corazón de Paz pulsa 
en vuestros corazoncitos.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Entra en Mi Paz, y en tu fe, vive en Mi Inmaculado Corazón. 
Bebe de Mi Fuente cristalina del Amor y del Perdón. Abandona 
tu corazón en Mí para que Mis pasos guíen el nuevo camino. 
Ya no dejes pasar el tiempo sin estar en oración Conmigo 
porque las cuentas de la contemplación forman parte de la 
salvación de la humanidad.

Reconoce que aún tu corazón está creciendo y que la vida bebe 
de la fuente del aprendizaje y del conocimiento de Dios. Mi 
Hijo permite que cada alma viva la escuela que ha venido a 
cursar. Sin vivencia, vuestras vidas no podrán testimoniar la 
presencia de Mi Hijo porque el amor se aprende a través del 
caminar de cada corazón.

Mis Palabras son el aliento para vuestras vidas, ellas son el 
fuego que los alumbra para que encuentren la Fuente de la Paz.

18
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Por eso, hijitos, hoy Yo les digo: ¡quédense en Mi Paz! Caminen 
en cada aprendizaje unidos a Mi Corazón porque él los guiará. 
Sepan, que Mis Ojos acompañan cada uno de vuestros pasos 
para que, en Mi Vigilancia Maternal, ustedes puedan refugiarse 
bajo Mi Manto de Protección.

Muchos de Mis Hijos aún están desprotegidos porque sus vidas 
están sin Dios.

¿Pueden sus corazones ver ahora cómo Yo estoy cerca de cada 
uno de ustedes?

Soy un Corazón Sencillo que los quiere impregnar como una 
oración para el corazón. Solo les mostraré lo verdadero y lo 
bueno para que sus corazones puedan crecer y caminar.

Por eso, de nuevo Yo les digo a cada uno de sus corazoncitos: 
¡Entren en Mi Paz!, abandónense en Mi regazo para que los 
pueda sostener como lo hice con Jesús. Sean siempre como ni-
ños para estar bien cerca de Dios. Retomen el camino de la 
santidad a través de la fe absoluta en Mi Hijo.

Los ilumino con Mi Corazón y los encontraré en oración 
Conmigo.

¡Adelante!

Los Amo en el silencio de Mi Inmaculado Corazón.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos, les transmito este mensaje de forma especial, 
pues les ayudará a traer Paz, Mi Paz Verdadera y Maternal. 
También será una instrucción para todos.
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Presencien el Sagrado Corazón de Jesús, porque en Mi Hijo 
hallarán lo que sus corazones tanto buscan: la paz.

Hoy vengo a permearlos con Mi eterna y celestial oración, una 
oración que Mi Inmaculado Corazón derrama, por amor, sobre 
la humanidad. Por eso, queridos hijos, Yo los llamo a fortalecer 
la alianza con Dios para que sus vidas puedan estar en Él.

Hijos Míos, cada acto de amor y de caridad los colocará en el 
Reino del Padre, dentro de los Planes de Paz que Mi Corazón 
propone en este final de los tiempos. Por eso, queridos hijos, 
eleven con fervor las oraciones hacia el centro del Corazón 
de Dios porque de esta manera pura y sincera, sus vidas serán 
partícipes del Espíritu Santo.

Vigilen para que esta santa llama de la paz pueda tocar los 
corazones de muchos de Mis hijos en el mundo. Para que ese 
Espíritu de Dios abrace e irradie a la humanidad, deberá existir 
un verdadero camino de oración que sea formado por almas 
de esta humanidad. Para que formen esos grupos de corazones 
orantes, Yo estoy día a día entre ustedes permitiendo que 
crezcan como Mis pequeños niños que escuchan la voz de la 
gran Señora Vestida de Sol, de la Reina de la Paz.

Como madre, busco que la formación de sus corazones en la 
escuela de la oración sea real, verdadera y humilde porque los 
más simples de corazón serán aquellos que podrán transmitir 
Mi Inmaculada Paz.

Queridos hijos, Yo los invito a seguirme en esta escuela de ora-
ción para que sus corazoncitos puedan corresponder a Dios 
Padre. Estén hoy de nuevo en el Corazón de Mi Hijo para que 
la Luz del Sumo Sacerdote los guíe.
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Gracias por responder a Mi llamado.

En el Amor de Dios Padre,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mis queridos hijos:

En Jesucristo se encuentra el camino que la humanidad ha 
perdido. Hoy los invito a la oración para que muchas almas 
puedan ser conducidas hacia el Corazón de Mi Hijo.

La verdadera oración hecha con el corazón les revelará el ca-
mino que incansablemente deberán seguir hacia Dios pasando 
por pruebas y aprendizajes, que hacen madurar sus espíritus.

Hijos Míos, el sendero hacia Mi Hijo los llevará al Reino de Dios. 
Por eso, queridos hijos, guarden en vuestros corazones la llama 
de la persistencia para alcanzar la redención como humanidad.

Queridos hijos, el estado constante de la oración hecha con el 
corazón construirá en ustedes un templo de amor y de paz, tem-
plo que se fortalece en la vivencia del servicio y de la caridad.

Hijitos, Mi llamado les anuncia que la humanidad está en el 
momento de perdonar con el corazón, pero si las almas no 
viven ese estado de perdón, ¿cómo recibirán los corazones la 
absolución de todas las faltas?

Queridos hijos, la oración los llevará a encontrar a Mi Hijo, que 
los aguarda para compartir Su Pan de Vida y de Redención.

Sepan que el estado de redención comienza con la apertura 
del corazón. Quiero que construyan un corazón sencillo para 
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que dentro de ustedes viva Dios, el Amado Padre de todas  
las criaturas.

Los acompaño en este día con Mi Corazón de Fe y de Amor. 
Alegren vuestras vidas en Mi Hijo. Él los ama infinitamente.

Gracias hijos, por perseverar en responder a Mi llamado.

Paz,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

En Mi espíritu de la paz y bajo Mi espíritu de la paz podrán 
construir los caminos de la fraternidad.

Queridos hijos:

La confianza absoluta en Dios los ayudará a estar en el Corazón 
de Mi Hijo y así el propósito de Mi Paz se cumplirá en cada 
alma de la humanidad.

La confianza plena en la Voluntad de Dios les permitirá crecer 
como flores en la primavera y madurar como frutos. Hijos 
Míos, vuestros corazoncitos deben estar dentro de Mi espíritu 
de la paz, así serán salvados y resguardados de toda tentación 
de este mundo.

Queridos hijos, por todo esto Yo hoy los invito a vivir la fraterni- 
dad desde el corazón; de esta forma, pequeños niños, estarán 
en el Corazón del Padre Celestial. Si la humanidad se reconci-
liara con Dios a través del sano espíritu de la fraternidad, de la 
caridad y del amor en el corazón, los caminos que le aguardan 
al mundo, por Mi intercesión, ya podrían ser otros.
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Hijos Míos, Yo los llamo a prepararse en el camino de la oración 
para que la devoción que se guarda en vuestros corazones pueda 
servir y colaborar en el alivio de esta humanidad.

Hoy, nuevamente los llevo a todos en Mi Inmaculado Corazón 
para que vuestras vidas tengan fortaleza para responder, una vez 
más, a Mis pedidos. Los colmo con Mi Luz Maternal y estimulo 
vuestros corazones a vivir en Mi Hijo antes de que Él retorne.

Queridos hijos, lleven en sus corazones Mi Pureza Virginal y 
sientan que es posible mejorar todo en estos tiempos. Mi Paz 
Universal quiere estar sobre el mundo y, para eso, sus oraciones 
ayudarán a Mi fiel propósito de amor en los corazones.

Los guío. Vivan en Mi Fe.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Con inmenso regocijo preparo Mi llegada a cada uno de  
vuestros corazoncitos en el mes de mayo en Portugal y en junio 
en Argentina. Hoy los invito a acompañarme en los Planes 
de Paz y de Reconciliación que Dios tiene para cada criatura.

Como el Inmaculado Corazón, queridos hijos, los acerco diaria-
mente hacia Mi Hijo porque en Él fortalecerán el Don del Amor.

Hijos Míos, en los días de encuentro en Portugal y en Argenti-
na, Yo los invito, como grupos de oración, a colmar los Cielos 
de plegarias. Eso ayudará a que estas naciones reciban la Gracia 
del Perdón que Mis hijos necesitan.
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Quiero pedirles, también, que en cada encuentro de los grupos 
de oración, clamen con vuestras oraciones y vuestros corazones 
por la presencia del Ángel de la Paz. De esta manera, hijitos, 
vuestras vidas se prepararán para recibirme durante los meses 
de mayo y de junio, y juntos podremos renovar la Divina 
Misericordia en cada hijo amado.

Queridos hijos, vivan hoy la presencia de Mi Paz Universal 
a través de la unión de cada alma con el Ángel de la Paz, así 
vuestros corazones prepararán Mi llegada con inmensa alegría.

Sepan, hijos Míos, que Mi Corazón llega hacia ustedes a Por-
tugal y a Argentina por segunda vez para que, como humani-
dad, renueven la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

Quiero que en los próximos meses puedan vivir en Mi Paz 
como una preparación para los tiempos que llegarán.

Caminen en la vida de oración; Mi Corazón está con ustedes 
y con todo el mundo. Yo los abrazo con Mi Luz Maternal y los 
coloco bajo Mi Manto.

Que para esos meses que vendrán, sus corazones vivan en un 
solo corazón grupal de caridad y servicio por las almas, y por 
las almas de aquellos que están dispersos por el mundo.

Los aguardo a todos en oración por la Misión de la Paz de Dios 
en todos Mis hijos de esta humanidad.

Alegren sus vidas para poder recibirme.

Los ama desde el Infinito Corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 

7.ESP_MP_abr12_joao_pDFinal_revPancrom.indd   233 26/06/2015   21:56:59



234

Mensajes de Paz

234

Como Madre guardiana de los corazones, los llevo hacia el 
encuentro diario con el Amadísimo Corazón de Mi Hijo. Este 
amable y bondadoso Corazón de Amor de Jesús debe ser como 
el fuego ardiente en vuestros corazones, fuego que les permita 
crecer y aprender en honor a la Gloria de Dios y por el Divino 
Amor que el Padre Celestial tiene por cada uno de Sus hijos.

Hoy, hijitos Míos, los invito a considerar la oportunidad que 
cada una de sus vidas está recibiendo por Mi llegada mensual 
hacia vuestros corazones a través de Mis anuncios de Paz y 
de Redención.

Queridos hijos, muchos cambios acontecerán en el mundo, 
pero ellos serán acogidos si todos se unen bajo el Espíritu de Mi  
Inmaculado Corazón. Por todo esto, les pido que no se preocupen 
por lo que Dios no les ha revelado a ustedes como humanidad.

Sí, queridos hijos, les digo que las trampas del enemigo  
confunden a los corazones que deben seguir el único Propósito 
de Dios en estos tiempos: la Paz. Ella, hijos amados, será más 
real y verdadera en cada una de vuestras vidas cuando ejerciten 
la oración del corazón, la confesión con Mi Hijo y el ayuno por 
todas las almas que viven lejos de Dios.

Les digo más, Mis queridos hijos: despierten el espíritu de 
la esperanza para que el Bien de Dios sea un hecho para esta 
humanidad.

Así, hijitos, sus corazones podrán estar en Dios cuando sus 
acciones y sus vidas correspondan a los pasos que Mi Hijo y Mi 
Inmaculado Corazón les marquen en este tiempo de especial 
definición.

Envuelvan sus corazones con el Manto de Mi Paz para que, 
resguardados por Mi Rayo Misericordioso que proviene de Mi 
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Hijo Glorificado, los pueda guiar y acompañar desde cerca. 
Estemos, en esta hora, en vigilia y en oración adorando el 
Corazón de Cristo para que Él les muestre el siguiente camino 
antes de Su esperado retorno al mundo.

Todo fue anunciado, solo que ahora los oídos deben abrirse, los  
oídos internos del corazón.

Gracias por responder a Mi llamado.

Fe en sus corazones.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 

Amados niños de Dios: muchos aún no creen en el verdadero 
llamado de la Reina de la Paz. 

Por eso, hoy les pido y les digo, hijitos: vengan a Mí porque si 
vienen, estarán en Mi Hijo, estarán en Mi Divina Paz.

Ya no teman por lo que aún no cambia en el corazón. Es impor-
tante, queridos hijos, que vuestros corazones estén en inmensa 
alegría cuando Mi Inmaculado Corazón viene al encuentro 
con todos ustedes. Ustedes son Mis amados hijos.

Y el mundo, ¿qué es para Mi Corazón? ¿Lo saben?

Yo les digo, queridos hijos, que la humanidad ha sido bendeci-
da a lo largo del tiempo por los rayos misericordiosos de Dios. 
Dios no tiene ira por el mundo. Dios es Amor. Dios es Verdad. 
Dios es Esperanza y Perdón. Dios es la Fuente Primordial de 
la Paz para los corazones. Si ustedes, hijos Míos, dan los pasos 
en la consagración a Mi Inmaculado Corazón, les digo que lo 
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estarán haciendo por todos Mis otros hijos que niegan el Amor 
Celestial de Dios.

Hoy Yo vengo a sus corazoncitos con un pedacito de Mi Cielo 
para que puedan venerarlo y honrarlo por amor al Creador 
del Todo.

Queridos hijos, ese pedacito del Gran Cielo es Mi Inmaculado 
Corazón, que debe ser reparado de tantas ofensas que recibe 
de los hijos de esta humanidad. Pero la Divina e Insondable 
Misericordia está presente todavía para aquellos que clamen 
por este aspecto divino de la Redención que Mi Hijo irradia 
al mundo.

En este ejercicio con la Divina Misericordia prepararán el ca-
mino para la hora de la Justicia, para el segundo retorno salvador  
de Cristo, Mi Hijo Universal.

Vivan en la fuente de la mansedumbre porque así hallarán el 
camino de la humildad.

¡Oremos hijitos; oren más!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 

Hijitos Míos:

Gracias, porque en este día recogí con Mis manos de Miseri-
cordia cada una de vuestras plegarias hechas por esta necesita-
da humanidad. Gracias también, queridos hijos, por haberme 
aguardado para recibir Mi Mensaje de Paz en este día 25 de abril.
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Quiero decirles que estuve en Medjugorje porque allí, en ese 
Reino de Oración y Devoción, Mis otros hijos Me esperaban. 
Así, hijos Míos, pueden saber cómo es la Omnipresencia de 
Mi Inmaculado Corazón y cómo en Mi Misión de Paz para 
el mundo, todos ustedes Me acompañan por los senderos de 
la oración del corazón que en este tiempo debe ser una llama 
que los guíe y los ampare.

Como Madre de las Gracias, derramo Mi Espíritu Inmaculado 
sobre las naciones que más necesitan de Dios, del Perdón y de 
la Misericordia de Mi Hijo.

Hoy quiero invitarlos a continuar en el camino de la oración por-
que si ella es verdadera y nace del corazón, los podrá transformar.

Queridos hijos, los acompaño por este camino que ustedes están  
recorriendo, un camino de consagración a Dios que los llevará hacia  
el Infinito.

Hijos Míos, guarden, en especial, la presencia de Mi Corazón 
y del Corazón de Cristo durante estos días de encuentro Con-
migo para que Ella los ayude en los momentos que vendrán.

Les agradezco, queridos hijos, por acompañarme en este 
camino de oración que despierta a través de Mi Presencia  
Maternal en el mundo.

Les agradezco también por acompañarme en las Apariciones 
en Portugal, pues Dios tiene algo preparado para cada corazón 
que se abre y que confía en Mi llamado.

De nuevo hoy les digo: ¡Les agradezco!

Desde la Luz del Inmaculado Corazón,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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A pedido de la Madre Divina, el mensaje para este día es el de 
la Aparición del 26 de abril de 2012, ocurrida en el Centro 
Mariano de Figueira, Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, 
Brasil. (Véase página 544)

Queridos hijos:

En el día de ayer los invité a vivir en la reconciliación del co-
razón; hoy los invito a seguir ejercitando este atributo de los 
Cielos porque cada reconciliación que se viva aliviará el peso 
del sufrimiento en el mundo.

Por eso, hijos Míos, lleven en vuestras manos Mi estandarte de 
la paz y en la oración hecha con el corazón ustedes permitirán 
que Dios los colme con Sus Dones y Sus Gracias.

Saben, pequeños Míos, que la humanidad le teme al tiempo de 
los grandes cambios, pero les digo que en verdad deben orar 
más para que todo temor desaparezca. El enemigo distrae a los 
corazones a través del temor. Por eso hijitos, si sus corazones 
son vigilantes en la oración, ayudarán a que esa creencia del 
miedo desaparezca delante de la fuerte presencia del amor.

Queridos hijos, quédense en Mi Presencia Protectora y Maternal  
para que sus vidas encuentren el verdadero refugio del corazón: 
la Paz.

La vida en la paz es como la elevación de un puente de Luz hacia 
los Cielos. Ese sendero lo construirán con la oración diaria, una  
oración que los prepara para los nuevos tiempos.

Ahora ya es momento de que irradien a sus hermanos el amor 
que sus corazones sienten por Mi Glorificado Hijo. De esta 
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manera, podrá surgir desde cada vida un rayo de amor fraterno 
que la humanidad necesita reencontrar en estos tiempos.

Queridos hijos, en Mi presencia está cada uno de sus corazones.
Yo los llamo a reconciliarse con Dios a través del acto del perdón.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 

Mensaje Extraordinario de María, Madre de la Divina 
Concepción de la Trinidad transmitido en el Santuario 
Nacional de Aparecida, San Pablo, Brasil. 

Como Señora Aparecida, les doy Mi Paz y Mi Bendición desde 
el Corazón Misericordioso de Mi Hijo Resucitado.

Hoy los llamo, queridos hijos, a vivir la llama de la redención 
a través de este día de oración y de paz, que en estos tiempos es 
necesaria para poder vivir una verdadera conversión. Hoy tam-
bién, Mis pequeños hijos, les agradezco haber respondido a Mi 
llamado, pues Dios Omnipotente, por medio de la presencia de 
Mi Inmaculado Corazón, les envía la plenitud del Perdón y  
de la Gracia por reencontrar el camino por medio del llamado de 
la Sierva Fiel de Dios.

Quiero decirles, hijos Míos, que el Señor Cristo mediante la 
respuesta de todos está derramando Su Infinita y Divina Mi-
sericordia sobre algunas naciones que necesitan del absoluto 
perdón. A través del “sí” de todos Mis queridos hijos y por la 
intercesión de Mi Inmaculado Corazón he recibido el permiso 
fiel delante de Dios para que millones de almas perdidas, a lo 
largo de este último tiempo, puedan ser tocadas por la Luz de 
Mi Corazón Maternal.
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Queridos hijos, por la respuesta de esta parte de la humanidad 
Mis Planes de Paz están descendiendo sobre el mundo. Eso 
significa, hijos Míos, que la oración sincera de todos ustedes y 
de todos los fieles a Mi Inmaculado Corazón ha permitido, una 
vez más, la victoria de Mi Inmaculado Corazón y el triunfo del 
Plan de Dios en este ciclo de tribulación.

Por todo esto, queridísimos hijos, Yo los llamo a que visiten, 
periódicamente y según las posibilidades de cada corazón, este 
Santuario de Aparecida dedicado a la honra humilde de Mi 
Inmaculado Corazón.

Vengan a Mí a través del Santuario de Aparecida porque en este 
camino estarán colaborando en la salvación de los que están 
perdidos y lejos de Dios.

Únanse al principio consolador de Mi Corazón para que en la 
fe renovada de todos Mis hijos, los corazones lleguen hacia el 
Reino del Padre, que es igual y humilde para todos, en donde 
impera el Amor de Mi Hijo.

Lleven en vuestras vidas la fortaleza de Mi Corazón y que este 
atributo les dé la oportunidad de vivir el estado eterno del perdón.

Gracias hijitos por responder a Mi llamado.

Les agradezco, en la Paz de Mi Corazón, a sus corazones.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad, 
la Bendecida Aparecida del Brasil

El triunfo de Mi Inmaculado Corazón podrá acontecer a tra-
vés de la respuesta inmediata de todos Mis bienaventurados 
hijos en el mundo.
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El triunfo de Mi Corazón es la Presencia de Dios Padre en la 
vida de cada alma. Es el reencuentro prometido por Mi Hijo. 
Es el Reino venidero sobre la faz de la Tierra.

Mi Inmaculado Corazón, queridos hijos, es la Fuente de las Gra- 
cias que a lo largo del tiempo he derramado por amor a Mis hijos.

Ahora, hijos Míos, Yo los invito a que puedan hacer triunfar Mi  
Inmaculado Corazón a través del constante ejercicio de la ora-
ción del corazón, como también en todas las obras de caridad 
y servicio al prójimo.

Queridos hijos, es inmenso el Propósito de Dios para cada una 
de Sus pequeñas criaturas; por eso, los llamo a todos para que 
testimonien la Presencia de Cristo en los corazones y Su venida. 
Y esto sucederá cuando cada alma de esta humanidad acepte 
entrar al verdadero y único Reino de Dios.

Por eso, queridos hijos, la tarea en los grupos de oración será más  
constante porque cada uno de ustedes deberá ser, en la oración,  
un vigía que guarda y que protege el llamado de Dios. En esta 
hora y en el auxilio a la humanidad está la presencia de Mi 
Inmaculado Corazón. A través del triunfo del Corazón de 
Dios en María, los podré llevar hacia los brazos de Mi Hijo, 
el amado Pastor del Perdón que los aguarda en oración y en 
comunión desde los Cielos.

Queridos hijos, para ser soldado mariano de la oración solo bas-
ta dar el “sí” y persistir en el propósito de responder al llamado 
divino. En este camino de servicio y donación a la Voluntad de 
Dios, vuestros corazones se irán consagrando a Mi Corazón y 
el triunfo del Plan de la Paz será único para el mundo.

Gracias por responder a Mi llamado.
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Paz, solo Paz para estos tiempos.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Diariamente dirijo Mis palabras hacia vuestros corazones por-
que ellos tienen el don de la sabiduría y de la comprensión. Por 
eso, hijitos, sepan que las verdaderas palabras que provienen 
de Mi Inmaculado Corazón quieren despertar en ustedes los 
talentos preciosos que Mi Hijo les entregó.

Ustedes deben abrir el corazón día a día como las rosas se abren 
en el amanecer cuando ven el sol, y esto puede acontecer a través  
de la oración que nace con la pureza del corazón.

Queridos hijos, ustedes saben cuán importante es la Paz Inte-
rior en estos tiempos. Para que ella exista en todos Mis hijos, 
Yo los formo en la escuela de la oración para que vuestros cora-
zones también puedan llamar a otros hijos que deben despertar 
a tiempo para la vida de oración.

Por eso, les dejo la misión de orar por todos aquellos hijos que 
aguardan ser curados del dolor y aliviados de la soledad, que 
invaden sus vidas en el día a día.

Todos Mis hijos estarán bajo el espíritu de la Gracia a fin de 
recibir la fuerza para iniciar el camino de la rehabilitación del 
corazón. Esto acontecerá cuando cada uno de Mis hijos orantes 
extienda las manos y entregue el amor del corazón a los que en 
verdad aún no pueden reconocer la Faz del Señor.

Por todo esto, hijos Míos, la tarea de donarse al prójimo debe 
ser más amplia para llegar hasta los corazones más distantes.
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Hoy, queridos hijos, les enseño el camino de la caridad a través del 
servicio y la oración, porque este último tiempo es de inmensas  
Gracias para la conversión y la cura del corazón.

Escucho las plegarias de Mis hijos y envío a Mis soldados ma-
rianos orantes a obrar a través de la paz del corazón. ¡Caminen, 
hijos, hacia la Luz Eterna de Mi Inmaculado Corazón!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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2012 
Mayo

“Mi Hijo los necesita fuertes y 
valientes como el vuelo de  

las aves en el amanecer”.
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El mensaje para este día, por pedido de la Madre Divina, 
corresponde a la Aparición del día 1.o de mayo de 2012 en el 
Monasterio de la Divina Trinidad (Orden Gracia Misericordia) 
San Pablo, Brasil. (Véase página 550)

Queridos hijos:

Estén en Jesús y vivan en Mi Hijo para que sus corazones  
preparen el Templo Interior para la venida del máximo y ve-
nerable Redentor.

Hoy los llamo a profundizar en el camino de la oración porque 
de esta manera, queridos hijos, permanecerán con vuestros co-
razones y con vuestras vidas más elevados, distantes de la ten-
tación del mundo. Quiero estar con ustedes, acompañándolos 
desde la inmensidad de Mi Inmaculado Corazón para que sus 
pasos puedan seguir los caminos que Mi Hijo les revelará en 
Su Retorno.

Guarden en sus corazones todo lo que, como almas, pueden 
vivir a través de la oración porque, en este ejercicio, el Amor 
Verdadero podrá prevalecer en vuestros corazones. Por eso, 
hijos Míos, esperen en Mi Hijo lo nuevo, lo bueno y lo puro; 
pero ante todo, ustedes deben saber que deberán construir un 
camino permeado por Mi Paz y Mi Amor. 

Como Madre Corredentora, los llevo a diario hacia Mi Hijo 
porque aún este mundo desvía a las almas del Propósito que 
Dios tiene reservado para cada pequeño corazón. Estoy aquí, 
entre vuestras vidas, para guiarlos y mostrarles cómo se llega a 
Mi Hijo Glorificado. 

Los buenos ejercicios de fe y de oración elevan vuestros corazo-
nes como las grandes torres que vigilan la Presencia de la Luz 

1.o
mayo

2
mayo
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de Dios. Nunca olviden que deben volverse hacia Dios con ojos 
de paz y de perdón para que el Propósito en cada uno de Mis 
hijos se pueda cumplir.

Sepan, queridos Míos, que la oración donada por sus corazones 
ayuda en la salvación de todos Mis hijos que aún viven sin 
esperanza y sin paz. 

Los llamo a la perseverancia a través del poderoso y luminoso 
Corazón de Cristo.

Paz para el mundo, porque todos los días la humanidad nece-
sita de paz, de la Paz de Dios.

Gracias por responder a Mi llamado.

Que Mi voz reverbere con amor en vuestros corazones.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A los que están caídos, levantaré. A los que están tristes, ale-
graré. A los que perdieron la esperanza, les daré esperanza. A 
los que sufren, aliviaré.

Queridos hijos: 

Estas son las promesas de Mi Hijo. Por eso, ¡oren!, oren con 
el corazón para que todos Mis hijos puedan recibir este pre-
cioso Acto Misericordioso de Mi Hijo. Mi Corazón les sirve 
de amparo, de resguardo y de salvación; por eso, no teman a 
las caídas en la vida. Hoy, Yo los invito a que se levanten desde 
donde están y caminen a través del Divino Espíritu de Cristo, 
de nuevo, tomados de las manos de Luz de Mi Hijo amado.

Ustedes, queridos hijos, deben construir en sus corazones las 
promesas del Cristo Vivo, a través de la oración, como una 

3
mayo
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preparación para el nuevo tiempo de paz y en honor al retorno 
de Jesús esperado por todos.

Hoy, cada uno de Mis pequeños, véase como un discípulo que, 
habiendo recibido la instrucción del Maestro del Amor, ahora 
espera en vigilia el próximo llamado.

Así, hijos Míos, Mi Corazón de Madre les trae de nuevo, en 
este tiempo, el llamado a la oración, al perdón, a la reconcilia-
ción y a la Misericordia para que sus corazones purifiquen los 
sentimientos y toda intención se vuelva pura y cristalina como 
el agua de un hermoso río.

Abran día a día sus corazones delante de la voz de Mi Corazón 
y sepan que Dios los llama para que vuestras vidas manifiesten 
el don de la paz y de la mansedumbre en este tiempo.

El mundo podrá recibir de ustedes las oraciones pero más aún 
podrá recibir de ustedes el empeño para transformar la vida en 
un instrumento de Mi Paz.

Los preparo y los guío con inmenso Amor Maternal.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

El mundo ofende a Cristo y aún son pocos los hijos que reparan 
Su Divino Corazón en la oración. Es la hora de la conversión 
de todas las vidas que todavía en estos tiempos no han vivido 
la reconciliación.

Queridos hijos, que nunca falte en sus rostros la alegría de estar 
Conmigo. Yo los amo y los acompaño en todos los cambios que 

4
mayo
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vuestros corazones deben vivir. Pidan el auxilio de Mi Hijo  
porque Él en Su Misericordioso Poder los salvará y los perdonará.

Quiero dejarles hoy la fuente del perdón porque es el único 
camino que los llevará hacia el encuentro con Dios. Permitan 
que cada una de vuestras vidas se reconcilie día a día con Dios, 
con lo Alto y lo Supremo.

Queridos hijos, actúen como almas del Padre que en el ejercicio 
de la oración encuentran fortaleza y fe para los cambios. Aún 
la humanidad debe orar mucho más para que reciba la Gracia 
del Perdón Misericordioso.

Si ustedes están en Mi Hijo y adoran Su Corazón podrán dar 
los pasos hacia los tiempos que llegarán para el mundo. Por eso, 
vivan de la alegría del corazón para que sus corazones reciban 
el gozo del perdón y de la reconciliación con el Padre Supremo.

La gratitud por cada paso que sus vidas están dando les revelará 
con sabiduría el próximo camino que Mi Hijo les alumbrará 
con el poder de la Luz de Su Sagrado Corazón.

Para que sus corazones se fortalezcan, repitan con amor y 
humildad:

Oración a la Misericordia de Cristo

Señor, dame ojos misericordiosos 
para que mi mirada 

pueda ver la necesidad en cada lugar.

Señor, dame una boca silenciosa 
para que solo pronuncie 

palabras de Amor y de Luz.

Señor, dame un camino humilde 
para que mis pies caminen por el sendero de la simplicidad.
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Señor, dame oídos cristalinos 
para que solo oiga 

Tus palabras en todo lugar.

Señor, dame un corazón puro 
para que guarde la esperanza 
y, en Tu Divina Misericordia, 

alcance la Redención.

Señor, dame manos prodigiosas 
para que solo done y sirva 

a los necesitados de Ti.

Amén.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Cuando las almas se abren para responder a Mi llamado de paz, 
la Voluntad de Dios se manifiesta en todo lo que es creación 
y vida. Los corazones reciben la Ley del Amor y de la Gracia 
porque sus vidas son tocadas por el Amor Misericordioso de 
Dios a través de Mi Hijo.

Cristo les enseña a caminar en la verdad, en la pureza y en la 
transparencia porque vuestras vidas, en este tiempo, deben ser 
cristalinas como el agua, puras como el alma y alegres como 
el corazón.

Hijos Míos, por la respuesta de todos ustedes a Mi Llamado 
Maternal, hoy les agradezco por la perseverancia y por la fe de 
todos. Mientras continúan imitando el camino de Mi Hijo 
amado podrán auxiliar a la humanidad, no solo a través de la 
oración del corazón, sino también a través del servicio humilde 

5
mayo
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de cada uno de sus corazones ofrecido a todos Mis hijos que 
están expandidos sobre la faz de la Tierra.

Por eso, queridos hijos, permitan que desde ustedes brille Mi 
esperanza por la conversión de todos; de esta manera Mi Paz 
y Mi Corazón Maternal estarán por más tiempo auxiliando 
a todos y los conflictos desaparecerán ante la presencia de Mi 
Inmaculado Amor.

Hoy les entrego la Luz de la Fuente de las Gracias de Dios Padre  
para que todos, como uno, puedan caminar hacia la redención 
de la vida y del corazón.

Sepan, hijos Míos, y recuerden que cuentan con la amorosa 
ayuda de los ángeles de la guarda. Ellos son el suspiro del Amor 
de Dios sobre la Tierra y ellos esperan ser acogidos y recibidos 
en cada una de sus pequeñas vidas.

Los llevo siempre hacia Mi Hijo, el Cristo Resucitado, para que  
en comunión y en oración con Él encuentren el nuevo camino 
hacia Dios.

Les agradezco por responder a Mi llamado.

¡Luz para toda la Tierra!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Cuando una flor se abre, ella expresa el Amor de la Creación; así 
también queridos hijos, vuestros corazones deben manifestarse 
en la belleza y en la pureza, como lo hacen las flores. 

Queridos hijos: 

Con inmensa confianza los coloco a todos cerca de Mi Inmacu- 
lado Corazón para que ustedes puedan dar los pasos hacia  

6
mayo
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el Corazón de Mi Hijo. Sepan, hijos, que en el camino de la 
oración vuestras vidas se aproximarán a la consagración de sus 
almas ante el Reino de Dios.

Los frutos que Mi Hijo les confió hace tanto tiempo, y que se 
llaman talentos, deben despertar por el imperioso ejercicio de 
la oración. Pero, hijos Míos, para que esos sagrados frutos de 
los talentos despierten en cada uno de ustedes, primeramente 
el alma se debe despojar y morir a sí misma para renacer bajo 
la Gracia del Espíritu Santo.

Cada camino que Mis hijos recorren los lleva por largos y 
difíciles aprendizajes que en algunos casos fortalecen el espíritu 
y dan firmeza para continuar por la senda de la consagración.

Quiero decirles, hijos queridos, que este es un tiempo especial 
de Gracias como también de conversión para cada uno de Mis 
hijos de esta humanidad. 

Por eso, hoy los invito a permanecer en la alegría de la donación 
y del servicio a Dios Padre porque así vuestras vidas serán 
conducidas hasta los sagrados pies de Cristo. 

Sus corazones son verdaderas lucecitas que a cada momento de-
ben volver a encenderse para brillar en este mundo a través de  
la paz. 

Por todo esto, sepan que Mi Amor Misericordioso día a día 
quiere socorrer a los corazones de este mundo. 

Vuestros corazones deberán ser perseverantes y firmes como 
los árboles que se elevan hasta Dios.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Para que sus corazones se fortalezcan a través de Mi Hijo, el 
Redentor y Salvador de almas, la fidelidad a él debe ser uno de 
los caminos que hoy los invito a recorrer por amor a los Planes 
de Dios. 

El enemigo aún está activo y continúa con la meta de obstruir 
Mis Planes de Paz. Mientras estén en Mi Inmaculado Corazón 
eso no los afectará porque estarán bajo Mi Manto Protector. 
Cuando las almas deben madurar como consciencias, son muy 
tentadas por el enemigo pero en cada una de las pruebas existe 
la posibilidad, para cada uno de Mis hijos, de consagrarse y 
confirmar el Propósito Divino. 

Como Madre Guardiana de las Almas en estos tiempos de 
grandes cambios para esta humanidad doliente y dormi-
da, intento hacer llegar Mis Rayos de Paz, de Salvación y de  
Misericordia al mayor número de vidas posible para que sean 
protegidas, mediante la oración del corazón, de los emba-
tes que el enemigo planea cuando uno de Mis hijos alcanza  
la consagración.

La victoria de los Cielos en la Tierra proseguirá por intermedio 
de las intensas y amorosas plegarias que Mis hijos proclaman 
por amor a Dios para que Su Perdón descienda. 

Queridos hijos, no teman por cuánto aún les falta cambiar en 
la vida o por cuán grande es el peso que cada uno de ustedes 
lleva y que deberá ser liberado y redimido.

En los tiempos de hoy, permitan que la Luz de Mi escudo 
virginal los ampare y, para eso, hijos Míos, llamen por la 
presencia de Mi amorosa Protección Maternal.

Saben que a todos los guardo, pero ahora es momento de que 
cada uno de ustedes crezca como consciencia y como corazón.

7
mayo
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¡Adelante hijitos!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Con gratitud y amor alegren sus corazoncitos para que Mis 
palabras de paz y de conversión puedan ser escuchadas por los 
oídos de vuestros pequeños corazones. 

Hijos Míos, por el maravilloso y victorioso Amor de Mi Hijo, 
hoy los invito a recordar la oración y la comunión diaria con 
Cristo; estos dos ejercicios internos los ayudarán a revertir el 
gran dolor de la humanidad.

Un acto verdadero de comunión con el Corazón Misericordioso 
de Jesús comienza en la absoluta confianza de cada uno de 
ustedes. Esto, hijos queridos, les fortalecerá la fe y el amor que 
deben vivir junto a Mi Hijo, el Sumo Sacerdote y Salvador.

Hoy, permitan que vuestras vidas estén el mayor tiempo po-
sible bajo los Rayos de Mi Hijo, rayos misericordiosos que los 
ayudarán en la conversión y la entrega de sus corazones a Dios. 
Si ustedes cuentan con la Presencia de Mi Hijo en sus vidas 
estarán, silenciosamente, socorriendo a todos Mis Hijos en un 
gesto de amor, y de Corazón a corazón permitiendo así que la 
presencia de Mi Corazón Inmaculado esté sobre el mundo.

El verdadero tiempo de conversión comienza con la total entrega  
de ustedes mismos a Dios Padre; así la grandeza celestial podrá 
descender sobre todos los corazones de Mis hijos amados.

Prosigan en oración hijos Míos; esto es urgente para la 
humanidad que debe despertar a los ojos del Dios Único. 

8
mayo
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Ustedes son pequeños soldados orantes que, en servicio, for-
man parte del Ejército Mariano en la Tierra.

Espero que muchos más hijos ingresen a Mi Inmaculado 
Corazón para que se reconcilien con Dios y Él los perdone.

Gracias por responder a Mi llamado.

¡Buen ejercicio de oración para Mis hijitos!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

En las doce estrellas de Mi corona encontrarán la guía que Yo 
vengo a anunciar al mundo. Ellas son como la estrella guía de 
Belén para cada uno de Mis hijos. Las estrellas son como el 
amanecer y el lucero en el Cielo para todos aquellos que deben 
resucitar a la vida en Cristo.

Queridos hijos, con inmenso gozo los llevo hacia el Corazón de 
Mi Hijo quien debe ser amado y venerado diariamente por esta 
humanidad. Esta preparación les permitirá recibir al Redentor 
por segunda vez.

Queridos hijos, hoy los quiero invitar a que contemplen el 
Rostro Misericordioso de Dios Vivo a través de la presencia 
de Mi Hijo. Que ustedes también testimonien la Presencia 
del Corazón Amadísimo de Dios por medio de Mi Corazón 
Inmaculado.

Sepan, hijos Míos, que en Mis estrellas podrán ver el nuevo 
amanecer, los largos años de paz, aquella promesa escrita en el 
Corazón de Dios Padre para todos Mis hijos.

En el adorable y venerable Corazón de Cristo ustedes hallarán 
el camino seguro que los conducirá hacia el Reino de Dios.

9
mayo
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La humanidad puede, con la oración, remediar el pasado y 
el sufrimiento que ella misma ha gestado desde hace tiempo. 
Ahora, Mis soldados marianos deben expresar la esperanza y 
la redención para todos los que aún no las tienen.

También, hoy les anuncio, queridos hijos, que Mi presencia 
mensual los días 12 y 13 de mayo, nuevamente en la resurgida 
y amada Portugal, se extenderá hasta el día 14 de mayo en una 
peregrinación de todos los presentes en las apariciones hacia 
el Santuario de Fátima y Aljustrel. En ese ejercicio ustedes es-
tarán, como tantos otros hijos, aliviando Mi Inmaculado Co-
razón y aliviando la Justicia prometida para Europa. El Ángel 
del Señor los ayudará y Él considerará esa oferta humilde de 
parte de todos.

Gracias, hijos, por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Bienaventurados los pequeños y humildes de espíritu, porque 
de ellos brotará el Amor de Mi Amado Hijo. 

Queridos hijos: 

Hoy los invito a plasmar, a través de la oración del corazón, 
un espíritu humilde de servicio y de donación a la Voluntad 
de Dios. 

El día a día de sus vidas les proporcionará un espíritu humilde 
a través de la caridad y del servicio a los semejantes.

Queridos hijos, si ustedes tuvieran un espíritu humilde la hu-
manidad ya podría ser otra y sería permeada por una Gra-
cia Mayor. Sé que muchos de Mis amados hijos, que se han  

10
mayo
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entregado en las manos de Mi Hijo, buscan a diario ese pro-
pósito y ese Don Interior Divino; pero Yo hoy les digo, Mis 
pequeños niños, que para los espíritus humildes todo pasará, 
mas el verdadero Reino de Mi Inmaculado Corazón prevale-
cerá en la vida de cada uno de Mis hijos.

Hijos Míos, cada pequeña alma que se consagra a Dios es una 
victoria en el Reino de los Cielos porque es un alma más ne-
cesitada de Luz y de Redención, que se incluye en el Propósito 
de Salvación. 

Queridos hijos, que Mi Corazón Maternal sea un refugio y un 
reparo interior para cada uno de ustedes. Así Mi Luz universal 
los podrá auxiliar a cualquier hora cuando solo se unan a Mi 
Amor Maternal. 

Recojo hoy del mundo a muchas almas de Dios que, gracias a 
la respuesta a Mi llamado, han podido ser elevadas hacia un 
Reino más cercano a la Faz del Señor. 

Hijos Míos, hoy les entrego esta llave del espíritu humilde para 
que sea el verdadero motivo de renovar sus vidas de oración y 
de donación a Dios. 

Sepan, queridos hijos, que cada acto de Amor Verdadero re-
percute sobre el mundo necesitado de Luz. 

Por todo esto, la Misericordia de Dios es grande en estos tiem-
pos, y así Mi Faz de Misericordia estará con ustedes los días 25 
y 26 de mayo en Fátima, Portugal.

Gracias por responder a Mi llamado.

Mi Amor Maternal para todos.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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11
mayo La esperanza que brote desde vuestros corazones les permitirá 

despertar el amor al Propósito y así los pasos que deben dar 
hacia el Señor serán más verdaderos.

Queridísimos hijos de Dios: 

Hoy los invito a preparar Mi venida a Portugal con la inmensa 
alegría que nace desde sus corazones. De esta manera, sus vidas 
resplandecerán en la paz cuando Mi Inmaculado Corazón esté 
entre todos ustedes.

Pero hoy les pido, en especial, que Mi llegada a Fátima, des-
pués de tanto tiempo, sea anunciada a todos los que aún no 
han encontrado a Mi Hijo Amado y a los que han perdido la 
esperanza en Él, porque la presencia de Mi Luz Celestial quiere 
hacer resurgir el amor en los corazones que tienen mucha sed 
de Dios. 

Hijos Míos, que Mi presencia los días 12 y 13 de este mes sea la 
preparación para que no solo vuestros corazones, sino también 
vuestras vidas abran las puertas a los que en verdad necesitan 
de Mi Inmaculado Corazón. 

Mi Corazón Misericordioso hará una parte de esta misión 
que Dios Me encomendó, pero sepan, Mis pequeños hijos, 
que cuento con la ayuda servicial de cada uno de ustedes en 
el ejercicio de la oración y en las obras de caridad, por amor a 
Dios Padre.

Así, queridos hijos, todos los corazones sin esperanza podrán 
encontrar una nueva Luz, que viene a través de Mí como auxi-
lio para el mundo, que los prepara y los lleva hacia el encuentro 
con Mi Hijo. Él es la Fuente de la Vida para todos, Él es el 
sendero para la consagración del corazón.

Los aguardo en oración porque es necesaria para el mundo.
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Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos de Dios: 

Estando ya cerca del aniversario de las Apariciones de Fátima, 
hoy los invito a abrir sus corazones a través de Mi llamado 
universal y celestial para el mundo.

Como Reina de la Paz, como Madre Universal, hoy Me dirijo 
especialmente a todos Mis hijos que han dejado el camino de 
Cristo, que han abandonado las aspiraciones y las promesas de 
Mi Hijo. A todos ellos los coloco dentro de Mi amoroso y mi-
sericordioso Corazón de Paz y les digo que retomen el camino 
hacia Cristo porque, en estos tiempos, Él les servirá como un 
lucero durante la noche. 

Por todo esto, quiero especialmente, dirigir Mi Corazón 
Inmaculado hacia todos Mis hijos que niegan Mi existencia. 
Yo les digo que los amo, que los amaré y los socorreré aún más 
después de este mundo. 

Permitan que en este momento sus corazones se reconcilien 
y se unan con el Único Padre del Universo, el que desde hace 
tiempo aguarda vuestro retorno. 

Queridos hijos, solo soy una Mensajera del Cielo que los quiere 
ayudar a ver y a encontrar el camino que muchos han perdido 
por ignorancia o por distanciamiento de la Voluntad del Padre.

Sepan, hijos Míos, que Mi Corazón no les hará mal. Él solo 
quiere hacerles descubrir cómo en la vida se ama a Dios desde 
el corazón. 

12
mayo
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Por eso, queridos hijos, Mi Corazón guardián persiste en este 
mundo desde hace tiempo porque él debe ver surgir la nueva y 
redimida humanidad. Pero para que eso suceda, amados hijos, 
ustedes deben dar el salto hacia la divinidad, que es la misma y 
la única a la cual vuestras vidas deben dirigirse.

Necesito de todos Mis hijos para que retomen el camino del 
amor que han perdido y se reencuentren con el perdón, que 
falta en muchos de Mis hijos por no permanecer en Dios.

Por eso, queridos hijos, ustedes deben aspirar a la humildad 
porque es en ella que podrán comprender los grandes Misterios 
de Dios, misterios que muchos intentan mentalizar. 

La verdadera vía en este ciclo será curar el dolorido y enfermo 
corazón de la humanidad. Ella debe conocer la Eterna Paz y el 
Verdadero Amor que brotan desde la Fuente de Mis Gracias a 
la que llamamos Dios Padre. 

Acompaño sus espíritus a través del gozo infinito del Espíritu 
Santo y de las oraciones que constantemente elevo al Padre 
por todos ustedes.

Que Mi pequeño Corazón de Sierva y de Madre Nazarena les 
ayude a revelar los verdaderos pasos que sus vidas tanto buscan. 
Vivan a Dios sin restricciones para que la sabiduría los oriente 
en el camino de Mi Absoluta Paz.

Quiero que puedan conocerme sin miedos porque muchos de Mis 
hijos aún le temen al poder de Mi Amor. Mi Corazón Inmacu- 
lado los reúne en esta vida y, en nombre de Mi Bienaventurado 
Hijo, Cristo Jesús, recuerden que Él es la Verdad que los une, 
Él es el Camino que los congrega y Él es la Vida nueva que los 
hará despertar por la presencia de Su Amor Misericordioso.
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Bajo el espíritu de la paz, Mi Corazón los invita a ingresar en 
el Reino que siempre han buscado. Llegarán a la paz a través 
de Cristo, quien desde hace tiempo les abre una puerta nueva.

Sepan, hijos Míos, que los amo.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hijos Míos:

Por el gran e inmenso Amor de Dios Padre, hoy celebremos 
la memoria y el aniversario de Mis Apariciones en Fátima. 
Que la paz sea el principio para cada una de sus vidas, y que a 
través de la presencia de Mi Amor Inmaculado sus corazones 
se enciendan nuevamente.

Queridos hijos, hoy les traigo el recuerdo de Fátima porque allí 
fue donde Mi Corazón Maternal triunfó en toda Europa. Con 
esto quiero decirles que allí Mi Corazón fundó para el mundo 
la escuela de la oración, un ejercicio que hace tiempo los invito 
a contemplar y a recorrer con el corazón.

Hijos Míos, a través de Fátima podrán encontrar el Amor 
Misericordioso de Mi Corazón porque hoy les recuerdo cuán 
importante es vivir en la oración del corazón. Por este camino 
que ahora ustedes están recorriendo, Mi Luz universal puede 
auxiliar a muchos de Mis hijos que deben alcanzar el estado 
de la paz. 

En la respuesta orante de cada uno de ustedes, Dios Padre 
puede derramar Sus prodigios y Sus dones sobre aquellos hijos 
que no viven al Dios Único. En este ejercicio de oración ustedes 
irán fortaleciendo sus vidas para la consagración total a Mi 

13
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Inmaculado Corazón pero también las oraciones llegarán a 
todos aquellos que, en emergencia, necesitan de la salvación a 
través de Mi intercesión. 

Queridos hijos, el camino a Fátima es un camino hacia lo 
profundo del corazón, es donde, a través del ejercicio de oración, 
podrán encontrar la pureza y la devoción, instrumentos 
necesarios para la redención de la humanidad.

En Mi Hijo hallarán el fuego que los podrá alumbrar y ampa-
rar delante de todo. Recojan vuestros corazones hacia dentro 
de Mi Corazón y vivan Conmigo y en alegría este recuerdo 
victorioso de Mi Corazón en Fátima para el mundo entero.

¡Oremos! ¡Oremos! ¡Solo oremos!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A pedido de la Madre Divina, el mensaje para este día es el de 
la Aparición del 14 de mayo de 2012, ocurrida en el Núcleo 
Corazón Sagrado, Madroeira, Portugal. (Véase página 557)

Como María de Nazaret, les doy hoy todo el Amor de Mi 
Inmaculado Corazón de Madre. 

Queridos hijos:

Hace ya seis meses de mensajes diarios transmitidos con in-
mensa alegría y gratitud para ustedes. Con esto quiero decirles 
que el camino de oración es infinito para vuestras vidas y es 
en ese camino donde ustedes podrán encontrar la paz y la fe 
para el corazón.

15
mayo

14
mayo
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Los acompaño hoy, como lo vengo haciendo desde hace seis 
meses, en este ciclo definitorio en la vida de Mis hijos en el 
mundo. La perseverancia de ustedes permitirá despertar la 
motivación espiritual de la oración en otros hijos. Cada acción 
que se realiza con el corazón glorifica a Dios Padre. Así ustedes 
estarán dentro del Reino de Su Amor y Su Voluntad.

Para que sus vidas puedan dar los pasos correctos hacia el  
Señor, ustedes deben imitar el camino de humildad y de obe-
diencia que Cristo, Mi Hijo Resucitado, vivió delante de la 
Presencia del Corazón del Padre. Este ejercicio de obediencia 
y de humildad despertará la confianza en las decisiones miseri-
cordiosas de Dios y así vuestros corazones se podrán fortalecer 
en el camino.

Recuerden, hijitos, que las buenas obras que nacen desde el co-
razón no solo agradan al Corazón del Padre, sino que también 
repercuten en la misión redentora para la humanidad, misión 
que Mi Hijo llevará adelante en Su retorno a la Tierra. 

Para esos momentos, vuestros corazones deberán estar en ora-
ción y despiertos delante de la necesidad real del mundo para 
que vuestros ojos, ojos de almas en servicio a Dios, puedan 
reconocer la Presencia de Mi Hijo entre ustedes. 

Sepan, queridos hijos, que de la misma manera que Él estuvo 
entre sus seguidores después de la gloriosa resurrección, así 
Él estará de nuevo en el mundo, en especial con los nuevos 
discípulos que lo aguarden con el corazón abierto y entregado.

La Voluntad del Padre se podrá cumplir en este último ciclo a 
través de la respuesta de ustedes. Mi Voluntad de Madre viene 
desde la Voluntad Suprema. 

Celebremos en oración los seis meses de encuentros diarios 
Conmigo, la Madre de la Paz.
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Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A pesar de todo, Mi Mensaje de Paz y de Salvación debe llegar 
al mundo porque la humanidad necesitará de las llaves de la 
Redención en este tiempo de cambios profundos en todos  
los corazones.

Aún la humanidad no conoce los grandes sufrimientos y 
dolores que muchos de Mis hijos viven. Por eso, hoy los llamo 
a orar por las miserias que atrapan el corazón de muchos de 
Mis pequeños hijos para que Mi Corazón pueda así liberarlos 
y ayudarlos a través de Mi Inmaculada Pureza Original.

Queridos hijos, para aliviar los grandes dolores, las oraciones 
los mantendrán despiertos y atentos para que la sabiduría los 
oriente hacia donde está la necesidad del mundo.

Hoy, el mundo necesita de la verdadera oración de todos los 
servidores devotos de Mi Inmaculado Corazón porque de esta 
manera, hijos Míos, Dios Padre auxiliará, con Sus Gracias de 
Paz y de Redención, a todos los corazones del mundo.

Solo les pido que velen por la presencia de la humildad porque 
ella en verdad les dará la valentía para que cada uno de Mis 
hijos pueda responder a Mis pedidos emergentes y urgentes.

Sepan que solo quiero ver al mundo renacer ante los ojos mise-
ricordiosos de Dios para que Él los perdone y los libere de toda 
situación interior. Para eso, Mis queridísimos hijos, tienen a Mi 
Inmaculado Corazón donado, abierto y entregado a ustedes 
por Amor.

Sean sinceros entre sus corazones, y que el Rayo de la Mise-
ricordia de Mi Hijo los pueda purificar y liberar de todas las 
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faltas para que, bajo el Espíritu Santo, estén libres de ustedes 
mismos y glorifiquen al Padre eternamente junto a los ángeles, 
arcángeles y querubines.

Agradezcamos por la intercesión del Divino Espíritu en estos 
tiempos.

¡Gloria a Dios en las Alturas! 

Gracias por responder a Mi llamado. 

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como Señora de los Dolores, pido a Dios por todos Mis hijos 
para que Mi Inmaculado Corazón pueda interceder por ellos. 
Hoy les pido más oración con el corazón para que Dios Padre 
escuche Mis súplicas por el mundo.

Quien no vive la conversión de la vida, ¿cómo podrá sobrellevar 
los cambios que llegarán para la purificación de las almas?

Recuerden, hijos Míos, que en la contemplación y en la renun-
cia desde el corazón encontrarán los verdaderos misterios de 
la Voluntad del Padre que aún la humanidad no puede vivir. 

Mi Corazón los quiere llevar cada día hasta la Presencia de 
Mi Hijo para que ustedes, imitando las bienaventuranzas del 
Pastor, puedan disolver a través del amor fraterno el gran mal 
que vive este mundo.

De época en época, Mi Inmaculado Corazón trae un mensaje  
para la conversión de todos. Por eso, en este tiempo, la conver-
sión y el desprendimiento de todas las faltas –a través de la 
oración verdadera del corazón– les permitirán vivir la recon-
ciliación con el Señor.

17
mayo
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Queridos hijos, traigo en Mi Rostro una lágrima que muestra 
el dolor por esta humanidad; aguardo en la esperanza que 
Mis hijos distantes de Dios se puedan aproximar a Él. Oro 
por todos ellos y los coloco más cerca de Mi Espíritu Maternal 
para que alcancen la redención y la conversión.

Aún la humanidad deberá vivir actos de profunda humildad 
para poder aliviar las ofensas que recibe el Corazón de Dios. 
Por esto, Mis hijos orantes podrán aliviar el Corazón del Padre 
a través de la unidad entre las almas, el amor entre los corazones 
y la paz en todos los hogares de la Tierra; esto ayudará en la 
conversión de muchos hijos que la necesitan.

El tiempo del llamado es ahora, por eso, hijitos, ¡redímanse!  
¡redímanse! Rediman lo que aún no han redimido para poder  
así desagraviar al Padre por tantas ofensas que Él recibe del mundo.

Sean alegres para que sus corazones se aproximen a la pureza.

Les agradezco por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mi Corazón extiende Su Amor sobre Mis hijos y el mundo. 
Mis brazos están extendidos para darles la Paz y la Redención.

Queridos hijos: 

Hoy, los llamo a todos a estar en Mi oración eterna con el cora-
zón en lo Alto, con el corazón en el Señor. Para eso, hijos Míos, 
vayan hasta la Fuente de Mi Hijo y beban de Su Misericordia 
porque aún están a tiempo.

Como humanidad, les derramo Mis Gracias para que los co-
razones se fortalezcan en el Señor. Recuerden estar en Dios 

18
mayo
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durante el camino; así, hijos Míos, sus vidas participarán de la 
comunión con Él y con Cristo Resucitado.

Permítanse vivir en el Espíritu Santo para que cada uno de Sus 
Dones se manifieste en sus corazones y en sus vidas. Clamen 
en la oración por la Presencia de esta Llama Divina y sean hu-
mildes para poder recibirla en la Gracia de Dios. Ella les dará 
todo el Amor del Padre y los iluminará durante la noche como 
una gran Luz del Señor.

A través de esta Llama del Espíritu Santo estarán más cerca de 
Dios. Por eso, sientan esta Llama y piensen en ella como un 
estandarte de sabiduría y oración.

La oración contemplativa los aproximará al Espíritu Santo y, 
en este ejercicio, sus corazones hallarán la Paz que el mundo 
tanto necesita.

Si están en Cristo podrán ver el camino de la caridad que al 
mundo le ha llegado la hora de vivir.

Por eso, extiendo Mis brazos de Misericordia para acogerlos y 
acompañarlos como Madre de las Gracias.

¡Estén Conmigo, Mis pequeños! Mi Corazón Inmaculado está 
próximo de ustedes. Yo los contemplo. Yo los adoro. Yo los amo.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mientras muchas almas necesitan de la Misericordia en este 
tiempo final, Mis Rayos de Amor y de Piedad intentan llegar 
a todos Mis hijos. 

19
mayo
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Por todo esto, queridos hijos, hoy los invito a contemplar la 
Faz de Compasión y de Amor de nuestro Padre, Dios Eterno 
para que, a través de la oración interna, ustedes puedan ayudar, 
por amor, a otras almas dispersas y perdidas en el mundo. Con 
la colaboración orante de sus corazones ustedes entrarán en 
el Plan Misericordioso de Salvación y, de esta manera, serán 
partícipes del Plan Redentor de Mi Hijo.

Solo la vida de oración los preparará para el tiempo que vendrá; 
pero ahora coloquen vuestros ojos y vuestras manos sobre las 
cuentas contemplativas de la oración para que los Ángeles 
del Señor asistan al mundo carente de Amor Verda dero y de  
Paz Interna.

Yo vengo hacia Mis hijos para darles la Paz de Mi Inmaculado 
Corazón y para hacerles recordar el compromiso con Cristo, 
Mi Hijo amado. 

Uniendo sus corazones en un verdadero, puro y cristalino 
corazón de hijos y de hermanos estarán dando el ejemplo para los 
que aún no viven la fraternidad. Cada alma tendrá, delante de 
Dios, la oportunidad de renacer en el Amor y en la Redención. 

Para eso, la asistencia orante por parte de Mis ejércitos maria-
nos en la Tierra tiene peso, y eso posibilitará la conversión de 
corazones que serían irrecuperables.

Así la Gracia de Dios será la fortaleza y la victoria del Sagrado 
Corazón de Jesús en esta época y en esta humanidad. Será un 
acto y un ejercicio de servicio por parte de todos los hijos que 
acompañan Mi Espíritu Mariano.

Que la vida convertida en una nueva flor para el Creador sea 
de belleza profunda para sus corazones. Hoy, solo les pido que 
vigilen Conmigo en oración.
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Podrán vivir Mis palabras cuando ellas sean oración en 
vuestras vidas.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos y amados hijos:

Ante cualquier acontecimiento en el mundo deberán irradiar 
la absoluta paz del corazón que nace en cada uno de Mis hijos a 
través de la venida diaria de Mi Inmaculado Corazón a sus vidas. 

Que hoy, hijos Míos, prevalezca la armonía en vuestros corazo-
nes para que la Paz de Cristo se asiente en ellos. Es necesario mu-
cha valentía en este tiempo, una valentía que los lleve a donarse 
a Dios para que los planes de Mi Paz se cumplan en el mundo. 

Hoy los llamo de manera especial a convertirse en un punto 
de oración y devoción para que los ángeles puedan ayudar en 
la salvación de muchas almas. Para eso, queridos hijos, Yo los 
coloco cerca del Reino del Señor, y así sus corazones serán par-
tícipes de la comunión interna con Mi Hijo.

También los invito, en obediencia, a vivir de la oración como 
un instrumento primordial que saciará la sed del espíritu, y 
les permitirá encontrarse con Mi Hijo, quien los aguarda en 
Amor y en Perdón. 

Queridos hijos, abran las puertas de vuestros corazones para 
que Mi Corazón de Paz pueda ser sembrado en vuestras vidas 
y, así, ustedes puedan ver los designios del Creador. A través de 
la absoluta confianza en Dios podrán acompañar paso a paso 
Mis Planes de Salvación para cada una de las almas.

20
mayo
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Despierten en vuestras vidas lo que Mi Hijo les dejó como 
legado: las Buenas Nuevas y vívanlas como preciosos preceptos 
para la transformación y la consagración a Dios Padre. 

Que el Espíritu Santo sea la guía para cada uno de Mis hijos. 
Inicien este día en oración y sepan que Yo los amparo sobre 
todas las cosas. 

Los amo. Estén en Mi Paz Maternal.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A pedido de la Madre Divina, el mensaje para este día es el de 
la Aparición del 21 de mayo de 2012, ocurrida en el Núcleo 
Corazón Sagrado, Madroeira, Portugal. (Véase página 563)

Hijos Míos:

Recuerden hoy que la gran comunión que existe para el mundo 
y para todas las almas es el Sagrado Corazón de Mi Hijo. De 
Él vierte la fuente reparadora de todos los corazones, y Él es el 
camino infinito hacia la conversión del corazón.

En el Sagrado Corazón de Mi Hijo ustedes encontrarán la 
nueva morada que muchos de Mis hijos desamparados deberían 
buscar pero están con sus miradas sobre otros lugares de la vida. 

A ustedes, hijos Míos, que ya han caminado por medio de la 
sagrada oración diaria, les pido que, a través de la devoción, 
testimonien la existencia y la Presencia de Mi Hijo en cada 
corazón humano. Vuestras vidas deben transmitir el ejemplo 

21
mayo

22
mayo
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de una verdadera conversión a través de la oración y de la 
consagración al Santísimo Corazón de Jesús. 

Si ustedes dieran el ejemplo de una vida convertida y amparada 
por el Amor de Cristo, muchos de Mis hijos, distantes de esta 
verdad y de este sentimiento cristiano, podrían retornar a los 
brazos del Redentor. 

Queridos hijos, la unión diaria con Cristo los fortalece como 
almas y como existencia en el Plan de Amor de Dios. El buen 
y simple ejemplo de entrega a Jesús les permitirá brillar como 
estrellas durante las noches que vendrán para purificar el 
mundo absurdo.

Los oídos compasivos de Dios están atentos a las plegarias de 
los corazones puros que piensan en la salvación de todos en 
estos tiempos.

Como nuevo rebaño de Cristo, renovado en la fe y en la consa-
gración a Mi Inmaculado Corazón, hoy les pido y los llamo a 
que se conviertan en reales y verdaderos estandartes marianos 
de la oración para que, como legión de Mi Corazón Maternal, 
puedan construir el restaurado y redimido corazón único en 
la humanidad que vendrá: un único corazón de amor; un solo 
sentimiento de hermandad; una única meta para todos Mi 
Hijos, la fraternidad.

Gracias por responder a Mi llamado.

Desde la Luz del Infinito y Misericordioso Corazón de Jesús,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Recen todos los días con la voz amorosa del corazón y, así, 
queridos hijos, estarán respondiendo al llamado de Dios. 

23
mayo
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Recen con amor y devoción porque así, hijos Míos, los Cielos 
Misericordiosos podrán salvar a muchas almas que sufren y 
viven inmersas en el dolor de la vida y del corazón. 

Recen por la conversión y el perdón total del mundo para que 
Dios Altísimo los escuche y Él sepa que ustedes quieren, como 
humanidad, estar en Su Gracia Celestial.

Queridos hijos, recen por amor a todos los pequeños niños que, 
desamparados, necesitan de la fuerza de todas las oraciones 
para dirigir de nuevo los ojos hacia el Dios Creador, Dios de 
Amor y Verdad.

Recen por todas las causas que, día a día, son injustas para con 
los Cielos y que comprometen el caminar libre de los corazones. 

Recen por la paz para que los Ángeles del Señor socorran a to-
das las almas que, perdidas, deben tener la esperanza de entrar 
al Reino de los Cielos.

Recen por el planeta y por todos los pequeñísimos reinos que 
pertenecen a Dios Creador y son ultrajados por las manos de 
la humanidad.

Recen por la venida del Espíritu Santo para que, a través del 
Corazón de Dios, este bendito Espíritu mude y transforme la 
consciencia de todas las almas para la Gloria y el Bien de Dios.

Recen por la presencia de la Divina Misericordia, necesaria 
y urgente para la vida de muchos hijos que, paso a paso, se 
alejan del Amor de Dios. Las propias decisiones en la vida des-
vían a las almas y el enemigo las aprisiona como en una cárcel  
de eternidad. 

Recen por la llegada inmediata de Cristo a la Tierra y a la 
humanidad para que se cumpla la Voluntad del Padre. Así 
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vuestros corazones se preparan para cuando el Hijo de Dios 
vuelva entre las nubes.

Recen por la conversión de los que hace tanto tiempo ofenden 
a Dios y por los que no oran a Mi Inmaculado Corazón. 

Por tantas oraciones y ofertas por parte de Mis hijos que Me 
escuchan, Yo estaré eternamente agradecida.

Gracias por responder a Mi llamado.

La Luz de Dios esté sobre todos los corazones.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hijos Míos:

Continúen orando por la venida del Espíritu Santo y por la 
Sagrada Paz porque ya muchos de Mis hijos se están acercando 
a vivir la conversión del corazón. Esta conversión comienza 
reconociéndose como hijo de Dios redimido por Cristo y 
perdonado por Su Misericordioso Amor delante de Dios.

Sepan hoy, queridos hijos, que los llamo a la esperanza y a la 
persistencia en cada uno de vuestros corazones, pues de esa 
manera podrán estar delante del Corazón del Padre en cons-
tante contemplación.

Queridos hijos, ante cualquier situación externa o interna de 
vuestras vidas, Yo les digo que confíen en Dios y que se unan 
al principio redentor de Mi Hijo porque así Mi Manto de 
Protección los amparará sobre todas las cosas.

Hoy también les recuerdo la importancia de estar en la adora-
ción al Sacratísimo Corazón de Jesús a través de la comunión 

24
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eterna con Su Bendito Espíritu de Amor. Quien está en Jesús 
encuentra fortaleza y ánimo para trascender los límites de la 
propia transformación del corazón.

Recojan sus corazones en el Corazón de Mi Hijo, porque en 
este simple ejercicio de adoración, permitirán que la llama de 
la compasión y del amor fraterno se manifieste en cada uno 
de ustedes.

Abran sus consciencias para que la Fuente de las Gracias que 
está auxiliando a gran parte de la humanidad pueda aproxi-
marse a vuestros corazones como un Don de Paz y de Luz  
de Dios. 

Sepan, hijitos, que los acompaño. Pero ahora llegó el momento 
de que sus vidas maduren como los frutos y que sus corazones 
crezcan como los árboles. Con el corazón convertido en una 
bella flor para el Creador estarán correspondiendo al Plan de 
Paz para el mundo.

Oremos por amor a todos Mis hijos. ¡La tarea comienza ahora! 
¡ya es el tiempo!

Gracias por responder a Mi llamado. 

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A pedido de la Madre Divina, el mensaje para este día es el 
de la Aparición del 25 de mayo de 2012, ocurrida en Fátima, 
Portugal. (Véase página 570)

Como Madre del Consuelo, les doy la Paz y todo el Amor 
Celestial del Padre.

25
mayo

26
mayo
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Como Reina del Cielo, los quiero acercar hacia el Divino 
Corazón de Mi Hijo.

Hoy, queridos hijos, el permiso de parte de cada uno de ustedes 
posibilitará que sus almas se unan a Cristo y Cristo se una en 
Amor a ustedes. 

Ya es el tiempo de vivir la conversión del corazón a través del 
ejercicio diario del verbo en la oración.

Vuestras vidas deben ser ejemplo de hermandad y de caridad 
para que este mensaje de donación pueda transmitirse a los que 
aún no viven el servicio absoluto al Creador.

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado es el gran consuelo 
y auxilio para todas las almas y en Mis brazos pueden encon-
trar el refugio y el amparo necesarios para cada uno de Mis 
hijos. Cuando todo parezca difícil en vuestras vidas, será el 
momento, hijos Míos, de comulgar a través de la oración con 
Mi Glorificado Hijo. 

Es hora de que sus miradas se dirijan hacia la Mirada conso-
ladora y misericordiosa de Jesús, porque en Él encontrarán el 
alivio del calvario interior que están viviendo.

Sepan, queridos hijos, que el gran consuelo que Mi Corazón 
quiere derramar es el consuelo de la paz. Porque es en la paz que 
muchos de Mis hijos en el mundo podrán nacer como esencias 
preciosas delante del trono de Dios.

El verdadero alivio consolador para los afligidos es una de Mis 
misiones celestiales en la Tierra. Pero ahora, a todos los grupos 
de oración marianos Yo les dejo la tarea de revertir, a través 
de la oración del corazón, todas las causas que hacen sufrir a 
innumerables hijos que necesitan de paz y de amor.
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Ustedes ya están bajo Mi Manto, pero ahora los demás hijos, 
los más distantes de Mí, también deberán estar bajo la Luz 
Redentora de Jesús, Luz Infinita de Dios Padre.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Si llevan la cruz en la vida, es señal de que sus corazones debe-
rán seguir caminando como caminó hasta el final el Corazón 
de Jesús. Por más que la cruz parezca pesada, ella es motivo 
para que ustedes, olvidados de todo y amando todo lo que cada 
uno tiene –lo que ha sido dado por el Señor– sigan el camino 
hacia la redención.

Sepan, hijos Míos, que el camino de la redención es un camino 
que los llama a la reparación del pasado mediante el perdón 
para que así sus corazones alcancen la reconciliación con Dios 
Padre. Él los espera con inmenso Amor y Compasión para que 
vuestras vidas, mediante la redención, puedan elevarse hacia 
los Cielos.

Queridos hijos, que cada cruz que cargan sea una oferta para 
la paz en el mundo y sobre todo para la reconciliación de todos 
los corazones con el Dios Altísimo.

La cruz del dolor ya fue cargada por Mi Hijo. Su Amor 
Redentor triunfó en el mundo y Él hizo retornar la vida eterna 
para todos.

Yo conozco el peso y la magnitud de cada cruz de Mis hijos 
y quiero ayudarlos a aliviar cualquier peso para que ustedes, 
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con las manos y los brazos libres, puedan correr en inmensa 
alegría hasta Dios.

La humanidad lleva una gran cruz que, a lo largo del tiempo, 
el Padre Celestial ha intentado aliviar a través de la Presencia 
del Sagrado Corazón de Jesús y de Mi Inmaculado Corazón. 

Pero ahora, pequeños hijos, ustedes, como verdaderos grupos 
de oración, podrán clamar por la fuente que todo lo cura y 
todo lo repara: la fuente inagotable de la Misericordia. Es en 
la Misericordia que todo podrá ser aliviado.

Confíen en Cristo Misericordioso porque Su Amor los abra-
zará cuando solo digan: “Sí, a Ti me entrego, Señor”.

Gracias por responder a Mi llamado. 

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hijitos: 

Recuerden ser como niños para estar en el Reino Victorioso 
del Señor. Con vuestros corazones puros hallarán las puertas a 
los Cielos. En la oración del corazón encontrarán un hermoso 
refugio que Yo les preparo dentro de Mi Inmaculado Corazón.

Y si están en Mi Hijo, el Maestro del Amor, conocerán las ver-
tientes de Su Gracia y de Su Misericordia en este tiempo nuevo 
que llega a la humanidad.

La armonía de vuestros corazones junto al acto de la oración 
diaria ayuda a disolver los grandes males y sufrimientos que 
muchas almas viven. Para que la Luz de Cristo se haga pre-
sente en cada vida sobre la Tierra, ustedes, en la oración del 
corazón, deben dar el permiso para que la Misericordia actúe 
en el mundo.

28
mayo
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La Fuente de la Divina Misericordia necesita de misioneros 
orantes que puedan corresponder al llamado por la paz que Mi 
Inmaculado Corazón pronuncia para el mundo –un llamado 
urgente a la reparación de todos los hombres creyentes y ateos 
que necesitan de la Gracia de la Redención, para poder estar en la 
Reconciliación y en la omnipotente Misericordia de Dios Padre.

Por todo esto, queridos hijos, Mi voz mariana los llama a vivir 
el tiempo de la verdadera y constante oración por las almas de 
este mundo y por las almas del purgatorio.

Toda criatura de esta era que nació del Corazón de Dios, pero 
que ha llegado por otros caminos a pruebas y aprendizajes 
insuperables, debe tornarse rescatable y salva en estos tiempos.

Mi Corazón Maternal los invita a convertirse en una oración 
continua para que cada una de sus vidas represente una llama 
de oración por esta humanidad actual, que debe alcanzar la 
Gracia de la Conversión. 

Mi Espíritu Mariano está con cada uno de los corazones que 
integra los grupos de oración y también con aquellos hijos que 
oran en soledad.

Mi Corazón Misericordioso quiere tocar con Su Luz a todas 
las criaturas que están sobre la faz de la Tierra, porque quiero 
llevar a todos hacia el Reino de los Cielos.

Gracias a todas las almas orantes por contestar a Mi Llamado 
Maternal.

¡Les agradezco!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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¿Llevarán Conmigo el estandarte de la paz?

¿Ayudarán a difundir Mi mensaje en el mundo?

Queridos hijos, ustedes, a través de la oración del corazón, 
podrán ser Mis mensajeros, los que comuniquen a todos lo que 
Mis palabras dictan día a día para sus corazones. Muchos son 
Mis soldados marianos de la oración, los ejércitos del Padre en 
la Tierra. Pero para seguir en este servicio al Creador del Todo, 
ustedes, en los grupos de oración, siempre deberán renovarse 
en el ejercicio de la oración del corazón.

Hoy los invito a vivir en la instrucción del único y omnipotente 
Señor que está en los Cielos; que Él sea para ustedes la sabia y 
bondadosa paternidad que tantos hijos buscan en el espíritu.

Mi Inmaculado Corazón los quiere llevar a conocer y a sentir 
la grandeza que existe al estar en el Señor y cómo todos ustedes 
pueden ser colmados por Sus Prodigios y Su Misericordia. 
Pero antes, hijos míos, cada uno de ustedes debe repararse en 
el Señor para que el corazón viva el perdón prometido por Mi 
Hijo Jesús.

Sepan, queridos hijos, que Cristo, el Redentor del Mundo, está 
atento a la voz de todas las súplicas. Ellas deberán ser verda-
deras delante de los ojos de Mi Hijo para que Él les indique 
el camino. Y así podrán proseguir en Dios, porque vuestras 
almas deben permanecer, a través de la oración, en el océano 
infinito de la Misericordia para que sus errores y dolores sean 
liberados poco a poco.

Ustedes, queridos hijos, representan para los Cielos diamantes 
preciosos que, pulidos y transformados por la oración, deben 
estar próximos de las Manos de Dios para que Él los coloque 
como Luz en el universo. Muchos de Mis hijos son diamantes 
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preciosos que aún no están pulidos y que pierden la intensidad 
de su propio brillo interior.

Por eso, queridos hijos, la oración por todos los hijos colabora 
para que también las almas sean reparadas por Mis Manos Ma-
ternales y por los Rayos que brotan constantemente de Jesús.

Gracias por responder a Mi llamado.

En oración divina por todos,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como Madre del Buen Consejo, hoy les digo hijos Míos: estén 
en Mi Paz; confíen en Mi Paz; vivan en Mi Paz; para que esta 
serenidad celestial e interior que le falta a muchos de Mis hijos 
pueda llegar a todos a través de la fuerza imperiosa de la oración 
del corazón. 

Hoy estoy con ustedes, mañana, en el Reino Celestial de Dios; 
el mundo deberá estar consagrado a Mi Inmaculado Corazón, 
pues esa es Mi misión Divina para este tiempo.

Por eso, queridos hijos, la oferta de ustedes al ejercicio de la 
oración y de una vida de santidad –manifestada en la frater-
nidad, la caridad, el servicio y en el amor al prójimo– contará 
para los méritos de la salvación del mundo, para la salvación 
de todas las almas que están sin Dios, incluso de aquellas que 
creen estar en Él pero que la vida lleva a alejarse de Su corazón.

Entonces, hijos amados, el acto más amoroso de reparación 
de todas las faltas cometidas contra el Universo de Dios es la 
oración y la donación fraterna por los otros.
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Quiero decirles, Mis pequeños niños, que a cada paso que 
ustedes den en la oración estarán colaborando con la paz en 
el mundo.

La Gracia y el Amor de Dios serán la fortaleza para todos los 
misioneros marianos que se encaminan hacia la consagración 
a Mi Inmaculado Corazón.

También hoy les digo, Mis pequeñas criaturas, que no tengan 
miedo por nada. Estaré en sus corazones cuando ustedes lo 
permitan. Sepan que soy una mensajera de Dios que quiere 
darles a conocer el Amor Infinito del Padre en Mi Hijo Jesús. 

Vuestros corazones deben prepararse para cuando el único Hijo 
de Dios vuelva al encuentro de todos los corazones. Confíen en 
Su Amor Misericordioso, porque cada uno de ustedes puede 
estar en este inmenso y compasivo Amor de Jesús.

Oremos por todas las causas que los corazones necesitan y 
tienen delante de Dios Padre.

Gracias por responder a Mi llamado.

Soy la Madre bondadosa de todos, por eso los amo.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Pequeño Mío, pequeña Mía, almas donadas al Dios Vivo, 
os digo: el alma que ora está Conmigo. El alma que ora vive 
la promesa del nuevo reino. El alma que ora se libera de su 
propio dolor y proporciona alivio a sus hermanos a través de 
sus oraciones. El alma que ora trasciende los miedos porque es 
un alma que está en el gozo y en la Misericordia de Dios.

El alma que ora está obrando como un corazón vivo, por la paz. 
El alma que ora está en la promesa de los Cielos venideros, que 
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vendrán en auxilio de la humanidad. El alma que ora conocerá 
al Espíritu Santo porque Dios la protegerá en Su Amor.

El alma que ora recibe de Mi Hijo la sabiduría y, en la oración 
del corazón, despierta la consciencia por el Plan de Dios en la 
Tierra para que ese plan de amor se cumpla. Por eso, el alma 
que ora puede, en la oración, socorrer al mundo porque es un 
alma pacífica que acepta la Voluntad de Dios.

El alma que ora está formando parte del ejército mariano que, 
a través de Cristo Resucitado y Glorificado, aspira a estar día 
a día en Dios Padre. El alma que ora es compañera del Amor 
y es esposa de la Verdad Divina porque esa alma está unida a 
las Leyes del Altísimo.

El alma que ora obrará más por este mundo, por todas las almas 
que no oran, no adoran y no esperan a Dios. Así, queridos hijos, 
el alma que ora estará en el sacrificio y la oración del corazón, y 
ese será su escudo y fortaleza para estar en el mundo.

Hoy hijos Míos, los invito a convertirse en un alma orante para 
que la Gracia de Dios esté en cada uno de vuestros corazones 
y, en el horizonte celestial, ustedes puedan ver la Verdad y la 
Guía de Dios.

Por eso, las almas que oran deben estar en Mi Hijo, el Redentor. 
El alma que ora puede estar en los brazos de Cristo.

Yo estaré con Mi Corazón Inmaculado guiando a las almas 
que oran a Dios, Nuestra eterna aspiración interior.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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El único camino de salvación: Jesús. 

La verdadera y fuerte esperanza en todo: Cristo. 

La firmeza delante de las pruebas y los desafíos que pueden 
vivir Mis hijos: Jesús Cristo.

Él es el Pastor Primordial para sus corazones. Cristo es la Es-
trella Guía que se anunciará al mundo por segunda vez.

Por eso, queridos hijos, hoy los invito a orar para que la Estrella 
Guía de Cristo, que es Su Sagrado Corazón, pueda estar entre 
ustedes como estuvo una vez entre los apóstoles. No solo sus 
vidas pueden consagrarse al Propósito de Cristo en este tiem-
po en la Tierra, sino también cada uno de ustedes puede, en 
confianza, ser un amigo fiel de Jesús.

Quiero, hijos Míos, que ustedes puedan aprender a amar a través  
del ejemplo de humildad que Cristo expresó cuando vivió en el 
mundo y compartió Conmigo, Su Madre, Sus Prodigios y En-
señanzas de Amor. Aún en la Cruz, hasta el último momento, 
Él contempló la miseria de la humanidad a través de Su Infinita 
y Divina Misericordia.

Queridos hijos, quiero que aprendan, a través del acto diario 
de la oración y de la aspiración, a permanecer siempre en Jesús. 
Esto los ayudará a trascender los límites humanos que, en mu-
chos, impiden dar los pasos hacia el Dios Eterno.

Aún están en los últimos tiempos de la Gracia. Por eso, Yo los 
llamo para que, mediante la oración sincera, intercedan por 
todos los hijos que están lejos de Dios. Y más aún, por todos 
aquellos que no quieren escuchar a la Sierva de Dios que viene 
de nuevo al mundo para darles el perdón, la salvación y el au-
xilio en el final de estos tiempos.

1.o
junio
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A través de la oración diaria, queridos hijos, sus pequeñas 
consciencias se preparan para los nuevos tiempos en los que 
la fe y el amor en Mi Hijo serán llaves para la gran salvación.

Es hora, hijitos, de que todos corran hacia la Fuente de la 
Misericordia de Jesús y que sus corazones se coloquen bajo los 
Rayos eternos de la Reparación y del Perdón. Para eso, como 
Madre de las Gracias, les ilumino el camino para que avancen 
por el sendero correcto hacia el Salvador.

Cuento con las oraciones de todos. 

Los llevo a todos en Mi Corazón Maternal.

Gracias por responder a Mi llamado.

Paz para todos Mis pequeños.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Nunca pierdan el gozo de vivir en el Señor y la alegría de res-
ponder a Su Divina Voluntad. Ustedes, hijos Míos, ya saben que  
la humanidad necesita de mucha oración para poder aliviar, 
desde el Corazón del Padre, todo el sufrimiento que ella vive.

La Gracia y la Reconciliación han sido llaves que les abrieron 
las nuevas puertas. Hoy les pido que siempre recuerden a to-
dos los hijos que, inconscientes y sin orientación interior, se 
encaminan hacia los abismos a través de las tentaciones de esta 
época mundial.

Con la oración ustedes podrán auxiliar a todos estos amados 
hijos que no viven en Dios y que, tentados, decaen sin la salva-

2
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ción del alma. Dios quiere llegar hasta ellos, en esta hora, con 
Su Fuente de Misericordia y de Prodigios a través de todos los 
corazones marianos que responden al llamado por la paz y por 
la redención de todas las criaturas de este mundo.

Por eso, queridos hijos, todas las oraciones que ejerciten durante 
este tiempo repercutirán en la hora del llamado Juicio Final. 

Mi llamado les pide que unan sus corazones al Corazón Divino 
de Mi Hijo para que el mundo, a través de los seres y almas 
consagrados, se pueda salvar y redimir.

Queridos hijos, ningún alma está distante de su propio Juicio 
ante Dios. Por eso, Él los invita a vivir en la reconciliación y en 
la oración para poder manifestar en ustedes la armonía y la paz.

Sepan hijos Míos, que Mi Corazón de Madre los espera en 
oración, porque la oración del corazón despierta la fe que es 
sustentada por la Llama del Espíritu Santo.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Encuentren un refugio seguro en Mi Hijo Jesús para que Él los 
colme con Sus Dones de Paz y de Amor. Busquen, a través de 
la oración, el Reino de los Cielos. Cultiven la mansedumbre 
en sus corazones para que en sus vidas despierte el ejercicio de 
la humildad. Recuerden todas las obras de caridad que ustedes 
pueden hacer los unos para con los otros. Eleven sus almas 
hacia el Corazón Misericordioso de Dios porque es a través de 
Cristo que hallarán la verdadera vida y el verdadero camino.

3
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Por eso, queridos hijos, hoy de nuevo los llamo a percibir la im-
portancia de convertirse en columnas marianas de la oración, 
en Luces de Cristo para el mundo dolorido. Y en este ejercicio 
de consagración a Dios, estarán permitiendo, desde sus cora-
zones, que Él coloque Sus ojos de compasión y de amor sobre 
todos aquellos que aún Lo niegan.

Hijos Míos, cada oración repara, cada oración vuelve a cons-
truir un nuevo puente de paz entre los Cielos y la Tierra. Si 
ustedes supieran cómo es el Cielo, sus corazoncitos ya querrían 
venir Conmigo a ese amado lugar de paz. Pero para que eso 
suceda, toda la humanidad debe llegar a los Grandes Cielos en 
donde reina Cristo, la Fuente del Amor Redentor para todas 
las criaturas.

Por eso, queridos hijos, el amplio ejercicio de la oración per-
manente les permitirá madurar como consciencias para que la 
sabiduría del Espíritu Santo pueda conducirlos en humildad 
hacia la Voluntad de Dios.

El Padre tiene un precioso Plan de Amor para cada criatura, 
solo que, a lo largo del tiempo, las almas son distraídas del 
Propósito de Dios por las tentaciones del mundo y, así, ellas 
encuentran fracaso y no consuelo ni amor.

Por eso, Yo hoy los invito a orar para que el Propósito de Dios se 
cumpla en cada corazón humano según los designios divinos.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Como Madre y Puerta del Cielo hoy les digo, servidores de 
la paz, que vivan en la paz y por la paz, para que el mayor 
número posible de almas pueda buscar este Espíritu Divino  
de Reparación.

Queridos hijos:

El tiempo divino que transcurre en el mundo los quiere transfor- 
mar en instrumentos de Dios, pero sus vidas caminan por 
aprendizajes que deben madurar la consciencia. Por eso, que-
ridos hijos, cada momento que ustedes viven en el día a día, 
es una oportunidad para perdonarse y reconciliarse con Dios.

Cada momento de la vida debe hacerlos crecer en corazón y 
convertirlos en un precioso corazón de paz.

Muchos de los fieles devotos a Mi Inmaculado Corazón serán 
llamados servidores de la paz por la Voz Suprema de los Cielos. 
Esto quiere decir, que sus corazones deberán formarse en la 
escuela de la oración para que cada uno pueda colaborar en el 
rescate y en la salvación de otro hermano.

Por eso, ustedes deberán ser instrumentos marianos de la ora-
ción dedicada a Mi Inmaculado Corazón. Eso ayudará a que 
el Plan victorioso de la Misericordia de Mi Hijo pueda profun-
dizarse en muchas almas, más aún en aquellas que todavía no 
reconocen el poder liberador de la Divina Misericordia.

Hijos Míos, por eso hoy los invito a ustedes y todos los orantes 
para que sean guardianes de la oración, en beneficio de todos 
los corazones, que deberán vivir el Plan de Salvación de Mi 
Hijo, cuando Él retorne al mundo.

Ahora, hijos Míos, sus corazones no solo deben estar en la humil- 
dad, sino que, a través de Mi Hijo, deben ser misericordiosos  
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delante de la realidad de cada criatura y así verán el Servicio 
surgir delante de sus vidas. 

El plan de la Paz es un propósito de Mi Inmaculado Corazón, 
por eso es importante la existencia de verdaderos grupos oran-
tes consagrados a los Corazones de Jesús y María.

Estén en la Divina Paz de Mi Hijo.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Los misioneros orantes marianos que se unen a la Luz de Mi 
Inmaculado Corazón deben vigilar en oración por los que aún 
no oran, no esperan y no aman al Dios celestial del Universo.

Este ejercicio de amor y vigilancia por las almas se realiza a tra-
vés de la oración del corazón, porque por medio de esa oración 
llaves de sabiduría y discernimiento pueden despertar por la 
Presencia del Espíritu Santo.

Hoy los llamo, queridos hijos, para que sus vidas en estos tiem-
pos de grandes cambios, aspiren a estar y permanecer bajo la 
Llama del Espíritu Santo. De esta manera, sus corazones se-
rán partícipes del servicio abnegado a otras almas, servicio 
que puede despertar a través del corazón. Y en este espíritu 
de colaboración con todas las almas del mundo es donde sus 
vidas encontrarán la unidad perfecta con Mi Hijo Glorificado 
y, así, podrán ver los ojos de Jesús en cada uno de sus hermanos 
de camino.

Ahora, queridos hijos, a la humanidad le corresponde velar y 
llamar por la Presencia del Espíritu Santo para que todos los 
corazones en Cristo puedan misionar por la paz a través de 
la oración.

5
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Queridos hijos, llegará el momento en que cada vida deberá 
irradiar el verdadero espíritu de la fraternidad que será necesa-
rio cultivar para que la Paz del Reino de los Cielos se manifieste 
en esta Tierra Prometida.

Por eso, queridos hijos, lleven con alegría en sus manos el don 
de la fraternidad para que uniendo corazón con corazón, y 
como humanidad, ustedes participen del retorno esperado de 
Mi Hijo. Con los brazos abiertos a la espera de Cristo, vuestros 
corazones se prepararán para la llegada de lo nuevo y para la ve-
nida del espíritu de la paz que muchos de Mis hijos podrán vivir.

Que Mi Hijo sea para vuestras vidas la primera aspiración a 
la Paz Celestial.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como Madre que desata los nudos en los corazones de todas 
las almas que Mi Hijo Me confío por amor, hoy los invito, 
nuevamente, queridos Míos, a la oración reparadora. Este 
ejercicio puede ser realizado a través de la oración del corazón 
permitiendo que el Don de la Paz, que viene desde los Cielos, 
se aproxime a sus vidas mediante la oración de cada corazón.

Hijos Míos, la humanidad debe convertirse a través de la 
oración reparadora y es en esta forma de oración que ustedes 
podrán encontrar el Espíritu Transfigurador de Jesús.

Para que sus vidas alcancen el estado de la oración reparadora, 
deben considerar sagrada la Sangre que Cristo derramó sobre 
el mundo y meditar cómo esa oferta de entrega y sacrificio 
permitió su redención. La Sangre Preciosísima de Jesús los 
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llevará a meditar sobre el acto de la humildad para así alcanzar 
un corazón manso y una vida donada al Dios Creador.

Queridos hijos, como Madre y Señora que desata los nudos de 
la humanidad, hoy los invito a liberar estos nudos a través de 
la oración para que Dios, en esta oferta, los escuche y Su Amor 
Divino auxilie sus almas.

Los nudos que carga la humanidad son nudos de sufrimiento 
que poco a poco pueden ser desamarrados por el poder esen-
cial de la oración del corazón. Si en verdad supieran cuán-
tos nudos crean las almas por el dolor y el sufrimiento, no  
podrían contarlos.

Pero el poder de la oración del rosario puede crear, entre la 
Tierra y el Cielo, la aproximación de una Gracia Mayor para 
el mundo. Cada cuenta del rosario que es meditada, permite 
que el poder de la Luz de Cristo se acerque cada vez más hacia 
las almas más necesitadas de Su Misericordia.

Y ustedes, con amor, podrán colaborar con el mundo a través 
de la oración.

Que el Espíritu Santo los lleve a vivir la conversión del corazón.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Descansa hoy en Mis brazos, como lo hizo Jesús, para que 
envuelto en Mi Manto de Maternidad, encuentres reposo y 
ánimo para seguir el camino victorioso de Mi Hijo. La vida, 
para ser consagrada, debe confirmarse en el Señor. Por eso los 
corazones enfrentan pruebas para confirmar el sendero hacia 
el Único Dios del Universo.
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Como Peregrina del Creador, Yo estoy en cada paso que alguno 
de Mis hijos da. Busco confortar a los corazones para que las 
almas crezcan como sagrados espíritus del Señor. Quien vive 
en el Señor camina por un único sendero hacia Mi Hijo. En 
ese camino muchos pasos se deben dar para alcanzar la consa-
gración de la vida delante del trono de Dios.

Por este camino, queridos hijos, hoy Mi Corazón los quiere 
llevar, por un camino de fe y de amor, para que sus vidas, a 
través de la oración, puedan reconocer la humildad que los 
protegerá y los librará de toda tentación.

El mundo es un camino sin rumbos hacia Dios; por eso, hijos 
Míos, ¡oren! ¡oren! ¡oren con el corazón! para que el Verbo 
Divino de sus corazones los fortalezca y los conduzca hacia el 
encuentro con Jesús.

Mucho aún queda por hacer en este mundo en el que gran parte 
de él no escucha el llamado que viene desde los Corazones de 
Jesús y de María. Por eso, una buena causa que ustedes podrán 
asumir es reparar, por tantos ultrajes, el Corazón de Mi Hijo.

De esta manera, la oración de cada uno de ustedes permitirá 
que la Fuente de la Divina Misericordia socorra a todas las 
almas del mundo.

Vayan al encuentro de Cristo, Él los espera para que oren con 
el corazón porque el mundo de hoy lo necesita.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mis palabras de paz deben estar en sus corazones para que en 
ellos brote el Amor de Mi Hijo.
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Queridos hijos: 

Cada ciclo que viven es un momento de renovación para el 
sentimiento del corazón. También quiero decirles que sus vidas 
son preciosas delante del Reino del Señor. 

Hijos Míos, recuerden que la oración que nace desde la fuente 
del corazón los acercará hacia el Reino de Dios.

Como Madre del Auxilio de todos los seguidores y no segui-
dores de Cristo, hoy, de nuevo les doy Mi Paz para que, reci-
biéndola en sus corazones, ella pueda ser una llama de Luz y 
de Verdad para todos.

En el inmenso gozo de la Gloria de Dios, hoy les pido que 
eleven al Cielo todas las plegarias que son urgentes para los 
corazones en los que, día a día, su llama interior se apaga.

Queridos hijos, ya estamos en la conmemoración de los siete 
meses de mensajes diarios de instrucción. Por eso, les pido que 
mediten e ingresen a cada uno de los anuncios y que, en ora-
ción, vivan la grandeza de Mi Amor por todos ustedes.

Si así lo fuera, pequeños hijos, los caminos de la humanidad 
podrían ser impregnados por la Gracia.

Hijitos Míos, sonrían a la vida que Dios Padre les entregó. Que 
dentro del Reino de la Divina Misericordia de Jesús todas las 
almas puedan nacer de nuevo bajo Mi Manto de Paz.

En oración estamos por todas las causas. 

Mi Corazón Inmaculado los acompaña en cada paso que us-
tedes dan hacia el Señor del Amor.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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En primer lugar, queridos hijos, hoy les agradezco por estar 
diariamente contestando a Mi llamado a la oración del corazón 
y al llamado urgente por la paz para todos los corazones de Mis 
hijos que están en el mundo.

Hoy, hijos Míos, los llamo para seguir perseverando en los 
frutos de la oración y en los Misterios del Santísimo Rosario. 
Con este instrumento que fue entregado hace ya tantos siglos, 
Yo los invito a meditar y a formar parte de la vida de cada uno 
de los Misterios que Dios Padre fue manifestando cuando Mi 
Inmaculado Corazón estuvo en el mundo y entre ustedes como 
humanidad. Cada repetición de los Misterios los quiere llevar a 
caminar por el sendero de Mi Hijo y a recorrer, bajo el gozo de 
Su Amor Redentor, cada uno de los pasajes que fueron obras 
maravillosas de Dios Padre Altísimo.

Por eso hoy, queridos hijos, los invito como almas y como 
corazones a descubrir el camino de la pureza que Cristo expresó 
en Su vida pública, así como la trascendencia expresada en el 
acto de amor en Su Pasión. Yo los quiero hacer comprender 
cómo Dios Padre se manifiesta en cada una de las criaturas. 
En los Misterios encontrarán breves reseñas de Nuestra vida 
como fieles servidores e hijos de Dios.

Al momento de encontrarse diariamente con cada uno de los 
Misterios, en sus corazones se revelará la Voluntad del Padre a 
través de cada uno de los hechos.

Por eso, Mis queridos hijos, sepan que es en Dios y por Dios 
que la humanidad alcanzará la redención total de todas las 
faltas cometidas contra Su Corazón.

Como Peregrina de la Oración los instruyo para que vuestros 
corazones puedan ver cómo la Voluntad de Dios es única y 
omnipresente en cada vida sobre la Tierra.
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El camino de oración del Santo Rosario los impulsará y les 
permitirá encontrar el servicio, el amor, la entrega y una abso-
luta confianza, aquella que Mi Hijo vivió con Dios. Así podré 
decirles que Dios pasará a ser la Luz Eterna de sus vidas para 
los momentos que llegarán. Yo los preparo con Mi Corazón 
Maternal.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

Fe es fortaleza perpetua para la vida.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Quiero hoy, que sigan a Dios sobre todas las cosas y todas las 
causas. Que sus corazones vivan en la absoluta confianza de la 
venida de Su Reino Mayor. Que estén en constante oración 
con Mi Hijo porque, de esa manera, queridos hijos, ustedes 
honrarán a Mi Inmaculado Corazón Maternal.

Quiero que, como buenos orantes y vigilantes del corazón, siem-
pre oren por todos aquellos que, al fin de este tiempo, se separan 
rápidamente del Propósito de Dios. Quiero que, como almas 
que caminan con constancia hacia Mi Pureza Virginal, transfor-
men la vida en un templo de oración y, en comunión reparadora 
con Mi Hijo, la ofrezcan por la conversión de la humanidad.

Hoy vengo a pedirles que el compromiso divino Conmigo sea 
hacer triunfar Mi Inmaculado Corazón en todos los corazones 
que están vacíos de Dios y más aún en aquellos que, sometidos 
al mundo moderno, pierden la Luz del espíritu.

Por eso, hijos Míos, así como ustedes fueron llamados por Mí, 
quiero que los demás hijos de Cristo puedan ser llamados hacia 
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la Casa Venerable del Padre, refugio eterno del Amor de Dios. 
Ya estamos en el tiempo de elevar a todas las almas hacia el 
Reino de los Cielos, y esto comenzará cuando todos los gru-
pos orantes predilectos de Mi Inmaculado Corazón ofrezcan 
y entreguen las oraciones por cada uno de los hijos que están 
en el mundo y por los que desconocen y necesitan de la Mise-
ricordia de Mi Hijo.

Hoy quiero que ustedes, viviendo del don y del manantial de 
vida que representa Jesús Cristo, como fieles servidores de Mi 
Inmaculado Corazón, construyan torres de Luz sobre la Tierra 
a través del acto sincero de la oración del corazón. Con este 
pequeño acto de entrega a la vida de oración, muchas causas 
escritas por las Manos de la Justicia de Dios podrán ser repa-
radas. ¡Unan, solo unan el amor de vuestros corazones al gran 
e inmenso Amor de Dios!

Ahora es momento de encender la Luz Divina del corazón y 
de irradiar paz a todos.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como Señora de la Rosa Mística, hoy quiero invitarlos a 
contemplar a Dios desde el corazón, porque es en el corazón 
que se encuentra la paz y es a través del corazón que se cierra la 
puerta al sufrimiento y al mal.

Queridos hijos de Mi Padre, es con la oración del corazón que 
todas las almas sobre la faz de la Tierra podrán aliviar todo 
dolor y sufrimiento. Pero existen almas que aún unidas al 
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Dios Vivo, no tienen fuerzas para consagrar la vida por estar 
inmersas en el mundo actual.

Para que todas las almas puedan ser tocadas por la misma 
Gracia Virginal por la que ustedes fueron tocados, hoy 
los invito a colocar en oración dentro del Reino de Dios,  
a todos los corazones que, confusos, necesitan de la Luz de Mi 
Inmaculado Corazón.

En estos días de encuentro orante Conmigo en Luján1, Yo 
los invito a permanecer como guardianes de la oración para 
que sus pequeños corazones se vuelvan ángeles custodios que 
acompañen los propósitos de paz de Mi Inmaculado Corazón.

Hoy también les digo, Mis queridos hijos, que Mi Faz Miseri-
cordiosa está obrando por la salvación de todas las almas que, 
con faltas graves, recibirán el ministerio de Mi devoción para 
que todas ellas se puedan volver a encender por la asistencia 
inmediata del Divino Espíritu Santo.

A ustedes, que ya han caminado un poco por el camino de la 
oración del corazón, Yo los llamo para que, a través de los vues-
tros, todos los corazones aprendan a orar con fervor y a estar en 
Mi Corazón Maternal para que Mi Luz Celestial los proteja.

Queridos hijos, dejo una misión interior para cada uno de 
ustedes y para todas las almas que, en el final de estos tiem-
pos, responden a Mi llamado: vivan en la fe que les irradia la 
oración para que la fidelidad se manifieste en cada uno de sus 
corazones, la fidelidad a Mi Hijo, el Amor Redentor.

¡Les agradezco!

Que solo estén Conmigo en el Reino de Mi Eterna Paz.

1.  Ciudad localizada en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
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Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Hoy nuevamente los llamo a permanecer dentro de Mi Cora-
zón Maternal porque así ustedes estarán en el Corazón Divino 
de Mi Hijo.

Como fue bien escrito en el Libro Sagrado, Jesús, El que ya 
resucitó está en el universo, entre vuestros corazones y con cada 
una de las almas. Él vendrá para anunciar el nuevo mundo de la 
paz, de la misma manera que ha venido hacia ustedes Su Divina 
e Insondable Misericordia.

La humanidad deberá realizar un nuevo recorrido que co-
menzará mediante la oración hecha con la fuerza del amor del 
corazón. Todos los misioneros marianos orantes podrán ser 
guiados cuando, en oración, caminen hacia la Puerta de la Paz.

Hijos Míos, Yo les anuncio el Reino que Mi Hijo ya tanto 
anunció y, como Madre de la Misericordia y de la Gracia, los 
guío para que en la Paz de Mi Corazón, ustedes y toda la hu-
manidad, encuentren en el corazón al Cristo Vivo, al Redentor 
de todas las faltas.

Por eso, queridos hijos, que hoy vuestros corazones se ale-
gren y que, encendidos por el Fuego Amoroso del Espíritu 
Santo, puedan redimir lo que aún no se ha redimido en toda  
esta humanidad.

Recuerden la unión diaria con el Santísimo Corazón de Cristo 
porque es en esa alianza misericordiosa que todas las almas 
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verán, delante de la vida, la única fuente que les quitará la  
sed: Jesús.

Así, en oración, vuestros corazones podrán ir reparando el 
Corazón de Mi Hijo, que es profundamente ofendido por las 
discordias y las separaciones que, día a día, aumentan entre las 
almas de este mundo.

Para que todos renazcan a la vida eterna, los misioneros oran-
tes a Mi Inmaculado Corazón deberán ser como la Llama del 
Divino Espíritu Santo en la oscuridad, llama que ilumine a 
todos los corazones que necesitan de paz.

Vivan del Amor de Mi Hijo para que vuestros corazones for-
men el gran escudo de Dios para los nuevos tiempos.

¡Les agradezco!

Luz interna para sus corazones. ¡Paz! 

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como Madre de las Gracias Eternas quiero, en el final de estos 
tiempos, convertir sus corazones en corazones renovados por 
el Amor Glorioso de Dios porque Mi Inmaculado Corazón 
lo promete.

Queridos hijos, muchos sufrimientos invaden la pureza de los 
corazones. Para poder restaurarlos, hoy les pido que oren, que 
oren con el amor de vuestros corazones para que Dios Creador 
pueda escucharlos como humanidad. Si las almas no oran por 
otras almas más necesitadas, las Gracias Inagotables de Mi 
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Corazón no podrán ser derramadas sobre aquellos hijos que, 
con urgencia, necesitan de ellas.

Por eso, hijos Míos, estamos en el tiempo de la purificación 
de los sentimientos y de los pensamientos, aquellos que no 
corresponden a la Ley Única del Amor Universal. Como la 
acumulación de sentimientos aumenta en todo el mundo, les 
pido que oren con el corazón, pues así podré colocar a todas las 
criaturas bajo el manantial reparador y redentor de la Divina 
Misericordia de Mi Hijo.

Los Rayos de la Piedad y de la Misericordia de Jesús están 
todavía entre ustedes y sobre toda la humanidad. Pero muchos 
olvidan cuán importantes son estas Gracias, y el enemigo 
consigue alejarlos de la fuente de esas Gracias.

Por eso, como Guardiana de los Corazones, hoy los invito a 
reverenciar el Sagrado Corazón de Jesús. Él, en Sus manos de 
Luz, lleva la espada de la Redención que podrá cortar y liberar 
todos los males.

Ustedes, queridos hijos, podrán ser los servidores e instrumen-
tos de Dios que, en consciencia, intercedan en oración y con 
amor por todas las almas.

Recuerden que el ayuno, como oferta, ayuda en el descenso de 
una Gracia Especial para las almas del Purgatorio.

La Realidad y la Verdad se aproximan a la vida de todos Mis 
hijos; la Ley del Amor de Dios está disponible para aquellos 
que, como Jesús, quieran aprender a amar como Cristo amó 
en la cruz.

Enciendan en vuestros corazones Mi esperanza por la salvación 
de todos.
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Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

La Reina de la Paz quiere hacerles vivir y encontrar la paz, muy 
necesaria para la vida de todos Mis hijos en el mundo. Con el 
júbilo de la paz en Mi Corazón Maternal, queridos hijos, Yo los 
invito a orar para que la Paz del Padre Infinito y Misericordioso 
pueda llegar a los corazones más distantes de Él.

Hijos Míos, hoy les hablo de nuevo sobre la paz porque es algo 
esencial que a muchas criaturas les falta, y esa falta de paz viene 
por la ausencia de la vida de oración. De esta manera, Mi Cora-
zón viene de nuevo al mundo para curar y perdonar los dolores 
en todos Mis hijos, dolores que no les permiten comenzar a 
vivir la vida de oración.

Muchos de Mis hijos conocen la vida consagrada y el alimento 
que la oración proporciona a cada espíritu. Por eso, queridos 
hijos, el servicio fiel de todos los devotos de Mi Inmaculado 
Corazón será orar y ayudar a todos aquellos que, absorbidos 
por este mundo, pierden la Luz del camino, la Presencia de 
Dios en la vida.

Es importante que sus consciencias estén delante de los acon-
tecimientos del mundo en una actitud amorosa de oración. 
Mis queridos hijos, es el gran corazón de toda la humanidad 
que deberá colocar la vida delante del Amor de Dios para que, 
como pequeñas criaturas, Su Amor Misericordioso y el Espí-
ritu Santo los ayude a caminar hacia la Paz Eterna.

Y después de aquí, de este mundo que debe vivir la conversión 
del corazón, ustedes, como almas de Dios, deberán llegar en pro-
funda oración hasta el Reino prometido, el Reino de los Cielos.
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Abran la Fuente del Amor que Mi Hijo les dejó a cada uno de 
ustedes, fuente que deberá ser buscada en el interior del corazón.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mi Corazón Inmaculado irradia Amor al mundo. Mis manos 
de sierva fiel lo sostienen con mucho amor. Envío, desde la 
Eternidad, Luz sobre todos para que el Espíritu Santo actúe 
como fuego celestial en los corazones, los cure, los eleve y los 
perdone para estar en unidad delante del Creador.

Queridísimos hijos de Mi Corazón Maternal, con la Llama de 
Amor del Espíritu Santo sobre el mundo, celebremos hoy el 
inmenso gozo que Dios les dona a través de Mi presencia diaria 
en vuestras vidas. Hoy, emanen el rayo de la gratitud para que 
todas las almas reciban también la Gracia de la conversión del 
corazón, el alivio interno para la vida.

Alegren vuestros corazones, pues en estos últimos siete meses 
de mensajes diarios Mi voz está teniendo eco. Cuando vuestras 
almas suban a los Cielos, los Ojos de la Bondad les revelarán 
todo este ejercicio diario de amor que Mi Corazón está reali-
zando por esta humanidad.

Quiero decirles que Dios, silenciosamente, a través de Mi 
Fuego de Amor Misericordioso, los está llamando desde hace 
ya siete meses, todos los días, para que el mundo recuerde 
que la Voluntad Única, la Fuente original del Amor y de la 
Unidad, el Dios Eterno, Omnipresente y Bondadoso, los ama 
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y los espera a través de un sincero acto de reconciliación con Su 
Amado Corazón. El Padre de las Gracias ha bajado en Espíritu 
Divino para despertar la Luz en vuestros corazones. Este es el 
eco que Mi Voz Maternal está difundiendo para que todos los 
corazones alcancen la paz.

Por eso, queridos hijos, sea cada momento de oración dedi-
cado al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón 
de María, una alianza perfecta con el Amor de Dios para sus 
vidas y para la conversión de los que aún no se han convertido.

Mi Corazón, a lo largo de estos últimos siete meses de llamados 
diarios, ha querido impregnarlos con la instrucción del Amor 
y de la Redención que Mi Hijo amado irradia al mundo con 
Su Divina Misericordia.

Caminen sin pausa hacia el encuentro con el Amor de Dios.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A pedido de la Madre Divina, el mensaje para este día es el de 
la Aparición del 16 de junio de 2012, ocurrida en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. (Véase página 575)

La Luz Infinita de Mi Inmaculado Corazón prevalecerá y 
reinará a través del amor absoluto de todos Mis hijos dona-
dos y dedicados a la vida de oración, que debe ser hecha con  
el corazón.

17
junio

16
junio

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   306 24/06/2015   22:26:44



307307

Junio de 2012

Queridos hijos: 

Ayer, en la fiesta dedicada a Mi Inmaculado Corazón, Yo los 
visité para invitarlos nuevamente a vivir del fruto amoroso y 
redentor de la oración. Toda la humanidad debe retornar, a 
través de Mi Amor, hacia los brazos de Dios y hacia el Amor 
Misericordioso de Mi Hijo que quiere despertarlos a la 
reconciliación con la vida mediante un acto puro de perdón 
que debe surgir desde cada uno de ustedes.

Los Cielos observan la Tierra y Mi Corazón Maternal participa 
de ello. Queridos hijos, que también despierte en ustedes la 
valentía de querer vivir en Dios Padre día a día y de estar en el 
Reino de Su Gracia todo el tiempo. Si ustedes solo despertaran 
esta simple aspiración en sus corazoncitos, descubrirían el 
camino de la pureza para así hallar la paz.

Hijos Míos, cada acto de donación y de caridad los eleva como 
fieles servidores. Por eso, aguarden la llegada de lo nuevo siem-
pre en la oración del corazón.

Como Madre de la Santa Fe, los contemplo y dirijo Mis ora-
ciones a Dios por cada uno de ustedes. Por eso, si vuestros co-
razones se elevan, Mi Manto de la Paz podrá ayudar a otros 
necesitados corazones.

Para que el mundo viva en la Paz de Dios debe orar mucho, y, 
para eso, la existencia de grupos marianos orantes permitirá el 
descenso del Amor Celestial sobre la Tierra. En sus manos está 
la llave de unión con Dios. Mediante el ejercicio de la oración 
ustedes socorrerán al mundo como Mi Corazón lo hace desde 
hace tanto tiempo.

Los amo y los amparo; solo estén unidos a Mi Corazón.
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¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Estaré en tu corazón cuando Me permitas vivir en él. Seré tu 
Bendita Madre cuando en confianza, camines por Mi jardín 
de rosas. 

Muchas Gracias prometo para los corazones, cuando ellos estén 
en la absoluta fe. 

La conversión de la vida comienza con la donación del corazón 
y del espíritu. Esto permite que ustedes descubran el silencio 
para después encontrar lo nuevo y lo bueno que viene desde 
el Señor.

Quien espera en la fe retoma el camino hacia los Cielos, pues 
el espíritu que ora al Dios Creador halla el refugio predilecto 
dentro del Corazón de Mi Hijo.

Es tiempo de abrir los oídos para escuchar el llamado que Dios 
les envía a través de la presencia de Mi Corazón Maternal.

Queridos hijos, hoy les pido que tornen sus corazones como el 
agua pura y los conviertan para que sean bellos como la natu-
raleza creada por Dios, Fuente del Amor y de la Compasión.

Sean consecuentes con los pedidos de orar por la conversión 
de esta humanidad para que el Reino de la Gracia impregne a 
todos los corazones. Es hora de reparar el corazón y la vida de 
muchos de Mis hijos que, permaneciendo lejos de Dios, son 
desviados del camino de la aspiración de encontrar el Reino 
Redentor de Cristo, el camino de la salvación.
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Queridos hijos, Mi voz no se cansará de decirles que deben cam- 
biar antes del tiempo que llegará para el mundo; que deben 
confesarse a diario con Mi Hijo y que deben realizar el acto 
de la reconciliación a través de la Sagrada Comunión con Su  
Corazón de Paz. Si ustedes pusieran como primordial todos es-
tos ejercicios, el mundo podría alcanzar un tiempo más de paz.

Deben considerar cada uno de estos actos como algo precioso 
y practicarlos en nombre de aquellos hijos que no lo hacen.

¡Les agradezco por la respuesta!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos Míos:

Si se han lanzado a la oración por todas las almas, es señal de 
que se debe continuar el camino. Nadie pierda la esperanza 
de compartir el camino del sacrificio para que, así, cada hijo 
pueda reconocer que en la verdadera entrega está la salvación 
del corazón.

Cada paso que es dado debe estar en las Manos de la Voluntad 
de Dios; así sus vidas podrán reconocer las señales de Miseri-
cordia que Él, en Su Gloria, les enviará.

Estoy aquí, entre vuestros corazones y el mundo para sanarlos 
de todo mal, perturbación o dolor. Por eso crean en el poder 
del perdón que Dios Me ha entregado como Gracia para ser 
derramado sobre ustedes, Mis pequeños niños.

Alegren la vida delante de cada prueba que el Todo les envía. 
Es preciso madurar para expandir la humildad en el corazón. 
Así se protegerán del mundo y podrán, junto al acto amoroso 
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de la oración, corregir las indiferencias de la vida para que ella 
sea consagrada al Dios Creador.

El Altísimo los tiene a todos en Su Reino, pero es necesario 
que perdonen y que sean perdonados entre ustedes como hu-
manidad, como familia y como seres amados. Eso aliviará el 
peso de la traición que muchos corazones viven por prevalecer 
la competencia.

Si estuvieran constantemente en oración, el Cielo daría todo 
por resuelto. Y si ustedes confiaran en lo que Dios dicta a sus 
corazones, estarían difundiendo Mi Reino de la Paz.

Todos Mis hijos deben llegar a vivir la conversión del cora-
zón. Si ustedes convierten lo que aún no se ha convertido, 
convertirán al mundo entero en Luz, y así Mi Inmaculado  
Corazón triunfará.

No teman, soy la Madre de la Paz.

Los adoro profundamente.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos fieles devotos de Mi Inmaculado Corazón:

Hoy los invito a permanecer en el ejercicio de la fraternidad 
del corazón, porque de esta manera vuestras vidas despertarán 
a la caridad para con el prójimo. 

Con esta enseñanza de hoy, los quiero invitar a ejercitar este 
acto de amor para que el mundo pueda aprender a amar a 
Cristo a través de cada hermano. La humanidad aún debe 
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vivir muchas escuelas y lecciones de humildad. El amor, cuya 
esencia se apaga en la humanidad, deberá surgir por la devoción 
interior de todos los corazones orantes. 

Hijos Míos, es hora de actuar con todo el amor de vuestros 
corazones para que un gran número de hijos vea, en ustedes, 
un verdadero ejemplo de unidad y hermandad con el Único. 

Sus propias vidas pueden expresar destellos de paz y de Luz. 
Para eso, el ejercicio de la oración perseverante y constante los 
llevará hacia el encuentro directo con Mi Hijo, el Redentor. 

Cada nuevo día surge una nueva escuela de oración que ustedes 
son invitados a vivir y a imitar por amor a Mi Hijo y por la 
salvación de muchos corazones. 

Queridos hijos, hoy les dejo esta llave de fraternidad, la misma  
que Jesús difundió sobre la Tierra por medio de la emanación  
de Su Amor, de Su Cura y de Su Compasión por los más débiles. 

Sepan entonces, queridos hijos, que en el mundo hay almas que  
sufren y que necesitan de los más fuertes en la oración del co-
razón para poder hallar el camino de la redención. 

La oración diaria de todos Mis hijos y de todos los grupos de 
oración permitirá derramar la Gracia sobre el mundo de hoy.

¡Les agradezco!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como Hija del Espíritu Santo, hoy de nuevo les doy Mi Paz 
y les agradezco a todos Mis hijos por estar respondiendo a  
Mi llamado. 
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Sepan que los amo y los contemplo en el Amor Maternal de 
Mi Corazón; así, los elevo hacia el Corazón de Dios para que 
Él se sirva de sus vidas como instrumentos de paz. 

Por eso, queridos hijos, hoy los invito a contemplar la Faz de Mi 
Hijo Resucitado y Ascendido en los corazones más necesitados 
de Paz y de Luz. Hoy les pido que coloquen la fuerza amorosa 
de sus oraciones sobre Mis otros hijos, los que deberán ser 
conducidos por Mí en nombre de Mi Amado Hijo, hacia el 
Puerta de la Redención, Redención que Cristo les irradiará.

¿Por qué les pido esto?

Ya es hora, hijitos Míos, que vivan de los frutos de la oración y 
de los actos buenos de caridad hacia el prójimo. Estos dos cami-
nos de consagración los prepararán para lo nuevo que llegará.

Por eso, queridos hijos, también contemplen hoy la Luz Divina 
del Espíritu Santo y sepan que, colocando en sus oraciones este 
Espíritu que nace de Dios, Él los fortalecerá hasta que ustedes 
puedan caminar solos como adultos. 

Aun siendo niños, siempre deben recordar que así podrán en-
trar por el Portal del Nuevo Reino según dijo Jesús una vez.

Quiero que sus vidas sean la Bienaventuranza de Dios en la 
Tierra, mediante la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. 

Ustedes, pequeños Míos, tienen la entrega maternal de Mi 
Corazón de Paz para ascender como niños a los brazos de  
Mi Hijo. Él, con Su Amor Redentor, siempre los acogerá 
porque los ama.

¡Les agradezco!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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junio Queridos hijos:

Hoy los llamo a preparar de nuevo y con alegría Mi llegada 
misericordiosa a la ciudad de San Pablo. Ustedes, hijos Míos, 
pueden ayudarme en esta misión de paz a través del sincero 
acto de la oración.

Quiero de ustedes la mayor apertura para que, como instrumen-
tos de Mi Luz Maternal, Mi Corazón Inmaculado alcance 
espacios de esta ciudad que necesitan de mucha compasión 
y amor. Aún, queridísimos hijos, son pocos los servidores de 
Cristo que, mirando alrededor, pueden ver con claridad cuánta 
oración es necesaria para sus semejantes pobres y enfermos. 

Por eso, queridos hijos, como almas orantes que recibirán 
una vez más la Gracia de Mi visita, les pido que preparen sus 
corazones en la oración y que en ese ejercicio alcen sus manos 
para rogar a Dios por la Gracia de la Conversión de muchos 
de Mis hijos en el Brasil.

Amo con predilección a esta nación que Me acogió como la 
única Madre para todos, pero aún es necesario un poco más 
de esfuerzo, amor y dedicación por los más necesitados y los 
más alejados de Dios. 

Saben que existen formas infinitas de ser siervo de Cristo; hoy 
Yo los invito a que ustedes sean guardianes constantes de la 
oración para que ella nunca falte en sus hogares. Los tiempos 
que vendrán y que fueron descriptos a Mi hija Lucía, de Fátima,  
están cerca. Pero todo dependerá de la actitud de las almas 
delante de la simple vida de oración que Yo les pido que vivan 
como algo primordial.

Vuestros corazones ya están envueltos en Mi Alegría Maternal 
por visitarlos una vez más en esta necesitada ciudad de San 
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Pablo. Que esta visita sea para ustedes un nuevo motivo para 
encontrarse con el Único Rey de la Vida, de la Verdad y de los 
Nuevos Caminos: Mi Hijo Jesús, el Sumo Sacerdote.

¡Les agradezco por la respuesta de todos!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Quiero que celebren en este sábado, la cena con Mi Hijo Jesús. 
Recuerden que los días sábado son de especial reparación y 
Gracia para todos aquellos hijos que, unidos a Cristo, comulgan 
con Él en Su Corazón y Su Divino Espíritu.

El día sábado los ayuda a meditar en el misterio de la co munión 
que Mi Hijo instauró en la última cena. Este hecho preciosí-
simo que Jesús realizó junto a los apóstoles, permitió la gran 
liberación de la humanidad en el sacrificio de la crucifixión 
de Jesús. Toda la Pasión que Jesús vivió los invita, durante los 
días sábado, a contemplar los hechos como sagrados y como 
un principio de la victoria del Reino de Dios sobre la Tierra, a 
través del Amor Misericordioso de Jesús.

Con esto, queridos hijos, hoy los invito a que sus corazones 
tengan presente que el día sábado, con el ayuno y la oración 
en comunidad, podrá detener efectos mundiales irreparables, 
con el simple acto de donarse a Dios por amor a los que no se 
donan, no Lo aman y no Lo adoran.

A lo largo del tiempo, todo este ejercicio les demandará más es-
fuerzo. Por eso, vuestros corazones deberán estar en constante 
oración para corresponder a Mi llamado.

Hijos Míos, sepan que los niños de Fátima cultivaron la pureza 
y la entrega siendo muy inocentes. Hoy Yo solo les pido que 
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recuerden el niño interior que cada uno guarda en el corazón 
y que les permitirá dar los pasos hacia la Luz del Creador.

Que los días sábado sean una fiesta de Misericordia para vues-
tros corazones. Aunque no todos puedan cumplir con Mis pe-
didos, recuerden la importancia de este día en la semana; tan 
solo esto ayudará en la conversión del mundo.

Que en Jesús puedan hallar la alegría de servir a Dios, el Amor.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Después de treinta y un años de Mi presencia en el mundo 
junto a ustedes a través de las Apariciones en Medjugorje, 
hoy los invito, queridos hijos, a celebrar Conmigo la Gracia 
que Dios ha derramado sobre la humanidad a través de Mis 
anuncios y mensajes a lo largo de estos años.

Por eso, hijos Míos, que hoy sea un encuentro especial entre sus 
corazones y el Sagrado Corazón de Jesús porque Él está atento 
a la voz orante de todos Mis hijos, aún más de aquellos que 
aspiran a transitar por el camino del perdón y de la conversión.

Hoy, desde este lado del mundo, Mi Inmaculado Corazón reú-
ne almas hermanas, en especial en Brasil, Uruguay y Argentina 
para prepararlas para el nuevo tiempo. Y lo más importante 
para Nuestro Señor es que vivan en la fraternidad.

Queridos hijos, Mi Inmaculado Corazón ya está en sus vidas 
acompañándolos desde hace cinco años continuos, así como 
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Mi Amor Maternal acompaña a Mis hijos de Europa a través 
de la devoción en Medjugorje.

Con esto quiero llamarlos a la reflexión del corazón para que 
sus consciencias puedan despertar verdaderamente a lo que Mi 
voz les está anunciando día a día en los mensajes.

Es la primera vez que en Mis Apariciones en el mundo Dios Me 
concedió la Gracia de dialogar y conversar con todos ustedes 
diariamente.

Mi Corazón Maternal espera que toda esta instrucción que 
hoy les entrego, se guarde en lo profundo de sus corazones para 
que, en oración, reciban con inmensa alegría la venida de Mi 
Hijo, el Redentor. Y es por Su Amor Misericordioso que todos 
ustedes podrán estar resguardados y así llevar la Luz de Cristo 
encendida en sus corazones.

Queridos y amados hijos, dejo a cada uno de ustedes esta ma-
ternal reflexión en este ciclo que está terminando y que trae la 
Buena Nueva del Reino de Dios para los que nunca han creído 
en el Creador.

Que la Luz Celestial de Mi Corazón los alumbre eternamente.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mis queridos hijos:

Conmemorando con alegría junto a ustedes, las Apariciones 
en Medjugorje, hoy los invito a estar y a permanecer en Dios 
Creador a través del Sagrado Corazón de Mi Hijo.
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Queridos hijos, por este motivo especial, Mi presencia en el 
mundo desde hace tantos años, también quiero hoy llamarlos 
a reflexionar sobre un pedido que Yo hago a todos Mis hijos 
que, fervorosamente en la devoción, contestan a Mi llamado.

Hoy quiero invitarlos a colaborar conscientemente con Mi 
Obra Mariana que Mi Inmaculado Corazón está realizando 
en el mundo y en especial en Brasil, en Uruguay y en Argentina 
desde hace algún tiempo. Con esto, quiero pedirles que colo-
quen en sus corazones Mis palabras, porque hoy hijitos Míos, 
los invito a ser parte de la Providencia Divina.

Sepan bien, Mis pequeños, que Dios Creador cumple con Su 
Plan para con todas las criaturas y una de Sus grandes y amo-
rosas providencias ha sido enviar a Su Sierva Fiel para dialogar 
con todos ustedes, mes a mes.

Por eso, queridos hijos, para que Mi Llamado y Mi Voz Mater-
nal puedan encender más corazones que están a oscuras, nece-
sito de cada uno de ustedes una sincera y humilde colaboración 
para que Mis Planes continúen en las diferentes naciones.

Dios Padre esta vez, está dando el permiso para que cada 
uno de Mis hijos despierte la consciencia hacia la fraternidad 
y hacia la donación espontánea unidas a la obra infinita de  
Mi Corazón.

Mientras ustedes estén sobre este mundo necesitarán de 
providencias, de auxilio. Hoy, Mis hijos, los que de manera 
abnegada dedican sus vidas a Mis pedidos, también necesitan 
de la asistencia amorosa de todos ustedes. En la Tierra como 
en los Cielos existen obreros esforzados que trabajan para que 
otros puedan recibir la Gracia Mayor.

Como Señora de las Gracias, les doy Mi Paz y les agradez- 
co por la apertura de sus corazones, por responder así a este  

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   317 24/06/2015   22:26:44



318

Mensajes de Paz

318

importante pedido maternal. De esta manera, Mi mensaje po-
drá llegar a más almas.

Los invito a imitar a José, el carpintero, para que, con buenos 
instrumentos, juntos podamos construir el nuevo Reino del 
Amor en la Tierra.

¡Eternamente les agradeceré!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Por el gozo del reencuentro de vuestros corazones con Cristo, 
hoy los invito a continuar celebrando Conmigo el aniversario 
de Mis Apariciones en Medjugorje.

Hoy les pido que en vuestros corazones se encienda la Llama del 
Amor que Mi Hijo le confió a cada uno de ustedes. La Llama 
infinita del Amor del Creador será necesaria para los tiempos 
de los grandes cambios; llama del Amor Misericordioso de Mi 
Hijo que los guiará y los protegerá mediante la oración del 
corazón, Llama infinita de la Luz del Espíritu Santo que los 
bendecirá y colmará cada una de sus vidas como una fuente 
renovadora de Gracias.

Hijos Míos, en el mes de septiembre cumpliremos el Aniver-
sario de Mis apariciones en Brasil y, en especial, de Mi Amor 
por ustedes y de Mi Guía. Para que la obra de Mi Paz Interna 
en ustedes pueda continuar, Mis pequeños hijos, hoy también 
los llamo a la colaboración que deberá nacer desde vuestros 
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corazones porque, si así lo hicieren, Yo podré contemplar este 
gesto como una acción sincera para Conmigo.

Hijos Míos, recuerden que cada obra que Mi Corazón ha 
realizado a lo largo del tiempo en este mundo ha sido por el 
simple motivo de volver a unir a las almas con Dios Creador, 
de volver a unir lo que estaba separado y distante en cada una 
de las consciencias para que cada uno de Mis hijos pudiera 
conocer la esencia del Amor de Dios.

Hoy los reconcilio con el Santo Espíritu del Padre para que sus 
corazones, permeados por Su Eterna y Amorosa Paz puedan 
caminar hacia la consagración a Mi Inmaculado Corazón.

Sepan, queridos hijos, que Jesús está de brazos abiertos para 
donarles con pureza Su Divino Amor Redentor.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

El Amor que Mi Corazón tiene por ustedes es grande e 
infinito; ese Amor va más allá de sus vidas porque llega hasta 
lo profundo de vuestras almas. Por eso, queridos hijos, Mi 
Amor es reparador, es un Amor ardiente, que enciende, anima, 
renueva y cura profundamente.

El Don de Mi Amor por todas las criaturas es el gran poder del 
Dios vivo y resplandeciente actuando a través de Mi Inmacula-
do Corazón. Es un amor que eleva la consciencia para que ella 
reconozca que es un alma de Dios, una llama de Su Espíritu 
Divino en la Tierra. 
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Mi Amor Maternal por ustedes es el mismo que Yo deposité en 
Jesús cuando niño. Por esto, queridos hijos, Cristo Me entregó 
por amor a ustedes, para que Yo fuera la Gran Maestra del 
Amor Salvador. Cristo Me consagró como la Estrella Guía para 
las almas, como la Intercesora delante de Dios, la Guardiana 
absoluta de los corazones. Ese es Mi compromiso y Mi misión 
con todos ustedes: acompañarlos, por amor, hasta la eternidad.

Hijos Míos, hoy los invito a confiar en ese Amor reparador; 
así vuestros corazones renacerán y desde ellos se borrará todo 
dolor interior.

Como Madre del Amor les entrego Mi Confianza, pues quiero 
que solo estén en Mis brazos para que ustedes aprendan a amar 
y a conocer el Amor Misericordioso de Dios. Todavía están 
a tiempo, así podrán llegar al Reino de Mi Hijo y vuestros 
corazones vivirán la Paz.

¡No teman, estoy con ustedes!

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

¡Alabado sea Jesús en sus corazones por toda la eternidad!

Hoy los invito a contemplar con gratitud el Sagrado Corazón de 
Mi Hijo porque Él les dará la fuerza necesaria para convertir sus 
corazones en instrumentos preciosos del amor y de la verdad.

Por eso, queridos hijos, guarden siempre en sus corazones y en 
sus vidas un momento de oración para conversar con el Dios 
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Todopoderoso. Así sus almas podrán ser partícipes de la Mi-
sericordia del Redentor.

Hoy, Mis brazos de piedad están extendidos e irradian Mi 
Luz de Amor en lo profundo de sus espíritus. Para que esto 
pueda seguir ocurriendo, hijos Míos, deben vivir en el acto 
sincero y verdadero de la oración del corazón, porque así 
ustedes descubrirán cómo el espíritu de la oración del corazón 
los ayudará a perdonar y reconciliar sus propios corazones con 
Dios y, en especial, entre sus más queridos, familiares, amigos 
y otras almas conocidas.

Por eso, pequeños Míos, es hora de vivir el acto de la oración de 
la reconciliación para que todos Mis hijos puedan ser partícipes 
de las promesas de Cristo. 

El compromiso de sus corazoncitos, que están sobre esta Tierra, 
es vigilar en oración, vigilar por los que no vigilan y por los que 
se distraen con las modernidades de este mundo.

De esta manera, hijitos Míos, vuestros corazones serán como 
los corazones de Mis ángeles querubines que vigilan, en la esen-
cia del amor, por todos los que fácilmente día a día se alejan 
de Dios Creador.

Por eso, en el final de estos tiempos, la tarea de los grupos con-
sagrados a Mi Inmaculado Corazón será vigilar en constante 
oración, porque así la fuerza de Mis hijos estará en el Verbo del 
Amor guiado por el Espíritu Santo.

¡Les agradezco, hijos Míos!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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No temas estar delante de Dios, Él te ama. Mi Hijo te contem-
pla y Yo te protejo bajo Mi Manto Protector. 

Dios conoce tus destrezas y virtudes, Cristo sabe del poder de 
los talentos y Mi Corazón auxilia a todos aquellos que, con 
amor en el corazón, Me llaman.

Por eso, queridos hijos, que hoy prevalezca dentro de ustedes 
la alegría de vivir en Dios y de donarse a Dios. Toda falta que 
el mundo comete puede ser perdonada. Por eso, ya no miren 
hacia atrás, vean la esperanza celestial que surge en el horizonte.

Solo dejen sus corazones abiertos para que el Espíritu Santo los 
pueda colmar y purificar. Es necesario, hijos Míos, mantener el 
corazón puro para que el sentimiento y el pensamiento delante 
del Padre sean puros. No se aflijan por cuánto ustedes ven que 
les queda por transformar aún; la vida de consagración es 
eterna y todo comienza ahora.

Sean portadores de la alegría de Mi Corazón Maternal, pues el  
mundo necesita de alivio y ustedes pueden ayudar con la oración. 
Eleven la consciencia hasta la Puerta de los Cielos y pidan con  
compasión por Misericordia. Mi Hijo los escuchará porque aún  
Sus Rayos están sobre el mundo.

Construyan con sus manos el puente hacia la oración del corazón.

Si han caído, Yo los levantaré.

Si se han desanimado sus corazones, Yo los alegraré.

Dios es todo para sus vidas. Dios es Amor y es Verdad para 
sus corazones. 

Hoy, quédense en Jesús porque Su Sagrado Corazón los aliviará 
y los reparará con Su Compasión.

29
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Acepten el tiempo de Misericordia que aún queda y sean va-
lientes soldados orantes dispuestos a consagrar la vida al Dios 
del Amor, el Único para todos.

Yo escucho sus oraciones cuando ellas nacen desde la esencia 
del corazón. 

Levántense, como dijo Jesús, y no desfallezcan.

Sean espíritus en transformación.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A pedido de la Madre Divina, el mensaje para este día es el de 
la Aparición del 30 de junio de 2012, ocurrida en el Núcleo 
Corazón Sagrado, Comunidad Figueira, MG, Brasil. (Véase 
página 584)

30
junio
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“Las campanas celestiales suenan  
para llamar a las almas”.
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Queridos hijos:

Con inmensa alegría para los Cielos, ustedes hoy renuevan los 
votos de caridad y amor que hicieron a Dios Padre. 

Como servidores guiados por el Espíritu Santo, hijos Míos, los  
llamo a mantener la unidad interna con el Corazón Miseri-
cordioso de Dios. 

Sepan que la unión de vuestros corazones con el Eterno Padre 
repercute como una gran Fuente de Luz sobre toda la huma-
nidad. Cuanto más crean que Dios es todo para sus vidas, los 
Planes de Paz podrán ser una realidad viva para todos Mis hijos. 

Por eso hoy los invito, queridos Míos, a presenciar en la ora-
ción, la infinita Creación de Dios. Que vuestros corazones sean 
pequeñas estrellas en el universo que deben irradiar paz a través 
de la armonía y Luz para disipar las sombras. 

Es momento de depositar con confianza el corazón en las Ma-
nos de Dios. Para esto, el camino más perfecto es el camino de 
Vida, de Amor y de Verdad que Mi Hijo los invita a recorrer 
desde hace ya mucho tiempo. Vuestras vidas son contempladas 
por Mi Hijo y Él los ve a todos como almas en una gran escuela 
que se llama “Escuela del Perdón y de la Redención”.

Cada una de sus almas vive una parte de esa escuela. Llegó el 
momento de que todos Mis hijos, reunidos en este mundo y 
en nombre de Dios, puedan ejercitar la escuela de la oración 
y de la fraternidad.

Ser fraterno es un camino que ustedes deben construir día a 
día y, para eso, debe emanar de ustedes una amorosa paciencia 
hacia el prójimo. 

Si cada alma de esta Tierra fuera verdadera con su semejante, el 
Amor del Padre podría expresarse de infinitas formas en cada 

1.o
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uno de Sus hijos. Pero aún hay mucho que aprender, es decir, hay  
mucho que perdonar para aprender a amar.

Estoy cerca de Mis hijos para hacerles recordar que es tiempo 
de vivir en Cristo para que el Padre los reciba a todos en Su 
Reino Prometido.

Estoy aquí, Mis pequeños, para conducirlos hacia el Cielo. Que 
sus corazones estén firmes en el Propósito de Dios. 

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

En Mi Corazón los guardo, queridos hijos; con esto quiero de-
cirles que, con confianza, ustedes pueden hallar Mi Eterna Paz. 

Hoy los guío por nuevos caminos aunque el mundo cambie 
tanto todos los días. 

Mi Espíritu Maternal los colma para que en el Corazón de Mi 
Hijo Jesús ustedes alcancen la Gracia de la Conversión. 

Cuento con sus oraciones a cada momento, porque el universo 
aún debe ser reparado de todas las ofensas que la humanidad 
genera. Una vida sin Dios es una vida más allá de lo árido, es 
una vida sin esperanza. 

Queridos hijos, Mi Corazón lucha por el amor de todos los 
hijos de Dios; y a través de ustedes podré llegar hasta los lugares 
que serían inaccesibles. La oración del corazón penetra con 
Luz cada una de sus células; es como el alimento diario para 
el recién nacido. 

2
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Reciban del Espíritu Santo la fuente que los saciará, que los 
hará fuertes y dichosos por estar viviendo en plenitud bajo la 
Presencia de Dios. Por eso, pequeños Míos, hoy los invito a 
fortalecer cada uno de los grupos de oración consagrados a Mi 
Inmaculado Corazón para que Dios Padre encuentre verdade-
ras almas siempre donadas a la vida de la oración del corazón.

Hijos Míos, el camino que Yo intento que recorran, es un ca-
mino infinito y precioso hacia el Corazón de Mi Hijo. En Jesús 
encontrarán un camino hermoso que Él quiere que descubran 
con el simple acto de unirse a Su Sagrado Corazón. 

Sepan, queridos hijos, que la Fuente de la Misericordia que nace  
desde Jesús, el Redentor, los quiere colmar antes de los tiempos 
venideros. Amen en Jesús a pesar de todo para que, confesados 
en Cristo, sean partícipes del Reino de los Cielos. 

Aspiren a vivir en Mi Hijo diariamente porque Yo los ayudaré. 
Jesús los espera.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Eleven sus corazones. Aspiren a los Cielos. Sepan que Yo soy 
vuestra Madre que los regocija y los ama al igual que amé a Jesús. 
Que desaparezca de ustedes todo desespero; que puedan en este 
momento encender Mi Paz Maternal en sus pequeños corazones.

Aspiren el perfume de Mis palabras, Yo soy la Reina de la Paz que  
acoge a todos los hijos de Dios. Yo soy para el alma la Mensajera 
del Espíritu Santo que quiere llevarlos hasta el Redentor.

3
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No se desanimen por nada en la vida; renazcan ahora delan-
te del Creador. Acepten los cambios que se aproximan; vivan 
hoy el Verdadero Amor del corazón. Dios escucha las plegarias 
cuando la oración es sincera porque ella adquiere la fuerza del 
Amor del corazón.

Levanten los brazos, Mis queridos hijos, que el Redentor Jesús 
llega de nuevo a sus vidas. 

Sé que el mundo clama por la paz; Dios envía a Su Sierva para 
proclamar el amor en Mis hijos y el perdón de todo el pasado. 
Sientan en vuestros corazones la unión para que sean partícipes 
del nuevo espíritu de paz que está emanando desde Mi Inma-
culado Corazón para el mundo.

Sepan que los conozco a todos muy bien, así como Mi Corazón 
de Madre conoce a Jesús. Sé qué necesitan y en qué ustedes 
deben madurar. Por eso, hijos Míos, sean verdaderos para que 
vuestros ojos puedan ver de cerca las huellas del retorno del 
Pastor del Amor.

Preparados como para una gran cena, vuestros corazones se ale-
grarán cuando escuchen el llamado que Mi Corazón proclamará. 

Retornen todos los días a Dios para que Mis estrellas de la paz y 
de la anunciación sean la guía para sus consciencias. Vigilemos 
en oración para que todos sean partícipes de Mi Luz Maternal.

Los amo y los espero en oración.

¡Les agradezco!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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En verdad les digo, queridísimos hijos, que quien permanez-
ca bajo la Luz de Mi Inmaculado Corazón siempre podrá ser 
guiado mientras recuerde que debe ser amoroso, servicial y 
compasivo con sus semejantes para que Mis Planes de Paz se 
cumplan en todas las naciones de la Tierra.

Por eso, hijos Míos, hoy los invito a ser parte activa del po-
der de la oración para que vuestras vidas sean un principio de 
Creación en las Manos de Dios y el sonido de amor que nace 
desde Su Voz. 

Es importante, queridos hijos, ser lo que Dios quiere que uste-
des sean en este tiempo. Como instrumentos del Padre, lleven 
hoy Mi Paz, porque aún son muchos los que no la tienen y la 
necesitan. Ustedes serán posibles rosas de Mi jardín solo cuan-
do se unan a Mí en la oración del corazón. Así, irradiarán al 
mundo la Luz que él necesita en estos tiempos de mudanzas. 

Queridos hijos, correspondan a lo que Dios hoy les pide: ser 
verdaderos hijos de Dios en la oración del corazón y en la paz, 
porque de esa manera estarán ayudando a la armonía interior 
que muchos de Mis hijos necesitan.

El Reino de Mi Paz quiere hacer morada en la vida de todos, 
pero aún encuentro lugares que no están plenos de Mi Amor 
Maternal. Por eso, hoy los invito a estar vacíos, vacíos como lo 
estuvo Mi Hijo Jesús en el momento de cargar la cruz y llegar 
hasta el Calvario.

Imiten a Jesús en los simples ejemplos para que sus vidas en-
cuentren el camino de la humildad que toda la humanidad 
debería recorrer frente al trono de Dios. 

La Fuente del Amor está brotando en nombre del Padre, a 
través de Mi Materno Inmaculado Corazón para que ustedes 

4
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reconozcan que los amo y que los acompaño como la Señora 
de las Gracias Eternas.

¡Les agradezco por corresponder a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Un siervo de Mi Hijo Jesús siempre deberá trascender los cami-
nos de la vida para que finalmente vea en su propio horizonte 
la Luz de Cristo que lo guía. Por este motivo, queridos hijos, 
hoy los invito a la persistencia del corazón, para que así sus 
corazones solo busquen estar en Jesús, estar en lo Alto, en la 
Casa del Padre.

Por eso, queridos Míos, les recuerdo la importancia de des-
pertar el verdadero espíritu de la oración del corazón para 
que todos los grupos de oración que se han consagrado a Mi  
Inmaculado Corazón puedan tener como aspiración a Jesús y 
como guía al Espíritu Santo.

Cada uno de ustedes debe ayudarme, en el final de este año, 
a que los planes de conversión y de salvación puedan llegar al 
mayor número de almas. Por eso, hijitos Míos, llévenme en sus 
corazones para que Mi Luz Maternal los acompañe.

Sepan que Yo estoy con ustedes, caminando a vuestro lado, 
vigilándolos con Mi Amor Maternal.

Nunca olviden que sus corazones, día a día, deben encender 
el fuego mariano que Mi Corazón les irradia a través de los 
mensajes diarios.

De esa manera, participando sus corazones de Mi misión celes-
tial, permitirán que la Gracia del Padre pueda tocar a muchas 
almas que necesitan de conversión y de perdón.

5
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Sepan, queridos hijos, que Dios Me envía a cada una de sus vidas 
para que reconozcan que Mi Corazón viene antes de Mi Hijo 
para rescatarlos y salvarlos de la perdición que muchos viven.

Que Mi Amor Maternal los colme para que en confianza ca-
minen hacia Mi Hijo.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

¡Persistan! ¡Persistan! ¡Persistan en responder a Mi llamado! 
Así Yo los ampararé en todo. Sigan el camino de fe que Mi 
Hijo les está revelando. El mundo necesita de instrumentos 
que puedan donar Mi Inmaculada Paz. 

No teman por las pruebas de la vida; que vuestros corazones 
sean fuertes en la oración para que puedan ver la Luz de Dios.

Con absoluta confianza aproxímense a Mi Hijo para que Él les 
pueda transmitir la compasión de Su Corazón.

Queridos hijos, como ya les he dicho, los invito a persistir en la fe, 
en estos tiempos de cambios, a través de la oración del corazón.

Todo podrá ser aliviado en sus corazones y en el mundo cuando  
grupos mayores de almas vivan la oración en devoción, reve-
rencia y fe.

Hijos Míos, vengan hoy a Mis brazos porque quiero socorrerlos 
y resguardarlos de todo. Por eso, oren Conmigo para que Dios 
los pueda escuchar y, como criaturas de Su Reino, la humani-
dad pueda alcanzar más paz y más perdón. 

6
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Sean amorosos y valientes en esta vida, porque un verdadero 
discípulo de Mi Hijo camina por los que no caminan hacia 
Dios y sirve por los que no sirven a sus semejantes.

Que vuestros corazones sean semillas para lo nuevo, que en 
ustedes resplandezca Mi Amor Maternal. 

Ahora, hijos Míos, es hora de crecer y de madurar para estar 
delante del nuevo tiempo de Redención, Redención que Mi 
Hijo dará a todos aquellos que aspiren a ser Su nuevo rebaño 
en el mundo.

¡Les agradezco!

Gracias por contestar a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como Madre de todos los seres del mundo, hoy contemplo el 
nuevo tiempo entre Mis manos. Por eso, queridos hijos, solo 
les pido que alcen Sus brazos hacia Mi Paz, pues muchas almas 
que sufren necesitan aliviar su dolor.

Ustedes, queridos hijos, que escuchan Mi llamado, deben 
difundir el poder de la Gracia que Yo estoy derramando sobre 
esta ciudad de Buenos Aires.

Esto es así, hijos Míos, para que ustedes sepan que Jesús, el Rey 
Redentor del Universo, los ama y los contempla a través de Mi 
Amor Maternal. Es hora de que todos los grupos de oración 
consagrados a la Luz de Mi Inmaculado Corazón oren más 
por la paz, por la verdadera paz que viene desde Mi Hijo para 
todos ustedes en este nuevo tiempo que Yo anuncio.

Queridos hijos, dejen atrás el pasado, nazcan hoy de nuevo 
en Mis brazos porque Mi Corazón Inmaculado los ama y los 
conoce. Él sabe cuánto necesitan de Paz Interior. 

7
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Hoy los invito, hijos Míos, a ser fundadores activos de Mi Paz 
para el mundo, y esa tarea podrá ser real cuando los grupos 
orantes tengan esa meta celestial en sus corazones.

Mi Hijo los espera día a día para que, en este nuevo tiempo que 
llegará, sus corazones adoren y contemplen a Dios a través de 
los Rayos misericordiosos de Jesús, Mi Hijo Glorificado. Mis 
pequeños, hoy quiero decirles que el mundo necesita del per-
dón de Dios por todas las causas que él mismo genera, causas 
que lastiman Nuestros Corazones: el Corazón de Jesús y Mi 
Inmaculado Corazón. 

A ustedes, que están más conscientes de todo, les pido que ejer-
citen como tarea primordial la oración del corazón para que 
más Gracias Celestiales puedan descender desde Mi Corazón 
de Paz sobre muchos de Mis hijos en el mundo.

En especial, corresponde a la humanidad más orante interve-
nir amorosamente delante de Dios, para que Mi Corazón y el 
Corazón Misericordioso de Mi Hijo la puedan guiar y ayudar 
en el tiempo que vendrá para este mundo.

Abiertos en espíritu a Mi llamado, solo deben colocar sus vidas 
en las Manos del Único Dios del Universo para que Mi Hijo 
los vuelva a guiar como una vez lo hizo en este mundo como 
un humilde Pastor de Nazaret.

Queridos hijos, que hoy se refleje en cada una de sus vidas la Luz  
del Rostro del Padre para que, en devoción, ustedes estén siem-
pre en Su Amor Restaurador.

¡Mi Luz Maternal para toda Buenos Aires!

¡Les agradezco por todo!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   335 24/06/2015   22:26:47



336

Mensajes de Paz

336

Hoy quiero ver brotar en Mis hijos la alegría maternal de Mi Cora- 
zón por todo lo que Dios, a lo largo de este tiempo, Me enco-
mendó entregarles con amor y devoción.

Es importante que sus corazones reverencien al Creador, a Mi 
Hijo que retornará y al Espíritu Santo porque, si así fuere, todos 
ustedes estarán dentro del Gran Espíritu de la Santísima Trinidad.

Hijos Míos, este simple acto de amor y reverencia los mantendrá 
firmes delante del nuevo tiempo que llegará.

Yo los invito a orar con el corazón porque en cada día de 
oración sus vidas deben profundizar más en el Reino del Señor. 

Para que cada una de sus almas encuentre reposo en Dios, solo 
deben decirle “sí” diariamente para que Su Amor Misericor-
dioso los guíe y los acompañe, en especial, durante esta hora.

Quiero que sus vidas puedan ser partícipes del Reino en el cual 
Mi Inmaculado Corazón se encuentra, por eso, hoy les hablo 
de la importancia de vivir una vida de oración como un servicio 
para toda esta humanidad.

Como almas que son, están a tiempo de llegar a los brazos de Mi 
Hijo que, como Buen Pastor, quiere hacerles conocer la esencia 
de la Paz Celestial. Vivan y sean partícipes de cada una de las 
promesas de Cristo mediante el acto de la oración del corazón 
como también recordando el pasaje de las bienaventuranzas. 

Cuando Mi Hijo les habló de los bienaventurados, él los invi-
taba a santificar sus vidas en el Señor. Por eso, pequeños niños, 
si todos ustedes dan ejemplo de humildad y de caridad, cami-
narán hacia el estado de la verdadera consagración.

¡Les agradezco!

8
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Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hijos Míos:

Hoy los invito a permanecer en el Reino de los Cielos como 
única aspiración a despertar en estos tiempos. Sus corazones 
deben mirar hacia el horizonte de Dios y, así, presenciar la lle-
gada de Su Reino de Paz a la Tierra.

Queridos hijos, con sus miradas hacia los Cielos, los llamo a 
interceder por todos Mis hijos pidiendo Misericordia a través 
de la oración fervorosa del corazón. Será un simple acto de 
amor por la humanidad viniendo de cada uno de sus corazones.

Como Guardiana de la Fe en los corazones vivo en la perpetua 
esperanza que Mi Inmaculado Corazón tiene por la conversión 
del mundo. Hijitos, ustedes son partícipes, en este tiempo, del 
ciclo de la salvación que Mi Hijo promete para todos los hijos 
de Dios, más aún para aquellos que viven en falta.

Todavía la Fuente de la Misericordia de Jesús se derrama sobre 
el mundo. Solo basta que más corazones crean en este Minis-
terio de Mi Hijo para que la Gracia pueda descender sobre  
la humanidad.

Por eso, vayan y digan a todos que Mi Hijo quiere ayudar y 
consagrar a todos los hijos del Padre como nuevas fuentes de 
vida para este mundo en dolor.

Como soldados marianos unidos a Mi Inmaculado Corazón, 
Yo les pido que correspondan al gran llamado que Mi Corazón 
pronuncia para todos ustedes; un llamado a aceptar el tiempo 
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que queda de Misericordia para Mis hijos, antes de que llegue 
el tiempo de la Justicia Divina.

Queridos hijos, ustedes están en Mis brazos como también en 
el Corazón de Dios. Vivan este tiempo como un tiempo para 
orar cada vez más con el corazón.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Abriendo Mis brazos una vez más, hoy les digo, queridos hijos, 
que si son como niños y vienen a Mí estarán en el nuevo paraíso 
de Dios. El mundo, día a día, acaba con los recursos preciosos 
que Dios le entregó a través de cada uno de los Reinos. 

Hijos Míos, el tiempo de los ultrajes a los Reinos terminará y 
los hombres deberán dar cuenta de todo lo que han recibido de 
las Manos del Creador. Es hora de que la soberbia desaparezca 
del corazón de Mis hijos para que la verdadera Paz de Dios 
resida en la vida de todos Mis niños. 

Yo les pido que sean fuertes en la oración del corazón para 
que la Gracia Celestial pueda convertir y reparar todo lo que 
la humanidad ofende a Dios. 

Queridos hijos, este es un tiempo de transición que sus vidas 
están recorriendo; ya no son tiempos normales. Yo los llamo al 
despertar para que sus corazones puedan estar delante de cada 
acontecimiento en el mundo y, ustedes, como siervos de Mi 
Hijo, participen de todo, colaborando con la sincera oración 
que Yo les pido, una oración que sea fuente de amor para todos.

10
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De esta manera, hijos Míos, podrán tener perpetuamente en 
sus almas y en sus corazones la presencia de Mi Hijo Jesús. 
Ustedes, que están más abiertos a la oración del corazón, deben 
convertirse no solo a la santidad sino también en servidores de 
la humanidad ciega.

Sepan, Mis niños, que la Gracia de la Reparación está en sus 
manos y ella llega por medio de la oración hecha con el corazón. 
Si lo repito, es porque aún deben ejercitar más Mis pedidos.

¡Les agradezco por vuestra respuesta!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Vengo hacia ustedes a entregar Mi mensaje de paz a los que 
sufren y tienen falta de Jesús Consolador. Mi Hijo es eterna 
consolación porque Su Espíritu cura a las almas para redimirlas 
y liberarlas de toda falta delante de Dios.

Por eso, queridos hijos, hoy busquen a Jesús Consolador en la 
oración para que sus almas sean partícipes de la Divina Mi-
sericordia. Reconozcan, hijos Míos, que sin Jesús nada serán; 
Él es el poder que los vitaliza y que los conduce a encontrar el 
manantial del amor, fuente del perdón insondable que muchos 
de Mis hijos necesitan.

En esa aspiración, eleven al Cielo todas las plegarias para que 
Mi Corazón Maternal las pueda recoger y guardar como un 
presente en el Eterno Corazón de Dios.

Muchos de Mis hijos esperan buenos tiempos para la vida. Ellos 
son los que aún no cambian desde el corazón. Por eso, Yo los 
invito a la oración para elevar el pensamiento hacia Dios y, así, 

11
julio

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   339 24/06/2015   22:26:47



340

Mensajes de Paz

340

permitir que Su Ley Única, la Ley del Amor, actúe sobre la 
realidad de sus vidas. 

Hijos Míos, para que el nuevo Espíritu Santo de la Paz colme 
sus corazones, primeramente debe borrarse de ellos todo el do-
lor o la separación que existe entre las criaturas. Ustedes, como 
orantes, ya saben que la humanidad está muy dividida delante 
de Dios por la falta de verdadera caridad hacia el prójimo, ca-
ridad que comienza con la emanación del amor del corazón.

Nunca olviden, Mis pequeños niños, que el Amor de Mi Hijo, el 
cual debe residir en sus corazones, es el Amor que les permitirá 
curar todo el pasado. Sigan los pasos de Mi Inmaculado Corazón.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A pedido de la Madre Divina, el mensaje para este día es el de 
la Aparición del 12 de julio de 2012, ocurrida en el Hogar de 
la Adoración, Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay.
(Véase página 592)

Como soy Madre mediadora entre las almas y Dios, hoy les 
pido, queridos hijos, que consagren sus vidas de forma defini-
tiva al Plan de Dios, Plan de Amor que Nuestro Señor tiene 
para cada uno de ustedes.

Para eso, hijos Míos, despierten en este día y vean con los ojos 
del corazón toda la bondad y la Misericordia que Mi Hijo les 
está entregando a través de la Madre de la Paz.

13
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Queridos hijos, saben que la humanidad diariamente necesi-
ta de Misericordia. Por eso, Yo los invito a recordar en cada 
momento la presencia del Corazón de Jesús en el mundo y, 
en especial, Su esperado retorno. Con sus corazones abiertos, 
también hoy los invito a permanecer en los brazos de Dios, 
el Creador, para que cada uno de Mis hijos pueda encontrar 
apoyo y firmeza para enfrentar los pasos de la transformación 
del corazón.

Sus vidas y el mundo entero transitan por grandes cambios, cam-
bios que son vistos desde los Cielos y que son acompañados por la 
eterna donación de Jesús, de Su Sagrado Corazón, y por la entre-
ga que Yo les hago por intermedio de Mi Inmaculado Corazón.

Con esto quiero decirles que no pierdan la aspiración a cumplir 
el Propósito de Dios porque los cambios los llaman a transformar  
el sentimiento y la consciencia interior llevando a un espíritu de  
total colaboración con las Obras Divinas del Padre.

Hijos Míos, en este sentido, es necesario que más almas puedan 
adherir a la propuesta celestial que Dios les hace a través de Mi 
Corazón Maternal y mediante Mi llamado diario para cada 
uno de ustedes.

Mi Corazón Maternal los espera para que, en alianza con Cristo,  
el mundo pueda resplandecer como el verdadero presente crea-
do por Dios con Sus Manos, y que les donó por amor. 

Todos Mis hijos son fieles corresponsables de la manifestación 
del Creador. Ha llegado la hora de reparar las faltas y de orar 
por toda la Creación, más aún por aquella que ha sentido la 
intervención inconsciente de la humanidad.

Hoy, coloquen en sus oraciones a todos los Reinos. Ellos esperan 
de ustedes una armoniosa donación. Reparemos, en el nombre 
del Amor de Mi Hijo, todo lo que necesita ser reparado. 
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Oremos con el corazón. Ese es vuestro compromiso con el Único.

¡Les agradezco!

Gracias por ayudar a todos los Reinos de la Creación de Dios.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

No acongojen más sus corazones; crean en el misterio del amor 
que Yo les estoy revelando. Eso, hijos Míos, les permitirá vivir 
la absoluta confianza en Mi Hijo y en Mi Materno Corazón.

Queridos hijos, siempre eleven hacia el Cielo las oraciones. 
Ellas son bien recibidas por el Gran Corazón de Dios porque, 
de esa forma, la Gracia de la Reparación puede actuar como el 
Fuego del Espíritu Santo y convertir el dolor de sus corazones.

Pequeños Míos, hoy los invito a continuar orando los Miste-
rios de la Contemplación del Rosario para que en cada uno de 
los pasajes que Mi Hijo vivió, ustedes puedan aprender sobre 
el amor, el sacrificio, la entrega y la fe. Por la falta de estos 
principios en el corazón y en la vida de muchos de Mis hijos, 
la humanidad ha caminado por errores que han ofendido a 
Dios Creador.

Por eso, queridos hijos, la oración del corazón y la oración entre 
las almas unidas, abrirán la Puerta Celestial para que todos 
estos dones puedan despertar en sus vidas y, así, cada uno de 
sus corazoncitos se vuelva un instrumento fiel del Creador.

Si la humanidad solo se detuviera a pensar si está en el verdade-
ro camino de Dios, muchas consecuencias podrían detenerse 
y la humanidad evitaría vivir la Ley del Universo. Pero si exis-
tieran verdaderos grupos de oración que respondieran a Mi 
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llamado por la paz, Mi Promesa Maternal es interceder por 
todos, aún más por aquellos que están sin Dios en el corazón.

En este tiempo definitorio, es necesario aprender para crecer; 
ustedes cuentan con muchas llaves. Hoy, de nuevo Yo se las en-
trego: amor, oración, sacrificio y devoción. Todas ellas podrán 
despertar otras llaves más bellas.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mientras Dios lo permita y, por amor, intercederé y estaré con 
ustedes todo el tiempo que sea necesario. Mi última presencia 
en el mundo acontecerá antes del retorno de Mi Hijo como 
una señal para las almas.

Hoy quiero invitarlos a interiorizar la lectura del Evangelio 
de Mi Hijo escrito por Sus fieles seguidores. Por detrás de los 
Hechos que Jesús vivió, existió una Consciencia Mayor, que es 
la Consciencia Única de Dios, que guió y acompañó todos los 
pasos de la resurrección de Mi Hijo. 

Queridos hijos, para que vuestra vida crezca en dirección a 
Dios, el Altísimo, los invito a guardar en sus corazones las en-
señanzas que Cristo manifestó al mundo con tanto amor.

Los misterios de Cristo fueron llaves de expansión del corazón 
para muchas almas, y, así, se manifestaba la cura en los hijos de 
Dios. Por eso, hijos Míos, las llaves que Él dejó a través de ejem-
plos, enseñanzas y parábolas, los llevarán a consagrarse cada vez 
más en el camino de Mi Hijo, un camino hacia la fraternidad.

15
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Cristo, El que ha resucitado frente a los ojos del mundo, es 
Quien retornará como Buena Nueva para el tiempo presente. Es 
importante, pequeños Míos, que ustedes preparen desde ahora 
sus corazones porque cada momento de unión con Mi Hijo los 
fortalecerá. En cada nuevo encuentro con Él, ustedes estarán 
recordando la importancia de vigilar en la oración del corazón.

Sepan, hijos queridos y amados, que Él Me envía a ustedes 
para que, como una bondadosa Madre, los instruya y los guíe 
por el verdadero camino que Jesús recorrió cuando estuvo en 
este mundo. El camino de las almas es un camino celestial que 
deben recorrer en esta Tierra sin pertenecer a ella. 

Ahora ha llegado el momento de la rehabilitación de todos los 
caídos, y Mi Inmaculado Corazón los invita a orar misericor-
diosamente por todos estos hijos que sin saberlo buscan a Dios. 

Como soy la Madre de las Gracias, los llamo a colaborar con 
los Infinitos Planes de Dios.

¡Les agradezco!

Gracias por contestar a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hijos Míos:

Con la Cruz Redentora y Salvadora de Mi Hijo entre Mis ma-
nos, hoy les digo: ¡conviértanse en el nombre del amor! ¿Qué 
esperan ustedes de este camino? 

Pequeños corazones, llegó el momento de alzar al Cielo el cora-
zón y de abandonar por entero las ilusiones del mundo. Uste-
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des y todos Mis hijos son llamados al tiempo de la conversión, 
camino que los lleva a la Redención para encontrar el perdón 
absoluto de Dios.

Por eso, queridos hijos, vigilen, vigilen y vigilen con la Luz del 
corazón para que nada en vuestras vidas se pierda. Yo los invito 
a vivir de la oración para encontrar en ella el poder divino del 
Espíritu Santo. Recuerden que el mundo está cambiando, y 
que ustedes necesitan fortalecer la vida del espíritu para poder 
vislumbrar el Reino amoroso de Dios.

Hijos Míos, busquen la quietud y la paz delante de cada situa-
ción. Persistan en el Propósito de Dios y, en esperanza interior, 
reciban el Amor de Mi Hijo en vuestros corazones. 

¡Levántense Mis pequeños! ¡Es hora de la conversión del cora-
zón! Es hora de abrir la Puerta del Cielo a través de la oración. 
Cada vez que sus corazones oran, el Señor Me permite derra-
mar los dones sobre todos Mis hijos.

Ustedes pueden ser fieles servidores de Mis Planes de Paz. 
Sepan, queridos hijos, que los quiero llevar a la eternidad, al 
descubrimiento del Amor de Dios en sus corazones.

Los necesito en Mí, los acompaño, los comprendo, los acojo. 
Es momento de cambiar, de aceptar y de crecer como una bon-
dadosa alma en los brazos de Dios. 

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Solo encuentren el refugio en la Casa de Dios. 

Solo esperen con alegría la llegada de Mi Hijo. 

Solo aguarden en oración para encontrar la paz.

Queridos hijos:

Hoy los llamo a reverenciar a Dios, el Gran Creador del 
Universo. Cada nuevo día debe ser una alabanza para el Señor 
porque así, vuestras vidas serán partícipes de Su Ley de Amor 
y de Perdón. 

Mis hijos olvidan al Padre Eterno. Hoy les recuerdo que siem-
pre deben volver al universo elevados, como almas, a través de 
la oración. Esperen con alegría la llegada del Enviado de Dios, 
el Rey del Amor Redentor, Mi Hijo Glorificado, porque en esa 
espera ustedes estarán abriendo sus corazones para lo nuevo 
que viene de Jesús.

Reverencien al Creador como Camino de Consagración de 
sus vidas a la Voluntad del Padre. Sepan, hijos Míos, que en 
cada acto de reverencia estarán alabando a Dios y, así, forma-
rán parte de la armonía que el mundo tanto necesita y que ha 
perdido porque olvidó reverenciar al Creador. 

Hoy los invito a recordar este acto de reverencia que los llevará 
a vivir en la devoción del corazón, sendero que se abre para el 
encuentro de la fe. 

Queridos hijos, si la humanidad amara a Dios Creador, los planes  
ya serían otros. Como Mediadora, les quiero hacer descubrir Su  
Amor en cada uno de vuestros corazones. Es tiempo de reconocer 
que sin Jesús, poco podrán ver el camino. Jesús es la visión que, 
como Luz, ilumina la vida para redimirla. Y para que eso suceda,  
es importante orar con el corazón.

17
julio

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   346 24/06/2015   22:26:47



347347

Julio de 2012

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hoy los invito a consagrar vuestras vidas como un presente para 
Dios, siendo flores a los pies del Creador. Lleven en sus rostros 
la alegría de servirlo y, en armonía, manifiesten el Amor de 
Mi Hijo. Vivan bajo la Fuente del Amor del Salvador y, como 
buenos y humildes instrumentos, irradien la paz del corazón.

Sepan, queridos hijos, que a pesar de la forma en que el mundo 
se comporta delante de Dios, Mi Inmaculado Corazón los hace 
partícipes del nuevo camino que Yo quiero revelarles, camino 
de amor y de perdón. 

Recuerden que ustedes sirven por absoluto amor a Dios, y que 
Mi Hijo los llama a beber de la Fuente de la Misericordia por 
todos aquellos que, con facilidad, olvidan la importancia de estar 
en Dios. Por eso, hijos Míos, cada acción de la vida debe estar 
consagrada a Dios, y en ese espíritu de paz ustedes deben obrar.

Muchos recibirán, a su debido tiempo, el último llamado de 
Dios, el Padre del Universo, y uno de Sus avisos será dado a 
través de la voz de Mi Inmaculado Corazón que llega al mundo 
para elevarlo como consciencia y como corazón.

Sean buenos discípulos de Mi Hijo. Sean verdaderos mensajeros 
de Su Divina Misericordia. La Hora Divina marca el momento 
de servirse del Perdón de Dios y de reconciliarse con sus seres 
queridos. Cada acto de perdón atrae la pureza original hacia 
sus corazones. La vida se vuelve luminosa delante del trono del 
Padre porque en ella existe una nueva morada, morada visitada 
por el Amor Compasivo de Mi Hijo.

18
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Busquen la pureza para comenzar a vivir de la Inmaculada Paz 
de Mi Corazón.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

¿Ustedes esperan la llegada de Mi Palabra Maternal cada día?

Yo quiero instruirlos para que sus corazones reconozcan la 
Presencia de Dios en toda la Vida Universal. 

Yo quiero hacerles ver la realidad que el mundo vive por falta 
de la oración del corazón. 

Yo quiero despertar del sueño a Mis soldados para que todas 
las almas sirvan a sus semejantes a través de la oración. 

Por eso, hijos Míos, hoy los invito a considerar sagrada cada 
una de Mis amorosas palabras, palabras de Dios que Yo les en-
trego en cada mensaje diario. De esa manera, sus vidas podrán 
reconocer que Yo, como Madre de todos, quiero llevarlos hasta 
donde se encuentra Jesús para que rediman en la paz sus vidas, 
sus acciones y sus corazones.

El Señor, Dios Padre, promete un Manantial de Gracias para 
todos aquellos que escuchen Su Voz emitida a través de Su Hijo 
Predilecto y de Su Sierva Fiel de Nazaret. 

Queridos hijos, el momento que ustedes están viviendo Con-
migo es un último momento que no se repetirá porque la veni-
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da de la Luz del Cielo Divino intenta despertar la consciencia 
de ustedes y de todos Mis demás hijos en este mundo. 

Guarden como un presente cada una de Mis instrucciones y 
siémbrenlas para que puedan brotar en el tiempo del retorno 
de Mi Hijo. Así sus corazones, entrenados en la oración del 
corazón, podrán dar testimonio de la Presencia de Cristo en 
sus vidas y, en especial, dar testimonio a todos los que aún no 
creen en la Misericordia de Mi Hijo.

Y, finalmente, Mis queridos hijos, recuerden que sus almas son 
bendecidas cada día por el Espíritu Santo a través de Mí, y eso 
es porque Yo los amo.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mis hijos, día a día y sin percibirlo se distancian de Dios. Sobre 
todo aquellos hijos que renuncian al Cielo para entrar en la 
vida de este mundo. 

Mi Inmaculado Corazón los llama, los reúne y clama a todos 
por mucha oración para que la Luz del infinito Corazón del 
Padre pueda colmar a todos. 

Por eso, queridos hijos, todos en este tiempo y, en especial, los 
más fieles devotos de Mi Inmaculado Corazón, deberán estar 
en Mi Hijo, encendiendo la llama del corazón para reunirse en 
oración y en vigilia con el Maestro del Amor.

Mi Hijo los llama a la oración para que Su Fuego Misericor-
dioso los pueda redimir y reconciliar con el Eterno Dios de las 

20
julio

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   349 24/06/2015   22:26:47



350

Mensajes de Paz

350

Alturas. Mientras el mundo corre, día a día Mis hijos deben 
elevar sus corazones en dirección a lo Alto y lo Eterno para 
encontrar el verdadero Espíritu de Dios. 

Todo está allí, queridos hijos, bien cerca de ustedes. Por eso, 
abran las puertas de vuestros corazones para que Mi Hijo Jesús 
pueda reinar en ustedes por toda la eternidad. Para que eso su-
ceda deberán estar en oración constante, dialogando con Jesús 
y, en Jesús, dialogar con Dios. Así, sus vidas corresponderán a 
la Voluntad de Dios, y Sus Rayos de Luz y de Piedad tocarán 
el corazón de todas las criaturas.

Hijos Míos, es hora de sostener con manos firmes la santa ora-
ción y multiplicarla por el bien del mundo. Por eso, pequeños 
Míos, nunca olviden cuán importante es comenzar el día en el 
Señor para que vuestras vidas sean bendecidas.

Recuerden, al despertar, que son dignos hijos de Dios y que Él 
los espera desde la eternidad para que sus corazoncitos se fun-
dan con Su Luz Universal. Si así fuere, hijos Míos, el mundo 
podría ser otro y Mi Eterna Paz, la Paz de Dios, estaría por más 
tiempo en el corazón de todos Mis hijos. 

Vivan en la Misericordia de Jesús y recuerden Sus preciosas 
promesas para esta humanidad.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

¡Alabado sea Jesús en sus corazones y en los corazones de todos 
Mis hijos en el mundo! 
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Hijitos Míos, hoy los llamo a practicar la humildad del corazón, 
humildad que puede ser ejercitada a través de la oración diaria 
y que los llevará a encontrar la paz y la mansedumbre que es 
necesario vivir en el final de estos tiempos.

Por eso, unidos a Mi Corazón Inmaculado podrán encontrar 
la Luz de Mi Hijo para el camino que desde ahora los invito 
a recorrer: el camino de la humildad. Un corazón humilde es 
un corazón manso, abierto y receptivo a todos los pedidos de 
servicio y de donación que puedan llegar a sus vidas. 

Vivan de los ejemplos que el pequeño Jesús manifestó en cada 
uno de sus pasajes, aquí en la Tierra. Hoy los invito a recordar, 
Mis pequeños, el nacimiento de Jesús en Belén, la presentación 
al Padre del niño Jesús en Mis brazos, como también el hallazgo 
de Jesús en el templo. Queridos hijos, Yo los quiero entrenar en 
el camino de la humildad, y cada uno de estos vivos ejemplos 
que Jesús transmitió a toda la humanidad puede ser un valioso 
instrumento espiritual de conversión. 

Queridos hijos, ustedes saben que la humanidad aún no es hu-
milde delante de Dios. Por eso Él Me envía, mediante Jesús, hacia  
ustedes, para que recuerden que ya es el momento de renunciar 
a sí mismos, de trascenderse y de encontrar el verdadero Reino 
de Dios. 

Yo los acojo a todos en Mis brazos de maternidad. 

Sepan hijos Míos, que Mi Inmaculado Corazón se consagró 
a Dios por todos ustedes. Por eso Yo los amo y los encamino 
hacia el nuevo tiempo de la Eterna Paz, Paz que debe vivir el 
mundo para poder estar dentro del Reino Eterno de Dios. 

En Jesús, ¡alabado sea el Rey del Universo!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Como soy Madre que reconcilia y protege a todas las almas, 
hijos míos, les recuerdo la importancia de estar en la Paz del 
Señor porque Él los conoce bien desde vuestro nacimiento y Mi 
Corazón Maternal ha sostenido en brazos a cada una de vuestras 
almas para que reverencien el Amor Infinito del Creador.

Queridos hijos, por eso hoy les digo: levántense de donde han 
caído y caminen con valentía hasta la Fuente de Mi Hijo Jesús 
porque Él los lavará y les sanará todas las heridas internas. Para 
que eso suceda, pequeños hijos, vuestros corazones deben dar 
humildemente el “sí” a Dios y, con ese permiso, Jesús los ayudará. 

Recuerden la importancia de la Divina Misericordia porque 
aún están a tiempo de unirse en confianza a Mi Hijo Jesús. Él, 
como Sacerdote y Rey de este mundo, los llama a contemplar 
con simplicidad el misericordioso Corazón de Dios, quien, 
desde los inicios, los creó a Su imagen y semejanza. 

Por eso, queridos hijos, no pierdan más tiempo y, como Madre 
del Amor Eterno, los invito a reflexionar sobre vuestro tiempo 
actual, definitivo, que están viviendo. 

¡No teman! Yo estoy aquí en nombre de la Gracia de Dios para 
conducirlos, como rebaño, hasta el Gran Pastor de pastores, el 
Divino Corazón de Jesús.

Vivan los principios espirituales que Mi Hijo les dejó: la con-
fesión en Jesús, la comunión diaria y la oración constante para 
estar en la Gracia de la Vigilia. Cada uno de estos principios los 
llevará a estar en Dios y a vivir la reconciliación que Mis hijos 
deben ejercitar desde la esencia del corazón puro.

Caminen rumbo a Mi Materno Corazón; es hora de elevarse, 
como almas, hasta los pies del Creador. ¡Caminen, Mis queridos  
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hijos, confiando plenamente en Jesús, pastor de todos, y miren 
hacia el nuevo horizonte.

Les agradezco.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Hoy los llamo a vivir en la Gracia Eterna de Dios, de Sus provi-
dencias y de Sus esplendorosos dones, uno de ellos, la Paz, Paz 
Interna que Yo, como Madre y Reina de la Paz quiero despertar 
en sus corazones. 

Pero si vuestros corazones confían poco en Mi Propósito Ma-
ternal ¿Cómo llegará Mi Paz a ustedes? 

Vuestros corazones deben volverse recipientes nuevos, puros y 
cristalinos para que Mi Hijo los colme con Sus Misericordiosas 
Gracias de Redención y de Perdón.

Cuando ustedes, Mis pequeños, alcancen el estado interior 
del vacío de sí, Yo podré decir que sus vidas, verdaderamente, 
estarán entregadas a la Voluntad de Dios.

Mientras el mundo se enfrenta a sus propias miserias, Yo vengo 
aquí, a vuestro encuentro, para guiarlos hacia la Eternidad.

Queridos hijos, solo queda, en este tiempo, orar más, orar mu-
cho. Ustedes, como representantes de esta humanidad, podrán 
interceder Conmigo por todos los demás hijos que deben re-
cibir la Gracia de la Reparación y de la Redención. Cuento 
con ustedes hasta los últimos momentos de vuestras vidas. Mi 
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Corazón Maternal, al igual que el Santísimo Corazón de Jesús, 
conoce bien el origen de vuestras pequeñas esencias.

Queridos hijos, les digo que es tiempo de actuar como verdade-
ros soldados de la oración consagrados a la Luz de Mi Inmacu-
lado Corazón. Con armonía, busco día a día corregir vuestras 
vidas, como una bondadosa Madre, para que encuentren el 
único Puerta Celestial que los llevará hasta los pies de Dios. 

Hijos Míos, hoy los llamo a vivir con fervor cada oración por-
que el Corazón de Mi Hijo Jesús está escuchando con atención 
las súplicas de este mundo. 

¡Confíen en Jesús, confíen en Su Insondable Misericordia!

Mi Corazón Inmaculado los cuida para que todos sean salvos 
en Jesús y por amor a Jesús.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Sigamos juntos por el camino de la paz y de la unidad, porque 
de esa manera, pequeños míos, estarán en Mi Reino, el Reino 
de Mi Hijo Jesús, el Paraíso, lugar en el que sus corazones de-
ben aspirar a estar junto a Dios. 

Queridos hijos, abran el portal del corazón para que Mi Luz 
Inmaculada los pueda colmar e impregnar con la Presencia del 
Espíritu Santo. Abran los brazos para que el corazón de paz que 
existe en cada uno de ustedes pueda emerger desde lo profundo 
del alma y allí siempre pueda reinar Dios. 
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Hijos Míos, esparzan la paz que Yo les estoy entregando, paz 
que es necesaria en el corazón de todos Mis hijos de este mundo. 

Para que la paz prevalezca, ustedes deben ser como el agua que 
brota desde el manantial de Mi Corazón Maternal. 

Ustedes deben ser fuente de oración para así renovar la vida 
bajo el Espíritu Divino del Señor. Ustedes deben ser expresión 
de la fe para este mundo. Deben ser el Fuego del Espíritu Santo 
que pueda, a través de la oración, despertar y curar el dolorido 
corazón de la humanidad. 

Ustedes, hijos Míos, son parte de esta Creación, y Dios los creó 
para servir en caridad y en amor a los semejantes, instaurando 
así, la Nueva Fraternidad en toda la humanidad.

Sientan que todo lo que Yo les digo y lo que emana de Mi 
Corazón, día a día, es verdadero. Con la oración y el amor, sus 
corazones permitirán convertir sus almas en simples instru-
mentos al servicio del Divino Padre Creador. 

Abran nuevamente sus corazones y sólo encuentren descanso 
en las Manos de Dios. 

Dejo para ustedes una misión: orar para que el Manantial de 
Paz que se encuentra en el Cielo descienda sobre la Tierra. 

De esta forma, hijos Míos, sus vidas corresponderán a los Pla-
nes de Dios. 

Caminen en la fe; todo está bajo la mirada de Mi Reino Maternal.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Como Madre de las Naciones, queridos hijos, hoy los invito, 
como hace ya tanto tiempo, a orar por la paz, a obrar por la 
paz. Invoquen, mediante cada oración del corazón, la Divina 
Misericordia para que descienda sobre todos Mis hijos. 

Pequeños Míos, en este día de especial importancia para el Señor,  
el Corazón de Mi Hijo está presente entre ustedes para recordar-
les que ya es el tiempo de que cada uno observe con compasión 
la necesidad del prójimo y vea la urgencia del semejante. 

Por eso, hijos Míos, será de importancia que sus corazones se 
concentren en la esencia de la caridad y de la donación para 
que la Luz de Cristo pueda brotar desde lo profundo de vues-
tros corazones. 

Aún la humanidad debe aprender a vivir la esencia de la 
humildad. Todos ustedes, Mis queridos hijos, pueden convertir 
sus corazones en preciosos instrumentos para el Creador. 

Hoy, Mi Inmaculado Corazón también está sobre todos Mis 
amados hijos de Centro América, hijos que contemplo con mu-
cha compasión para que el Rayo Redentor de Mi Hijo emane 
desde sus corazones. 

Abran vuestros brazos para recibir el Amor de la Madre Uni-
versal de las Gracias, para que así, cada uno de sus pequeños 
corazones se consagre a los designios de Dios. Este es el motivo 
de Mi Inmaculada venida hacia ustedes.

Con Mi inmenso Corazón Maternal les pido: ¡oren!, ¡oren!, 
y ¡oren! para que todos puedan estar cada día más cerca de la 
Voluntad de Dios.

Mi voz viene hacia ustedes para anunciarles el momento de 
la Misericordia, como si el Ave del Espíritu Santo estuviera 
impregnándolos con Sus Dones y Sus Gracias. Ustedes pueden 
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ayudar con la oración para que ese Magnífico y Omnipotente 
Espíritu de Dios esté más presente.

Quiero enseñarles a abrir el cofre del Corazón de Dios para 
que descubran el inmenso y poderoso Amor que Él tiene por 
la existencia de cada criatura sobre la Tierra. 

De la misma forma que Mi Corazón de Madre peregrinó junto 
a José una vez hacia Egipto, hoy los invito a caminar hacia la 
consagración de vuestros corazones.

Recuerden que Yo los aguardo para orar el rosario todos los 
días; eso los acercará cada vez más a Dios. 

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mi Inmaculado Corazón Celestial los guía e ilumina vuestro 
largo y extenso camino en este mundo. 

Queridos hijos: 

Con suma reverencia permanezcan durante todo este bendito 
día del Señor en la esencia infinita de la gratitud. Si sus cora-
zones sienten hoy una sincera gratitud, Mi Materno Corazón 
podrá ayudarlos por más tiempo, como humanidad.

Vuestro mundo necesita de inmensa e inagotable Misericordia. 
Por eso, hijos Míos, abran vuestros ojos y vean a Mi Hijo Jesús 
frente a vosotros. Cristo aguarda, sin espera y sin demora, que 
vuestros pequeños corazones se aproximen a Él para que vues-
tras vidas puedan reconocer la grandeza de Su Amor Redentor.
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Hijitos Míos, esto es motivo para que vosotros entréis, en con-
fianza, hacia el verdadero universo de la oración, el cual debe-
rán construir día a día en vuestros corazones y en el corazón 
de todos Mis hijos. 

Como el mundo espera por Misericordia, la Misericordia de 
Dios a través de Cristo, Mi Hijo, Yo los invito a tomar cons-
ciencia de vuestra vida aquí en la Tierra y cuánto ella está, en 
entrega y en amor, colaborando con los Planes de Dios. 

Hijos Míos, Mi misión mariana es advertirles que ya no son 
tiempos normales; es hora de orar con todo el fervor del cora-
zón para así poder ser digno de la venida del Sumo Sacerdote 
del Amor, de Jesús, vuestro Salvador. 

Hijitos, si sus corazones oran y vuestros pensamientos se calman 
en Mi Presencia Maternal, Yo, como Madre de todos, podré acer-
carlos cordialmente hasta la eterna presencia del Corazón Divino 
de Jesús. Vuestras vidas deben ser como la expresión de las rosas 
en un jardín celestial, porque así, ustedes se volverán dignos de 
recibir la belleza del Amor de Dios en cada una de vuestras vidas. 

Como Mediadora delante de Dios, hoy les traigo, queridos hijos,  
el urgente llamado a la oración y a la reflexión para que de ma-
nera consciente ustedes puedan servir a todos en el nombre de 
Mi Eterna Paz.

Mi voz se anuncia a cada uno de vuestros corazones; Yo estoy 
aquí porque los amo y los guío. 

Sean como Jesús, imiten el camino de la mansedumbre y de 
la humildad.

Oremos, solo oremos.

¡Les agradezco!
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Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hijos Míos:

Con inmenso gozo y alegría hoy les digo que los Planes del 
Padre se están cumpliendo a través de cada uno de ustedes. 
Por esto, pequeños Míos, el motivo de Mis palabras en el día 
de hoy es para que sus corazones celebren Conmigo porque 
los Planes Celestiales se están manifestando en el corazón de 
todos los que escuchan Mi llamado.

Como la humanidad necesita aún de mucha Misericordia, 
Yo les pido que continúen con fidelidad por el camino de la 
consagración, un camino eterno hacia Dios. Hoy, a todos los 
soldados unidos a Mi Inmaculado Corazón quiero agradecer-
les por contestar y responder, a lo largo de estos últimos ocho 
meses y también en estos últimos años, a todos Mis pedidos 
de oración por las almas en el mundo y, en especial, por este 
amado planeta de Dios. 

Queridos hijos, los invito de esta manera, a profundizar en 
los misterios de la contemplación del Santo Rosario para que 
cada una de sus almas encuentre las llaves que los unirá con Mi 
Hijo, con cada uno de Sus pasajes, los que dejó como enseñanza 
para ustedes. 

Hoy los invito a guardar sus corazones dentro de Mi Inmacu-
lado Corazón. Como Madre Corredentora, después de Cristo, 
quiero sostenerlos por mucho tiempo entre Mis brazos para 
que cada una de las vidas de Mis hijos viva en la Gracia Eterna 
de Dios. 
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Quiero acompañarlos desde esta vida hasta el Paraíso. Conozco 
bien a cada alma y sé qué es lo que cada uno de Mis amados 
hijos necesita en estos tiempos.

Infinitamente en la presencia de Jesús, alabado Rey del Uni-
verso, hoy les digo: ¡les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como Señora de las Rosas, quiero llevarlos a Mi jardín celestial 
para que todas las almas, reunidas como rosas, puedan perma-
necer en el prometido paraíso del Señor. 

Queridos hijos, lindas son estas promesas, por lo que hoy los 
invito a la conversión de sus vidas, al perdón del pasado y a la 
reconciliación de sus corazones con cada uno de sus semejan-
tes. Recuerden, hijos Míos, que en cada hermano se encuentra 
Cristo, Mi Hijo Resucitado. Por eso, los invito a ser conse-
cuentes con el Reino de la Paz para que esté presente en cada 
uno de Mis hijos. 

No teman por lo que aún no cambia en el mundo. Es necesaria 
la oración del corazón para encontrar la Luz del Padre. 

Pequeños niños, corran como esencias puras hasta los pies del 
Creador, porque si ese gesto fuera sincero, a través de la oferta 
de la oración, el Señor Omnipotente los colmará con Sus Infi-
nitas Gracias Reparadoras.

Hoy los observo y los coloco dentro del Reino Celestial. A 
toda la gran humanidad que no quiere cambiar aceptando los 
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Planes de Dios por vivir su propia decisión de vida, la coloco 
en el interior del Reino Celestial de la oración, para que junto 
a Mis ángeles custodios, oremos por la salvación y la redención 
de todos Mis hijos. 

Hijos Míos, a todos ustedes les cabe responder a los pedidos 
pronunciados por nuestro Dios en cada uno de vuestros corazo-
nes. Quiero hacerlos crecer desde el corazón para que muchos  
de Mis hijos puedan imitar ese simple camino de consagración 
al Santísimo Corazón de Jesús.

Es momento de reparar las grandes causas que han distanciado a 
las almas de Dios. Yo vengo aquí, hasta cada uno de ustedes, como 
Mediadora y Madre de Jesús, El Redentor, vuestro Salvador.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mientras Dios Padre sostiene desde el Cielo Su sagrada mirada 
sobre toda la humanidad, queridos hijos, hoy los llamo, como 
todos los días, a la reparación del corazón mediante la oración. 
Un inmenso número de almas aguarda las oraciones de todos 
los misioneros marianos consagrados a Mi Inmaculado Co-
razón, almas que, distantes del camino de la santidad, se con-
ducen por senderos contrarios a los destinados para sus vidas. 

Por eso, hijos Míos, como Mediadora en este mundo de hoy, 
los llamo para contemplar la Faz Misericordiosa de Jesús 
como el único camino para la redención del corazón. Estos 
tiempos distraen cada día más a las almas y las conducen hacia 
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intenciones que distancian sus corazones del camino que las 
lleva a Dios. 

Hoy los llamo a orar con todo el corazón para que Dios Padre 
escuche las plegarias de todos ustedes por la salvación de todos 
Sus hijos de este mundo. 

Con una espina clavada en Mi Corazón Maternal, hoy les pido 
que, a través de la oración, reparen Mi Inmaculado Corazón 
para que, como Madre de la Misericordia, pueda sostener por 
más tiempo a todos los corazones que se pierden. 

Que todos Mis hijos sean conducidos por Mi Corazón Mater-
no para que todas las criaturas levanten Sus brazos y clamen 
por piedad.

Queridos hijos, es momento de concientizar la vida de oración, 
oración que, por el propio poder divino que ella adquiere, po-
drá protegerlos en los momentos próximos de final de ciclo en  
este mundo.

Deben renacer a través de la oración como preciosos instru-
mentos en las Manos de Dios. Todos Mis hijos son llamados a 
colaborar con el planeta. Es necesario que todos ustedes sepan 
que alguien de esta humanidad debe interceder ante el Creador. 
Para eso, Mi Hijo les ha dado a los pastores. Oren por ellos para 
que el Espíritu Santo los guíe en estos momentos.

¡Les agradezco por vuestras oraciones!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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30
julio Hijos Míos:

Vivan en perpetua alianza con el Sagrado Corazón de Jesús. 
Él los ama sobre todas las cosas y los acoge en Sus brazos de 
Misericordia. 

Hoy los contemplo desde Mi Corazón Maternal y con ojos de 
Misericordia, les digo: ¡no teman, Yo estoy con ustedes! Estén 
en los brazos del Redentor porque Él se anunciará vivo y res-
plandeciente en cada uno de vuestros corazones.

¡No teman! ¡no teman Mis pequeños! Dios quiere lo mejor 
para vuestras vidas. Este es el momento en que Dios Padre 
los llama a la redención, al despertar de la fe y del amor en la 
esencia de todos Mis hijos. Por eso, hoy los invito a entregar 
cada uno de vuestros miedos y a confiar plenamente en los 
Planes de Dios. 

Debe haber paz en los corazones de Mis hijos; por eso, hoy no 
olviden que Mi Reino Maternal los acoge para que cada una de 
las almas llegue hasta el Reino Redentor del Amor que Jesús, 
como sacerdote y como pastor, tiene preparado para ustedes.

Cuando Yo llego a vuestro encuentro silenciosamente, como 
Madre y como Sierva de Dios, es para que sus corazones reco-
nozcan que siempre estoy entre ustedes. 

Es importante que, en este tiempo, vivan en un estado de 
constante oración, porque la oración los llevará a reconocer 
con suma claridad y sabiduría el verdadero y próximo camino 
interior a recorrer. 

Queridos hijos, con vuestros brazos abiertos, vengan hacia Mí 
y, estando en amor y en fe en Mis brazos Maternales, los podré 
colmar con la esencia del Amor de Dios, Amor Divino que 
traigo amorosamente desde el Cielo.

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   363 24/06/2015   22:26:48



364

Mensajes de Paz

364

Por eso, en alegría caminen hacia el Propósito porque así es-
tarán en Dios.

Yo los quiero conducir cada día a la Paz del Corazón. 

Descansen vuestras almas en Mi regazo maternal.

¡Ánimo y esperanza para todos!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

En Mi Corazón Espiritual e Inmaculado hallarán la protec-
ción y el auxilio que Mi Amor Maternal quiere derramar para 
cada una de las ovejas de Cristo.

Queridos hijos: 

Con vuestros corazones hacia lo Alto, Yo los invito a estar en 
la paz y a buscar esa Eterna Paz en lo profundo de vuestras 
almas. Es tiempo y es momento de preparar el corazón para la 
llegada de la Buena Nueva que Mi Hijo pronunciará para cada 
una de vuestras vidas. 

Hijos Míos, mirando con compasión hacia este mundo, les 
pido: ¡oren con el corazón!, porque si no oran con el corazón, 
el precioso instrumento que Dios les ha dado perderá su fuerza 
espiritual. Al mundo le falta una profunda y amorosa vida de 
oración; a través de esa oración, todos Mis hijos pueden ser 
guiados como el Espíritu Santo guió Mi Inmaculado Corazón. 

Mi Corazón Materno cuenta con los corazones abiertos para 
responder a Mi llamado, un llamado que Mi voz pronuncia 
desde el Cielo para toda esta humanidad que está sorda al lla-
mado divino de la conversión del corazón. 
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Por eso, queridos hijos, los invito a convertir todo lo que aún ne-
cesita ser convertido por el fuego misericordioso de Mi Hijo. Les 
hablo con amor para que sus consciencias despierten y no se duer-
man cuando amorosamente Mi voz se manifiesta para ustedes. 

Les pido que sigan el camino de la consagración a Mi Corazón  
porque, de esa manera, ustedes Me darán el permiso para guiar-
los hacia el estado de paz que es momento de vivir como pre-
misa para sus vidas.

Queridos hijos, no se cansen de orar. Eleven constantemente la 
oración hacia lo Alto. Dios, atento a las súplicas de Mis hijos, 
les responderá. Confíen en ello para que de esa manera amen 
la Voluntad Celestial.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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En Jesús hallarán el verdadero camino hacia la paz. Por eso, 
queridos hijos, abriendo Mis brazos misericordiosos hoy les 
pido por sobre todas las cosas: vengan a Mí, porque si así lo 
hicieren, Mi Inmaculado Corazón los ayudará. 

Hoy, en especial, abro Mi Manto Protector para que cada uno 
de Mis hijos, a través de la oración del corazón, se coloque bajo 
Mi Manto para que los Rayos de la Luz Eterna de Dios los 
ilumine y pueda mostrarles el justo y santo camino que ustedes 
son invitados a recorrer, imitando a Mi Hijo que lo recorrió 
una vez por toda la humanidad.

Queridos hijos, encuentren la fuerza en la fe y en la devoción a 
Mi Inmaculado Corazón. Quiero hacerlos renacer como Jesús 
hizo resucitar al hermano Lázaro. Queridos hijos, ha llegado el 
momento de caminar para que ustedes puedan ver la Luz Eter-
na de la Divina Misericordia que Mi Hijo les quiere entregar.

Sigan adelante y no pierdan tiempo porque Mi Hijo los necesita 
fuertes y valientes como el vuelo de las aves en el amanecer.

Queridos hijos, hoy los invito a orar por la Luz en el corazón.
Yo los llamo a permanecer en la alegría, pues eso les permiti-
rá despertar la presencia interna del Espíritu Santo en cada 
uno de ustedes. Conozcan a través de la oración los Dones del  
Espíritu Santo. 

¡Quédense en Mis brazos! Confíen en la entrega que Mi 
Corazón les hace en este día.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Guarden Mis Palabras Maternales en sus corazones para que 
nunca olviden que ellas vienen del Señor. Despierten en ustedes 

1.o
agosto

2
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el Sagrado Espíritu de Dios, y que vuestras vidas sean una gran 
paloma de Luz que transmite paz a los que no la tienen y fe 
a los que la han perdido. 

Queridos hijos, ustedes son Mis Misioneros de la Paz. Esto 
deben recordarlo bien, esta es una misión de paz y de redención 
que Mi Inmaculado Corazón los invita a vivir día a día. 

Sepan que Yo estoy aquí porque los amo, y Mi Hijo Jesús Me 
envía al mundo como mediadora entre las almas y Dios Padre. 
Yo soy la Llama Maternal del Amor y del Auxilio y quiero en-
señarles a no perder tiempo en los actos normales. Cada nuevo 
día, vuestro espíritu debe colocarse delante de la Voluntad de 
Dios para que sus corazones reconozcan que son llamados a 
vivir en el eterno Reino de Dios. 

Queridos hijos, con suprema compasión por Mis hijos, a quie-
nes contemplo entre Mis manos, hoy los invito a reconocer la 
importancia de una oración sincera que pueda socorrer con su 
Luz al mundo entero. Ustedes, Mis pequeños, son llamados a 
ser nuevos discípulos de Mi Hijo, son llamados a unir el Cielo 
y la Tierra a través de una honesta oración del corazón.

¡Es momento, Mis pequeños!, ¡ya es momento de que abran 
vuestros brazos y reciban la Gracia Maternal que Mi Corazón 
de Paz está derramando! Muchos de Mis niños que forman 
parte de la humanidad pierden el tiempo precioso de sus vidas 
inmersos en la ilusión. Yo los llamo con la Voz de lo Alto a 
la reflexión para que sus corazones puedan resplandecer en el 
Trono de la Eternidad de Dios. 

Sépanlo bien, Mis queridos hijos, que los necesito a pesar de 
todo, porque Mi Hijo está llegando y Él tocará cada corazón 
antes de ser llamados en consciencia. Los invito a la sincera 
preparación de vuestras vidas mediante la oración.
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¡Despierten, Mis pequeños!

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Los espero todos los días para que, en grupos de oración, recen 
el rosario pidiendo Luz para el mundo y paz para todos Mis 
hijos. Los espero en oración para que, junto a Mí, contemplen 
la Faz Luminosa y Redentora de Mi Hijo. 

Como soy Madre de la humanidad, los llamo a fortalecer los 
grupos de oración mediante la oración del corazón y a través 
de la lectura de Mis palabras diarias. 

Queridos hijos, quiero que por medio de la oración, confíen en 
la existencia y en el poder de la Divina Misericordia. Son invi-
tados a permanecer muy cerca de Mi Hijo para que Él, como 
Sacerdote Mayor, los bautice con Sus Dones de Paz.

En estos tiempos, son contemplados desde los Cielos y Mi llu-
via de Gracias aguarda despertar en el corazón de todos Mis 
hijos. Para que eso suceda, los invito a profundizar en el ca-
mino de oración, ya que Dios Padre quiere colmar a todas las 
almas con Sus Misericordias. 

Yo los acompañaré como Guardiana de las almas y como Maes-
tra de la oración. Todos Mis pequeños niños son llamados 
al tiempo de la reparación del espíritu a través del poder de  
la oración. 

3
agosto
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Tengan absoluta fe y, bajo el Espíritu Santo, caminen en direc-
ción a Mis brazos. Yo los confortaré como conforté una vez a 
Jesús. ¡Yo los amo!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mi Paz Eterna libera y perdona a las almas de todas sus faltas. 

Queridos hijos: 

Derramando hoy la Gracia del Perdón, les pido: ¡oren con el 
corazón!, y con todo el amor que Dios, a lo largo de vuestras 
vidas, depositó en cada uno de ustedes.

Hijos Míos, vivan en la Fuente de la Gracia que Dios Me concedió  
para que, por amor y por vuestra redención, yo derrame sobre 
toda la humanidad. 

Por eso, queridos hijos, oren con constancia y fe para que los 
Ángeles Custodios del Señor los guíen por el nuevo camino 
hacia la fraternidad. 

Hoy los invito a convertir vuestras vidas en una rosa pura. 

¡No teman, Yo estoy con ustedes!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Con alegría envío Mis bendiciones a todos Mis hijos de Argentina  
que, con suma bondad, aguardan Mi llegada maternal a esa na-
ción el día 18 del presente mes. Esta es una fecha mariana que 

5
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conmemora el aniversario de Mi descenso misericordioso sobre 
Aurora, acontecido en la mañana del 18 de agosto de 2011.

Queridos hijos, con sus corazones en celebración, hoy los invito 
a preparar vuestras moradas para recibir el Corazón Misericor-
dioso de Mi Hijo. Sé que muchos de ustedes ya están cansados 
por tan larga caminata, por lo que hoy los coloco bajo Mi Manto 
Restaurador para que sus almas siempre den el “sí” a la Voluntad  
de Dios. 

Los invito a recordar la importancia de obrar en el amor, el 
Amor de Jesús, de esa manera ustedes sabrán extender Sus bra-
zos para dar y ser caritativos con todos, sin fronteras ni tiempo.

Queridos hijos, por ese motivo, y contemplando la ignorancia 
en el mundo, los invito a la oración por toda la humanidad. 
Quiero, cada día, como Madre Misericordiosa, abrazar al 
mayor número de hijos. 

Siendo Madre, conozco bien vuestras pruebas y vuestros 
aprendizajes de modo que, en este día, los invito a persistir en 
el Amor infinito de Dios.

Hijos Míos, es en la fuente de ese Amor transformador que 
Yo, diariamente, los invito a permanecer y, también hoy, los 
llamo a preparar Mi llegada con alegría y gozo para el próximo 
día 8. Recuerden que celebraremos las Gracias que Dios Me 
permitió derramar sobre todos Mis hijos, además de las Gracias 
de Amor y de Perdón que Yo podré irradiar como Rayos de 
Luz a muchos hijos más. 

Ustedes están en Mis brazos, hoy solo les pido que no descien-
dan de ellos porque Yo quiero entregarlos a Jesús, el Redentor.

¡Les agradezco!
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Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Al abrazar al mundo entero e irradiar la Luz de Mi Inmaculado 
Corazón, hoy les pido: multipliquen la vida de oración para que 
ella sea el condimento en vuestra vida y despierte el amor por 
la oración en aquellos de Mis hijos que aún no oran.

Ustedes, Mis pequeños, a lo largo de estos casi ocho meses de 
instrucciones diarias, han sido invitados a ser partícipes de la 
escuela de oración, y ahora les pido que ella sea el verdadero 
motivo para vuestra vida y la vida de muchas almas. 

Ustedes son llamados a ser ejemplo de la vida de oración, de 
manera que, ella nunca deberá faltar en vuestro día porque la 
oración es el diálogo permanente con Dios, el Creador. La ora-
ción es la relación fraterna con el Sagrado Corazón de Jesús. La 
oración es el camino para que cada uno de Mis niños encuentre 
la paz para el corazón.

Sin oración diaria el mundo no puede ser reparado, por lo que 
cada encuentro con la vida de oración los llevará a un estado 
de reverencia y amor por el Infinito, el Dios Altísimo. Si el 
mundo, en su totalidad, escuchara Mi llamado, la Gracia per-
donaría muchas de las causas que condicionan el caminar de 
muchas almas. 

Por eso, hijos Míos, vuestro esfuerzo en la vida de oración re-
presentará, para los Cielos, el triunfo de los ángeles en la Tierra. 

Queridos hijos, en este día y en estos tiempos de importante 
definición, Yo les digo: guarden un momento para Dios porque 
Él aguarda encontrarse con cada uno de ustedes.

6
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En ustedes, Mis niños, está la llave para abrir la Puerta de los 
Cielos y esa llave se llama Voluntad. Como Madre de la Espe-
ranza, estoy aquí para mostrarles cómo abrir el cofre puro del 
Corazón de Dios.

¡Cuento con ustedes!

¡Les agradezco!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

¡Paz! ¡Paz! ¡Paz en el corazón de todos Mis hijos! Vengan a Mi 
Reino porque en ese lugar de amor y de paz Mi Inmaculado 
Corazón los curará. Abran vuestros brazos y reciban desde 
Mi Corazón la llama que los iluminará para recorrer el nuevo 
camino junto a Mi Hijo, camino que se llama Redención. 

Queridos hijos, que sus corazones se alegren porque Mi Paz 
Inmaculada está con cada uno de vosotros. Sabedlo bien, todas 
vuestras oraciones cuentan mucho en el universo, aún más las 
oraciones que nacen desde la esencia del corazón. 

Hoy les pido que cada día Me aguarden en oración. Si así fue-
re, Mis ojos misericordiosos los contemplarán preparando la 
salvación de todas las esencias de Dios. 

El mundo aguarda vuestras oraciones, y Mis hijos que no oran, 
también. Por eso, contemplen con Misericordia a cada uno de 
los Reinos creados por las Manos sabias de Dios y sepan que 
ellos necesitan de todos Mis hijos que están sobre la Tierra. 

Ustedes, queridos hijos, poseen la llave primordial de la oración 
del corazón, la que abrirá las Fuentes de los Cielos para que más 
Misericordia descienda. 

Hijos Míos, ustedes tienen en vuestras manos la posibilidad de 
tomar la decisión de una vida nueva. Mi Hijo Jesús, el Sumo 

7
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Guardián de todos los corazones, los espera para que, unidos en  
vigilia y en oración, ayuden al corazón de todas las almas que 
están sordas y no escuchan la voz de Mi Corazón. 

Les agradezco por vuestra persistencia. Caminen hacia la Luz 
olvidando, con amor, el pasado para que vuestro espíritu pueda 
renacer.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A pedido de la Madre Divina, el mensaje para este día es el de 
la Aparición del 8 de agosto de 2012, ocurrida en el Centro 
Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay. (Véase página 599)

Queridos hijos:

Que la confianza sea la próxima meta espiritual que vuestros 
corazones puedan irradiar como dignos hijos de Dios. Pequeños 
Míos, que esta confianza entre las criaturas y el Dios Supremo sea 
la nueva alianza redentora para toda la necesitada humanidad.

Hijos Míos, hoy los llamo a fortalecer, mediante la oración, esta 
misma alianza que Mi Hijo estableció entre Su Sagrado Co-
razón y Dios. Queridos hijos, que este propósito para vuestras 
vidas sea el motivo de vuestra presencia en la Tierra; de modo 
que, si mantienen encendida esta llama espiritual de Dios, mu-
chas necesitadas criaturas podrán ser auxiliadas en el tiempo 
final por los Grandes Ángeles del Señor. 

Queridos hijos, es importante que consideren en vuestras vidas  
lo siguiente: construir en vuestra morada la unión perfecta entre  
el alma y Dios. Y esta insondable confianza comenzará a través 

8
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de la acción del amor, un amor que Mi Hijo les enseña a vivir 
en vuestra vida, un amor reparador y redentor. Por este mo-
tivo, hoy los invito a abrir vuestros corazones ante la Luz del 
Creador, Luz que está siendo vertida sobre todos Mis hijos de 
la humanidad a través de Mi Presencia Maternal entre ustedes.

Hijos Míos, que vuestros corazones se enciendan nuevamente 
con alegría, en gratitud para que vuestras vidas puedan estar 
eternamente en el Señor. 

Hoy los llamo a vivir en esta confianza, ya que ella los llevará 
hacia la fe, y la fe los mantendrá en la devoción a Mi Inmacu-
lado Corazón y al Sagrado Corazón de Jesús. Que Nuestros 
humildes Corazones sean, para vuestra vida, esencia de perdón 
y esperanza en los momentos que vivirá la humanidad. 

Si la oración fuera la Luz en todas las familias de la humanidad, 
ellas se tornarían familias sagradas, miembros de la Fraternidad 
en estos tiempos.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Sigan orando todos los días porque la súplica de la humanidad 
está siendo escuchada. 

Hijos Míos: 

Con todos ustedes en el centro de Mi Inmaculado Corazón, 
hoy los llamo a que se preparen mediante la vigilia de oración, 
vigilia a la que todos Mis niños están siendo llamados a realizar 
mañana, día 11. 

10
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Queridos hijos, Dios está recibiendo de todos ustedes verdade-
ros impulsos de amor. Los invito a continuar orando por todo 
el mundo. Mi Inmaculado Corazón eleva las plegarias de todos 
Mis hijos, y Dios, en Su Infinita Misericordia, contempla el 
amor de todos Sus hijos. 

Queridos hijos, ¡sigan adelante!, ¡sigan adelante y no detengan 
el arte victorioso de la oración! Este es el tiempo de compartir, 
vuestra oración equivale a la caridad de muchas manos. Con 
la llegada de Mi Hijo todos podrán ser tocados por la Miseri-
cordia del Redentor. 

Es momento de difundir la importancia de orar con amor por 
la redención de todos Mis hijos. Ustedes, pequeños Míos, han 
recibido el mayor instrumento de parte del Universo de Dios 
y este instrumento se llama “oración del corazón”. 

Y hoy extendiendo Mis brazos misericordiosos y Mi Manto de 
Luz sobre todos los que lo necesitan, les pido que continúen por 
el camino cristiano que desde sus corazones se está construyendo. 

Mi Hijo, bajo la Suma Gloria de Dios, los contempla con Sus 
Ojos de compasión. Él los invita a obrar por la Paz Celestial 
y, en nombre de esa Paz Celestial, es momento de ayudar al 
mundo, a los Reinos y a la humanidad.

Que el Espíritu Santo sea la llama de la sabiduría en el corazón 
de todos Mis hijos. Siempre y cuando Me lo permitan, Yo los 
acompañaré porque los amo. 

En el Amor Misericordioso, ¡alabado sea el Redentor!

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Un día como este once de agosto pero del mes de febrero de 
1858 en Lourdes, Mi Inmaculado Corazón trajo a este mundo 
el Manto Universal de la Cura para todos Mis hijos. A Mi hija 
Bernarda le pedí que cavara la fuente para que todas las gene-
raciones se sirvieran de ella en la unión amorosa que todas las 
almas deben buscar con Dios. 

Hoy, en estos tiempos de grandes definiciones, Yo los acompa-
ño desde hace ya cinco años, los contemplo y solo les pido que 
sean inagotables fuentes de oración.

Queridos hijos, aún el mundo no se ha postrado a los pies del 
Creador y, como Madre de la cura del alma, les pido que con-
tinúen orando, orando con el poder del amor de cada uno de 
vuestros corazones. Eso permitirá que el Universo de Dios ac-
túe sobre todas las consciencias, aún más sobre todas aquellas 
que necesitan de la Luz Redentora de Mi Hijo. 

Queridos hijos, Yo los invito de manera especial en este once de 
agosto, a convertir vuestra vida en un estado de oración, en un nue- 
vo proverbio de Luz que pueda irradiarse hacia la humanidad. 

Yo los conduzco por los nuevos caminos de los pastores, pas-
tores a los que ustedes deben amar y respetar, porque Mi Hijo 
los eligió para que proclamen el Reino de Dios. 

Queridos y pequeños hijos, está llegando el tiempo de unir lo 
que la consciencia de todos Mis hijos ha separado a lo largo del 
tiempo. La única religación para todas las almas es el Corazón 
Divino de Mi Hijo, porque es en Mi Hijo que podrán hallar la 
Paz y el Perdón de Dios que muchos necesitan.

La humanidad prosigue por el camino de las ofensas y eso 
repercute en la vida del espíritu; por eso, como Intercesora de 
todas las almas, los llamo a orar con el corazón para que más 
Luz pueda encenderse en los que caminan por las penumbras. 
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Mi Hijo es la Luz del mundo y ustedes son posibles chispas del 
brillo eterno de Su Sagrado Corazón.

Hijos Míos, es momento de que a través de la oración, levanten 
los brazos y clamen por Misericordia para que el Universo 
Creador pueda transformar todo lo que aún la humanidad no 
logra cambiar. 

Sepan, todos Mis pequeños, que están en el último tiempo de 
Misericordia, y tal como fue anunciado por Mi Hijo al mun-
do: llegará el tiempo de la Justicia Divina. Amen la Ley para 
poder amar el Universo de Dios. Recuerden los mandamientos, 
renueven vuestros votos con el Creador. 

Yo los guío, los coloco cerca de Mi Hijo.

¿Aceptan la venida de Su Reino?

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Hoy les pido que sus corazones no pierdan la Paz que Mi Hijo 
les está entregando a través de Mi Presencia Maternal.

Hijos Míos, abriendo Mi Corazón Perpetuo e Inmaculado, les  
pido que ingresen a él para que Yo los pueda elevar como cons-
ciencias hasta los brazos del Creador.

Hoy es un momento para que sus vidas se recojan en el Corazón  
de Dios mediante el ejercicio imperioso de la oración del cora-
zón. Todos ustedes, Mis queridos Hijos, son corresponsables de 
Mi misión mariana aquí en la Tierra, por eso, les pido no solo que  
abran sus corazones para Mi llamado, sino también para Mis 
pedidos por la salvación de las almas de Dios.

12
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Que vuestras vidas en estos tiempos, puedan representar el  
camino que Cristo caminó aquí en la Tierra. Por eso, queridos  
hijos, es importante que todos ustedes permanezcan bajo la Luz  
del Espíritu Santo, porque ha llegado el momento de aprender 
a amar, perdonar, aceptar, donar y fraternizar sus vidas con 
cada uno de los corazones en el mundo, también con aquellos 
corazones que ustedes desconocen. 

Todos, como humanidad, están dentro de la gran barca de Dios 
que, a punto de partir hacia el infinito, aguarda los últimos re-
baños que son llamados a elevarse hacia los brazos del Creador.

Queridos hijos, este llamado que Dios Me ha encomendado 
realizar a través de Mi venida mensual tiene un motivo es-
piritual que, a lo largo del tiempo, Mi Corazón de Paz está 
construyendo dentro de vuestras pequeñas moradas.

La vida de oración permitirá que sus corazones se unan entre sí, 
y, sobre todo, se unan en el llamado que Mi voz les pronuncia 
día a día. El nuevo tiempo aún no ha llegado para Mis hijos; 
mucho se debe perdonar y reconciliar desde el corazón. Pero, 
sí, Mis pequeños, llegó el momento de la Buena Nueva que Yo 
les traigo para que sean partícipes del Reino de Dios.

Hijos Míos, la promesa es para todos cuando solo digan “sí” 
al Paraíso.

¡Les agradezco!

Gracias por responder durante estos días a Mi llamado por  
la humanidad.

María, Madre de a Divina Concepción de la Trinidad

No Me cansaré de llegar a vuestras vidas porque, como Madre 
de la Misericordia, el mérito para todas las almas del mundo 
es la salvación. 

13
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Queridos hijos, con vuestros corazones abiertos alcanzarán la 
eternidad, por lo que hoy los invito a considerar como primor-
dial la vida de oración. De esa manera, sus vidas estarán dentro 
del Reino del Creador. Hijos Míos, como Señora de la Paz, 
hoy les pido que oren, que oren con el corazón porque todo el 
Universo de Dios está atento a las súplicas de todos Mis hijos.

Queridos Míos, sostengan con manos firmes la oración para 
que ella, como Luz en el mundo, pueda auxiliar a los que más 
necesitan. Abran las Puertas de los Cielos a través de la oración, 
pues todo está permitido cuando ella nace de forma pura desde 
el corazón. 

Hoy, permanezcan en Mí y no teman por nada, ya es momento 
de reverenciar a Quien los ha creado por amor y por devoción: 
Él es vuestro Único y Omnipotente Dios. 

Queridos hijos, el tiempo de la Misericordia está transcu-
rriendo velozmente en la vida de todas las almas; no tarden 
en llamar por la Presencia Divina que nace en el donado y 
amoroso Corazón de Mi Hijo. Todos son invitados a vivir en 
la insondable Presencia de Jesús. El Sacerdote del Amor, con 
Sus brazos abiertos hacia el mundo, los espera y les dice que ya 
es el momento de preparar el Templo Interior para Su retorno. 
Las sagradas palabras pronunciadas en el ayer por el Redentor 
se volverán realidad en los tiempos actuales. 

Hijos Míos, aguarden día a día la venida silenciosa de Mi Hijo; 
Él es vuestra Estrella Guía, el Manantial que les saciará la sed 
que vuestros corazones tienen en estos momentos.

Beban de la Fuente y laven vuestros rostros con el Agua Divina 
que ha brotado desde Mi Hijo, porque será en esta ofrenda de 
Jesús donde encontrarán la Ley del Amor.

¡Les agradezco!
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Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Apreciados hijos:

Hoy agradezco en especial a todos los servidores donados a 
Mi Inmaculado Corazón. Mi tarea por la paz se difunde por 
la espontánea y abnegada colaboración de muchos de Mis 
servidores marianos en el mundo.

El mensaje de hoy lo dedico, con amor y agradecimiento, al 
grupo de almas donadas a la misión de la Madre de la Divina 
Concepción de la Trinidad. Sin la dedicación total de vues-
tras vidas, muchas almas no hubieran podido salvarse. Sepan, 
Mis queridos hijos, que Mi Corazón no elogia, pero sí irradia 
amor y agradecimiento celestial por la tarea que vosotros, como 
hijos, hacéis posible en esta parte del mundo, en esta parte de 
América del Sur.

Queridos hijos, por tal motivo, a todo este dedicado grupo 
de almas les extiendo Mis brazos para que a todos, tomados 
de Mis Manos Maternales, Yo pueda elevarlos hasta el Reino 
de Dios.

Hijos Míos, recuerden que vuestra morada debe reposar todos los 
días porque Dios necesita que vuestro templo esté firme y fuerte 
para que puedan continuar con la tarea que Yo les he confiado.

Como soy Madre de todas las almas, hoy pido a todos Mis hijos 
que oren, que oren por todo este grupo mariano de almas para 
que la Luz del Espíritu Santo los colme, los guíe y les entregue 
sabiduría espiritual para cada uno de los pasos que realizarán 
Conmigo, en esta tarea de paz, en esta Mi Misión Maternal.
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Agradecida por entero a todo este grupo dedicado a llevar el 
Mensaje de Mi Inmaculado Corazón les pido, hijitos Míos, que 
colaboren sinceramente para que esta tarea pueda continuar 
por mucho tiempo más. Dios Me encomendó venir a voso-
tros, y Jesús Me ha pedido que Yo sea una Gran Protectora de 
vuestros corazones.

Queridos hijos, continúen por este camino, Dios hoy está 
alegre por la donación de todos.

¡Bienvenidos a Mi Reino, misioneros de María!

Les agradezco desde el Corazón de Dios.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos Míos:

Con los brazos abiertos hacia el mundo, derramando inmensa 
Misericordia, hoy los llamo a contemplar de nuevo el flagelado 
Corazón de Jesús, el que recibe ofensas de parte de muchas 
almas negadas a la vida del Gran Espíritu de Dios.

Mis hijos, les pido que oren como todos los días para que Mis 
demás hijos también puedan recibir la Gracia de la salvación. 
Ustedes ya están dentro de la Gracia de Dios teniéndome a Mí 
todos los días a vuestro lado. Pero, queridos hijos, hoy deben 
saber que muchos corazones se desvían porque son tentados 
por los embates y por las trampas del enemigo, por lo que, Mi 
Inmaculado Corazón se dispone a luchar por la salvación de 
todos antes de que Mi Hijo descienda del Cielo por segunda vez.

Queridos hijos, en esta misión de salvación, ustedes pueden 
ayudarme orando por los que más necesitan de Luz y de Reden-
ción. Ha llegado el momento de auxiliar a todos los corazones 
que día a día se pierden por las modernidades del mundo.
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Hijos Míos, ustedes tienen como alianza y como protección a 
Cristo, el Redentor; en Él podrán dar los pasos hacia la dona-
ción y la caridad por los demás.

Hoy les muestro una realidad del mundo que muchos, por 
ignorancia, no quieren ver.

Yo los llamo a colaborar con toda la humanidad y con vuestra 
casa, que es este mundo.

Queridos hijos, abriendo vuestros ojos al llamado serán invadi-
dos por la Luz de Mi Espíritu Maternal, para que, con firmeza, 
caminen rumbo a la misión orante que Mi Corazón les pide.

Ustedes, los más despiertos, pueden ayudar a consagrar, de 
nuevo, el mundo al Creador.

Obremos en nombre de la paz.

¡Les agradezco!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

No teman, no teman por nada porque Mi Corazón conoce 
bien vuestras pruebas y vuestros desafíos. A pesar de todo eso, 
nunca dejen de mirar a Jesús porque Su Sagrado Corazón siem-
pre los amparará de todo. 

Hijos Míos, crean en el poder de Sus Rayos Misericordiosos, 
sean partícipes del Don absoluto de Su Amor Redentor. 

Queridos hijos, ustedes tienen al Gran Pastor a vuestro lado; Él 
es quien los puede escuchar y acompañar de Corazón a corazón. 
Por eso, Mis pequeños, dejando atrás el dolor del pasado, Yo 
los invito hoy a renovarse a través del Fuego amoroso de Jesús.
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Caminen hacia Él porque Él les indicará el nuevo camino hacia 
el Reino del Padre. Yo hoy les hablo de la importancia de vivir 
en Jesús y de estar en Él todo el tiempo posible.

Queridos hijos, como Madre, permitan que Yo los acerque al 
Gran Sacerdote del Amor y de la Redención para que vuestras 
vidas, a los pies de Mi Hijo, puedan ser como rosas a los pies del 
Creador. Veneren el Rostro de Luz de Mi Hijo y confíen que 
todo está en su lugar, porque así reconocerán la Voluntad del 
Padre, voluntad que muchas almas no viven por falta de amor. 

La carencia del mundo es la falta del Verdadero Amor del Co-
razón. Por eso, queridos hijos, Yo los llamo a imitar el Amor 
de Mi Hijo para que cada corazón encuentre el alivio de su 
propio dolor y la alegría para poder proseguir por la senda de 
su propia escuela. 

Irradien a cada momento el Amor de Jesús y sean portadores 
de esperanza.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mi Corazón Maternal nutre de Luz a todos los corazones. Mi 
Manto de Paz se extiende sobre el mundo. Mi presencia entre 
ustedes es posible por el verbo de vuestras oraciones. 

Amo a todos Mis hijos, aún más a aquellos que necesitan del 
perdón absoluto de Dios. Oro por todos los que se separan de 
Dios. Oro por todos los que niegan a Dios y por los que no 
creen en la Misericordia de Mi Hijo. 

Como Guardiana de todos los corazones, hijos Míos, les digo 
que no teman por nada, que vean en el brillo de vuestros co-
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razones la Presencia del Reino de Dios. Yo los coloco dentro 
de Mi Corazón para elevarlos bien cerca del Corazón de Mi 
Hijo porque vuestras oraciones reparan todas las causas que 
acontecen en el mundo.

Queridos hijos, que vuestros corazones sean instrumentos de 
lo bueno y de lo puro, que sean expresión de la vida de Mi 
Hijo Glorificado aquí sobre esta Tierra. De esa manera, con 
la oración diaria entre vuestras manos, se volverán obedientes 
ovejas que aprenderán día a día a amar y a perdonar. 

Conviertan vuestro corazón en un corazón que confía y no 
teman perder nada ni ser juzgados. Recuerden, Mis pequeños, 
que los verdaderos rebaños son los más tentados. 

Por eso, a ustedes que confían en la venida de Mi Hijo, Yo 
les pido que abracen Su Sagrado Corazón, para que bajo ese 
espíritu, colaboren en la redención y en la conversión de los que 
no se han convertido delante del Creador. 

Queridos hijos, oro por los que, aún dispersos en la vida del 
mundo, no encuentran a Dios. Oro por los que, lejos de la 
Misericordia, son colocados bajo el fuego de la tentación y de 
la perdición. 

Como Madre de la Misericordia, oro a Mi Hijo para que to-
dos, en este último tiempo, encuentren la salvación y la paz en  
el corazón. 

Yo les digo, Mis pequeños: ¡oren Conmigo! ¡Oren por la pre-
sencia de la paz!

¡Les agradezco!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 
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Hijos Míos:

Crean que Dios los perdona todos los días, más aún, los per-
dona antes de que ustedes Lo ofendan. 

Queridos hijos, Yo les he dicho que confíen en la Divina Mi-
sericordia. Misericordia es Perdón. Misericordia es Redención. 
Misericordia es una nueva oportunidad de entrar en el Reino 
de Dios. Misericordia es absolución total dada por el Santísi-
mo Corazón de Mi Hijo. Crean en el tiempo prodigioso de la 
Divina Misericordia.

Dios necesita de todos Mis hijos, de todos sus instrumentos 
para llevar a cabo el Plan Divino en la Tierra. Mientras muchos 
de Mis hijos se distraen fácilmente en este mundo, ustedes 
están, día a día, cada vez más en Mis brazos Maternales porque 
todos los días los presento delante de Dios, bajo la Luz de la 
Divina Misericordia, como Mi Corazón una vez presentó a 
Jesús en el Templo de Dios. 

Queridos hijos, hoy los invito a meditar sobre la Divina Mi-
sericordia, ella es el último manantial que se está derramando 
sobre el mundo y sobre todas las almas con faltas graves delante 
del universo. 

Hijos Míos, perpetuamente oro por todos ustedes, para que, 
como valientes almas en oración, puedan corresponder al lla-
mado del Creador, llamado anunciado mediante la voz de Mi 
Inmaculado Corazón. 

Hijos Míos, pequeños Míos, en este día Mi Corazón recuerda 
cuando una mañana llegué al Corazón de Aurora en Uruguay. 
Que este día les recuerde el momento en que Dios Me envió 
hacia ustedes para anunciarles el tiempo de la salvación. 

Queridos hijos, después de un año de estar permanentemente 
con todos Mis niños anunciando Mi Buena Nueva, hoy les 
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pido que persistan y que, elevando los ojos al Cielo, caminen 
con humildad hacia el Propósito de Dios. 

Mis hijos, como Madre los contemplo, como Madre Celestial 
los amo, los perdono.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

¡Alabado sea Jesús en vuestros corazones y en vuestras vidas! 

Hijos Míos, como en el día de ayer con Mi Presencia Maternal 
en Buenos Aires, hoy los invito a considerar estas últimas pala-
bras, este último llamado que Mi Corazón de Luz pronuncia 
para cada una de vuestras vidas. 

Con esto quiero decirles, Mis queridos hijos, que es muy im-
portante orar a Dios todos los días, porque es la oración de 
vuestro corazón la que los ayudará en el tiempo que vendrá. La 
vida orante es para todas las almas, la oración es un ejercicio 
permanente en vuestras existencias. Por eso, vuestra colabo-
ración con el Plan de Dios debe ser consciente todos los días. 

Queridos hijos, Yo los introduzco en Mi escuela de oración para 
que vuestros corazones aprendan a amar la vida del espíritu, del 
Espíritu de Dios. Un camino para llegar al Altísimo es Mi Hijo 
Jesús; ustedes tienen el permiso total, como almas, de clamar 
por la Presencia de Jesús. Dios Padre entregó a Su Hijo para 
dar a todos la salvación y el perdón total.

Ahora, el mundo se encuentra en otro ciclo, y Dios envía a Sus 
Mensajeros para anunciar este nuevo ciclo de cambios. Hijos 
Míos, ustedes, en oración, nada perderán, solo deben formar 
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fuertes grupos orantes, para que Dios, desde los Cielos, pueda 
auxiliar a todas las almas.

Mi Corazón Materno los invita a tomar consciencia del tiempo 
que la humanidad está viviendo, un tiempo de descontrol, de 
dolor en el corazón. Yo los llamo a ser servidores de la paz por 
ser muy necesaria para la vida sobre la Tierra.

¡Oremos, queridos hijos! ¡Mi Corazón los guiará!

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 

Oración, mucha vida de oración a Dios necesitan muchos de 
Mis hijos en este tiempo. Los Cielos están abiertos para recibir 
las plegarias de todos Mis niños que oren con la total sinceri-
dad del corazón.

Queridos hijos:

Siendo Madre de la Reconciliación, hoy les pido que consideren 
la vida del espíritu, la expresión amorosa de vuestras almas para 
que así Dios reine entre ustedes. 

Hijos Míos, este es tiempo de vigilar y de orar, como lo ha dicho  
Mi Hijo Jesús; y, en estos tiempos, la vigilia de oración será de  
suma importancia para toda la vida espiritual del mundo. Us-
tedes, queridos hijos, deben ser precursores de la oración, mo-
tivadores de la oración para que las almas se coloquen dentro 
de la vida de oración. 

Sepan, hijos Míos, el Cielo Divino agradece por la intercesión 
consciente de un alma de este mundo cada vez que se coloca 
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en oración. Queridos hijos, quiero decirles que la oración es 
escuchada, no solo en el mundo entero, sino también en todo 
el universo, desde donde los ángeles y los arcángeles asisten a 
las almas. Vuestras vidas deben ser un manantial inagotable 
de oración para que Dios Padre se sirva del servicio abnegado 
de cada uno de ustedes. 

Cuanto más grupos asuman la tarea de orar por este mundo 
tan necesitado de Luz, Yo, como Madre Misericordiosa, podré 
auxiliarlos y así, juntos, Me ayudarán a restaurar el corazón de 
muchas almas. 

Este es el tiempo de la Misericordia, de la Piedad y de la Re-
dención. Este es el tiempo del último llamado a la reflexión y 
a la conversión del corazón. Este es el tiempo de colocarse en 
perpetua oración por toda la humanidad.

Todos ustedes, Mis queridos hijos, son llamados a orar por la 
paz en cada corazón.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Al seguir los pasos de todas las almas de la humanidad, hoy 
los llamo a continuar en oración por todos los corazones. La 
humanidad, todos los días, debe abrir su corazón para recibir 
la Gracia Eterna desde lo profundo del Corazón de Dios.

Queridos hijos, Dios los espera para que, desde Su Reino, todos 
Mis hijos encuentren la verdadera Fuente del Amor. Como Ma-
dre de las Gracias, sostengo a la humanidad en Mis brazos como 
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a un pequeño niño. Como Madre del Auxilio, amparo a los co-
razones que se pierden. Vuestra oración ayuda a aliviar el fuerte 
peso del dolor y del sufrimiento en el corazón de muchos hijos. 

Hijos, el Señor los ama, el Señor los necesita, el Universo Ce-
lestial cuenta con vuestra amorosa colaboración. Por eso, hijos 
Míos, asuman en vuestra vida un espíritu de colaboración y de 
fraternidad para que muchos de Mis hijos aprendan de vuestro 
ejemplo de vida.

Vuestras almas deben expresar, en este tiempo, el Espíritu de 
Dios; de esa manera, el Amor de Dios estará más próximo de la 
realidad de todos los corazones. Busquen, en cada oración, dar 
un paso más hacia el refugio interno en el Corazón de Dios. 

Hijos Míos, es tiempo de reparar y esta reparación es perpetua, 
tanto en la vida de la humanidad como en la esencia de todas 
las almas, las cuales deben estar en el Señor. 

Hoy quiero compartir esta reflexión ya que el número de almas 
en el mundo aumenta y todas ellas deben ser conducidas hacia 
Mi Inmaculado Corazón y hacia el Sagrado Corazón de Mi 
Hijo. Eso acontecerá a través de vuestra honesta oración. El 
Cielo es para todos, pero en verdad hijos Míos, cada alma, al 
fin de este tiempo, define su camino.

Ustedes son instrumentos de la paz y la paz debe ser vida en 
sus corazones.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Los brazos de Dios, el Altísimo, están abiertos para que todos 
ustedes entren en el puro Corazón de Amor. Con esto quiero 
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decirles que el universo aguarda diariamente la venida de más 
almas hacia el Reino del Creador. 

Hijos Míos, un camino para ese encuentro con el Universo 
de Dios es la Estrella Luz de Mi Hijo. En Jesús perderán los 
miedos por consagrar vuestra vida a la Voluntad del Creador.

Muchas almas carecen de la Presencia del Amor de Dios por-
que colocan en primer lugar la voluntad personal. Mi Hijo 
les enseña cómo ser partícipes de esa Voluntad Mayor que 
podrán hallar mediante la oración del corazón. Es a través de 
la oración que encontrarán la verdadera esencia de la Volun-
tad de Dios, porque sus corazones están donados al universo 
durante la oración. 

Queridos hijos, hoy les pido que oren por todos aquellos 
que viven su propia voluntad y que están lejos del verdadero 
Propósito de Dios, que es la vida eterna a través de Su Amor 
Misericordioso. El mundo podrá estar mejor cuando acepte 
que Dios es el Único sendero para la vida de toda alma, porque 
es en Dios que toda la vida puede ser conducida hacia la Luz. 

Hijos Míos, sepan que al mundo le llegó el momento de reco-
nocer la existencia del Creador. Por eso, uno de los motivos de 
tanta oración es la gran necesidad de salvación en muchos de 
Mis hijos. 

Como Corredentora, les pido que contemplen todos los días el 
amoroso Corazón de Dios. Cada vez que sus corazones estén 
en Dios, el mundo estará más salvo.

¡Les agradezco!

Gracias por considerar en vuestra vida Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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En primer lugar, queridos hijos, quiero agradecerle a todo este 
grupo mariano por su sincera dedicación, en especial, en estas 
últimas horas, durante el viaje desde la ciudad de Montevideo 
hacia Brasil. 

A todos Mis demás hijos, hoy quiero entregarles este ejemplo, 
el ejemplo de la constante donación abnegada a lo que ustedes 
pueden comprender como Voluntad del Señor. 

Por eso, queridos hijos, los invito a caminar mediante la ora-
ción en el Propósito de Dios; porque ese Propósito es una idea 
celestial que el Padre plantea para el alma, la que decide estar en 
los brazos del Creador para ser acompañada y guiada durante 
toda la eternidad. 

Hijos Míos, como Madre Peregrina, que hace ya tantos siglos 
sigue paso a paso a la humanidad en este mundo, hoy los invito 
a imitar el camino del peregrino para que en vuestra vida se re-
vele el Amor de Dios. Un peregrino consagrado a Mi Inmacu- 
lado Corazón es un alma dedicada a una vida orante, por el 
mundo. Un peregrino que se consagra al Sagrado Corazón de 
Jesús es un espíritu en armonía a los pies del Redentor. Un pe-
regrino consagrado a Dios es un alma entera, dispuesta a dejar 
de vivir su propia voluntad y a permanecer en lo desconocido, 
en el Cielo.

Queridos hijos, mediante la oración del corazón, todos los 
días vuestras almas pueden consagrarse a la Voluntad de Dios. 
Como humanidad, esto les permitirá encontrar la paz que fal-
ta en la vida de muchos de Mis hijos. Así, hallarán la esencia 
del verdadero Amor de Dios en vuestros corazones. Porque el 
alma que ora, a través de la voz de su corazón, está viviendo en 
el Amor del Padre.

Hoy, a todos los valientes peregrinos les agradezco por 
contestar a Mi llamado, y en la Bendición de Jesús, Hijo Único, 
les doy Mi Paz.
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Gracias por responder a Mis pedidos.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

¡Despierten ante el llamado por la paz! Hoy les pido que abran 
vuestros corazones para que más Luz, desde Mi Inmaculado 
Corazón, pueda entrar en vuestras vidas. Mi Luz Maternal los 
lleva hacia la Eterna Luz Redentora de Cristo. Mi oración los 
congrega como almas para que juntos oremos por la paz. 

El mundo cambia rápido y es necesario crear columnas de ora-
ción que puedan armonizar la consciencia de la humanidad 
frente a los hechos que ella misma produce con sus acciones. 

Les digo, hijos Míos, que la vida de oración los mantendrá pre- 
parados para los tiempos de cambio. Lo importante es que 
vuestros corazones sean partícipes de la vida del Espíritu de 
Dios para que ustedes puedan transmitir el Amor del Padre a 
todos aquellos que lo necesitan.

Todos Mis hijos orantes son llamados en este tiempo a la re-
paración del alma y del corazón mediante la oración continua. 
Vuestros grupos de oración deben representar el Corazón de 
Cristo Vivo para esta humanidad, y ese corazón, formado por 
vuestras oraciones, debe expandir ampliamente el amor hacia 
todo el mundo.

Los invito a ser portadores de Mi Paz; crean en ello, porque 
en estos momentos, la Paz del Señor es necesaria en toda la 
humanidad.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 
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Mientras el mundo y la humanidad definen su camino ha-
cia la eternidad de Dios, el tiempo de la Justicia Divina se 
aproxima para revertir todas las causas que se han generado en  
la humanidad.

Por eso, queridos hijos, en estos tiempos de emergencia, los 
llamo a todos a ser pacificadores y difusores del Propósito de 
Dios en la Tierra. De esa manera y mediante la oración del co-
razón, habrá más tiempo para que la Misericordia pueda seguir 
obrando en el corazón de todos Mis hijos.

Como Madre de la Justicia Divina, Yo les pido, queridos hijos,  
que no pierdan tiempo y abran vuestros corazones, porque como  
en Medjugorje, estos son Mis últimos avisos para que la cons-
ciencia de todos Mis niños reflexione y despierte a la realidad de  
este tiempo.

Queridos hijos, no vean a la Justicia como un castigo; la Justicia  
Divina ordenará lo que los hombres han desviado de la Voluntad  
de Dios. 

Por eso, pequeños hijos, ¡oren!, ¡oren! y ¡solo oren! para que 
el Amor de Dios pueda tocar a todos Mis niños. Sepan que 
vuestra honesta y sincera oración del corazón definirá, como 
lo fue en Fátima, el próximo camino de la humanidad.

Como Mediadora, les pido que vuestras voces orantes socorran 
a la humanidad colocando cada una de vuestras súplicas a los 
pies del Creador.

Queridos hijos, un gran mediador es Mi Hijo Jesús; por eso, 
unan vuestras almas a la voluntad de Mi Hijo para que vuestros 
corazones encuentren una guía verdadera. En Jesús resucitarán 
a la vida. En Jesús remediarán el dolor del pasado. En Cristo 
seguirán por el sendero de la Misericordia y de la Redención.
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No sientan miedo porque hoy Yo estoy entre ustedes y con 
todos los corazones del mundo, llamándolos a orar por la paz 
y la conversión de toda esta humanidad. 

Rediman, a través del perdón, todo el pasado y, en alegría, jun-
to a Mi Hijo, sacien vuestra sed de amor. Sean consecuentes 
los unos para con los otros, porque para el fin de este ciclo en 
el mundo, ha llegado la hora de manifestar las sagradas ense-
ñanzas que Mi Hijo les entregó:

- Amar es perdonar

- Donar es entregarse

- Confiar es vivir en la fe.

¡Les agradezco por responder en este día a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

La Virgen María retomó la transmisión diciendo:

Hijos Míos, he visto y he considerado dentro de Mi Plan de 
Amor que, por los tiempos de emergencia, Mi Voz debe seguir 
teniendo eco en los corazones que aún no Me escuchan. Por 
eso, a partir de hoy, todas las apariciones mensuales serán 
públicas y abiertas a todos para que Mi mensaje reverbere en 
las consciencias. 

Bajo cualquier circunstancia de la vida, recuerda querido hijo, 
querida hija, que Yo soy la Madre Celestial y Universal, soy la 
Reina de la Paz y la Guardiana de la Fe en todos los corazones. 

Por eso, hijos Míos, hoy los invito a contemplar Mi Inmaculado 
Corazón, el Sagrado Corazón de Jesús y el Castísimo Corazón 
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de José para que vuestras vidas se eleven como llamas de paz a los  
pies del Creador. 

Queridos hijos, la devoción a estos tres Corazones los guardará 
de todo mal, los preparará como almas, los aliviará de todo dolor, 
y siempre hallarán en ellos la Luz Eterna para vuestros corazones.

Hoy los llamo a fortalecer la devoción del corazón, no solo para 
la vida, sino también para vuestra pura esencia, la que al final 
de todo debe llegar a la eternidad.

Pequeños hijos, amorosamente consideren como guía a estos 
tres Sagrados e Inmaculados Corazones de Paz, Amor y Uni-
dad, porque así la consciencia de todos Mis hijos podrá ser 
reconducida hacia el Amor y la Redención. 

Ustedes, como instrumentos del Creador, de la Vida y de la Exis-
tencia Única, son llamados para reparar estos tres Corazones,  
porque un acto de amor al prójimo, una oración sincera y verda-
dera y una acción de paz y de caridad, reparará las ofensas que 
estos tres Corazones reciben por parte de muchas almas que 
en la ignorancia se pierden en el camino hacia la Luz de Dios. 

Por esto, queridos hijos, como Madre Auxiliadora de los cre-
yentes y de los no creyentes, de los unidos a Dios y de los dis-
tantes de Dios, de los devotos y de los descreídos, les pido que 
oren, para que así, bajo la acción de la Gracia del Espíritu Santo, 
cada alma y toda la humanidad puedan despertar y encontrar 
la verdadera Voluntad de Dios, el Amor y el Perdón total de 
todas las causas.

Hoy, Mis queridos hijos, los llamo a despertar con valentía de 
este tiempo de aparente normalidad para que vuestros corazo-
nes, unidos a Cristo, Rey del Universo, actúen como Luz en 
el planeta, como alivio del dolor, como amparo para el gran 
número de almas que caminan sin orientación por este mundo. 

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   398 24/06/2015   22:26:51



399399

Agosto de 2012

Hijos Míos, es el momento de colaborar de corazón a corazón 
y de alma a alma para que el Reino de Dios pueda tener sus 
vertientes en la Tierra. 

Ustedes tienen, con la oración, la decisión en vuestras manos.

¡Les agradezco por contestar a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Cuando vivan en la Voluntad del Padre reconocerán, mediante 
la oración, la inmensidad de obras de Amor, Piedad y Miseri-
cordia que Él realiza en todo este mundo.

Cuando vivan en la Voluntad del Señor, reconocerán vuestras 
preferencias y vuestras metas y sabrán cuál de ellas purificar.

Cuando vivan en la Voluntad de Dios, sentirán lo que es el 
Bien, para que, imitándolo, también vuestras vidas conduzcan 
a otras almas. 

Cuando vivan en la voluntad de Mi Hijo, reconocerán a quien 
con tanto amor les habla día a día y podrán dar valor a todo lo 
que les fue entregado a vuestros corazones. 

Cuando muchos de Mis hijos vivan en la Voluntad del Padre, 
reconocerán Mis mensajes y darán garantía por toda la instruc-
ción maternal entregada mes a mes.

Cuando la humanidad viva en la Voluntad del Espíritu Santo, 
todos sabrán dónde se encuentran y que en este momento son 
invitados a recorrer el nuevo sendero de Cristo.

Cuando los corazones vivan en la Voluntad de Dios, ellos po-
drán entregar la vida en las Manos del Creador y dejarán de 
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controlar la propia vida; esto permitirá que Dios exprese Su 
Universo en cada uno de Sus hijos. 

Mis hijos, si la humanidad ya viviera en la Voluntad del Señor, aca-
baría el conflicto en el mundo y estaría presente la Paz Celestial,  
no habría división entre las familias y solo reinaría la unidad; se  
construiría todo de nuevo para que Dios se hiciera presente en 
el corazón de Sus hijos. 

Pero aún, queridos hijos, las almas no viven en la Voluntad de 
Dios porque temen por lo que el Amor, el Dios Eterno, pueda as-
pirar a hacer en cada esencia. Si la humanidad ya estuviera en la 
Voluntad del Señor los planes mudarían, y la Divina Misericor-
dia sería la Luz expandida en todos los rincones de este mundo. 

Mientras las almas no viven en la Divina Voluntad de Dios, Yo 
les pido constante oración para que el alma reconozca el camino 
que está siendo llamada a recorrer, el camino del Amor Redentor. 

Ustedes, Mis pequeños, pueden aspirar a vivir en esa insondable 
Voluntad de Dios, porque ese sentimiento agradará al Corazón 
de Dios y Me ayudarán en esta misión de la Reina de la Paz.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Un alma dedicada a la vida de oración es un corazón abierto 
para nuevos ciclos. Por eso, hoy les pido que sean un instru-
mento de la oración viva para que Mi Hijo se manifieste en la 
esencia de vuestros corazones.
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Recuerden, queridos hijos, que vuestras vidas deberán ser la 
fuente de la oración, de una oración que debe brotar desde  
el corazón. 

Por eso, hijos Míos, vivan dentro de la gran Fuente de Oración 
que es Mi Hijo para que vuestras vidas puedan reconocer el 
Amor del Redentor. Siendo ovejas del Pastor, unan vuestros co-
razones a cada corazón hermano y mantengan vuestras manos 
unidas a cada corazón, porque si así fuera, estarán renovando 
la existencia del amor en todo el mundo, un Amor Misericor-
dioso que es irradiado por Jesús a cada corazón de esta Tierra. 

Queridos hijos, sean entonces una fuente, y que sus vidas no 
se cansen de donar amor, unidad y esperanza en los tiempos 
que llegarán.

Hijos Míos, transformando sus vidas en fuentes inagotables 
de oración, permitirán que el Espíritu Santo se aproxime a la 
realidad de cada vida, vidas que necesitan de la Luz y del Amor 
de Dios. 

Por eso, Mi Inmaculado Corazón les dice nuevamente: ¡oren!, 
¡oren! y ¡oren hijitos Míos! para que toda la humanidad reciba 
la esencia del Bien y de la Paz.

Como Reina de la Paz, los llamo a orar Conmigo para que 
vuestros corazones se tornen, mediante la oración, rosas de Luz 
para el Creador. 

Hoy reflexionen sobre la importancia de donarse por amor  
al prójimo.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Hoy vengo a borrar de vuestros corazones todo el dolor que 
haya podido quedar del pasado, porque la Gracia Eterna de 
Dios Me lo permite, como Mediadora entre todas las almas.

Queridos hijos, abriendo hoy vuestros corazones con alegría, 
alabanza y cánticos al Altísimo, reciban en ellos a Jesús, el Re-
dentor. Guarden en vuestras almas Sus Rayos Misericordiosos 
para que, como pequeñas ovejas, caminen con confianza hacia 
la eternidad.

Hijos Míos, hoy Mi Corazón se regocija por ver alegría y pu-
reza en cada uno de los niños de la Nueva Tierra. Por eso, que-
ridos hijos, alabemos al Redentor y demos gracias porque Él 
Me ha enviado hacia ustedes para darles la Paz y el Amor de 
Mi Inmaculado Corazón. A todos estos niños que representan 
a millones de pequeñas almas en el mundo, hoy les doy Mi 
especial Bendición Maternal en la señal luminosa de la Santa 
Cruz: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Hijos Míos, por este motivo de especial encuentro en la Comu-
nidad Nueva Tierra, quiero pedirles de nuevo más oración de 
vuestros corazones, como ha nacido muchas veces, y que cada 
nueva oración del corazón sea dirigida, en especial, a todos los 
niños del mundo, aún más a aquellos que carecen de padre y 
de madre. 

Mi Espíritu de Madre Inmaculada quiere abrazar a cada uno 
de ellos para aliviarles el dolor y el abandono. Por eso, queridos 
hijos, es importante considerar en vuestra vida la oración que 
repare todas las causas que necesitan de paz y de Luz.

Con vuestros ojos elevados hacia los Cielos, Mis queridos hijos, 
en este día estoy agradecida por la simple respuesta de vuestros 
corazones a Mi Inmaculado Corazón.

¡Que Jesús sea alabado en todos los niños del mundo!

29
agosto

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   402 24/06/2015   22:26:51



403403

Agosto de 2012

Gracias por responder a Mi llamado por Río de Janeiro.

En la Luz Eterna de Mi Hijo,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Abriendo nuevamente Mis brazos misericordiosos y con la 
oración perpetua entre Mis labios, hoy los invito a vivir Mi 
mensaje, hoy los invito a considerar cada una de Mis palabras, 
las que han sido pronunciadas a lo largo de estos últimos meses.

Hijos Míos, si así lo hicieren, ustedes podrán ser instrumentos 
de Dios, podrán ser el mensaje vivo para cada corazón de este 
mundo. Esto permitirá que cada una de Mis palabras se siembre 
en vuestros corazones.

Queridos hijos, sepan que como Intercesora de todas las almas, 
el mensaje divino que Yo les entrego amorosamente todos los 
días, es un mensaje de Luz que viene desde el Cielo.

Hijos Míos, hoy quiero que no solo despierten al llamado 
maternal, sino también que recuerden que cada una de Mis 
palabras llega a vuestras vidas para traerles el Perdón, la Re-
conciliación, la Misericordia, el Amor Divino y la Redención 
en este último tiempo.

Siendo Madre de Jesús, el Gran Sacerdote del Amor, quiero 
enseñarles a leer los mensajes, quiero enseñarles a meditar Mis 
mensajes y quiero enseñarles a interiorizar Mis palabras en 
vuestros corazones.

Queridos hijos, Mi Inmaculado Corazón ya le habló mucho 
a esta humanidad a lo largo de los siglos. Habló para hacerle 
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recordar que Dios es vuestra única y verdadera aspiración para 
toda la eternidad.

Pero todavía, Mis pequeños hijos, gran parte de la humanidad 
está ciega, cierra su propio corazón al don de la vida que 
representa Mi Hijo y, más aún, acepta poco la Misericordia.

Por eso, queridos hijos, vuestra oración debe ayudar a restaurar 
todos estos acontecimientos para que vuestros corazones, como 
mediadores, reciban una Gracia Mayor de Perdón.

Hijos Míos, cuando sientan Mis mensajes, vuestras almas esta-
rán en eterna oración. Mientras el mundo cambia rápidamente 
y sin detenerse en la reflexión, Mi Inmaculado Corazón se está 
ofreciendo a cada uno de ustedes para que, unidos en oración, 
cambiemos en la Gracia de Dios el rumbo de la humanidad.

Queridos hijos, recuerden sentir Mis palabras con el amor de 
vuestro corazón, permitan que la Luz del Espíritu Santo descien-
da desde el Infinito Corazón de Dios sobre toda la humanidad.

¡Oremos en este tiempo de emergencia! ¡Oremos por la 
presencia de la paz!

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como Señora de la Luz, hoy les traigo desde el Cielo el Amor 
Redentor de Mi Hijo.

Queridos hijos: 

Que en este día puedan estar en Jesús, el Salvador; que vuestra 
oración sea socorro para muchos corazones que necesitan de Mi  
Auxilio Maternal.
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Por eso, queridos hijos, hoy los invito a formarse consciente-
mente en Mi escuela de oración y de devoción, para que en la 
fe, la confianza absoluta en la Voluntad de Dios se revele en 
vuestras vidas.

Queridos hijos, en el día de ayer los llamé a orar por todos 
los pequeños niños del mundo; hoy los llamo a orar por toda 
la humanidad. Sepan, hijos Míos, que vuestra oración puede 
interceder amorosamente en los Cielos y Mi Corazón Materno 
recoge cada una de las oraciones para ofrecerlas al Creador 
como el amor del corazón de cada uno de Sus hijos.

Queridos hijos, en tiempos de emergencia, los llamo a formarse 
diariamente en la oración del corazón para que, mediante ella, 
ustedes puedan estar bajo la guía misericordiosa de Mi Hijo.

Hoy el mundo sigue necesitando de mucha oración, de la par-
ticipación activa de cada grupo orante, para que de esa manera, 
Mi Luz Celestial pueda colmar a cada uno de Mis hijos.

Como Madre Divina e Inmaculada, nuevamente les digo que 
ustedes tienen, mediante la oración del corazón, la decisión 
definitiva en vuestras manos. Corran sin demora hacia los bra-
zos de Mi Hijo; Él, como Buen Pastor de todos los rebaños, 
los quiere conducir hacia la conversión y el perdón. Él aguarda 
vuestro permiso.

Les agradezco por acompañarme en esta misión de paz por 
Río de Janeiro.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Queridos hijos:

Conmemorando este mes el aniversario de Mis Apariciones en 
el Brasil, hoy los invito a preparar vuestros corazones para Mi 
visita anual en la Colina de las Apariciones1, visita que será di-
ferente a las anteriores. Ustedes, Mis queridos hijos, en este ciclo 
final, deberán dar el “sí” al Creador para que Sus Obras de Paz 
puedan proseguir a través de Su Sierva Fiel, la Reina de la Paz.

Hijos Míos, por este motivo especial, este mes los llamo a reno-
var vuestros grupos orantes mediante el crecimiento de vuestra 
fe en el corazón y a través del ejercicio semanal de oración.

Quiero que cada grupo medite al respecto de lo que puede 
entregar a Mi Inmaculado Corazón. Yo los invito a reflexionar 
sobre lo que ha sucedido en cada grupo a lo largo de este último 
año que Mi Corazón los ha visitado mensualmente.

Como Madre del Señor, los llamo a fortalecerse como grupo 
orante mediante un voto sincero de orar por la paz y de con-
vocar a más almas para que oren con vosotros.

Queridos hijos Míos, ustedes deben renovarse a través del Espíritu  
Santo. Por eso, a cada nuevo encuentro de oración entre las almas,  
los invito a sentir y a pedir por la Presencia de este inagotable Espí- 
ritu de Amor y de Sabiduría.

Pequeños Míos, cuando les hablo de renovación en los grupos de  
oración, les hablo de que cada uno de los orantes se convierta en  
llama viva del Espíritu Santo.

Hijos Míos, que vuestros grupos auxiliadores de oración imiten 
el cenáculo de María de Nazaret junto a los apóstoles. De esa ma-
nera, el corazón de vuestro grupo será Mi Inmaculado Corazón.

1.  Localizada en el Centro Mariano de Figueira, Carmo da Cachoeira, Minas 
    Gerais, Brasil.

1.o
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Abran las puertas de vuestras moradas para la llegada de nuevas 
almas orantes.

Queridos hijos, con humildad les digo que el gran Rayo de Luz 
que Mi Inmaculado Corazón y el Sagrado Corazón de Cristo 
derramaron sobre Río de Janeiro, lo han podido ver manifes-
tado en un gran arcoíris; esa fue la señal de la Misericordia en 
respuesta a todos Mis hijos que oran, que oran a Dios.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Hoy, una vez más, en Mi visita espiritual a Medjugorje, Yo les 
pido que reconozcan la presencia de Mi Paz en vuestros cora-
zones. Mi Amor quiere convertir vuestras almas en un jardín 
de rosas y en un inagotable manantial de paz.

Hijos Míos, aceptando este llamado de Mi Corazón Materno, 
en ustedes no existirá más dolor, para que así nazca de nuevo 
el Amor del Redentor. 

Queridos hijos, quiero que vuestras consciencias ya no recla-
men más por las dificultades y por las pruebas de la vida. Yo 
los invito a permanecer en Mis brazos Maternales para que 
caminen en el sacrificio.

Pequeños Míos, el mundo está cargando con mucho dolor, por 
eso, ustedes deben ser verdaderas emanaciones de Mi Paz sobre 
la faz de la Tierra. 

Queridos hijos, para corregir el pasado, las pruebas o el dolor, 
deben entregar vuestras vidas a las Manos del Creador. De esa 

2
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manera, en nombre de todos los que no oran, no adoran y no 
aman a Dios, ustedes estarán haciendo una importante entrega 
de vuestros corazones al Altísimo.

Caminen, en este tiempo, bajo la Valentía y el Amor de Cristo, 
porque vuestros corazones misioneros ahora deben darlo todo 
por la humanidad.

Sonrían a la vida que Dios les ha dado con tanto amor; agra-
dezcan desde el corazón y sirvan en paz a los más necesitados 
mediante la oración y el servicio del corazón. De esa forma, las 
torres de la paz se erguirán desde la Luz de vuestros corazones.

¡Les agradezco por estar viviendo Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mi eterna y única aspiración es que todos Mis hijos ingresen al 
Reino de Mi Inmaculado Corazón para que cada una de vues-
tras vidas vea la Luz del Rostro de Dios sobre la humanidad.

Queridos hijos:

Hoy los llamo a permanecer en la aspiración a estar en el Reino 
Eterno del paraíso y en el Reino de la Luz Misericordiosa de  
Mi Hijo.

Con vuestra aspiración en lo Alto, mediante la oración del co-
razón, vuestros ojos se abrirán al llamado por la paz y vuestros 
corazones recordarán que cada momento de oración es único 
en este tiempo final.

De esa manera, hijos Míos, Yo los estoy llamando al acto per-
manente de la reparación del Corazón de Dios que es altamente  
agredido por las ofensas cometidas por la humanidad día a día. 

3
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Y esas ofensas comprometen el caminar del corazón de muchos 
de Mis hijos que están distantes de Dios. Esa distancia es por 
no reconocer el único y Verdadero Amor del Creador.

Como ya les he dicho, estamos en tiempos de emergencia donde  
es necesaria la oración continua; coloquen vuestro pensamien-
to en lo Alto, en lo Divino, en las Moradas Celestiales de Dios, 
porque esa también es una manera de orar con el espíritu.

Hijos Míos, cuanto más oración fluya de vuestros labios, mayor 
será la posibilidad de la venida de la Gracia, de la Misericordia 
y de la Redención.

Queridos hijos, sepan que en todo este trayecto orante está la 
Luz de Mi Inmaculado Corazón sobre vuestros corazones; por 
eso caminen juntos hacia la Luz del Redentor. Cristo los espera 
como ardientes misioneros de Su amorosa Paz.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Con Mis manos unidas en oración y contemplando a cada uno 
de Mis hijos, hoy los llamo a la reflexión porque, como Madre, 
quiero que comprendan cuán importante es la preparación de 
vuestro corazón para el nuevo tiempo que llegará.

Queridos hijos:

Mis manos no se cansan de orar perpetuamente por las necesi-
dades de esta humanidad y por todas las causas que necesitan 
de una intercesión mayor.

Que vuestra oración se vuelva mediadora entre ustedes y Cristo, 
Mi Hijo y Dios Todopoderoso; de esa manera y con una actitud  
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reverente aprenderán, Mis queridos hijos, a suplicar a Dios por 
todo el mundo. 

Muchas son las necesidades de piedad, perdón y Misericordia 
en toda la humanidad mientras pocos son los que abren los 
oídos del corazón, sin buscar milagros, y escuchan Mi llamado. 

A todos Mis hijos les pido que ¡recen!, ¡recen con el corazón!, 
¡recen con todo el Amor Verdadero que pueda nacer desde 
vuestros corazones! 

Ahora solo bastará orar, orar y orar para que un poco más de 
Gracia pueda llegar a todos Mis hijos. Ustedes, Mis pequeñi-
tos, deben ser como estrellas de Luz que vienen en auxilio de 
la Tierra, que traen la paz y la Luz a los rincones más oscuros 
del mundo.

En tiempos de cambios muchos prefieren no escuchar; ahora 
Mi Voz Maternal los llama a abrir vuestros ojos a los anuncios 
del Cielo. 

Queridos hijos, que vuestros grupos de oración sean fuentes 
de expresión de Mi Amor Materno para cada uno de ustedes, 
y que ese Amor Divino que ustedes reciben a través de la guía 
de Mi Inmaculado Corazón pueda extenderse a todas las almas 
del mundo.

Toda la humanidad debe recibir la Gracia de la salvación, por 
eso, Mis hijos: ¡oremos sin demora!

¡Les estaré agradecida!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   413 24/06/2015   22:26:54



414

Mensajes de Paz

414

Quiero que recuerden orar el rosario todos los días por la paz 
en el mundo y por la conversión de las almas que están distan-
tes del Santísimo Corazón de Mi Hijo. 

Por este motivo, pequeños Míos, esta es la invitación y el llama-
do primordial que Mi Inmaculado Corazón hoy hace a cada 
uno de ustedes como a cada grupo de oración. 

A lo largo de estos últimos meses, en los que Mi Corazón Ma-
ternal estuvo entre ustedes, han surgido muchos pedidos de 
oración. Hoy también les pido que consideren como vigentes 
cada uno de ellos ya que aún existe la necesidad en todo el 
mundo, la necesidad de una verdadera oración que pueda nacer 
desde vuestros corazones. 

Orando el rosario por la paz ustedes permitirán que la Luz 
Celestial se aproxime y colme aquellos espacios en el mundo 
que necesitan de perdón y de una rápida conversión. 

Queridos hijos, Mi Voz Maternal no se cansará de decirles 
cuán importante es estar consciente en la vida de oración y en 
cada una de las situaciones que surgen en el mundo. 

Cada día que el sol despierta en vuestra vida, muchas situa-
ciones surgen como una realidad que se expande hacia toda la 
humanidad. Por esto, hijos Míos, que en vuestras manos viva 
la oración, que la oración pueda ser el prenuncio para muchos, 
el alivio para otros y la esperanza para los que la han perdi-
do. Vuestra oración del corazón colaborará para preparar la  
conversión de muchas almas y dará el sostén para los momentos 
más importantes de la humanidad.

Una invitación para vuestras almas es estar en Jesús, es vivir en 
Mi Hijo, porque en Él y con Él vuestros corazones se ilumina-
rán en la Eterna Paz y despertarán al perdón.

Oremos, porque solo resta orar.

¡Les agradezco!
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Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Abracen fuerte el llamado a la conversión que Mi Inmaculado 
Corazón pronuncia para cada una de vuestras vidas. Reconoz-
can, queridos hijos, que la conversión se realizará mediante el 
ejercicio de la oración del corazón. Vivan siempre en la aspi-
ración a una vida dentro de las Leyes del Señor. Que vuestro 
espíritu y vuestra pequeña alma permanezcan en ese Reino y 
que nada permita hacerlos descender de él. 

Queridos hijos, Mi Voz Maternal los llama mes a mes para 
recordarles la importancia de la conversión que debe mani-
festarse en vuestros pensamientos, en vuestros sentimientos y, 
sobre todo, en vuestra vida esencial. Y eso se iniciará a través 
del camino de oración. 

Yo quiero llevarlos a vivir en la Presencia Divina que se llama 
Amor en el Corazón. Pequeños Míos, para recibir esa Gracia 
Celestial del Amor Divino, ustedes deben sentir y actuar en 
el nombre de ese Amor para que, fortalecidos por la oración, 
puedan ayudar a muchos de Mis hijos que pierden esa Esencia 
Primordial de Dios. 

Asimismo, queridos hijos, ustedes verán cómo se ve el mundo 
desde el Universo de Dios y verán también la gran separación 
que existe entre las almas y Mi Hijo. Él les muestra el camino ha-
cia lo nuevo, lo Sagrado y lo Divino. Por eso, oren y no dejen de  
orar para ayudar a todos aquellos que necesitan, en este tiempo 
definitivo, vivir en ese Amor Divino. 

Hijos Míos, supliquen, aspiren a vivir en la esencia de ese 
Amor, entonces, vuestra vida estará en Dios, será reparada, y 
se borrará cualquier dolor de vuestros corazones. 
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En alegría, purifiquen sus sentimientos y acepten Mis brazos 
para que la Luz de Mi Corazón Maternal les ilumine el camino 
hacia la redención. El Amor de Dios debe ser la premisa de 
oración para todos Mis hijos porque en ese Amor ustedes 
hallarán la Paz Celestial.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Dios Padre Todopoderoso, como Hija de la Misericordia y 
como Reina de la Paz, Me ha dado el permiso para socorrer a to-
dos los pequeños corazones, a todas las almas de la humanidad.

Queridos hijos, 

Hoy quiero decirles que es mediante la oración que más Gracias 
podrán ser vertidas sobre todas las almas del mundo. Para que 
esa misericordiosa Gracia pueda llegar, Dios necesita de hijos 
en constante oración que ayuden a reparar todas las causas que 
ofenden el Amor de Dios y que provocan indiferencia en los 
corazones de la humanidad.

Hijos Míos, Yo los invito a formar parte del rebaño orante de 
Mi Hijo, almas que vigilan en oración por otras almas para 
que el mundo pueda convertirse, salvarse y volverse sagrado 
delante del trono de Dios. 

Ustedes, inmersos en el espíritu poderoso de la oración del co-
razón, aliviarán vuestras pruebas y, como mediadores, rezarán 
por los que no viven en Dios. El Corazón de Dios sigue siendo 
ofendido, y Mi Hijo, a través de Su Divina Misericordia, Me 
envía hacia ustedes para revelarles esta realidad.

7
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Sepan, queridos hijos, que ya es hora de la reparación para que 
el perdón pueda expresarse en la vida de cada alma. Pequeños 
Míos, estoy llamándolos a socorrer al mundo a través de la 
oración del corazón y de una donación pura que pueda auxiliar 
a muchas almas desde el ejercicio de la oración. 

Por eso, vuestros grupos orantes son llamados a construir de 
nuevo la unión entre el alma y Dios, razón por la cual queridos 
hijos, Mi llamado es urgente antes del tiempo del Divino Juicio. 

Entren al Reino de la Divina Misericordia y, con compasión, 
acepten beber de la Fuente que todo lo repara, acepten perma-
necer en el Corazón que todo lo sabe y todo lo cura, acepten 
estar en Mi Hijo Jesús.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Gracias por responder a Mi llamado por la paz y por la conversión 
de los corazones que cada día se distancian del Amor del Creador.

Hijos Míos, ¿saben, en verdad, por qué son Mis queridos hijos?

Porque quiero enseñarles a amar sobre toda circunstancia.

Porque quiero abrir vuestro Templo Interior para la Gloria de 
Dios.

Porque quiero que abran vuestros ojos a la Luz de Dios.

Porque quiero borrar el conflicto y la falta de paz en todos 
Mis hijos.

Porque quiero que oren Conmigo y que recuerden cuán impor-
tante es unirse en oración.

8
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Porque quiero reconocer vuestros corazones como reconozco, 
como Madre, el Corazón de Mi Hijo.

Porque quiero que las almas sean una, así como Mi Hijo y Yo 
somos con Dios.

Son Mis queridos hijos porque Jesús Me confió vuestro camino 
desde el inicio.

Porque quiero que el mundo sea un Reino de Paz.

Son Mis queridos hijos para que aprendan a perdonar, a recon-
ciliarse y a vivir en el Amor de Dios.

Porque necesito de vuestra sincera respuesta en la oración como 
en la comunión con Cristo.

Porque quiero consagrar vuestras vidas para que se consagre 
la humanidad.

Porque quiero que sean humildad en vida para saciar la sed de 
los que están solos.

Son Mis queridos hijos porque quiero que vivan en la paz, por-
que en la paz siempre hallarán la Luz y el refugio en el Corazón 
de Dios.

Porque es necesario liberar las causas del pasado para nacer a 
la Luz de lo nuevo.

Porque quiero que estén en Dios.

Porque quiero que vivan como almas y se despojen de todo 
el control.

Son Mis queridos hijos porque quiero revelarles una única verdad,  
la verdad del amor que los llevará a poder perdonar y así recon-
ciliar vuestros corazones.
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Queridos hijos, todas Mis intenciones se unen mediante la ora-
ción; ella es el camino que los llevará hacia la Verdad y la Vida 
que representa Jesús.

Son Mis queridos hijos porque los amo como corazones y como 
esencias, porque Dios observa la belleza que Él creó en ustedes 
a través del poder de Su Amor.

Hijos Míos, cuando estén vacíos, Dios los llenará con Su Eter-
no Amor y vuestra fe se volverá fuerte como el hierro. Nada  
impedirá que vuestra vida sea alegría aún en las arduas pruebas.

Cuando estén en Dios, nada los separará de Él; porque allí Jesús  
–Su Bondadoso Corazón– y Mi Materno Corazón estarán con 
ustedes iluminándoles el camino hacia la Eternidad.

Abran vuestros Templos Internos al Gran Corazón de Dios y 
estarán confiados perpetuamente.

Yo estoy hoy aquí porque ustedes han orado Conmigo, y esa  
Gracia ha descendido a través de Mi Llegada Maternal a cada 
una de vuestras vidas.

Sean valientes y nunca detengan el pulsar del amor en vuestros 
corazones.

¡Estoy celestialmente agradecida por vuestra peregrinación 
interior!

Alegría para vuestro día.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

El mayor sufrimiento que Mi Corazón Maternal observa en 
esta humanidad es la falta del amor en el corazón. Por eso, que-
ridos hijos, estar en el Amor de Dios, vivir en el Amor de Dios 
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y obrar en el Amor de Dios, es lo que les permitirá, en el final 
de estos tiempos, hacer florecer la sabiduría en la humanidad.

Queridos hijos, un camino para encontrar el Amor de Dios es 
abrir vuestros corazones a la oración porque ella es la media-
dora, ella es la Luz nueva que está llegando a las consciencias 
de todos Mis hijos. 

Hijos Míos, como Madre, estoy aquí entre ustedes para ense-
ñarles a caminar en el arte de la oración, en la vida de oración 
que todos Mis pequeños niños necesitan despertar y realizar 
en estos momentos.

Ustedes cuentan con Mi Hijo Jesús que es la expresión viva de 
la oración, de la unión perpetua con Dios Creador. Cuando 
los invito a orar por la paz y por la Luz en la humanidad, Yo 
los llamo a que vuestros corazones se vuelvan misericordiosos 
para que imiten el camino de la humildad y de la donación 
total al Creador. 

Queridos hijos, por eso caminen, caminen y no detengan 
vuestros pasos en la vida de oración, porque así Mi Inmaculado 
Corazón los acompañará y Dios se servirá de vuestras oraciones. 

La Obra de Dios en este tiempo es la redención de todas las 
almas y la oración que nace del corazón será la gran llave para la 
salvación de los más humildes y de los más necesitados de paz. 

Atiendan a Mi llamado y recuerden que estas son Mis últimas 
palabras en este ciclo de la humanidad. Preparen vuestros 
corazones en la constancia a través de la oración.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Hijos Míos:

El tiempo corre en la vida de todas las almas, y hoy de nuevo los  
invito a estar en Mi Paz. 

Queridos hijos, para permanecer en ese Reino los invito a vivir 
en la oración. Hoy, una vez más, reitero ese pedido delante 
de la necesidad de amor y de unidad entre los corazones de 
todos Mis hijos. Cuando en verdad acepten estar en el Reino 
Celestial de la Paz, vuestras vidas alcanzarán la armonía y la 
paz en el corazón.

Cuando les hablo que el tiempo corre en la vida de Mis hijos, 
es porque pocos se detienen para mirar y orar al Corazón de 
Mi Hijo. Las almas se distancian del manantial de vida sin 
percibirlo, más aún cuando muchos corazones afirman su pro-
pia verdad.

Siendo Madre Auxiliadora de todos los cristianos y Reina de la 
Paz, del Amor y de la Salvación, les pido que nunca olviden vivir 
en la presencia de Jesús. De esa manera, naciendo desde vuestros 
corazones un gesto amoroso hacia el prójimo, ayudarán a revertir 
la falta de consciencia y la falta de aspiración para buscar a Jesús. 

Como ya se los he dicho, queridos hijos: Él los espera en el silen-
cio del corazón; por eso, no se detengan en el tiempo y comiencen 
a orar a cada instante de vuestras vidas. El Señor del Universo  
estará agradecido por vuestra colaboración. 

Queridos hijos, por eso hoy les digo que permanezcan en el Amor  
de Dios, porque el Amor de Dios será el escudo para vues-
tra protección y ese Amor Divino servirá de auxilio para  
vuestras decisiones en la vida. 

Entreguen vuestras pequeñísimas voluntades para que Cristo 
Vivo encuentre reposo en vuestras moradas. La Luz debe entrar 
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en el corazón de todos Mis hijos, aún más en aquellos que 
deben iniciar el camino de la conversión del corazón.

Oremos por todos ellos.

¡Les agradezco!

Vivan en la humildad de Jesús.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hijitos Míos: 

Almas ardientes en el Creador, con alegría por Su Misericor-
dia, alabado sea Jesús en todos los corazones de Mis hijos 
de Paraguay.

Queridos hijos, por la Gracia de Dios Altísimo, hoy los visito con  
mucho amor para invitarlos de nuevo a proclamar la oración 
del corazón. Hijos Míos, envío Mis Bendiciones Maternales a 
toda la Nación Guaraní, y hoy, como Madre de las Américas y 
como Sierva del Señor les traigo Mi Paz Maternal y consuelo 
para los afligidos.

Pequeños hijos, al igual que en Guadalupe con Juan Diego 
sobre el Tepeyac2 hoy, nuevamente, coloco Mi corona de es-
trellas sobre cada uno de Mis hijos guaraníes. Queridos hijos, 
Mi llamado, en estos tiempos, es un llamado a la oración, a la 
reparación de la vida de los pueblos, de cada una de las culturas 
americanas y de toda la humanidad,y eso acontecerá a través 
de vuestra sincera oración.

Como Madre del Único y como Reina del Cielo, hijos Míos, hoy 
los llamo a reafirmar, mediante la oración, vuestra conversión 

2.  Colina próxima a la actual Ciudad de Méjico, donde en el año 1531 la Virgen 
     se manifestó al indígena Juan Diego.
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a Dios, al Todopoderoso; esto permitirá que vuestras almas 
comulguen de la presencia de Cristo, el Redentor.

Queridos hijos, hoy llego a Paraguay para darles Mi Bendición 
Maternal y Mi Paz.

Como Madre de todas las almas, les suplico que oren por la 
salvación de todos los pueblos americanos, para que, al igual 
que Juan Diego, recuperen la humildad, la simplicidad y el 
amor a Dios.

Hijos Míos, hoy, desde aquí, desde el Universo Celestial junto a 
Juan Diego, les damos las gracias por responder a Mis pedidos. 
Guardo especial predilección por todos Mis hijos de Paraguay, 
pues la siempre Bienaventurada Virgen María conoce de vues-
tro amor a Su Inmaculado Corazón.

Queridos hijos, recen, recen mucho para que Dios los escuche 
desde la voz de vuestros corazones. Recen por las comunidades 
guaraníes, recen para que la educación y la vida digna puedan 
expresarse en cada uno de estos hijos Mios.

Los adoro con Mi Corazón a todos. Oremos por la presencia de  
la paz en todo el Paraguay.

¡Les agradezco!

A todos los grupos de oración de Paraguay, gracias por escuchar 
Mi llamado.

En Cristo Vivo,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mi Corazón Materno llega a vuestras vidas para aliviarlos de 
todo dolor, sufrimiento e incomprensión. El Sagrado Corazón 
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de Mi Hijo llega a vuestras vidas para redimirlos y para condu-
cirlos hacia el camino de la salvación.

Queridos hijos, llamando nuevamente a cada una de vuestras 
vidas, hoy, el Señor les pide que purifiquen vuestros corazones 
de cualquier sentimiento que no pertenezca a la Luz, porque 
si así lo hicieran mediante el ejercicio de oración, vuestras 
almas estarían ayudando a aliviar la gran ira que vive parte 
de la humanidad. Este es un sentimiento que distancia a los 
corazones del Único, del amoroso Corazón de Dios. 

Por eso, mis pequeños, que sus corazones sean corazones de 
niños: puros, cristalinos y verdaderos, corazones que, renovados 
en Jesús, amen nuevamente creando así un puente de paz entre 
el Cielo y la Tierra, uniendo el Divino Espíritu de Dios con el 
pequeño espíritu de cada uno de Mis hijos. 

Queridos hijos, un camino para que vuestros corazones se curen 
es imitar al pequeño y Divino Niño Jesús que, con Su pureza e 
inocencia, fue quien transmitió a la humanidad la esencia del 
Verdadero Amor. El pequeño Niño Jesús dejó sobre este mun-
do el Espíritu del Amor de Dios a través de Su entrega por cada  
uno de ustedes. 

Ese es el amor que quiero que Mis hijos cultiven en sus corazones;  
ese es el amor que emana del Sagrado Corazón constantemente.  
Es el amor que dona Jesús sin cansarse, amor tan compasivo; Él  
mismo consagró a cada uno de ustedes a la esencia del Amor 
de Mi Inmaculado Corazón.

Reitero, hijos Míos, que cuando les hablo de ser como peque-
ños niños es para que, con esa actitud, purifiquen la ira que 
se vive en el mundo; si ustedes se renovaran en el espíritu de 
amor, la humanidad podría recibir la Gracia de la Compasión.

Queridos hijos, como Mediadora, los llamo a orar, a orar por 
la paz en la mente y en el corazón de cada uno de Mis hijos. Yo 
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estaré, una vez más, agradecida por vuestra correspondencia 
para con los Planes del Creador.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Contemple la divina belleza de la Creación

Queridos hijos, que desde ustedes brote la esencia del amor y de 
la verdad para que vuestros corazones estén abiertos a la esencia 
de la donación. Hijos Míos, nunca dejen de contemplar el Amor 
de Dios en vuestros corazones. Abracen la esencia del perdón  
en su interior para que así se siembre en ustedes el nuevo Espíritu  
de Amor.

Queridos hijos, nunca bajen los brazos, eleven vuestra aspi-
ración hacia el Infinito, aspiren a vivir en el Reino de Dios y 
aspiren también a vivir la Reconciliación y la Misericordia 
de Mi Hijo.

Pequeños hijos, nunca pierdan la alegría de estar en Mí y de vis-
lumbrar en ustedes el poder de Mi Amor Inmaculado. Acep-
ten estar en Mi camino. Vuestras almas reconocen de dónde 
proviene Mi Corazón Maternal, ellas reconocen Mi presencia 
antes que vuestras consciencias.

Yo soy la Señora de los Cielos, soy la Rosa Mística, soy la Madre 
que socorre a los peregrinos y soy el Corazón Inmaculado que 
se dona a ustedes para amarlos y perdonarlos.

Queridos hijos, Mi voz se anuncia al mundo una vez más para 
que Mis hijos no pierdan el sendero que lleva a la salvación, al 
rescate del corazón.
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Estoy con ustedes en este camino de peregrinación hacia la 
eternidad. Que en vuestras vidas no pese el dolor, la amargura 
ni la desolación; que vuestros corazones, colmados por el Espí-
ritu Santo, reciban la Paz, Paz que viene desde el Universo, Paz 
que emanan los soles y las estrellas, Paz que irradian todas las 
galaxias, la Paz que viene del Infinito y que ustedes desconocen.

Desde allí llega a ustedes Mi Corazón Maternal para mostrarles 
el camino que conduce a una vida humilde y pacífica, un 
camino hacia el Universo, hacia todo lo que el Padre, Adonai, 
creó por amor a ustedes y para Su Gloria.

Queridos hijos, ¡glorifiquen a Dios!, ¡amen a Dios!, ¡busquen a 
Dios en vuestras vidas! porque de esa manera vuestras peque-
ñas esencias y todas las esencias estarán en el Reino Celestial 
del Universo.

Más allá de vuestra vida terrena existe la eternidad, el eterno 
presente, la Omnipresencia de Dios en todos los universos.

Por eso, hijos Míos, ¡oren!, ¡oren! y ¡oren! Que vuestros labios 
no se cansen de orar para que la Misericordia de Cristo auxilie 
a la humanidad.

Agradezco a todos Mis hijos por el amoroso recibimiento en 
esta Nación Paraguaya.

Amor y paz para todos.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Recuerden que viven en este mundo para vuestra redención y 
para vuestra salvación. No detengan los pasos que Mi Hijo les 
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está manifestando desde vuestros corazones. En los momentos 
de prueba y confirmación no miren hacia el pasado, fortalezcan 
vuestro espíritu mediante la oración del corazón. Unan vuestra 
esencia a la Esencia Única de Dios para que Mi Inmaculado 
Corazón y el Sagrado Corazón de Jesús puedan socorrerlos. 
Queridos hijos, hoy los invito a vivir en la esperanza, esperanza 
de renacer como almas redimidas que quieren ardientemente 
estar en Dios. Yo los guiaré.

Hijos Míos, mientras vuestras vidas estén en este mundo, ellas 
deberán aprender a perdonar, a trascender y a amar sobre todas 
las cosas. Recuerden, Mis niños, que esta es la lección para el 
discípulo de Mi Hijo: amar sobre todas las circunstancias.

Queridos hijos, hoy los llamo a confiar en el Perdón y en la Mi-
sericordia, los llamo a reconciliar vuestra existencia con Dios. 
Mi Corazón Maternal los conoce muy bien, sabe qué es lo que 
ustedes sienten, piensan y hacen, porque como Madre, vengo 
al mundo para corregir los errores de los corazones a través de 
Mi mensaje y de Mi Amor Maternal.

Si caen por algún obstáculo, queridos hijos, levántense como 
se levantó Lázaro al ser llamado por el Amor de Jesús. Reciban 
en vuestras vidas el Amor Redentor de Mi Hijo para que, en 
vuestro diálogo con Su Divino Corazón, Él pueda curarlos 
desde vuestro interior.

Queridos hijos, comiencen este día orando por la Redención 
de la humanidad.

¡Adelante, Mis pequeños!

Confíen en Dios Todopoderoso porque Él los ama.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Orando el rosario todos los días, las almas, cada vez más, se 
pondrán a los pies del Señor. Ellas recibirán el bálsamo de la 
Misericordia de Mi Hijo y, de esa manera, las faltas más graves 
les serán perdonadas por el Amor de Dios.

Queridos hijos, por este motivo, hoy nuevamente los llamo 
a perseverar en el propósito de la oración para que vuestros 
corazones se distancien de las artimañas del enemigo. Lleven 
en vuestras vidas un ritmo consecuente con la vida de oración, 
creen momentos indispensables de oración para que vuestras 
almas estén presentes en cada momento de la vida.

Cuando Yo los invito a observar un ritmo de oración, estoy 
llamándolos a mantener una consciente tarea espiritual e in-
terna en este final de los tiempos. Vuestros corazones y vuestras 
vidas deben sentir sed de oración y de descubrir los Misterios 
Divinos que la fe despierta en vuestros corazones.

Hijos Míos, para eso, busquen la fuente de vuestra inspiración 
interior en Jesús, y Su Sagrado Corazón les mostrará el camino 
correcto hacia la redención y la reconciliación de cada una de 
vuestras vidas.

Será importante, queridos hijos, mantener constancia en la 
oración porque eso los preparará para enfrentar los tiempos 
que llegarán para el planeta.

Mis queridos hijos, hoy los llamo a tener como premisa, este, 
Mi pedido, que los llevará a comprender dónde se encuentra 
la esencia victoriosa del amor y del perdón.

Hijos Míos, como Madre Divina, cada vez más, quiero que to-
dos Mis niños sean tenidos en cuenta para la salvación porque 
sé que todos deberían vivir en la belleza y en la Luz del Amor 
del Paraíso.
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Vuestra sincera oración formará a la Nueva Tierra de Dios.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mientras el mundo aún no se detiene para contemplar el Cora-
zón de Dios, el Padre Me envía hacia ustedes para llamarlos hoy 
a practicar la oración del corazón. La oración de todos los fieles 
dará el sustento para socorrer a la humanidad. La oración de los 
devotos a Mi Inmaculado Corazón unificará los corazones con 
Dios. La oración de los humildes y de los servidores despertará 
la devoción y la fe en los momentos definitorios.

Queridos hijos, unidos mediante la oración ustedes estarán 
preparados, como misioneros, para asistir la necesidad de paz 
en el mundo. Por eso, hijos Míos, oren mucho y consideren este 
sagrado ejercicio de la oración para que vuestras vidas estén 
guiadas por el Espíritu Santo.

Hijos Míos, uniendo vuestros corazones a cada grupo de oración, 
ustedes se estarán uniendo al Amor Crístico3 de Mi Hijo. Por 
eso, también hoy los invito a considerar la unión importante en-
tre los grupos de oración para que de esa manera vuestras almas 
sean una sola en la fraternidad y en la paz. Cuando unan vuestros 
grupos de oración como un solo grupo, estarán dando permiso  
para que Dios Todopoderoso actúe en cada uno de ustedes.

Pequeños hijos, como Madre de los Peregrinos, hoy los con-
duzco por un Nuevo Camino que muchos de Mis hijos están 

3.  Crístico: palabra que no consta en los diccionarios. Vea la Introducción en la 
     página 10.
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retomando, y ese Camino se llama Jesús Cristo, el Redentor, 
vuestro Salvador. Él debe ser vuestra alianza interna, deben 
tener el propósito de vivir con Él mediante la oración.

Queridos hijos, permanezcan con esta misión presente sabien-
do que Mi Corazón los ayudará.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Siendo Madre de las Gracias, contemplo la necesidad de cada 
uno de Mis hijos. Como Madre y Reina de la Paz, los invito a 
colocar en vuestras oraciones todas las súplicas que Me envían 
vuestros hermanos para que la Luz del Padre y la Gracia de Su 
Amor puedan responder al llamado de Sus hijos. 

Hijos Míos, con esto, ustedes verán cuán grande es la urgencia 
de oración por la humanidad, por las naciones y por los conti-
nentes. Queridos hijos, como siervos de Cristo, hoy los llamo 
a orar por todas las súplicas que pronuncian las almas todos 
los días hacia el Cielo.

Orando y ayunando ayudarán para que la Gracia de la Mise-
ricordia de Mi Hijo pueda difundirse en el corazón de todos 
Mis hijos. Pequeños niños, Yo los invito a madurar mediante el 
ejercicio de la oración porque es en la oración que descubrirán 
la sabiduría que vuestra consciencia necesita para que, en estos 
tiempos, tome las decisiones de paz.
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Queridos hijos, como Reina de la Paz, les pido que a cada mo-
mento de vuestras vidas busquen a Jesús para aliviar las ofensas 
que Él recibe de parte de la humanidad. Hijos Míos, traten, a 
través de la oración, de aliviar el Corazón de Mi Hijo y, a partir 
del ejercicio orante, consolidar en vuestro corazón la alianza 
con Cristo.

Queridos hijos, en estos tiempos, la paz debe reinar en la mo-
rada de todos Mis hijos; ustedes, con la oración, tienen la llave 
que abre la Puerta del Universo Celestial de Dios.

Mediante la oración ustedes hallarán el camino más pacífico 
para vuestras vidas.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Cuando abran el corazón a Dios, lo abrirán en amor a sus herma-
nos. Allí comenzarán a comprender la ciencia de la compasión, y 
sus corazones serán tocados por el brillo supremo de la Humildad  
de Dios. 

Cuando abran sus corazones mediante el ejercicio de la oración, 
las tinieblas de la confusión se desvanecerán, y en el camino 
lograrán ver el Horizonte Misericordioso de Dios. 

Cuando abran sus corazones, será la humanidad que se abrirá  
a la Voluntad de Dios. Las almas se verán sinceras y puras delante  
del Creador y, con un Amor Inmenso, Su Gracia será derra-
mada sobre todos. 
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Cuando vivan en Mi Inmaculado Corazón, les prometo que 
la paz rodeará la belleza de sus almas como un extenso jardín 
de rosas porque allí resplandecerá el Único Dios. 

Cuando estén en el Corazón de Mi Hijo, sus almas se pacifi-
carán y vivirán en la Ley del Espíritu Santo; se les revelará en 
la vida la esencia del amor y de la verdad.

Si la humanidad abriera el corazón a Mi llamado, mucho dolor 
ya hubiera acabado, reinaría la paz en los hogares y ningún hijo 
de Dios tendría su vida en peligro. Pero aún son muy pocos los 
que espontáneamente abren el corazón al llamado de Mi voz. 

Muchos son los soldados que deberán estar en vigilia. El Pastor 
debe cuidar a Su rebaño. Recuerden que todos son llamados a 
la oración constante.

Hoy los invito a abrir sus corazones y dejarse conducir por la 
nueva guía maternal. Quien acepte ser Mi hijo será bien reci-
bido en el Reino de la Paz, y en un acto verdadero se abrirá el 
corazón de quienes aún lo tienen cerrado para Dios. 

Esto es lo esencial de hoy: abrir el corazón para que reine el Amor  
de Mi Hijo entre ustedes.

¡Les agradezco por contestar a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Si cada alma aceptara estar en Mis brazos Maternales, la hu-
manidad estaría guiada y acompañada por la Luz del Espíritu 
de Dios en cada pequeño corazón.

Para eso, queridos hijos, oren para que el Espíritu Santo trai-
ga sabiduría a las consciencias. Oren para que el Espíritu del 
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Amor nutra a los corazones que están vacíos. Oren para que 
la Redención de Mi Hijo vivifique cada una de las esencias. 

Si oran, queridos hijos, habrá una Gracia Mayor que actuará 
para la salvación de la humanidad. Queridos hijos, hoy derramo 
sobre ustedes Mis Rayos Misericordiosos para que sean guiados 
por el Insondable Espíritu de la Paz.

Hijos Míos, Mi voz puede expandirse como Gracia y como 
llamado a través de los buenos ejemplos de caridad y de amor 
que vuestras vidas puedan expresar. Por eso, pequeños niños, 
recuerden que han venido al mundo a vivir las enseñanzas de 
Mi Hijo. Acepten vivir en el Amor Sacerdotal de Jesús y, en 
alegría, comulguen de Su Presencia Celestial.

Queridos hijos, cada acto de amor en el nombre de Jesús ayu-
dará a curar la ignorancia y la soberbia de los corazones que 
están ciegos ante la Presencia de Dios. 

Por este motivo, Yo los invito a orar, porque deben saber que 
todos pueden recibir la Gracia del Perdón y de la Reconciliación.

Queridos hijos, estamos en un tiempo de inmensas obras me-
diante el poder infinito de la oración. La oración que nazca 
de vuestros corazones será la base para construir el puente por 
donde la humanidad podrá elevarse hacia Dios, el Amor Eterno.

Extiendan vuestros brazos y, a través de vuestras manos, donen 
caridad, donen sin restricciones el Amor de Mi Hijo, el Redentor.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Cada día comiencen bajo la presencia de Mi Paz y, en oración, 
supliquen por la conversión del mundo. Mi Corazón Materno 
quiere ver a las almas en constante oración. Mi Corazón Ma-
terno quiere ver a las almas que a cada momento recuerdan 
la oración del corazón.

Hijos Míos, el camino hacia la paz permanente es posible; por 
eso Yo los invito hoy a orar por la paz en el corazón de los que 
no la tienen. Recen por todos Mis otros hijos, por los que están 
distraídos, por los que están distantes de Dios y por los que no 
creen en Mi llamado materno.

Queridos hijos, la oración que nazca desde los grupos de oración  
ayudará en la formación del nuevo camino para la humanidad. 
Por eso, Mis pequeños, cada oración que sea pronunciada y  
donada desde el corazón, los Cielos la recibirán como a una 
rosa pura y verdadera. 

Es importante, Mis queridos hijos, que en todo este ejercicio 
de oración esté presente el Sagrado Corazón de Jesús, porque 
Su Amor Misericordioso debe ser vuestra aspiración y vuestra 
llama de paz para el mundo. 

Queridos hijos, abriendo vuestros brazos a Mi llamado, vuestros 
corazones recibirán el auxilio que necesitan. Permitan, queridos  
hijos, que el Espíritu Santo de la sabiduría y de la verdad con-
duzca la vida y la esencia de la tarea en cada grupo de oración.

Cuenten Conmigo, hijos Míos, como Madre y Guardiana de 
los corazones aquí en la Tierra. 

Que el Espíritu de Dios los bendiga en este día bajo la señal de 
la cruz luminosa de Cristo.

¡Les agradezco!
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Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Sientan el sutil perfume de Mis oraciones por la humanidad. 
Guarden en vuestros corazones la esencia de la fe. Despierten en  
vuestros corazones el llamado a la esperanza. Socorran Conmigo  
a la humanidad mediante la oración del corazón.

Queridos hijos, acepten Mi Buena Nueva porque Jesús quiere 
habitar por siempre en vuestros corazones. Hijos Míos, hoy 
los llamo a orar por la salvación de los Reinos de la Naturaleza 
y por la salvación de la humanidad. Ustedes guardan en este 
mundo el mayor tesoro que Dios les ha dado: la naturaleza, 
Su Creación.

Por eso, queridos hijos, oren por la salvación de cada uno de 
los elementos de la Creación. Que vuestra oración llegue a los 
Cielos para que sea escuchada por el Corazón de Dios. 

Está en vuestras manos la posibilidad de Misericordia para el 
mundo. Está en vuestras manos la oración, camino hacia lo 
nuevo y lo bueno, esperanza de un mundo mejor, el cual debe 
vivir bajo las Leyes del Amor y de la Paz.

Pequeños hijos, para que todo eso sea posible, ustedes tienen la 
presencia de Mi Corazón Auxiliador, de Mi mirada materna 
sobre cada uno de ustedes. Como Reina de la Paz, les pido que 
fortalezcan el camino de oración que, amorosamente, ustedes 
están realizando.

Sepan, queridos hijos, que cada momento de oración auxilia a 
un alma de esta humanidad.
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Cuando Yo los llamo a la oración, estoy llamándolos a la toma 
de consciencia delante de la necesidad de Misericordia. Como 
Señora de las Gracias les doy Mi Bendición Maternal y los 
invito a seguir adelante.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Abrazando la Estrella de la Paz Universal, que anuncia el nuevo  
tiempo, hoy los llamo a incluir en vuestra tarea de oración a to-
da la humanidad para que ella pueda caminar dentro del nuevo 
ciclo; a todo el planeta para que la Luz de Dios pueda seguir 
iluminando; a todo el universo para que juntos comulguemos 
con toda la Creación.

Hijos Míos, un pedido especial es que oren por todos Mis hijos 
en India porque Mi Corazón Maternal ya inició el camino de 
salvación en todo el mundo antes del retorno de Mi Hijo.

Queridos hijos, por este motivo hoy vuestros corazones deben 
centrarse en estos importantes pedidos maternales para que los 
Planes de Dios se manifiesten en cada sector de esta humanidad.

Hijos Míos, vuestras oraciones colaborarán con el ciclo del 
Nuevo Tiempo que llega, así vuestros corazones y vuestras al-
mas podrán estar preparados para la Buena Nueva de Cristo, 
que surge por segunda vez.

Queridos hijos, los invito a ingresar en el ciclo de los cambios 
profundos en la consciencia para que vuestro verdadero espíritu 
de paz despierte a tiempo delante de los acontecimientos.
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Pequeños hijos, para que eso suceda, vuestra vida debe estar 
unida, en oración, al Universo Creador de Dios y, así, vuestra 
aspiración por el Infinito será verdadera. Desde allí proviene el 
Espíritu Santo; desde allí nace la Fuente de la Sabiduría para 
toda la Creación.

Por eso, queridos hijos, que vuestros corazones se abran para lo 
nuevo porque ha llegado el momento de unir los corazones en 
el amor y en la tarea, preparando vuestros hermosos Templos 
Internos para recibir a Mi Hijo, el Salvador.

¡Les agradezco por responder día a día a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Hoy los llamo a ingresar, a través de vuestros corazones, en la 
Luz Eterna de Mi Hijo. Hoy los llamo a vivir el atributo de 
la reverencia y de la devoción al Santísimo Corazón de Jesús. 

Queridos hijos, mediante el acto permanente de la oración del 
corazón podrán aproximarse al Universo del Amor de Dios. Es 
a través de Cristo que ustedes podrán llegar a Dios, al Cielo, al 
Universo del Creador. 

Cristo, queridos hijos, es la Puerta Celestial que, en este tiempo 
definitorio, se abre delante de la realidad de todas las almas. 
Cuando vuestros corazones ingresen al Reino de Jesús Cristo, 
vuestras vidas podrán ser partícipes de la acción de la caridad y de  
la donación. 

Hijos Míos, en un tiempo que corre rápidamente en la huma-
nidad, Yo los invito a vivenciar el Corazón de Jesús, los invito 
a formar parte del Corazón de Cristo y de Su amoroso camino 
redentor. 
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Queridos hijos de Dios, hoy estoy llamándolos a convertirse 
en nuevos discípulos de Mi Hijo a través del sincero acto de la 
oración porque, en la fuerza de la oración y unidos como cora-
zones del Padre auxiliarán, en el nombre de la paz, al planeta 
y a la humanidad.

Hijos Míos, por este motivo, hoy es el momento de que vuestras 
consciencias den el “sí” definitivo para la consagración de vuestros  
corazones al Sagrado Corazón de Mi Hijo.

Como a pequeños niños estoy guiándolos. Como almas estoy 
elevándolos cerca de Mi Hijo. Como corazones en redención 
estoy amándolos.

Queridos hijos, acepten con vuestro corazón esta importante 
invitación a vivir definitivamente en Jesús porque, en Cristo, 
la vida de muchas almas podrá encontrar un sentido y, así, us-
tedes hallarán la amorosa Voluntad que Dios tiene para cada 
uno de Mis hijos. 

Queridos hijos, vuestra oración cuenta mucho para que pueda 
descender la Gracia Celestial. ¡Están a tiempo!

Oren por todos los religiosos.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hijos Míos: 

En este tiempo importante recuerden la única Estrella Guía 
que los ilumina, que los rige, que los ama, que los conduce ha-
cia el Universo Infinito de Dios. Recuerden al Maestro de los 
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maestros. Recuerden en vuestras vidas al Instructor, al Pastor, 
a la Esencia del Amor de Dios. 

¡Hijos Míos, amen a Jesús Cristo, vivan en Jesús Cristo y por 
Jesús Cristo!

Queridos hijos, hoy los llamo a orar por la paz, paz que es ur-
gente en las esencias y en las almas de todos Mis hijos. Hoy 
los invito a servir al Creador con el corazón, a donarse a Dios 
con el corazón y a permanecer en los brazos de Dios, vuestro 
Omnipresente y Eterno Padre.

Queridos hijos, pequeños hijos, ¡no teman!, ¡por nada teman! 
Abracen a Jesús. Sientan Su Insondable y Magnificente Cora-
zón de Misericordia. Sostengan vuestra vida bajo Sus Rayos y 
vigilen en oración por la existencia cada hermano.

Hijos Míos, si ustedes aceptan dar la vida, el alma y la exis-
tencia a Cristo, ¿qué perderán?, ¿qué encontrarán en vuestros 
corazones? Hoy Yo les diré. Queridos hijos, vuestras vidas en 
Cristo, en Mi Hijo, hallarán el consuelo, el alivio, el amor, la 
confianza en Dios, la eternidad.

Queridos hijos, como Madre de la Divina Eternidad les pido: 
¡confíen!, ¡confíen en Mi Llamado Maternal y Universal! porque  
Dios solo Me pide que vuestros corazones estén resplandecientes  
y consagrados a los pies del Creador.

Mi alma materna busca almas que aspiren a encontrar la paz, 
el perdón y la redención. Hijos Míos, Mi voz reverbera silen-
ciosamente en vuestros corazones por un solo motivo: vivir en 
Cristo aguardando Su llegada celestial.

En unión a todos Mis hijos les agradezco por vuestra respuesta 
a lo largo de este último año.
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Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Soy la Señora vestida y rodeada por la Luz del Gran Sol.

Soy el Espíritu Inmaculado guiado por la sabiduría del Espíritu 
Santo.

Soy la Madre del Universo, soy la Reina de la Paz.

Soy la emanación del Amor, de la Unidad y de la Fe para todos 
Mis hijos.

Soy el refugio para los que están solos, soy el mañana que des-
pierta en cada una de las vidas.

Soy la Estrella de la Mañana, soy la Aurora que reúne a los rebaños  
de Cristo.

Soy la Inmaculada Concepción que trae el Consuelo para el deses- 
perado, el Amor para el desposeído, la Fe para el solitario y la  
Redención para quien se haya negado.

Soy el puente hacia lo Alto, soy la Madre de la Perpetua Oración  
de Dios.

Soy parte del Verbo Divino, soy el testimonio del Creador.

Soy Su Sierva, soy Su Servidora, soy parte de Su Luz para el 
mundo.

Queridos hijos, Yo soy la Madre de la Divina Concepción de 
la Trinidad, Yo soy para ustedes la Nueva Flor, soy el Aroma 
Sutil de la Fuente de Dios.

Yo soy la Madre del Redentor, soy la Servidora de Cristo.
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Soy, para Mis hijos, el manantial que sana las heridas, Yo soy 
el Bienaventurado e Inmaculado Corazón.

Yo soy la Rosa Mística, soy el Espíritu de la Paz.

Pero Yo seré aún más, sobre este mundo y en el universo, a través 
de vuestro amor, de vuestra compasión y de vuestra humildad. 

Hijos Míos, hoy los invito a ser parte del Gran Espíritu de Dios.  
Yo los invito a vivir en el Corazón del Altísimo para que la 
humildad, la sagrada devoción y la reverencia puedan nacer 
desde vuestras pequeñísimas almas.

Yo seré en ustedes la Madre de las Gracias. Unidos a Mi Ma-
ternidad estarán unidos al Eterno Padre que conduce a cada 
alma, a cada uno de Mis pequeños hijos.

Queridos hijos, que desde vuestras esencias brote la sabiduría 
para comprender con el corazón a quien, por Amor y Gracia, 
los visita mes a mes.

Así como Yo quiero estar con ustedes, Mi Hijo quiere ser parte 
de vuestros seres.

¿Qué Amor más grande existe sino aquel que nace perpetua-
mente de Dios?

Queridos hijos, hoy los estoy llamando a contemplar la inmen-
sidad y la magnitud, la grandeza y la expansión universal del 
Amor de Dios sobre todos los universos.

Queridos hijos, hoy les digo y les recuerdo que cada uno de us-
tedes es parte de la divina expresión del Amor de Dios porque 
mediante la oración permitirán, en este tiempo definitorio, que 
nazca y despierte en ustedes el Amor del Creador.

Hoy solo sean Amor, Amor Divino y Amor Inmaculado.
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Hoy, solo sean paz, almas en la Paz de Dios y sirvan a Dios 
con alegría. 

Bienaventurados los humildes y los perseverantes en Mi Hijo, 
porque ellos encontrarán el Reino de Dios en el corazón.

Yo soy la Madre del Santísimo Corazón del Creador; como 
parte del Amor Yo los amo y los bendigo en la unidad del 
Espíritu Santo.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

En Mis brazos llevo al mundo. En Mi Corazón guardo a la hu-
manidad. En Mi oración socorro a la humanidad y así auxilio a 
todas las almas. Con Mis ojos contemplo la alegría de algunos 
corazones y el dolor de los corazones heridos.

Por eso, Mi misión es traer el Cielo a la Tierra a través de las ora- 
ciones de Mis soldados. Mis Gracias son derramadas hora a 
hora, segundo a segundo, sobre este necesitado mundo. Mis 
manos oran perpetuamente por ustedes. Mi Inmaculado Co-
razón se eleva hasta el trono celestial de Dios para pedir, como 
mediadora, por toda la humanidad.

Mientras el tiempo, los cambios y los acontecimientos pasan 
rápido en la vida de todas las almas, Mi Corazón los quiere 
llevar hacia un estado profundo de paz. Quiero revelar a Mis 
pequeños la esencia de la Divina Misericordia de Jesús. Quiero 
que Mis pequeños aprendan a estar en Mi Hijo sin temer por 
nada y así caminar en alegría hacia el encuentro con Su Mise-
ricordioso Corazón.
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Como Madre protejo a los corazones y despierto el poder de 
la fe para la vida. Como el mañana, traigo la esperanza, la re-
novación en Jesús, el inicio de un nuevo camino hacia Dios. 

Día a día, contemplo que la necesidad de la humanidad aumen-
ta, por eso, desde los Cielos, Dios el Altísimo, Me envía hacia 
Mis hijos para ayudarlos a encontrar el Amor del Creador.

Pequeñas almas de Dios Padre, hoy como Madre de la Divina 
Misericordia derramo una vez más el Rayo del Perdón y de la 
Reparación sobre vuestros corazones. Pero para que vuestras 
vidas sientan la insondable fuente de la reconciliación, ustedes 
deben dar el “sí” a Dios, al Padre del Amor y de la Compasión. 

Queridos hijos, hoy estoy llamándolos a convertir vuestras 
vidas en perdón, en paz y en Misericordia eterna para todos. 

Hoy estoy llamándolos a hacer algo por esta humanidad, por-
que ella, por sus propias acciones, se separa de la Paz de Dios. 

Hoy estoy llamándolos a reforzar el poder de la oración en 
vuestras vidas. 

Hoy estoy llamándolos al ayuno y a la meditación de los Mis-
terios del Santo Rosario. 

Hoy les pido que vuestros corazones se vuelvan misericordiosos 
y humildes para que Jesús se manifieste en cada uno de Sus 
discípulos. 

Hoy estoy llamándolos a despertar del sueño de esta humanidad. 

Hoy estoy llamándolos a ser activos servidores de Dios en vuestro  
prójimo, en vuestras familias, en vuestros más queridos amigos 
y en toda la humanidad. 

Porque hoy Mi Corazón los llama a estar en Cristo Salvador para  
que la Gracia de Dios auxilie al mundo. 
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Hoy los llamo a abrir vuestros ojos a la realidad de la humani-
dad y a comprometerse con la oración perpetua por todas esas 
causas que necesitan de la Misericordia del Redentor.

Queridos hijos, hoy les pido que enciendan la Llama del Es-
píritu Santo en vuestros corazones para que Mi Inmaculada 
Paz se difunda por el mundo, porque en el final de todo ¡Mi 
Inmaculado Corazón triunfará!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como Madre del Universo les traigo el Don del Espíritu Santo  
y la Luz de las estrellas. Como Madre del Universo les entre-
go Mi Paz para que despierte en esta hora el amor en vuestros 
corazones.

Hoy los invito a distanciarse de los abismos de la vida y a dar 
el salto mayor hacia la Luz de la fraternidad. 

Queridos hijos, el mundo carga con mucho dolor, por eso ustedes,  
a través de las oraciones y de las buenas acciones, deben llevar el  
emblema de Mi Eterna Paz para que acaben los conflictos en 
los corazones. 

No deben bajar los brazos, mas sí elevarlos en dirección al Uni-
verso del Creador y clamar, una vez más, por la Divina Miseri- 
cordia, así Dios los escuchará.

Hoy los llamo a despertar la humildad del corazón a través de 
la Luz Divina de Jesús, porque solo a través de Jesús vuestras 
vidas podrán aprender los pasos de la humildad.
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Queridos hijos, llamando en vuestras vidas a la esencia de la 
humildad podrán saber cuál es la tarea que Dios les envía a 
vuestros corazones. Hoy, Dios, a través de Mi Inmaculado 
Corazón, les revela la tarea de la oración del corazón para que 
pueda vivir en ustedes la Paz Celestial.

Hoy los invito a ser oración en la vida y en las acciones para 
que, a través de esa oración, sean disueltas todas las causas que 
necesitan de Perdón y de Misericordia. El momento actual 
amerita la colaboración de todos los servidores marianos con-
sagrados a Mi Inmaculado Corazón.

Hijos Míos, mientras vuestras vidas puedan reflejar buenas 
acciones, la fe despertará como Luz en muchos de Mis hijos, y 
la humanidad terminará de luchar entre sí por sus ambiciones. 

Cuando sientan falta de paz, observen, queridos hijos, cómo 
está vuestro ejercicio de oración. 

¡Les agradezco! 

¡Vivan en Mi Eterna Paz, solo paz!

Gracias por responder a Mi llamado a pesar de las circunstancias.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A Mis pequeños Yo los bendigo en el poder amoroso de Jesús, 
para que vuestros corazones encuentren el refugio seguro den-
tro del Templo Celestial de Dios.

Queridos hijos, hoy los invito a orar con la voz interna de vues-
tros corazones, porque en este ejercicio encontrarán el arte de 
vivir la contemplación del corazón. Hoy los llamo a ejercitar la 
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oración contemplativa, que significa, Mis queridos hijos, dejar 
el corazón, la mente y el espíritu en las Manos de Dios. 

Este ejercicio simple, hijos Míos, les ayudará en la armonía y en 
el silencio que ustedes y el mundo tanto necesitan, un silencio 
que los lleve a encontrar la paz.

Queridos hijos, como Madre de la Divina Oración los preparo 
para los momentos en los que la oración deberá ser el sustento 
para vuestras vidas. Queridos hijos, por eso es tan importante 
la oración que se pronuncie con el amor de vuestro corazón, así 
vuestras almas estarán dialogando con el Altísimo, momento 
a momento.

Yo los invito a socorrer al planeta y a la humanidad a través de 
la oración del corazón. Yo los invito hoy a encontrar un sentido 
para vuestras vidas mediante la oración, vuestra unión con el 
Eterno Padre.

De esa manera, queridos hijos, vuestros corazones servirán de 
instrumentos de paz, de amor y de esperanza para los corazones 
que aún permanecen cerrados al llamado de Dios. 

Vuestras vidas deben comulgar a cada momento con Mi Hijo. 
Vuestras vidas consagradas a Jesús serán vidas divinas en los 
brazos del Creador porque la insondable Misericordia debe 
ser la esperanza de una nueva salida para los que buscan con el 
sentir del corazón. 

Sobre todo oremos por la paz y permanezcan en Mi Paz Maternal.

¡Les agradezco queridos hijos!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 
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Queridos hijos:

Delante de las Gracias recibidas durante todos estos días, Yo 
los invito a vivir el amor y la fraternidad para que todos Mis 
hijos puedan nacer a la nueva humanidad.

Queridos hijos, para que eso suceda, Yo los invito a persistir en 
el ejercicio de la oración del corazón; para ello, ustedes cuentan 
con la asistencia y el auxilio de Mi Inmaculado Corazón, quien 
los guía en vuestro camino de oración. 

Hijos Míos, recordando la importancia de la oración en este final 
de los tiempos, vuestros corazones podrán recibir la asistencia  
espiritual del Espíritu Santo de Dios. Sepan que cuentan con la 
Sabiduría del Padre mediante la oración para tomar correctas 
decisiones en vuestras vidas. 

Quiero ayudarlos a crecer desde la consciencia para que el verda-
dero corazón del amor pueda llegar a cada alma de la humanidad. 

Quiero prepararlos como Mi Corazón Maternal preparó el 
camino para la venida de Jesús. Quiero que caminen direc-
tamente hacia el Corazón Divino de Mi Hijo recordando la 
importancia de la comunión con Su Sagrado Corazón.

Hijos Míos, como Madre, los acompaño por esta peregrina-
ción hacia el universo, la que vuestras vidas están realizando en  
estos momentos. 

Recuerden que la oración es la base para que la vida del espíritu 
de todos Mis hijos pueda despertar a tiempo y en consciencia.

Queridos hijos, en este tiempo en donde la realidad del mundo 
necesita de vuestra oración, Mi Corazón los está llamando a 
servir a Dios mediante la oración del corazón, mediante vuestra 
confianza plena en Mi Hijo.
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Con la humanidad en Mis brazos, hoy les digo, queridos hijos, 
caminen hacia el perdón del corazón para que pueda brotar en 
las esencias Mi Inmaculada Paz.

Estoy con ustedes durante estos días de manera especial y maternal.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

¡Descansen en Mis brazos confiando en la Luz del Redentor!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

En este día, queridos hijos, los invito a recogerse dentro de Mi 
Pesebre Maternal. Hoy los llamo a quedarse cerca del calor de 
Mi Inmaculado Corazón, de Mi Amor Materno, al igual que 
lo tuvo Jesús desde Su nacimiento.

Hoy les pido que unan vuestras esencias a Mi Esencia Maternal 
para que en vuestras vidas pueda despertar el Verdadero Amor 
al Creador. 

Queridos hijos, hoy los invito a quedarse dentro del poder de 
la oración para que vuestras almas despierten los dones espiri-
tuales que la oración ofrece como fruto para las almas. 

Hijos Míos, cuando los llamo a permanecer dentro de Mi pe-
sebre materno, Yo los estoy llamando a ser humildes y simples 
para que Dios encuentre vuestras moradas cristalinas y puras. 
Para ello, vuestros corazones deben estar consagrados a Mi 
Inmaculado Corazón. 

El mundo aún no cambia, por eso vuestra oración del corazón 
permitirá que muchas situaciones encuentren la Luz de Mi Hijo. 

Pequeños hijos, hoy no solo los estoy llamando a despertar 
vuestra consciencia, sino también a encontrar, a través de Mí, 
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a Jesús, el Redentor. Mi llamado se anuncia para que Mis sol-
dados encuentren el camino hacia Mi Inmaculada Paz.

Hijos Míos, hoy los llamo a madurar el corazón y a reconocer 
a Dios en cada una de las cosas porque el Padre los espera para 
bautizarlos con Su Espíritu de Paz. Confíen en el sacerdocio de 
Mi Hijo, comulguen de Su Misericordioso Corazón.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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“Queridos hijos, hoy los llamo a 
presenciar el insondable manantial  

de vida y de salvación que viene  
a través de Mi Hijo, el Redentor”.
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Queridos hijos:

Mientras el mundo se agita en este final de los tiempos, la hu-
manidad debe sumergirse en el océano de la oración para que 
los Grandes Ángeles del Señor puedan auxiliar a todos los co-
razones. Antes de que suenen las trompetas de los ángeles del 
Cielo, ustedes deberán estar preparados mediante la oración 
del corazón, firmes en la fe y confiados en el Manantial de la 
Divina Misericordia.

Hoy los invito, en forma urgente, a ingresar en el Santísimo 
Corazón de Mi Hijo, porque de esa manera, vuestras vidas 
estarán protegidas por el gran espíritu de la Misericordia del 
Redentor.

Queridos hijos, hoy los llamo a tomar consciencia desde el 
corazón porque los tiempos llaman a la humanidad a vivir la 
conversión del espíritu y de la vida. 

Como Madre del Perpetuo Socorro, el Señor Me envía a des-
pertar del sueño a cada uno de Mis hijos y a colocarlos a todos 
en la tarea celestial que el Señor está dictando para cada cora-
zón, a través de Mi Presencia Maternal, mes a mes.

Pequeños hijos, no pueden pasar ni un día sin vivir la oración 
del corazón, porque así vuestras vidas abrirán los corazones 
para que se aproximen los ángeles custodios que son enviados, 
bajo la Luz de Mi Inmaculado Corazón, para guiar a todos 
Mis pequeñísimos hijos. 

Ha llegado el momento de abrir la consciencia a las señales 
universales inusitadas que intentarán despertar a los que se 
han separado de la magnífica Voluntad de Dios. 

Hijos Míos, todos los consagrados a Mi Inmaculado Corazón 
deben ayudar a que otros hijos puedan vislumbrar la Luz del 
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trono de Dios cuando el Único Hijo del Padre venga, en Gloria,  
desde las nubes.

Queridos hijos, todo está dicho. Los llamo y les pido oración 
y más oración del corazón.

¡Les agradezco por responder a Mis pedidos!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Mi Corazón Inmaculado irradia Amor al mundo. 

Queridos hijos:

Hoy los invito, de manera especial, a unir vuestros corazones a 
la Luz de Mi Amor Materno que también brota en el Centro 
de Devoción de Medjugorje.

Por este motivo, los invito a orar por todos los Centros 
Marianos, en donde Mi Faz Inmaculada y Auxiliadora está 
presente para la vida de todas las almas.

Como Reina de la Paz, hoy los llamo a orar amorosamente por 
todos los peregrinos que, unidos a Mi Inmaculado Corazón, se 
esfuerzan por vivir la ciencia de la fe y la devoción del corazón. 

Mi Corazón Maternal desciende una vez más sobre este mun-
do, como también día a día, a través de Mis anuncios en los 
mensajes diarios.

Hoy, Mis pequeños, Mi Inmaculado Corazón se refleja sobre 
la aldea mariana de Medjugorje.

Por eso, los estoy invitando a ingresar en el Reino y en el Espí-
ritu de Mi Paz que están presentes en Medjugorje. Allí, desde 
hace ya treinta años y desde hace cinco años en América, Dios 
Me envía hacia ustedes para enseñarles a vivir en comunión 
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diaria con Mi Hijo y a vivir en la reconciliación y en la paz. 
Las almas fácilmente olvidan la esencia de estos importantes 
atributos para el corazón. 

Queridos hijos, hoy los invito a permanecer en el corazón de-
vocional de Medjugorje porque así ustedes encontrarán Mi 
Presencia Maternal en vuestras vidas.

Recuerden que Dios contempla el ejercicio de vuestras oracio-
nes, que Dios espera de todos Sus hijos el mayor esfuerzo y 
donación desde el corazón para que se cumplan los designios 
de Su amorosa Voluntad.

Por eso, queridos hijos, vivan Medjugorje como escuela de ora-
ción para vivir la Paz de Mi Reino Maternal.

¡Les agradezco por estar un mes más contestando a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Un urgente llamado maternal

Queridos hijos:

Con el rosario entre Mis manos, oro para que Mis hijos des-
pierten a tiempo. 

Oro por todas las almas que se alejan de Dios. 

Oro para que el mundo alcance la Gracia de la Paz.

Oro por todos aquellos que no oran. 

Oro para que la fe pueda despertar a tiempo en vuestros corazones. 

Oro para disolver las dificultades que muchos hijos están viviendo. 

Oro por este tiempo de prueba y confirmación.
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Oro para que todos Mis hijos se perdonen y se rediman a través 
de Mi Hijo.

Queridos hijos, perpetuamente oro por este tiempo definitorio 
en que las almas se postulan para estar en el rebaño de Mi Hijo 
o se postulan para estar fuera del rebaño de Mi Hijo.

Por eso, como Madre Intercesora, oro para que nadie se pierda, 
ni siquiera la más pequeña de las esencias. 

Oro para que todos alcancen el perdón. 

Oro en este tiempo de Misericordia porque está brotando la 
Justicia Divina.

Oro para que Mi Amado Hijo Jesús esté entre ustedes.

Oro, suplicándole, para que Él los guíe nuevamente.

Oro por todo lo que observo en este mundo.

Oro por el nuevo ciclo que llegará.

Oro para que la reconciliación se pueda vivir en cada criatura 
como una emanación del espíritu de la paz.

Oro para que la confianza en el Único pueda fortalecerse en 
los que se han entregado al Plan Divino.

Oro con esperanza por toda la humanidad.

Oro para que todos Mis niños tomen consciencia de que ya no 
son tiempos normales, que es necesario rezar con el corazón 
todos los días y no olvidar fácilmente el alimento que provee 
el poder de la oración.

Oro por todos ustedes para que el Espíritu Santo descienda 
sobre cada uno de Mis hijos. 

Oro por los que no escuchan Mi llamado y por los que desme-
recen las palabras de Mi Inmaculado Corazón.
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Oro para que se manifieste la verdad en vuestras vidas.

Como Reina de la Paz, oro por vuestra salvación.

Por eso hoy, queridos hijos, oremos por todas las intenciones 
porque es necesario que vuestros corazones estén en constante 
servicio. Oremos por la Presencia de la Paz de Dios porque ella 
será la que sostendrá al mundo.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi urgente llamado por la paz.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hoy quiero ver en todos Mis hijos la alegría infinita de servir 
a Dios con el corazón y de aspirar a vivir en el Reino Celestial 
de la Eternidad.

Por este motivo, queridos hijos, hoy los invito a obrar en el 
nombre de la paz y de la esperanza misericordiosa que Mi Hijo 
quiere despertar en vuestros corazones. Mediante la sincera 
oración del corazón, vuestras moradas se prepararán para re-
cibir el advenimiento del Espíritu Santo sobre la Tierra. 

Por eso, hijos Míos, la oración diaria es importante en estos 
tiempos, ya que la humanidad debe reconciliarse con Dios a 
través del profundo diálogo orante que nace del corazón. 

Queridos hijos, hoy también les pido que recuerden cada uno 
de los pasajes de Jesús por esta Tierra y cada una de las sim-
ples enseñanzas que Él les dejó para que todos puedan vivir la  
conversión del corazón. 

Abriendo Mis brazos misericordiosos, irradio a todos con Mis 
Gracias para que Mis pequeños niños puedan caminar en la 
honestidad y en la verdad del corazón.

4
octubre

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   457 24/06/2015   22:26:59



458

Mensajes de Paz

458

Queridos hijos, por eso, sean verdaderos y no pierdan tiempo 
para que así puedan transformar vuestros corazones, porque 
Cristo Jesús estará aproximándose a vuestras vidas para 
mostrarles la Voluntad del Señor. 

Hijos Míos, hoy los llamo a abrir las puertas de vuestros cora-
zones y a permanecer en la Luz Infinita del Creador.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Con Mis brazos extendidos irradiando Amor a toda la Argentina,  
y en un nuevo encuentro de hijos y peregrinos, Yo les doy Mi Ben- 
dición Maternal.

Queridos hijos, en este tiempo de Gracia y de Justicia, les pido 
que oren más con el corazón, que guarden un espacio para Dios 
y que vuestros corazones y vuestras vidas se expresen amorosa-
mente delante del Creador. Abran las puertas de vuestros hogares  
a Dios para que sean irradiados por el Amor de Su Omnipotente  
y Compasivo Espíritu Divino, el de la Santísima Trinidad.

Queridos hijos, cuando los llamo a la oración, los estoy lla-
mando, como Madre, a la preparación de vuestros corazones 
para el nuevo ciclo. 

Hijos Míos, por eso los llamo diariamente a estar en Jesús y a 
buscar a Jesús en cada momento de vuestras vidas, porque Cristo 
les promete la redención del corazón, el renacimiento bondadoso 
de almas nuevamente consagradas a Su Sagrado Corazón.

Delante de las pruebas de estos tiempos, queridos hijos, los 
llamo a fortalecer vuestra unión con Dios lo más que puedan 
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vuestras vidas porque así estarán bajo la Luz del Espíritu del 
Amor de Mi Hijo.

Queridos hijos, ustedes, para poder crecer delante de la Volun-
tad y de los Planes de Dios, deben creer en el poder de la oración  
en este tiempo decisivo, porque ella los auxiliará en las diferentes  
situaciones de vuestra vida. 

Queridos hijos, una vez más, Mi Inmaculado Corazón viene a la 
Argentina para encontrar corazones consagrados a la esperanza  
del Redentor, corazones humildes y misericordiosos.

Oremos, Mis pequeños niños, oremos.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Con inmenso gozo y alegría en el corazón doy Mi Bendición y 
Paz Maternal a todos Mis hijos amados de Argentina. Por este  
motivo, hijos Míos, los reúno a todos entorno al Sagrado Co-
razón Divino de Cristo para que vuestras almas reafirmen la 
alianza con el Universo del Amor y de la Paz. 

Queridos hijos, hoy es un momento más para recordarles la 
confirmación de cada uno de ustedes con el universo y con la 
vida de oración, necesaria y fundamental para la humanidad 
en este final de los tiempos.

Queridos hijos, como Reina de la Paz en Medjugorje y en el 
mundo, hoy les pido que recen desde el manantial que existe 
en vuestros corazones.
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Hoy de nuevo les pido oración para evitar guerras, persecucio-
nes y desórdenes en la vida de la humanidad. 

Hoy, queridísimos hijos, les pido oración para evitar el sufri-
miento, el dolor y la desesperación que Mi Inmaculado Cora-
zón presencia día a día en este mundo. 

Hoy los llamo a orar para aliviar Mi flagelado Corazón que es 
lastimado por las graves ofensas de la humanidad.

Queridos hijos, hoy los estoy llamando a despertar vuestra pe-
queña consciencia delante de los acontecimientos que se desa-
rrollan en este mundo.

Como Madre de las Gracias, hoy les pido que coloquen vuestros 
corazones bajo los Rayos Misericordiosos y Redentores de 
Mi Amado Hijo, porque es en Cristo que hallarán el Alivio, 
porque es en Cristo que hallarán la Luz y el Perdón, porque 
es en Mi Hijo que encontrarán la Reconciliación que vuestras 
vidas y las vidas de la humanidad necesitan.

Por eso, Mis pequeños, que en ustedes despierte la esperanza 
y la alegría de servir a Dios, porque sepan que muchos de Mis 
hijos deben vivir la redención del corazón.

Hijos Míos, en este día de encuentro Conmigo en Luján, Santu- 
ario de amor y de fe, les pido que mediante la oración se unan 
a Jesús, llamen a Jesús y que lo busquen para que Su Divino 
Espíritu de Amor esté con ustedes, los visite, los guíe y los  
ampare de todo.

Queridos hijos, por un mes más Yo les digo: ¡Gracias por 
responder a Mi llamado a todos los corazones peregrinos de 
Argentina!

¡Les agradezco!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Queridos hijos de Mi Hijo:

Descansen vuestras vidas y vuestros corazones en Mis brazos 
Maternales. Lleven en vuestras almas la unidad amorosa con 
el Dios Eterno.

Hijos Míos, hoy de nuevo los llamo a la oración, porque un 
mundo y una humanidad sin oración es una realidad sin Dios. 

Queridos hijos, unida a vuestros corazones los invito a for-
talecer el espíritu y el ejercicio de la oración para que ustedes 
siempre encuentren refugio en el Reino del Padre a través de 
la fe y de la devoción al Altísimo.

Como Madre de la humanidad, les pido que unan vuestros 
corazones mediante el ejercicio orante en los grupos de oración. 
Cada grupo de oración no solo debe estar consagrado a Mi 
Inmaculado Corazón, sino también debe irradiar la Luz y el 
Amor que ha recibido desde los Cielos. 

Cada grupo de oración debe mantener el espíritu de la paz y la  
voluntad de reunirse como almas que quieren dialogar con 
Dios; el grupo debe tejer la red de la paz entre el Cielo y  
la Tierra.

Hijos Míos, ustedes son servidores consagrados a la Luz de 
Mi Inmaculado Corazón, por eso les pido que en este tiempo 
definitorio sean consecuentes con Mis pedidos y fuertes en el 
propósito de vivir día a día una vida consagrada mediante la 
oración del corazón.

Todos los grupos de oración deben ser pilares de Cristo, deben 
pulsar al ritmo universal del Corazón de Mi Hijo; siempre 
deben renovarse invitando a nuevos corazones a participar de 
la vida de oración.

Queridos hijos, en ustedes está permitir que la salvación sea 
una realidad. En ustedes está el amor que los unirá con Mi 
Amado Hijo.

7
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¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos y amados hijos del Padre:

Todas las ofensas que se generan en el mundo son perdonadas 
día a día a través de la Insondable y Poderosa Divina Miseri-
cordia que brota como manantial desde el Sagrado Corazón 
de Jesús.

Por eso hoy, Mis pequeños, ustedes deben entregarse en la fe a 
ese infinito misterio de perdón y de reparación para los cora-
zones que han caído en faltas que ofenden a Dios. 

Para que el mundo y las almas alcancen la paz y la armonía 
universal, necesarias en este final de tiempo, Mi Hijo precisa 
de humildes y espontáneos soldados de la Misericordia.

Queridos hijos, el Rey Universal del Amor de Dios, Jesús Cristo,  
aguarda diariamente que nuevos soldados, a través de la ora- 
ción, el servicio y la fraternidad puedan ser Sus instrumentos 
para que Su Misericordia se difunda por el mundo. Los corazo-
nes aún no han comprendido el verdadero misterio de los Ra-
yos misericordiosos de Jesús; por eso, hoy los invito a difundir 
esta importante Gracia que Mi Hijo está derramando sobre el  
mundo entero.

Mis niños, en Su Dolorosa Pasión se irradiaron los más altos 
Estados de Amor que brotaron desde el Corazón herido de 
Jesús. Ahora, resucitado, Él los llama a la conversión de vuestras 
vidas y a beber de la propia Fuente de Cristo, la cual todo lo 
sana y todo lo cura.

8
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Queridos hijos, es hora de despertar ante esa magnífica y es-
plendorosa Gracia de Redención y de Perdón a la que Mi Hijo 
los está llamando a ser partícipes.

Que vuestras vidas solo sean Misericordia. Que vuestros actos 
sean misericordiosos. Que vuestras palabras y pensamientos 
sean impregnados por la Divina Misericordia. Que el Fuego del 
Amor de Jesús los convierta en instrumentos de Su Insondable 
Misericordia.

Queridos hijos, ¡aún están a tiempo!

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hijos Míos:

Que hoy vuestros corazones puedan comprender y venerar la 
Gracia Especial que vuestras vidas están recibiendo mediante 
el ejercicio de la oración y en nombre del Amor de Mi Hijo.

Queridos hijos, por eso los invito a orar más con el corazón 
para que Dios Padre los escuche y Mi Corazón Materno pueda 
seguir viniendo al encuentro de vuestras vidas. La misión que 
Dios les confía es orar por la salvación de todas las almas por-
que, en este tiempo, queridos hijos, todos tendrán una última 
Gracia: vivir la Conversión.

Antes de que el Divino Juicio Universal se aproxime al mundo, 
ustedes, Mis pequeños, deberán estar en profunda y verdadera 
oración para que nazca en ustedes la voluntad de orar todos 
los días.

Por eso, queridos hijos, es muy importante la renovación de los 
grupos de oración por medio de encuentros mensuales, para 
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fortalecer, entre los grupos, el ánimo de servir a Dios y de ser 
menos invadidos por las realidades del mundo. 

Cada grupo de oración debe ser la Luz de Cristo en el mundo y  
para que esa Luz ilumine en la oscuridad, las llamas de Cristo,  
que son cada una de las almas, deberán estar unidas en la misión  
y ser humildes desde el corazón, porque de esa manera, el Espíritu  
Santo podrá guiar y bendecir la existencia de cada grupo orante.

Hijos Míos, hoy les comunico esta importante misión de final 
de tiempo para todos estos grupos orantes. Sepan, Mis que-
ridos hijos, que Mi Maternal Corazón estará entre ustedes, 
acompañándolos, en el momento de iniciar vuestro ejercicio 
de oración. 

Queridos hijos, ya es tiempo de que nazca la fraternidad desde 
los corazones, para que la tarea de orar en grupo entre almas 
hermanas pueda tener repercusiones universales. Pero para que 
eso suceda, es necesaria mucha humildad y estar vacío de sí por-
que, de esa manera, vuestros encuentros de oración serán victo-
riosos y estarán unidos a Mi Propósito Maternal de salvación.

Hoy, queridos hijos, le agradezco a cada uno de los orantes y 
devotos por estar contestando a Mi urgente llamado por la 
oración y la paz.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Mientras la humanidad aún busca la satisfacción en la vida, Mi 
Corazón Materno llama a todas las almas al nuevo y último 
rebaño de Cristo. 

Como mediadora delante de las almas que han encontrado el 
camino espiritual hacia Dios, quiero que ellas puedan auxiliar 
a otras almas que se desvían rápidamente del camino de la fe 
y del Amor de Dios.

Por eso, hijos Míos, pido hoy a todos los orantes que no pierdan 
tiempo y oren con mucha aspiración hacia lo Alto y aguarden 
la Infinita Misericordia de Mi Hijo.

Espero de Mis soldados el despertar de la consciencia y que se 
ofrezcan a colaborar para que la mayor parte de la humanidad 
pueda vivir un tiempo más de paz. Y como el tiempo pasa rá-
pido, Yo les pido que oren con el corazón, atentamente, para 
que algo pueda cambiar en la humanidad.

Queridos hijos, ¡recen, recen, recen y recen! Recen con la voz de 
vuestros corazones para que la Piedad y la Compasión de Dios 
toquen a los corazones que se han separado de la Ley del Señor.

Recordando la enseñanza de los mandamientos de Moisés, hoy 
les pido que los tengan presentes en vuestras vidas como las 
primeras reglas básicas para un buen hijo de Dios. 

Queridos hijos, a lo largo del tiempo, la humanidad ha sido 
llamada a cambiar desde el corazón; por eso ustedes, abran 
vuestros ojos y vean la Luz Misericordiosa que Mi Inmaculado 
Corazón está irradiando para todos.

Les recuerdo la importancia de vivir en la fidelidad a Mi Hijo 
para que vuestros corazones sean guiados y estén protegidos 
en estos tiempos finales.

10
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¡Les agradezco por responder en estos tiempos a la voz de Mi 
llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Con alegría y regocijo coloco a cada uno de Mis hijos en el 
Reino Celestial de Dios. 

Queridos hijos:

Hoy celebremos desde el corazón la venida de la Reina de la 
Paz a Aurora, Su predilecto hogar. 

Como Madre de la Nueva Aurora hoy les doy a todos Mi 
Bendición Maternal y les agradezco por contestar a Mi llamado 
por la paz. 

Como instrumentos en las Manos del Altísimo, hoy los invito 
a consagrar vuestras moradas al Padre Celestial. Sepan, Mis 
pequeños, que Él aguarda el amor de almas puras y verdaderas 
que quieran vivir en la única Fuente del Amor, que todo lo 
perdona y todo lo repara.

Hoy los estoy llamando a ser partícipes de la Divina Misericor-
dia a través de Mi Inmaculado Corazón. Queridos hijos, los 
llamo a todos para que den un paso más con absoluta confianza 
en los Planes de Dios. 

Hijos Míos, como Divina Concepción, les pido que oren para 
que muchos de Mis hijos, en estos tiempos críticos, también 
puedan ser tocados por Mi llamado interior. Hoy, además, 
les recuerdo que cada llamado que ustedes responden tiene 
repercusiones mundiales en este final de los tiempos. Cada 
llamado que sea respondido desde vuestros humildes corazones 
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ayudará en la redención de la humanidad a través de la venida 
victoriosa de Cristo a la Tierra.

Mis soldados, que vuestros corazones siempre estén listos para 
todo, para lo que Dios quiere en estos momentos. Sepan, Mis 
pequeños, que ustedes están obrando mediante la oración 
para que la salvación sea posible hasta para el alma que menos  
la merezca. 

Queridos hijos, cada oración que fluye con amor desde el 
corazón, Yo les prometo que será escuchada y respondida bajo 
la Voluntad Superior de Dios.

Queridos hijos, como mediadora entre los corazones: ¡Gracias 
por escuchar Mis súplicas!

¡Les agradezco!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como Madre de los cristianos y de los no cristianos, en el nom-
bre de la Luz de Mi Hijo, intento, día a día, retirar a muchas 
almas del largo desierto interior en el que viven por la falta de 
fe y de amor en el corazón. 

En estos tiempos, queridos hijos, que vuestros corazones sean 
precursores activos de Mi llamado por la paz y por la salvación 
de las criaturas. 

Queridos hijos, como Madre y Puerta del Cielo, hoy les pido 
que busquen a Dios dentro de vuestros seres internos, al Amor 
del Padre, al Espíritu Inmaculado de la Paz, porque ese Espíritu 
les permitirá crecer y los fortalecerá para las decisiones en la 
vida, en la mente y en el espíritu de cada uno. 
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Hoy los estoy llamando a preparar, con consciencia, vuestras 
moradas para que en poco tiempo, Jesús, el Rey del Universo, el 
Maestro de los maestros, encuentre reposo en moradas puras y 
cristalinas donde se pueda derramar Su Absoluta e Insondable 
Misericordia.

Queridos hijos, el mundo está viviendo grandes pruebas en la fe 
y en la vida de muchos corazones; por este motivo Yo les pido 
que coloquen a los millones de hijos que tengo a Mi resguardo 
en el verdadero ejercicio de vuestras oraciones para que ellos 
ingresen en la definitiva Ley del Perdón y de la Misericordia.

Como les he dicho, queridos hijos, este es un último ciclo para 
la confirmación de los corazones delante de los Planes de Dios. 
La humanidad puede vivir en el nuevo Plan de Dios, Plan que 
los llevará a permanecer en el verdadero estado de la paz y de 
la reconciliación.

Hijos Míos, es muy importante mantener encendido el fuego 
de la oración del corazón, oración que los une con el Sagrado 
Espíritu Divino de Mi Hijo. Pero para que eso suceda, queridos 
hijos, vuestros labios solo deben pronunciar palabras de amor 
y de paz, palabras que broten desde el corazón, palabras que 
alivien el gran sufrimiento que viven muchas almas solitarias.

Hijos Míos, hoy de nuevo les suplico y les hablo con el inmen-
so Amor de Mi Inmaculado Corazón, porque como ustedes 
saben, estos ya son los últimos anuncios que Dios Me envía a 
transmitir para todos los corazones. 

Delante del nuevo tiempo que llegará, hijos Míos, que vuestros 
corazones, vuestros pensamientos y vuestros sentimientos sean 
misericordiosos para que dentro de ustedes reine Dios, reine 
por siempre el Amor de Mi Hijo. 
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Guarden en ustedes la gratitud para que ella irradie humildad 
y Misericordia.

Gracias por responder a Mi llamado.

¡Les agradezco!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos: 

Recuerden, en este tiempo, el Portal hacia el Cielo que Mi 
Inmaculado Corazón una vez abrió en Fátima; un Portal de 
Paz y Redención para toda la humanidad; un Portal de Fe y 
Esperanza para todos Mis hijos.

Por eso hoy, hijos Míos, delante de tantos cambios en la huma-
nidad, Yo les pido que retornen en consciencia y con el corazón 
hacia el Santuario Mariano de Fátima, Portugal, y que desde 
allí vean surgir nuevamente Mi Paz para todo el mundo. 

Cada Centro Mariano consagrado a Mi Inmaculado Corazón 
es visto desde el Cielo como un pedacito de Mi Morada Ma-
ternal sobre la Tierra, como la Presencia del Altísimo entre Sus 
amados hijos, las criaturas.

Por este motivo, queridos hijos, eleven vuestros ojos hacia el  
Portal de la Paz, que representa a Mi Inmaculado Corazón y 
vean nacer en ustedes el Amor del Redentor.

Que cada uno de Mis hijos sea un nuevo y renovado portal 
hacia la paz y la fraternidad. Que cada pequeño hijo afirme en 
su vida la presencia Misericordiosa de Jesús. 

Hoy celebren una vez más el aniversario de las Apariciones  
en Fátima. 

13
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Les pido, a todos Mis hijos, que eleven sus oraciones por todos 
los peregrinos y los no peregrinos, por todos los que viven en la 
fe y por los que la han perdido, por todos los que comulgan de 
Mi Hijo y por todos aquellos que se olvidan de Él.

Queridos hijos, que hoy cada uno de ustedes lleve a Fátima, 
el Santuario Mariano Interior, en cada uno de vuestros co-
razones. Que vuestras vidas se vuelvan a erguir delante de la 
Luz del Padre para que las esencias encuentren el camino del 
perdón y del amor.

Hijos Míos, en este día, lleven la Paz que Mi Corazón Maternal 
derramó una vez en Fátima y que este encuentro con vuestro 
santuario interior, con la Casa de Dios, les permita reconocer 
cuál es el verdadero estado que Mi Amor quiere que cada uno 
de ustedes viva en este tiempo.

Hijos Míos, con reverencia les digo: despierten ante este último 
llamado que Mi voz pronuncia al mundo, un llamado que les 
habla de la oportunidad de redención que vuestros corazones 
pueden vivir y un llamado celestial que les promete un encuen-
tro verdadero con Mi Inmaculada Paz.

Como Señora del Santísimo Rosario, los bendigo todos los días 
y les digo a Mis pequeños: ¡Oremos por la paz en el interior de 
cada uno de Mis hijos!

Celebren Conmigo la presencia de Fátima: el Centro Mariano 
de Amor.

¡Les agradezco por contestar a Mi llamado todos los días!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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14
octubre Queridos hijos:

Después de aquel 13 de octubre de 1917, cuando el Sol de Dios 
mostró Su Verdadera Faz, la vida de muchas almas cambió para 
bien del Plan Divino; la guerra entre los corazones se detuvo y 
Mi Espíritu Maternal pudo establecer un tiempo más de paz.

Mis hijos aún necesitan de milagros, pero hoy les digo a todos:  
que después de tantas Gracias que han sido derramadas des-
de Jesús, desde Su Sagrado Corazón y desde Mi Inmacula-
do Corazón, la mayor Gracia para este tiempo es que Yo, la 
Bienaventurada Virgen María, Reina de la Paz, esté entre vues-
tros corazones llamándolos en nombre de Mi Hijo a vivir la  
conversión, el perdón y este tiempo de Misericordia.

Hijos Míos, por eso hoy los invito a recordar y a guardar en 
vuestros corazones el gran milagro de Amor que Dios ma-
nifestó a través de Mi Inmaculado Corazón en la presencia 
luminosa del Sol. La gran semilla de Luz fue sembrada en el 
corazón de los que tenían fe y en el corazón de los descreídos. 
La semilla de Mi Luz Maternal fue sembrada en los creyentes 
y en los ateos. Nadie quedó sin recibir, una vez más, la Gracia 
de Dios, Su Perdón y Redención.

Por eso, queridos hijos, hoy los estoy llamando a meditar, me-
diante la oración, sobre estos misterios que se hicieron visibles 
una vez en Fátima a los ojos de todos Mis hijos.

Dios Me llamó para derramar Su Infinita Gracia en un tiempo 
en donde la humanidad otra vez caminaba hacia la perdición. 
Pero el Amor Misericordioso de la Señora del Santísimo Rosa-
rio intervino para armonizar los acontecimientos que se dieron 
en el mundo. 

El Ángel de la Paz trajo para la humanidad la señal de la  
conversión y de la penitencia. Él preparó el camino de salvación 
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de toda la humanidad y eso sucedió a través de Su intervención 
espiritual sobre todas las almas. 

Así, queridos hijos, después llegó la Señora más brillante que 
el Sol para difundir al mundo el importante llamado por la 
paz y el perdón.

Hoy, nuevamente, Yo desciendo desde el Cielo para abrir vues-
tros corazones a este importante ciclo, en el cual la humanidad 
deberá consagrarse a la Voluntad de Dios. 

Quiero decir, Mis pequeños, que cada alma deberá confirmar 
el grado de su Amor a Dios, pues eso permitirá que otras Leyes 
del Creador actúen sobre el mundo. Mediante el ejercicio de 
oración, los corazones serán irradiados por Mi Amor, como lo 
fueron en Fátima. 

Los invito, queridos hijos, a recordar los hechos de las Apari-
ciones de Fátima porque como se los he dicho, vuestras vidas 
así entrarán al santuario interior para vivir en la fe y en el amor.

Que el Sol de Dios, que una vez alumbró al mundo a través de 
Su Fuente Universal, ilumine a vuestros pequeños corazones. 
Caminen por la senda de Mi Hijo. 

Oremos por la paz.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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15
octubre Mis pequeños:

Guarden en vuestros corazones todo el camino de amor y conver- 
sión que, a través de la Sierva Fiel de Dios, ustedes han vivido. 
Por este motivo maternal, hoy los invito a recordar que ya son 
once meses de encuentros y de mensajes diarios para el mundo.

Hoy los estoy llamando a ser ejemplo vivo de Mi Mensaje Ma-
ternal a través de la caridad y de la donación.

Queridos hijos, los llamo a formar parte de Mi ejército mariano 
de la paz y a difundir Mis palabras mediante vuestra oración. 
Están a tiempo de vivir en la Misericordia de Mi Hijo, están a 
tiempo de perdonar con el corazón. 

Hijos Míos, hoy también llamo a todos los que escuchan Mi 
urgente llamado por la Paz y por el Bien para que difundan Mis  
palabras de apoyo y auxilio a todos los corazones en el mundo.

Vuestra meta, al igual que la Mía, debe ser aliviar el corazón 
cansado, el corazón herido y el corazón caído. Encender, me-
diante la oración, la Llama del Espíritu Santo y confiar, en el 
nombre de Mi Hijo, en toda la sabiduría que ustedes recibirán 
para crecer como consciencias y como corazones.

Hijos Míos, hoy es motivo para celebrar desde el corazón los 
once meses seguidos en los cuales Mi Amor Maternal, Mi 
Esperanza, Mi Gracia y Mi Misericordia, se derraman desde 
lo más profundo de Mi Corazón Materno para todos Mis 
amados hijos. 

Sigan unidos a Mi Espíritu de Paz y, mediante la oración per-
manente del rosario, todos los días estén unidos a Jesús, el Rey 
del Amor.
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Que vuestros corazones, durante estos últimos once meses, 
hayan podido ser parte de Mi Gran y Divino Hijo Jesús. Que 
a partir de ahora, vuestra vida esté entregada al Plan de Dios 
como reparación de todas las ofensas que Él recibe de parte de 
este mundo.

Sean misericordiosos y amen a vuestros hermanos, porque 
también ellos son Mis hijos.

¡Por todo este tiempo de Misericordia, Yo les agradezco por 
contestar a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

A los ojos de Dios, el alma siempre ama.

A los ojos de Dios, el alma vive su fe.

A los ojos de Dios, el alma camina y asciende.

A los ojos de Dios, el alma está en Dios. 

A los ojos de Dios, el alma reconoce el camino hacia Cristo.

A los ojos de Dios, el alma bebe de la Fuente del Amor de Dios.

A los ojos de Dios, el alma crece y encuentra fortaleza en el 
Corazón de Dios.

A los ojos de Dios, todas las almas son iguales y todas están 
unidas al Principio Creador de Dios, porque a los ojos de Dios 
se viven los grandes misterios del Corazón de Dios.

Queridos hijos, hoy los invito a todos a permanecer bajo la mi-
rada misericordiosa de Dios, porque a los ojos de Dios, vuestros 
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corazones se tornarán inseparables de la vida de oración, y el 
Gran y Divino Espíritu de Dios les dará a conocer la humildad 
que necesitan para cumplir con Su Única Voluntad. 

Hijos Míos, cuando los invito a estar en la mirada de Dios, es 
para que reconozcan que no están solos en vuestro caminar y 
que, unidos a Su Corazón, estarán siendo guiados por el Amor 
y el Espíritu Santo.

Pequeños hijos, muchos corazones aún no están bajo la mirada 
bondadosa de Dios. El Padre está cerca de cada uno de Sus ama- 
dos hijos y ustedes, en el nombre del Amor, pueden ayudar a que  
el mundo entero esté bajo Su mirada. 

Cada hijo de esta humanidad debe abrir el cofre del corazón 
para llegar hasta la mirada de Dios. 

Mi Padre, el Altísimo, está en vuestros corazones y, por eso, los 
invito a buscarlo dentro de vuestros seres porque muchos hijos 
se olvidan fácilmente de Dios en el corazón. Vuestra atención 
de estar en Dios aliviará el martirio que Él recibe por las ofen-
sas constantes de la humanidad.

Si la humanidad estuviera en la Misericordia de Dios, ella sería 
una humanidad misericordiosa. Aún están a tiempo de encon-
trar la Fuente del Amor de Dios en vuestros corazones porque 
Mi Aspiración Maternal es que ustedes aprendan a amar como 
amó Jesús.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Hijos Míos:

Como Reina y Madre de la Paz, hoy los invito a buscar en vues-
tros corazones la unión interna con Jesús para que, mediante la 
oración, ustedes ayuden a Mi Hijo a llevar la cruz del mundo.

Como el cireneo, carguen por amor con el dolor del mundo. 
Que vuestra oración sea el alimento que todo lo sacie y sea el 
agua que quite la sed de muchos de Mis hijos. 

Hoy quiero decirles que la cruz de la humanidad debe ser apo-
yada en la perseverancia de los grupos de oración que, unidos al 
Santísimo Corazón de Jesús, cumplan con el llamado de aliviar 
el Corazón de Cristo.

Una pequeña parte de vuestras vidas, mediante la oración, y 
como un servicio, puede colaborar con el prójimo. Hoy Me 
refiero, queridos hijos, al estado interior de donarse a los otros. 
Ese estado interior les permitirá reconocer la humildad que es 
necesario vivir en estos tiempos. Por la falta de humildad en 
el corazón humano muchos acontecimientos se desarrollan, 
eventos que condicionan el caminar armonioso de Mis hijos. 

Por eso, buscando en ustedes a Jesús, el Amor Redentor, halla- 
rán la esencia de la donación, y cuando esa donación sea un 
ejercicio diario, junto a la oración, vuestros corazones comen-
zarán a vislumbrar la Luz de la humildad.

Ese camino de humildad, de vacío de sí, todos Mis hijos están 
siendo llamados a vivirlo, por amor a Dios y por la reparación 
de los grandes conflictos y de la soberbia que vive la humanidad, 
en la que poco se aman los unos a los otros.

Queridos hijos, los estoy llamando a formarse como buenos 
instrumentos de Dios para que vuestro Sumo Sacerdote, Jesús, 
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pueda verter Sus Gracias Misericordiosas sobre los corazones 
puros y sobre los corazones caídos. 

Es hora de estar en Jesús todos los días. 

Oremos.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos y Amadísimos hijos Míos:

En nombre de Dios Todopoderoso, en nombre del Espíritu 
Santo, en nombre del Amor Redentor de Mi Hijo y delante 
de los Coros Celestiales, bajo el Poder de Dios en el universo, 
bajo la Luz Misericordiosa de Mi Inmaculado Corazón, Yo, 
la Bienaventurada Virgen María, Reina de la Paz, Madre de la 
Divina Concepción de la Trinidad, en este momento y durante 
esta hora, reflejando el Amor Materno de Mi Inmaculado Co-
razón, pero con lágrimas en Mis inmaculados ojos, les anuncio 
con reverencia y paz, el siguiente llamado celestial de atención 
para todos Mis benditos hijos en la Tierra.

Les digo que, la siempre Virgen María, Reina del Cielo, ha visto 
una falta importante de parte de Sus hijos delante de Dios. Por 
eso, en nombre de la paz, Yo los absuelvo y les digo, queridos 
hijos, que la Reina de la Paz, la Madre del Mundo manifestará 
Su Faz de Amor, para todos, en el Centro Mariano de Figueira 
los días 25 y 26 de octubre, celebrando así el mes del Santísimo 
Rosario en una ceremonia de oración que se extenderá hasta 
los días 25 y 26 de noviembre de vuestro tiempo del año 2012.
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Esta decisión divina es en respuesta a la Voluntad de Dios, el 
Altísimo y por lo que ha visto nuestro amado Padre Celestial 
ante la falta de consideración espiritual y material que Mis 
hijos han dado a Mi tarea de contacto con ustedes1. 

Hijos Míos, esto significa que Mi voz y Mi eco se pronuncia-
rán por un tiempo más por la intercesión que Mi Hijo Jesús 
Cristo realizó ante el trono de Dios. Quiero que entiendan con 
vuestros corazones que, de parte de ustedes, Mis pequeños, ha 
sido escasa la colaboración hacia Mi Obra Divina en esta parte 
de América. 

Quiero decirles, Mis hijos, que desde vuestros corazones ha 
faltado la donación y la providencia para que Mi tarea pudiera 
abrazar a cada rincón de este mundo. 

Por eso, queridos hijos, ante la falta de amor en la consciencia 
por todo lo que a lo largo del tiempo Yo les he estado derra-
mando por Gracia y con Amor, quiero decirles que las apari-
ciones previstas para los días finales de octubre y de noviembre 
se llevarán a cabo en el Centro Mariano de Figueira. Esto sig-
nifica que Yo les pido una amorosa colaboración para que Mi 
Mensaje prosiga teniendo eco en el mundo.

Por este motivo, como Madre vuestra y como María Auxiliado-
ra, intervengo con Amor por todos ustedes para que la sabiduría 
del Espíritu Santo despierte en vuestras consciencias. Es hora de 
crecer en madurez, Mis adultos hijos, porque eso permitirá que 
vuestros corazones estén bajo la Ley de la Divina Misericordia.

Jesús los espera para que vuestras consciencias mediten y se 
confiesen con Su Sagrado Corazón. Los invito, en este tiem-
po final, a amar la Ley de la Divina Providencia porque, para 

1.  Se refiere a la tarea de la Madre Divina con los videntes.
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comprender los misterios del Cielo, ellos deben ser amados aún 
más que todo lo que vuestras vidas conocen en este mundo.

Queridos hijos, en nombre de la Luz del Cielo, les agradezco 
por contestar a este urgente llamado a la meditación y a la 
reflexión de vuestras consciencias.

En la Fe profesada por Mi Hijo Jesús los espero en el Centro 
Mariano de Figueira para que juntos celebremos el mes del 
Santísimo Rosario porque la paz es urgente en la vida de todos 
Mis hijos.

¿Mis soldados Me seguirán?

Gracias por vuestra atención interior.

Los ama eternamente,

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Llevando a toda la humanidad en Mis brazos, hoy dirijo Mis 
palabras celestiales a todos Mis hijos de los Estados Unidos y 
de Venezuela solicitándoles oración para que la Bienaventurada 
Gracia pueda descender sobre ambas naciones. 

A pedido de Mi Hijo Jesús, hoy les doy Mi Bendición Ma-
ternal y los llamo a seguir caminando por la paz en vuestros 
corazones y en el mundo entero. Por este motivo, hoy envío Mi 
Amor eterno a cada uno de los grupos de oración de los Esta-
dos Unidos y de Venezuela. Les envío Mi Consuelo Maternal y 
les anuncio que Mi prometida llegada a ambas naciones, según 
los planes del Altísimo, tendrá lugar en el Centro Mariano de 
Figueira, en el Brasil.
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Cuando les digo que llevo a la humanidad en Mis brazos, 
es porque ella necesita de la guía y de la protección de Mi  
Maternidad. Cuando les digo que Yo apareceré en gloria y en 
espíritu durante los meses de octubre y noviembre en el Centro 
Mariano de Figueira, es para que vuestros corazones sientan 
que no los abandonaré porque los amo más allá de vuestros 
pensamientos y razonamientos.

Hoy quiero recordarles una parábola que Cristo ha dejado para 
toda la humanidad. Es un mensaje que les permitirá compren-
der por qué Dios quiere y pide que vuestras consciencias crez-
can en este último tiempo definitorio. 

Hijos Míos, recuerden que Jesús una vez dijo que en un tiempo 
pasado hubo una mujer muy pobre que donó todo lo que le 
quedaba para que el templo pudiera proseguir con la tarea. Pero 
como fue tan poco lo que ella había dejado, su acción no fue con-
siderada por los hombres. Jesús, Mi Hijo, los invita a reconocer 
que es más importante la acción de lo que cada hijo del Padre 
dona, que el valor en sí de lo que cada uno de ustedes tiene.

¿Cuál es el misterio de esta parábola?

Queridos hijos, el misterio es que en el Reino de los Cielos 
se guardan los verdaderos y sinceros valores espirituales que 
enriquecen el corazón de todas las almas, y no los bienes que 
Mis hijos guardan y acumulan en la Tierra. 

Hoy, hijos Míos, quiero que aprendan a amar lo que no se tie-
ne. Les digo, amar el verdadero espíritu de la Providencia de 
Dios. Jesús ha dicho a Sus discípulos: “Deja todo lo que tienes 
y sígueme”. Mi Hijo les quería decir que cada uno de ustedes 
debe donarse por entero a la Voluntad de Dios y confiar que Él 
les dará los mayores bienes que existen en los Cielos. 

Queridos hijos, el motivo de Mi ausencia en Venezuela significa 
que ha faltado, de parte de Mis hijos, un correcto equilibrio 
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en la colaboración y en el sustento para con Mi tarea universal 
con ustedes. 

Dios no los abandonará y Mi Materno Corazón estará transmi-
tiendo el mensaje mensual para octubre y noviembre de 2012. 
Pero hoy, quiero que mediten sobre cuánto vuestros corazones 
apoyan con sinceridad Mi tarea universal para que ella así se 
cumpla en cada nación. 

Dios no Me ha dado el permiso de hacer grandes milagros, por 
eso, para que Mi Mensaje y Mi Luz se derramen en cada nación 
a la que Dios Me pide ir, debe existir de parte de ustedes una 
total colaboración para que los videntes cumplan con la tarea 
que Mi Corazón les encomienda en cada nación. 

Queridos hijos, están siendo invitados a vivir en la fe y en la entre- 
ga a Dios. Por eso, Yo estoy ahora con ustedes. No teman por nada,  
pero ya es hora de crecer desde el corazón.

Ustedes, Mis pequeños, ¿Acompañarán la voz de Mi llamado?

Bendigo el esfuerzo que he visto por parte de los grupos de los 
Estados Unidos y de Venezuela. ¡Recemos mucho, porque los 
tiempos están cambiando!

¡Les agradezco!

Gracias por escuchar Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Bienaventurados hijos:

En respuesta al llamado urgente realizado en el día de ayer a 
Mis hijos para quienes Yo aparezco desde hace ya cinco años 
como la Bienaventurada Madre de la Divina Concepción de 
la Trinidad, les anuncio que Mi Amado Hijo, Cristo Jesús, 
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hoy Me envía hacia vuestros corazones para decirles que Dios  
Todopoderoso ha observado desde Su Corazón vuestra res-
puesta al llamado celestial de atención.

Queridos hijos, delante de la urgente necesidad de conversión 
y redención de todas las criaturas de Dios, hoy los llamo a la 
oración continua y, en especial, los llamo para que, durante 
todo este mes, vuestras vidas profundicen y donen tiempo a 
la meditación de cada uno de los santos Misterios del Rosario. 

Allí, ustedes encontrarán las llaves para la conversión de vues-
tros corazones, que son: la paz, la entrega, la confianza en Dios, 
la caridad, el perdón, el Amor de Mi Hijo, el sacrificio y la 
resurrección junto a la glorificación de Cristo.

Hijos Míos, en este mes del Rosario quiero que se dediquen espe-
cialmente a unir vuestros corazones a cada uno de los pasajes de la 
vida de Jesús y de la vida silenciosa de Mi Inmaculado Corazón. 

Pequeños Míos, que en este tiempo despierte en vuestras cons-
ciencias el llamado a la Redención y a la Entrega a Dios, llamado 
que Mi voz pronuncia día a día mediante los mensajes diarios. 

Queridos hijos, bajo la Gracia de Dios, ya estamos próximos a 
completar un año continuo, sin interrupciones, de bienaven-
turados mensajes diarios de Mi Inmaculado Corazón, de la 
Reina de la Paz, quien intenta guiarlos por el camino del Bien 
y de la Paz en el corazón.

Después de un año continuo de Gracias recibidas, hoy quiero 
que, en respuesta a esas Gracias, unan vuestras vidas a las 
enseñanzas clave de Cristo. 

Por este motivo victorioso de Mi Inmaculado Corazón en cada 
una de vuestras vidas, Yo hoy les anuncio, en nombre del Amor 
Misericordioso de Cristo Jesús, que en el día de mañana, 21 
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de octubre de 2012, Mis hijos videntes estarán honrándome 
mediante una sencilla oración y una interna comunión en el 
Santuario de Aparecida, santuario que amo con predilección 
por la expresión humilde de la fe de todos Mis hijos peregrinos 
del Brasil.

Por esto, queridos hijos, la Honorable siempre Virgen María, 
Señora Aparecida del Brasil, los invita y llama a todos Sus hijos, 
para que junto a Mis hijos los videntes, realicen esta sencilla 
peregrinación hacia el Santuario de Aparecida y que, a través 
de la oferta de orar cincuenta cuentas del Santo Rosario y de la 
comunión interna con Cristo, reparen Mi Inmaculado Corazón.

En respuesta a los eventos acontecidos entre ustedes y Dios, 
Yo les prometo que, quien participe con un sincero espíritu de 
reconciliación y perdón delante del Altísimo, la Madre María, 
Reina de la Paz, les irradiará el poder de la Divina Misericordia 
desde el Cielo y vuestras vidas quedarán absueltas ante la Ley.

Queridos hijos, llevé rosas entre Mis manos, hasta el trono de 
Dios, y el Padre de la Fuente del Amor y de la Compasión ha 
aceptado Mi oferta por todos ustedes. Este ejercicio de fraterni-
dad que Yo les pido realizar permitirá que una vez más vuestros 
corazones estén limpios y puros delante de Dios. 

Una vez más, queridos hijos, ¡Mi Inmaculado Corazón triunfará!

Gracias por responder a este llamado celestial.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Guarden en vuestros seres el Amor Inmaculado de Mi Cora-
zón y, en confianza, llamen, mediante la oración, la presencia 
interna de Dios. 
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Queridos hijos: 

Que este día domingo sea dedicado a la reparación del Corazón 
del Señor a través de la oración. En el ejercicio de la oración 
del corazón, se revelarán los atributos que a todos ustedes los 
ayudarán en este tiempo, atributos como la Fe, el Amor, el 
Perdón, la Misericordia y la Redención.

Queridos hijos, como Madre de la humanidad, les pido 
oración para que Mi Hijo interceda y alivie el dolor en muchos 
corazones. 

Cada oferta sincera que nace desde vuestros corazones día a 
día, permitirá que los Planes del Altísimo se cumplan en la 
vida de todas las almas. 

Hijos Míos, en amor y devoción pido a todos Mis hijos de la 
ciudad de San Pablo en el Brasil, que alcen sus ojos hacia el 
Reino Misericordioso de Dios y que así practiquen en sus vidas 
las enseñanzas maternales que Mi Corazón derramó a lo largo 
de este último año.

Mediante el ejercicio de la adoración al Corazón Sagrado de 
Mi Hijo, todos Mis hijos de San Pablo estarán unidos a Mi 
Inmaculado Corazón. 

Por eso, queridos hijos, hoy Dios les pide crecer en consciencia 
desde el corazón y unir vuestras almas con los diferentes 
estados que la oración les irradiará, estados como la unidad, 
el amor y la fraternidad. 

En este mes del Santo Rosario, que vuestros corazones descu-
bran en cada Misterio las llaves de la salvación.

¡Agradezco a Mis hijos de San Pablo por responder a Mi 
llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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octubre Queridos hijos:

En este mes del Rosario, hasta el día 26 de noviembre, Yo les 
pido que, por amor a Dios Creador, se reúnan en grupos de ora-
ción y recen al menos las primeras cincuenta cuentas del Santo 
Rosario por el mundo y por la humanidad, uniendo así este 
pedido al que ya he hecho por todas las naciones del mundo.

Hijos Míos, por medio de este pedido maternal, Mi Inmaculado  
Corazón intercederá en favor de todas las almas que necesitan 
paz y perdón en este tiempo, con la misión celestial de que todos 
Mis hijos despierten del sueño en el que normalmente viven y 
comiencen a vivir para Dios, en Su Amor y Misericordia.

Para que eso pueda suceder en la mayoría de Mis amados hijos, 
la oración del corazón de parte de todos los grupos que se han 
consagrado a la Madre Divina será considerada de impor- 
tancia universal. 

Queridos hijos, cuando las almas están conscientes de los pe-
didos que Dios envía a través de Mi Inmaculado Corazón, esa 
acción amorosa de responder al llamado, repercute en toda la 
vida del planeta y de la humanidad.

Mediante el ejercicio del rosario durante estos días de octubre  
hasta noviembre, vuestras vidas se estarán preparando en cons-
ciencia para lo nuevo, para el tiempo que llegará al mundo.

Hijos Míos, ustedes, abriendo vuestros corazones, permitirán 
que esta tarea se vuelva sagrada y verdadera como lo es descan-
sar, alimentarse y vivir para Dios. Cada acción de la vida en este 
tiempo debe ser sagrada para que Dios se sirva de los buenos 
ejemplos de aquellos de Sus hijos que aprenden las leyes de la 
convivencia y de la fraternidad.

El nuevo mundo será integrado por grupos de almas que aprende-
rán a vivir las leyes así como vivieron y obedecieron los antiguos  
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pueblos del desierto junto a Moisés. Dios tiene preparado para 
cada alma un mensaje especial de amor y una misión.

Vuestro ejercicio de oración diaria permitirá que a cada momento  
vuestros corazones contemplen la Voluntad de Dios.

Queridos hijos, que este mes del Santo Rosario sea un mes prepa- 
ratorio, una verdadera escuela de oración para todos.

¡Les agradezco por contestar a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 

Queridos hijos:

Si buscan vivir en la esencia de Mi Paz ustedes hallarán el Reino  
de Dios sobre la Tierra, y entre los corazones se disolverán los 
conflictos, conflictos que nacen desde la propia consciencia. 

En este tiempo, principalmente, estén unidos de hermano a 
hermano a través de la oración y déjense conducir por el poder 
que ella tiene cuando es pronunciada con amor. 

Queridos hijos, recogidos en este día dentro de Mi Corazón, 
busquen la presencia de Mi Hijo, practiquen las enseñanzas de  
Jesús mediante la oración diaria, el servicio y la fraternidad. 

Ya no es momento de que algún corazón, de que algún hijo del  
Padre deje de cumplir su tarea diaria de oración porque, sin 
percibirlo, se estaría alejando del propósito y comenzaría a vi-
vir bajo los principios humanos, incluso aquella alma que se  
haya consagrado.

La oración es la sal de vuestras vidas, es el condimento que 
provee la humildad y la sabiduría en estos tiempos. Hijos Míos, 
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mientras caminen sobre este mundo, ustedes abrirán una pe-
queña puerta hacia el Cielo a través de la oración diaria para 
encontrar la paz y la mansedumbre.

Sean en todo momento misericordiosos aunque vuestros pen-
samientos y sentimientos digan algo diferente. 

Únanse al Corazón de Mi Hijo para que todas las ovejas que 
se han separado de Él encuentren de nuevo el camino. Ustedes 
son parte del Plan de Dios, Plan que se está cumpliendo con 
esfuerzo en esta parte de América a través de los anuncios de 
Mi Inmaculada Faz.

Como Madre del Alivio, les doy Mi Bendición y los invito a 
recordar el camino de humildad para vuestros corazones, para 
que así, sobre este mundo, haya más paz y armonía.

¡Les agradezco!

¡Gracias por orar el rosario todos los días!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

 

Hijos Míos:

En el advenimiento de un nuevo tiempo para el mundo, 
tiempo de cambios y aprendizajes, hoy les pido más oración: 
oración que brote como manantial desde vuestros corazones, 
oración que socorra al mundo, oración que alivie el gran 
peso de la humanidad. La oración les traerá siempre claridad, 
sabiduría y discernimiento en los momentos que llegarán para  
la humanidad. 

Vuestras vidas ya viven un tiempo distinto. Es necesario, queri-
dos hijos, estar atento y vigilante a la consciencia y al corazón.
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Mientras el mundo continúa reiterando errores que se vuelven 
irreparables, Mi Corazón Materno llega a la humanidad para 
traer Luz y Misericordia.

Sé que algunos de Mis hijos juzgan la veracidad de Mi existencia 
y de Mis apariciones para ustedes. Por eso, queridos hijos, hoy 
les digo que la Bienaventurada siempre Virgen María, Madre 
Universal y Reina de la Paz, está entre ustedes desde hace ya 
algunos años.

Dios Me dio el permiso de enviar Mi mensaje salvador a todos 
Mis hijos; por esto, muchos corazones fueron partícipes de Mis 
apariciones a lo largo del último año.

Queridos hijos, ante el hambre en la humanidad, ante la guerra 
que despierta entre corazones hermanos, ante la pérdida mayor 
de niños y adolescentes, ante el camino de perdición que 
muchos jóvenes están recorriendo y ante muchas cosas más que 
ahora ustedes desconocen, Yo les digo: ¡Recen! ¡Recen! ¡Recen 
y recen como si fuera la última vez! y reconozcan desde este día 
la Gracia Celestial que ustedes están recibiendo a través de la 
amorosa intercesión de Mi Inmaculado Corazón.

Hijos Míos, ahora ya son adultos en vuestra vida de oración, 
por eso, con madurez y caridad, oren por la Paz y por la Mise-
ricordia para cada rincón de este mundo.

Este es Mi último y definitivo llamado a la humanidad: ¡Ora-
ción! ¡Oración y oración! para que más almas puedan ser par-
tícipes de la presencia del Maestro y Salvador.

Queridos hijos, ustedes tienen en vuestras manos y en vuestros 
labios el camino de la Salvación, de la Gracia y de la Miseri-
cordia. Ustedes tienen en vuestras vidas el poder infinito de 
la oración. Ustedes deben amar la oración y sentirla en lo pro-
fundo de vuestras almas.
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Queridos hijos, están en Mi Corazón, por eso están siendo 
despertados del sueño de este mundo por el Amor Universal 
de la Reina de la Paz.

Están en Mí.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Por la conmemoración de Mis apariciones mensuales en los 
días 25 en Medjugorje, hoy los invito y los reúno en nombre 
de Jesús para que vuestros corazones contemplen la existencia 
del Centro Mariano de Figueira.

Al cabo de veinticinco años de instrucción, necesaria para 
vuestras vidas y amorosa para vuestras almas, hoy les anuncio 
que la Bienaventurada Madre Universal, Madre de la Divina 
Concepción de la Trinidad, caminó silenciosamente junto a 
ustedes por esta senda de enseñanzas y aprendizajes.

Queridísimos hijos, quiero que hoy comprendan en vuestros 
corazones que Dios Padre se manifiesta no solo a través de 
Mi Inmaculada Voz, sino también a través de todos los que de 
corazón se donan para concretar el Plan Divino en la Tierra.

Por eso, hijos Míos, Dios Padre es el Gran Árbol de la Sabiduría, 
sus raíces y sus ramas son la expresión del Infinito Universo y sus 
hojas son la emanación de las almas sobre este amado planeta.

Queridos hijos, para que eso exista en toda la vida creadora, 
existe en vuestras vidas la presencia de la Madre Universal, de 
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la Reina de la Paz, de la Estrella de la Mañana que anuncia el 
nuevo tiempo antes de la llegada de Su Hijo.

Queridos hijos, por eso, vuestras vidas y vuestras esencias 
siempre están unidas a la esencia del Corazón de Dios. Como 
Madre del Mundo, como Señora de los Cielos vengo a vuestro 
encuentro para revelarles el verdadero misterio de vuestra fe y 
de vuestras vidas; ese misterio se llama Amor al Todo, Amor 
al Único, Amor a la Voluntad de Dios. 

Por eso hoy, con el Rosario de la Paz entre Mis benditas manos, 
de nuevo los invito a la oración porque, día a día, muchas almas 
se pierden y no encuentran el camino hacia la Luz.

A ustedes, Mis queridos hijos, que están despiertos a la vida del 
espíritu, solo les bastará en este tiempo servir: servir al donarse, 
servir al amar, servir para reparar el Corazón de Mi Hijo.

Mediante vuestra madurez interior y con la oración como 
ejercicio primordial, ustedes estarán dando pasos seguros hacia 
la consagración de vuestros pequeños corazones.

Hijos Míos, en este 25 de octubre, y después de muchos acon-
tecimientos ya sucedidos por la presencia de Mi Inmaculado 
Corazón, los llamo al despertar de vuestra consciencia para 
que, bajo la Voluntad de Dios, surjan nuevos y donados ser-
vidores marianos de la paz. Estos soldados de la paz tienen el 
espíritu de amar la oración, de estar en servicio interno por las 
almas y de encontrar, en la Voluntad de Dios, la aspiración de 
alcanzar la Eternidad.

Hijos Míos, despierten al llamado y escuchen en vuestros 
corazones la Voz del Único y Gran Señor.

¡Les agradezco!
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Gracias por contestar a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como la Estrella del Cielo y del Universo, vuestros pasos son 
guiados bajo la Luz de Mi Inmaculado Corazón. Así vuestros 
pies caminan por el sendero hacia el encuentro con Mi Hijo. 
Este es un sendero que se construye en la pacificación y en la 
fe del corazón.

Queridos hijos, hoy los llamo a alegrar vuestros corazones y a 
no temer por nada, porque vuestra Madre Celestial está con 
ustedes, está a vuestro lado observando el caminar de cada 
alma, observando la definición de cada corazón ante los Planes 
de Dios. Porque cada uno de ustedes guarda en el corazón algo 
que es reverenciado por los ángeles del Cielo. Eso tan preciado 
que ustedes guardan, se llama: pureza del corazón. 

Aunque el mundo olvida, día a día, fortalecer el espíritu me-
diante la oración y el Amor a Dios Creador, hoy los invito a que 
busquen dentro de vosotros la pureza inmaculada del corazón. 
Por amor, Dios les ha entregado a Su Hijo Predilecto, quien les 
dejó el camino de la verdad y de la salvación. 

Por eso, queridos hijos, hoy reverencien, adoren y glorifiquen 
la Presencia del Hijo de Dios en vuestras vidas. 

En este día de importante reparación del Corazón de Cristo 
les pido que, por amor, entreguen vuestras vidas a Jesús y que 
encuentren, en el Amor Misericordioso de Cristo, la puerta 
para vuestra salvación y redención.

Hijos Míos, nuevos instrumentos de Cristo, nuevos fuegos 
de Su Misericordioso Amor deben despertar en este tiempo  
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porque las almas, como chispas del Amor de Cristo, ayudarán 
en la salvación de las esencias mediante el servicio y la consa-
gración.

Hoy, queridos hijos, quiero que recuerden que ustedes son 
esencias preciosas de Dios y que más allá de vuestra compren-
sión y de vuestra razón existe la expresión del Amor del Padre 
en cada una de Sus criaturas. Si al menos las almas recordaran 
que son esencias creadas por Dios, los pasos en la consciencia 
podrían estar unidos a Su Voluntad.

Queridos hijos, como Madre de la Redención, dejo hoy a cada 
uno de vuestros corazones Mi corona de estrellas, para que, 
guiados por Mi Amor Inmaculado, reconozcan el valor de 
vuestra fe y de vuestra confianza absoluta en Dios Creador. 

Hoy también les digo que por nada teman y caminen, caminen 
en la oración porque ella será vuestro escudo para los momentos 
importantes. Uniendo, día a día, vuestros corazones en la 
fraternidad ustedes podrán llevar grabado en vuestros seres la 
Eterna Paz Celestial del Señor.

Difundan el poder misericordioso de la oración y que vuestras vi-
das revelen, a los que están distantes de Dios, las enseñanzas y las 
transformaciones que Cristo ha hecho en vuestras consciencias. 

Sean nuevos pastores de la oración y, mediante el ejercicio oran-
te, sean Conmigo guardianes de todas las almas. Recemos por 
la presencia de la Misericordia de Dios en el mundo.

¡Les agradezco!

Gracias por contestar a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Queridos hijos:

Como Madre del Cielo, hoy los invito para un encuentro in-
terno con Mi Hijo a través de la adoración a Su Sagrada Agua 
y a Su Divina Sangre. Contemplen estos dos principios de glo-
rificación de Jesús para que vuestros corazones colmen el alma 
bajo los Dones de Cristo.

También, hoy, hijos Míos, mediten y sientan el don de la transfi- 
guración, porque, en vuestra unión con Cristo, comprenderán 
la Sabiduría de Dios. Que el Espíritu Santo participe en vues-
tras vidas y, unidos a la Sagrada Agua y a la Divina Sangre de 
Jesús, beban de la Fuente de la Salvación y de los prodigios en 
nombre de la humanidad.

Queridos hijos, hoy los llamo a considerar en vuestra oración 
a todos los Dones del Señor, el Altísimo, Dones que se 
manifiestan a través de Su Hijo Predilecto.

En vuestra unión sincera con Jesús ayudarán a equilibrar a 
muchas almas que deben alcanzar, en este tiempo, la Luz y 
la conversión a través de la paz. Un alma que está verdadera-
mente en el camino de la conversión es permeada por el Amor 
Misericordioso de Mi Hijo. Él es quien en verdad las guía y las 
conduce hacia las Puertas del Cielo.

Queridos hijos, vivan hoy esta unión con Cristo de corazón a 
Corazón y de espíritu a Espíritu, porque en ese ejercicio espi-
ritual de unidad concretarán, en vuestros corazones, la amada 
y honorable Voluntad de Dios en vuestras vidas.

Sean partícipes del tiempo de la Divina Misericordia y, median-
te la oración, propaguen el Espíritu de la Paz a todos aquellos  
que la necesitan.
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Hoy, de nuevo formo instrumentos que viven el camino de la 
salvación y que, unidos a Cristo, deben irradiar el amor interno 
del corazón. Las almas claman por auxilio aunque muchos 
corazones están ciegos a ese llamado interior.

Por eso, hoy los llamo a la oración por todos ellos para que 
vuestros hermanos también sean partícipes del tiempo mise-
ricordioso. Sean vigilantes en la oración del corazón.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Cuando sientas soledad, Yo estaré contigo.

Cuando veas que la vida es un naufragio, Yo estaré contigo.

Cuando dudes de tu fe, Yo te fortaleceré.

Cuando sientas que cargas mucho sobre ti, Yo te aliviaré.

Cuando busques a Mi Hijo, Yo te Lo mostraré y te daré de beber  
de la Fuente de la Misericordia y de la Redención.

Cuando veas que todo está vacío, Yo te llenaré con el Espíritu 
de Mi Amor.

Cuando nadie pueda socorrerte, bajo Mi Manto Yo te colocaré 
para que, junto a los ángeles del Cielo, alabes a Dios, la Fuente 
del Amor y del Perdón.

Cuando sientas alegría, Mi Corazón estará contigo.

Cuando sientas tristeza o desesperación, llámame, porque allí 
Yo estaré y te pondré en Mis brazos, así como lo hice con Jesús, 
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para irradiarte la Luz de Dios, entonces, ya no sentirás soledad, 
sentirás el Consuelo Materno de Mi Corazón. 

Cuando cultives la oración en tu corazón, allí estará Dios, por-
que las almas necesitan aún del perdón.

Cuando no encuentres el camino, clama por Mi Corazón, y Yo 
irradiaré la Luz de Mis ojos para que camines hacia Mi Hijo, 
el Redentor. Así serás como una oveja que aspira a la guía del 
Gran Pastor y, junto a los corazones de todo el mundo, supli-
cará por redención.

Será el momento en que tu corazón se guarde dentro del Sagrado  
Corazón porque así estarás protegido de todo dolor. 

Ahora, en este día, aspira a estar en Dios y en vigilia, en eterna 
oración por las almas.

Cree en el poder de la Misericordia y eleva tus súplicas como 
flores hacia los Cielos, porque Yo las recogeré para entregarlas 
con amor al Creador como una oferta de un alma en redención. 
Y cuando veas de nuevo el amanecer, recuerda que está 
naciendo la Luz de Dios para cada ser.

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Recordando el milagro de las Bodas de Caná, hoy les pido que, 
a través de la oración, vuestros corazones sean convertidos como 
Jesús convirtió el agua en vino. El misterio de este milagro se en-
cuentra en el amor que ustedes pueden tener delante del Padre.

Por eso, hijos, en este día, acompañen a Jesús en la conversión 
de la humanidad, la cual necesita de Misericordia y de Perdón.
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Queridos hijos, que vuestras vidas reflejen la enseñanza de Jesús 
en espíritu y en esencia. Que vuestros brazos estén abiertos, libres 
y preparados para recibir a los que más necesitan de Misericordia.

Pequeños hijos, hoy los estoy llamando a vivir este milagro 
de las Bodas de Caná en vuestros corazones para que vuestras 
consciencias vivan el gran ejemplo de conversión que Mi Hijo 
realizó en nombre del Amor de Dios. 

Cuando Jesús convirtió el agua en vino estaba instruyéndonos 
sobre cómo el Amor de Dios convierte lo impuro en Puro, lo 
irreparable en Reparable, las faltas en Misericordia, la oscuri-
dad en Luz. Por este motivo, queridos hijos, que hoy vuestra 
oración sea una nueva conversión de Caná, una demostración 
del amor que cada uno de ustedes guarda por Dios. 

Pero ese amor que guardan debe irradiarse en hermandad para 
todos, porque así, todos estarán uniéndose a la gran red del 
amor y de la fraternidad. 

Vuestra redención comenzará cuando reconozcáis que sois 
parte de Dios y que Dios es parte de vosotros, porque en este 
simple ejercicio estaréis colaborando en la elevación espiritual 
de la humanidad.

Por eso, es importante orar todos los días, aún más en este 
tiempo de exigentes cambios en cada uno de Mis hijos. Pero si 
están bajo la Luz del Espíritu Santo, vuestros corazones reci-
birán nuevamente la Gracia del Perdón. 

Estén en Mi Paz y busquen estar en Mi Paz Maternal.

¡Les agradezco!

Gracias por responder en este día a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Queridísimos hijos de Córdoba y de toda Mi amada Argentina:

Como Reina de la Paz, hoy vengo a vuestro encuentro en una 
Aparición Extraordinaria de Mi Inmaculada Faz.

Que este día sea de gloria, gozo y alegría para todos, para que 
estemos juntos y unidos al Celestial Júbilo de Dios y, mediante 
la oración del corazón, podamos decir “sí” a la Salvación y a la 
Redención de las almas.

Queridos hijos, Dios Padre Me envía a la ciudad de Córdoba 
para dar Mi Gran Bendición Maternal y, por este motivo, Mi 
Inmaculado Corazón ha escuchado la voz amorosa de vuestras 
oraciones y de vuestro llamado. 

Cuando las almas dan el “sí” al Plan Divino, los acontecimien-
tos que están escritos en el libro de Dios cambian por la inter-
vención de Mi Inmaculado Corazón y del Sagrado Corazón 
de Mi Hijo, y esto sucede porque ustedes, como tantas otras 
almas, viven el poder interior de la oración.

Por eso, queridos hijos, que vuestros corazones continúen oran-
do, creando nuevos grupos de oración que respondan a Mis 
pedidos y así fortalezcan la fe en cada uno de ustedes.

Como Madre de la Divina Misericordia, hoy los bendigo a 
todos por este camino de fe y de devoción que vuestros co-
razones están viviendo en honra y en honor a la Señora de la 
Inmaculada Paz.

Hijos Míos, a lo largo y ancho del mundo, Mi Mensaje está 
llegando a todos. Hoy, también les pido que vuestros corazones 
sean fieles difusores de Mi mensaje y de Mi llamado, porque 
muchas almas que se han distanciado de Dios deben volver a 
orar y muchas almas que desconocen el Amor de Dios deben 
sentir, en lo profundo de sus corazones, al Padre Celestial. 
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Queridos hijos, para que eso suceda, vuestra oración fiel debe 
continuar todos los días y, así, abrir el corazón para recibir a 
los que más necesitan de Dios.

Queridos hijos de Córdoba y de las provincias hermanas: hoy 
los invito a participar de la nueva vida del espíritu mediante 
el servicio abnegado al Plan de Dios. Por eso, todos los gru-
pos orantes de Argentina son llamados para colaborar, por 
amor, en el surgimiento de la Nueva Comunidad Crística de 
la Hermandad,2 extendiendo vuestros brazos y donándose a 
través de vuestras manos. Por eso son invitados a ser obreros 
de este Plan de Amor.

En las Sierras de Córdoba, desde Mi Hogar de Oración debe 
terminar de surgir un punto de Luz. Por eso, todos son llama-
dos a formarse en la escuela de la oración y a responder a los 
pedidos maternales de Mi Corazón. Todos ustedes son parte 
del Hogar de Oración, porque el mundo lo necesita para alcan-
zar la Gracia del Perdón.

¡Buen servicio fraterno a todos Mis hijos de Argentina!

¡Les agradezco por estar este día respondiendo a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Que hoy despierte en ustedes la alegría de vivir y de estar en 
Dios, porque así estarán en comunión interna con el Creador. 

Queridos hijos, hoy les pido que, mediante la oración del cora-
zón, comulguen nuevamente de la Presencia de Mi Hijo para 

2.  Localizada en el Centro Mariano del Espíritu Santo, Capilla del Monte, Córdoba, 
     Argentina.
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que todas las almas se unan a Dios y despierten al llamado de 
este tiempo. 

Hijos Míos, como Madre de las Gracias, hoy les irradio Mi Paz 
y los aproximo a todos al Gran Corazón de Dios. La meta de 
hoy, pequeños hijos, es continuar peregrinando a través de la 
oración, porque el mundo necesita de vuestro amoroso y do-
nado auxilio. La redención de todos los corazones del mundo 
es primordial en este tiempo, y cada uno de Mis hijos guarda 
en su corazón el potencial interior para poder cumplir con esta 
misión orante que Mi Corazón les encomienda día a día.

Queridos hijos, hoy, delante de las Puertas del Cielo, les pido 
que reverencien al Universo, porque muchos de Mis hijos se 
olvidan de mirar hacia el Infinito para encontrar la paz. El 
enemigo distrae a la humanidad con modernidades y eso  
desconecta a Mis hijos de la oración. 

Hoy los invito a amar el ejercicio primordial de la oración para 
que, al menos, algunos de Mis soldados ayuden en el despertar 
de la nueva consciencia del espíritu y del corazón que cada hijo 
debe tener en estos tiempos frente al Altísimo.

Dios agradecerá vuestra postura orante en el final de los tiempos.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado por la paz.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 
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María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
Atardecer en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay
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Queridos hijos:

Abriendo la Fuente de la Misericordia Universal de Mi Hijo 
para el mundo, hoy los llamo a unirse al Principio Creador del 
Amor porque la humanidad necesita despertar e ir al encuentro 
de este Amor en el corazón.

Ustedes, Mis pequeños, tienen en la oración diaria la llave funda- 
mental para que esa Fuente de Amor, que nace de Dios, pueda 
ser vertida sobre la humanidad en este ciclo.

Hijos Míos, como Madre del Perdón y de la Paz, hoy les pido 
que, abriendo vuestros corazones, caminen hacia el encuentro 
amoroso con Mi Hijo, pues así permitirán que Su Gracia Re-
dentora se haga presente en el corazón de todos los hombres.

Mediante el ejercicio de la oración ustedes participarán, con 
Jesús, en la salvación de los corazones y, así como fue con los 
discípulos de Cristo, vuestros corazones orarán, de dos en dos, 
para hacer brillar la Luz en las esencias.

Queridos hijos, hoy los estoy llamando a caminar en la oración, 
porque muchos de Mis hijos deben reconocer que sin la oración 
del corazón no se es nada en este tiempo. Intento, como Madre, 
día a día, enseñarles a amar el ejercicio de la oración del corazón 
porque así muchos de vuestros hermanos podrán ver los efectos 
poderosos de la oración interior.

Hijos Míos, por este motivo son llamados a participar con cons-
ciencia del camino de consagración que comenzará con vuestro 
compromiso interno con la oración y, en consecuencia, resultará 
una unión perfecta con el Sagrado Corazón de Mi Hijo.

Queridos hijos, ustedes pueden estar en la víspera del nacimien-
to de un nuevo fruto que, en las Manos del Creador, podrá  
servir de auxilio y apoyo para los que más necesitan.

1.o
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Vuestra meta en estos tiempos es la donación interior. Caminen 
hacia ese propósito del corazón.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Como Señora de la Divina Defensa, hoy los llamo a orar por 
la protección de los Centros Marianos, y en especial por Mi 
Centro Mariano Nacional de Luján que en estos días ha vivido 
situaciones límite. 

Por eso, hijos Míos, con la bandera de la paz en Mis manos, 
Yo los invito a peregrinar, por amor, hacia los hogares más 
necesitados de esa región y, a través del servicio y la donación, 
suplir lo que Mis hijos de la región de Luján necesiten.

Queridos hijos, Mis Centros Marianos están en vuestras ma-
nos, y Dios contempla la honorable Gracia que todos Mis hijos 
pueden ofrecer y realizar a través del servicio de ayuda y de ora-
ción a los más necesitados. Hoy no solo los invito a la oración, 
también a servir en el final de estos tiempos. 

Mi Hijo los llama a ser misericordiosos y ya llegó la hora de 
entregar todo al Señor por la salvación de las almas. 

Hijos de Mi Hijo Jesús, ovejas de Su amoroso rebaño, como 
Madre Universal y Madre del Perpetuo Socorro los estoy lla-
mando a orar por los Centros de Paz y también a servir, de 
manera abnegada y verdadera, a Mis hijos que, durante estos 
días, han sufrido las consecuencias de la inundación en sus 
hogares y familias, pero sobre todo en el interior del corazón. 

2
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Con reverencia, los llamo a tomar consciencia y a colaborar 
con Mi tarea universal de salvación.

Queridos hijos, Mi Manto Protector de Misericordia y Amor 
está sobre ustedes. Oro por ustedes perpetuamente. Oro por 
ustedes pidiendo a Dios por vuestra salvación, pidiendo Su Mi-
sericordia. El tiempo corre rápido y la humanidad debe orar 
más para impedir acontecimientos irreparables. 

Por eso, hijos Míos, estoy con ustedes caminando como Madre, 
paso a paso, a vuestro lado y como Guardiana de la Fe para 
vuestros corazones. 

Queridos hijos, estamos en el tiempo de la purificación de la 
mente y del corazón, por eso, los invito a orar sinceramente 
porque así estarán resguardados bajo Mi Luz Maternal.

Queridos hijos, abriendo Mis brazos para socorrer a todas las 
almas, en especial al Santuario de Luján, les pido, en este día, 
que peregrinen sirviendo a Dios y donando vuestro amor a los 
hermanos, fieles devotos de Mi Inmaculado Corazón. 

Les pido que vayan en estos días a Luján a llevar el Amor de Mi 
Hijo Resucitado y también para que vuestras manos donen ca-
ridad y humildad a los que han sido afectados por el temporal 
que se desencadenó sobre esa región. 

Queridos hijos, dos tareas tendrán para cumplir ante Dios:

- Servir a los hermanos de Luján y orar con ellos para que 
los corazones de Mis hijos sean reparados. Les agradeceré por 
contestar a este importante llamado.

- Encontrarse Conmigo en Mi Aparición mensual que se reali-
zará, este mes, en la ciudad de Buenos Aires, el día 3 a las 19.30, 
cuando Mi Corazón Maternal preparará vuestros corazones y 
vuestras manos para que vayan a servir a Luján en nombre de 
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Cristo. Esta tarea de servicio se extenderá hasta que vuestro 
corazón se los indique.

Queridos hijos, ¿Me ayudarán?

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Señora de la Divina Defensa

Amados hijos:

Nuevamente Mi Misericordia está sobre toda Argentina y en 
especial sobre Buenos Aires, esta necesitada ciudad del mundo. 

Queridos hijos, hoy los llamo al despertar de la consciencia, 
en el final de estos tiempos, mediante la oración del corazón, 
porque un nuevo ciclo se aproxima y vuestros corazones 
deberán estar preparados para recibirlo. Para algunos, este ciclo 
será una Buena Nueva que cambiará el estado de la consciencia, 
pero para otros serán cambios profundos que los llevarán a 
definir el camino a seguir en este tiempo. 

Por eso, queridos hijos, ustedes, que viven el día a día en esta ciudad 
de Buenos Aires, al igual que otras almas en diferentes ciudades  
del mundo, deben orar con fervor y desde el corazón para que 
la Gracia de Dios y la Misericordia de Mi Hijo se difundan en 
los corazones más necesitados de amor y de redención.

Hijos Míos de Argentina, en el día de ayer los invité a peregri-
nar a Luján de una manera diferente; esta vez para un servicio 
verdadero y abnegado, porque sepan, que las grandes colonias 
de almas también deberán ser apoyadas por la oración. Para eso, 
son necesarios grupos de oración que, consagrados a Mi Espíritu 
Maternal, persistan y caminen en la fe de Mi Hijo. Cada grupo 
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deberá comenzar a ejercitar la fraternidad porque así, en vuestros 
núcleos de trabajo y de tarea, hallarán Mi Paz Universal.

Quiero formar, para estos tiempos, soldados despiertos que 
dejen atrás las comodidades de la vida y, como sinceros discí-
pulos, sean instrumentos en las Manos de Dios en el final de 
los tiempos. 

Ustedes, mediante la oración, tienen la llave para definir la 
salvación de toda la humanidad. Por eso, hace ya treinta y 
un años en Medjugorje, Mi Corazón Materno pronuncia y 
clama por ¡oración!, ¡oración! y ¡oración! Eso es lo que ustedes 
deberán ingerir como alimento espiritual en este tiempo 
permitiendo así que Mi Corazón redima los caminos que 
desvían a millones de almas, los caminos de la modernidad 
y del confort.

Estoy aquí, queridos hijos, en nombre del Altísimo, para abrir 
vuestros ojos aspirando, como Madre del Cielo, a que vuestras 
consciencias maduren y puedan socorrer a la propia humanidad 
por medio de la oración.

Hijos Míos, ¡alguien debe hacer algo por el mundo! porque 
cada día se enciende en llamas por sus propias acciones, 
y ese alguien son todos Mis fieles soldados, los soldados de  
Mi Corazón. 

Hoy llego al mundo para abrir las Puertas de los Cielos a 
vuestras vidas, para que la esperanza y la Misericordia sean 
cultivadas en el mayor número posible de almas. 

Queridos hijos, Dios los está escuchando, por eso, continúen 
orando todos los días. Les estaré universalmente agradecida. 

Que este mes de noviembre sea para todos ustedes una prepa-
ración para Mi próxima llegada a Buenos Aires en diciembre.
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Gracias por responder a Mi llamado por la humanidad.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

En este tiempo se debe tener un corazón puro y, para vivir 
con un corazón puro, se debe orar con todo el amor puro; y, 
para orar con todo el amor puro, se debe estar día a día en el 
Corazón de Mi Hijo.

En el final de estos tiempos, las almas se debilitan por las 
influencias que reciben de parte del enemigo y de los diferentes 
estados de la humanidad. Esto genera consecuencias, a veces 
irreparables, en muchos corazones que, dentro de la vida de 
ilusión, creen estar en el camino correcto.

Como Madre Protectora, los invito día a día a la oración para 
que, en este tiempo definitivo, vuestros corazones perciban y 
sientan qué es lo verdadero, sano y bueno para la vida. Si caen 
en la normalidad de este tiempo rápido, no se desanimen, más 
aún, despierten en vuestros labios el poder de la oración. Y 
cuando sientan que no pueden caminar, llamen por la Luz de 
Mi Inmaculado Corazón.

Si las almas leyeran Mis mensajes, Mis palabras las fortalecerían 
y, a través de la oración, ellas podrían caminar en el amor y 
en la valentía. Las almas que en este tiempo habitan sobre 
este mundo no son las mismas almas del ayer. Este tiempo de 
cambios y de transformaciones deberá ser apoyado por vuestra 
amorosa y fervorosa oración del corazón. 

Queridos hijos, de esa manera se ayudarán a ustedes mismos 
y auxiliarán a muchos corazones que claman por alivio y por 
perdón. Dios los espera para caminar a Su lado en este final 
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de los tiempos y llegar hasta las profundidades de los abismos 
para que alas de este mundo se vuelvan a erguir y a reconciliarse 
con el Altísimo.

Ustedes, Mis queridos hijos, están en el tiempo de la definición 
del camino espiritual de millones de consciencias. Por eso, la 
oración será el perfecto amparo en este momento, y Mi Cora-
zón Materno los socorrerá siempre que Me llamen.

Queridos hijos, hoy les doy Mi Perdón y Mi Luz Celestial por-
que los amo y sé qué es lo mejor para cada uno de ustedes.

Los espero siempre en oración. 

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Preparando la víspera de Mi llegada al Centro Mariano de 
Aurora, Mi Corazón Materno les anuncia que, por Gracia y 
Amor de Jesús, Yo estaré entre ustedes y en oración en el Hogar 
de la Adoración el 10 de noviembre de 2012.

Este encuentro, queridos hijos, tiene el motivo especial de 
resguardar y proteger algunos acontecimientos en el mundo. 
Ustedes, como hijos Míos, son llamados a colaborar Conmigo 
mediante la oración en un encuentro especial el día 10 de 
noviembre a las 21.00. 

Queridos Míos, por este motivo deberán aguardarme en ora-
ción, con cánticos y alegría para que Mi anuncio especial pueda 
ser pronunciado. Dirigiré Mis palabras, especialmente al cora-
zón de las Comunidades-Luz, fortaleciéndolas para los tiempos 
que llegarán. 
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Así, Mi Corazón Materno irradiará Luz a cada uno de los  
Centros Marianos recientemente consagrados a Mi Inmacu-
lado Corazón. 

Ellos son: 

- Centro Mariano de Figueira 

- Centro Mariano de Aurora

- Centro Mariano del Espíritu Santo. 

Queridos hijos, el 10 de noviembre será un día especial porque 
Mis cuatro primeros videntes, los que vivieron la experiencia 
de las primeras apariciones en Aurora, Paysandú, Uruguay, 
relatarán para todos, a las 18 horas, lo que cada uno de ellos 
vivió durante esas primeras apariciones y lo que de Mis pedidos 
fue realizado a lo largo de estos últimos cinco años. 

Es la primera vez, después de cinco años, que Mi Corazón  
Materno les anuncia a todos el relato de los videntes que se refe- 
rirá a la primera aparición en Uruguay y que se realizará desde 
el corazón del lugar de las apariciones en Aurora.

Ese día anunciaré algo importante para todos respecto del 
nuevo ciclo de Mi presencia entre vuestros corazones.

¡Les agradezco por contestar a Mi llamado!

Oremos por la paz en el mundo.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Como Señora de la Fe, intento que vuestros corazones estén 
vigilantes cuando llegue el esperado momento del rescate de 
los corazones y de la salvación de las almas. Vuestro camino 
de oración les permitirá encontrar su esencia a cada uno de 
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Mis hijos y, en especial, descubrir aquello que sus almas están 
necesitando. 

Hijos Míos, abriendo el Manantial de la Misericordia, los llevo 
hacia Mi Hijo para conducirlos por los caminos de la paz. 

Queridos hijos, como el mundo corre rápido, es necesaria 
mucha oración para soportar los cambios que surgirán a la 
vista de todos, cambios que definirán el “sí” o el “no” de todas 
las almas.

Ustedes son llamados a caminar próximos a Mi Hijo para que 
puedan ver la necesidad en todos los corazones que aguardan 
por el Perdón y la Misericordia de Dios.

Queridos hijos, es hora de continuar orando porque eso aliviará 
el Corazón de Cristo y, así, ustedes estarán cerca de Su Amor 
Universal. Ahora deben seguir los pasos del Retorno de Cristo 
para que vuestras moradas estén unidas a Su Sagrado Corazón. 

Muchos corazones esperan por los Nuevos Cristos, y Mi 
orden ecuménica, Orden Gracia Misericordia, forma parte de 
los soldados de la oración, porque hoy todos son llamados a 
compartir el camino crístico del final de los tiempos. 

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

A todos Mis hijos les doy Mi Paz y hoy los llamo a confiar en 
Dios porque en el final de estos tiempos vuestra fe debe estar 
madura y debe ser impregnada por vuestra oración.

Hijos Míos, lleven en vuestros corazones el Amor de Mi Hijo, 
porque es en el Amor de Mi Hijo que vuestras vidas encon-
trarán la confianza que todos necesitan delante del misterio 
de Dios.
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Queridos hijos, mientras el tiempo cambia, vuestra oración debe  
ser pronunciada como un alimento para la vida; por eso, que 
en vuestras manos surja la oración donada e irradiada desde 
el corazón. Busquen la Fuente que nutre todas las cosas; que 
ella sea el agua que quite la sed de vuestros corazones y de los 
corazones que están solitarios en la vida. 

Vuestra comunión con Mi Hijo mediante la oración les revelará 
el poder que tiene el amor cuando despierta en las almas.

Queridos hijos, vuestros corazones deben ser templos redimi-
dos y consagrados al Dios Vivo, al Dios Todopoderoso que 
todo lo sabe, que todo lo ama y que todo lo conoce.

Por eso, hijos Míos, que vuestras consciencias, dentro de la 
confianza de Dios, abracen el Amor del Altísimo para que, 
junto a los ángeles del Cielo, auxilien a toda la humanidad. 
Que vuestros corazones no teman por nada; que con valentía 
caminen hacia el cumplimiento del amado Propósito de Dios.

Queridos hijos, abran vuestros brazos a todos para que el 
corazón les muestre qué simple es amar con devoción. 

Pequeños Míos, el amor de cada uno de ustedes dará vida a lo  
que parece estar perdido y traerá cura a lo que parece estar 
dolorido. El Amor de Mi Inmaculado Corazón es la referencia 
primordial para vuestras vidas. Quien está en Mi Hijo también 
está en Mi Corazón, está en la Gran Consciencia de Dios.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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8
noviembre Queridos hijos:

Espero que a lo largo de este último año de Mensajes Diarios  
ustedes hayan aceptado vivir en la Gracia de Dios. Es una miseri- 
cordiosa revelación que Mis Maternales Palabras hayan acom-
pañado a cada uno de ustedes en todo este tiempo que pasó, 
durante el cual vuestros corazones han tenido que crecer y  
madurar ante la realidad del final de este tiempo.

Hijos Míos, por esto hoy los llamo a profundizar en vuestros 
corazones la gratitud hacia Dios; gratitud porque, a través de Mi  
Hijo y Su amorosa intercesión, Dios Me permitió venir a vues-
tro encuentro, diariamente, por medio de los mensajes.

Queridos hijos, ustedes saben que el mundo está sufriendo 
mucho y que, cada nuevo día, innumerables almas se pierden 
condenándose al camino del purgatorio. 

Por eso, Yo los llamo a vivir la oración del corazón porque 
vuestra oración será la única esperanza para la salvación de 
muchos corazones, sobre todo de aquellos hijos que en la 
ignorancia de sus vidas ofenden a Dios. 

Amorosamente les pido que recen bajo la Luz de Dios y que a 
Él encomienden a todas las almas que sea posible a través del 
poder de la oración. Aquellos que aún no oran es porque care-
cen del Amor Materno y necesitan saciar la sed que sus almas 
sienten hace mucho tiempo. 

Queridos hijos, este es un tiempo definitorio, un tiempo de 
cambios; por eso, los invito a concientizar vuestra tarea de 
oración para que más Luz desde el Universo de Dios pueda 
socorrer y salvar almas condenadas. 

Hijos Míos, sostengan en vuestras manos la oración del rosario 
y que cada nueva oración que ustedes realicen sea una oferta y 
una súplica a la Misericordia de Jesús. 
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En Mi Hijo está el camino. En Mi Hijo se encuentra vuestra 
redención y vuestro perdón.

¡Estén despiertos a la oración!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 

Queridos hijos:

Que vuestras palabras no juzguen a los demás corazones, que 
vuestros labios solo oren por la paz y el amor en el mundo entero. 

Hijos Míos, que vuestro sentimiento sea una emanación del 
Amor de Mi Hijo porque a través de Jesús hallarán la fuente 
de todo el amor y el perdón. 

Que vuestras vidas, en el final de este tiempo, solo sean amor y 
perdón, y que vuestras virtudes sean transmitidas mediante las 
buenas obras. Ustedes son Mis hijos y todos Mis hijos deben 
ser portadores de la paz en el corazón e irradiarla a través de la 
caridad y de la donación.

Caridad y donación es lo que falta entre hermanos del mismo 
mundo; por eso Mi Materno Corazón viene hacia ustedes 
para enseñarles que el Verdadero Amor nace como una flor al 
despuntar el sol.

Queridos hijos, que vuestros brazos y vuestras manos siempre 
estén abiertos para acoger a los más carentes y a los que más 
necesitan de Dios.

Pequeños hijos, hoy los invito a imitarme. Hoy los llamo a ser 
representantes verdaderos de Mi mensaje para el mundo, por-
que, como Madre, sé que vuestros corazones pueden ser fieles 
representantes de Mis palabras en el planeta.

9
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Ustedes están bajo Mi Gracia cuando Yo amorosamente los 
visito mes a mes. Pero el mundo, ¿dónde está ahora?, ¿él vive 
la Misericordia de Dios?

Queridos hijos, ustedes, como servidores y como almas en ora-
ción, son llamados a ser partícipes y difusores de la Divina 
Misericordia porque, con mucho amor, amor puro y cristalino, 
vidas y corazones son transformados.

En vuestras manos está el porvenir del mundo y de toda la hu- 
manidad. En la oración, el ayuno y la vigilia se encuentra la 
fortaleza de la vida para cada corazón.

Hijos Míos, estén en Mi Corazón Maternal porque la Señora 
de la Paz quiere hacerlos humildes ante Dios para que, junto 
a los ángeles, todas las almas vivan su salvación y conversión y 
alaben por los siglos de los siglos a Dios.

Oren por los pastores porque en ellos Mi Hijo siempre quiere 
estar.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Desde el Corazón del Universo vengo hoy a vuestro encuentro.  
En el nombre de Jesús, Mi Alma Maternal viene a curar y res-
taurar corazones.

Queridos hijos:

Hoy los invito nuevamente a que ingresen dentro de Mi  
Inmaculado Corazón para que vuestras moradas, a pesar de 
todo, puedan encontrar, ver y sentir la Presencia Omnipoten-
te de Dios. Si ustedes tan solo ingresaran a Mi Inmaculado y  
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Materno Corazón, vuestras pequeñas vidas estarían saciando 
la gran sed que Mi Hijo tiene por todas las almas.

Hijos Míos, que hoy vuestros corazones sean manantiales que 
emanen amor y devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Que-
ridos hijos, que vuestras esencias sean como aguas inagotables 
que, convertidas en ríos de Misericordia, sacien la sed de amor 
y de paz de todas las almas del mundo mediante el servicio.

Como Madre del Universo y de la Tierra, hoy llego para 
manifestarles Mi Amor en un tiempo de fuertes cambios en 
la consciencia y en la vida de todos Mis hijos. 

Pequeños hijos, ante las faltas graves que comete la humanidad 
día a día, hoy los invito a considerar vuestra vida de oración 
un ejercicio que repare el Reino de los Cielos. Por eso, que 
vuestras vidas nunca olviden encontrar al niño interior porque 
así Mi Hijo derramará sobre ustedes los Dones y las Gracias de 
Redención y de Misericordia.

Si el mundo solo orara un poco más, la Luz del Altísimo sería 
otro manantial que calmaría la sed de todos Sus hijos. Pero 
mientras existan corazones cerrados a Mi Llamado Maternal, 
a Mis hijos solo les bastará crecer como crece una semilla desde 
el interior de la tierra. Pero a esa semilla no le podrá faltar el 
Agua de Vida, el manantial inagotable que hace emerger los 
verdaderos corazones en las criaturas. 

Venerables hijos Míos, estoy aquí para enseñarles a caminar 
bajo el Amor de Dios y para que vuestros ojos no pierdan de 
vista la Misericordia en el horizonte. 

Queridos hijos, hoy los invito a amar la Creación como Dios la 
ha manifestado para todos, y eso comenzará a través de vuestro 
amor a la magnificencia de los Reinos del Señor. 

Orando con fervor por este mundo, Yo los llamo para que, 
durante este día, permanezcan en Mi Reino Maternal de Amor 
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porque ustedes lo necesitan y también la humanidad. Por eso 
hoy, inundemos de amor a los corazones vacíos y sin Dios. 

¡Están a tiempo de cambiar desde el corazón! Para eso ¡Yo estoy 
con ustedes!

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Con los Rayos de la Misericordia de Dios sobre el mundo, Yo 
los invito a sentir en ustedes el Amor de Dios. Porque la hu-
manidad, en el final de este tiempo, debe curarse y redimirse 
para que se cumpla el Plan Divino sobre la Tierra.

Hoy necesito que ustedes tengan una total confianza en Dios, 
confianza absoluta porque Él los conoce bien, los conoce desde 
vuestro nacimiento y conoce también los pasos que dieron en 
vuestras vidas. El Señor los está invitando a vivir en la Reden-
ción, un principio fundamental para el fin de estos tiempos.

Queridos hijos, hoy estoy aquí entre ustedes para demostrarles 
el Amor de Dios y también para decirles que muchas almas 
necesitan en este tiempo de vuestra devoción y de vuestro fervor.

Queridos Míos, hoy los estoy llamando a tomar consciencia del 
tiempo que llegará. Sepan, que Mi Hijo necesita de apóstoles y 
discípulos fuertes en la oración. Quiero que comprendan cuán 
importante es la salvación de las almas; sepan que ustedes, junto 
a Mi Hijo, tienen esta tarea en este mundo, en esta humanidad.

Pequeños hijos de Mi Padre, que en este día vuestros corazones 
estén en lo Alto, y que prevalezca Jesús en vuestras esencias 
para que encuentren la fe que los fortalezca y les permita dar 
los pasos seguros hacia el Señor.

11
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Para eso, Hijos Míos, ustedes tienen la llave de la oración, y esa 
oración del corazón debe expandirse por el mundo así como el 
amor de vuestros corazones.

Como Reina de la Paz, los invito a ingresar en Mi Reino todos 
los días porque es necesario que las almas se conviertan, que 
alcancen la eternidad, y en ustedes existe un potencial precioso 
de reconversión a través de vuestro amor a Dios.

Queridos hijos, estoy derramando Mi Luz sobre el mundo 
nuevamente.

Les pido que peregrinen Conmigo orando desde el corazón 
durante todas las horas de este día, porque no solo Me estarán 
acompañando en Mi Tarea Maternal, sino que también vues-
tros corazones estarán unidos a Dios abriendo las Puertas del 
Cielo a la Tierra a través de vuestra amorosa respuesta a Mis 
pedidos.

Queridos hijos, que en ustedes se encienda el Fuego del Espíritu 
Santo para que, unidos al Redentor, alaben a Dios eternamente 
mientras vuestros corazones están sobre la Tierra.

Queridos Míos, les agradezco, en este día, por estar contestando 
a este importante llamado a la Redención de la humanidad.

¡Les agradezco!

Mi Espíritu estará en vuestros corazones siempre que lo permitan.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Que vuestros labios nunca se cansen de pronunciar alabanzas 
y bienaventuranzas al Corazón de Dios porque así, ustedes, en 
nombre de la humanidad, estarán alabando a toda la Creación.

12
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Hijos Míos, que en este día vuestros corazones se regocijen 
porque Mi Hijo está presente en vuestras vidas, y Él, en esta 
hora, necesita de todo vuestro Verdadero Amor. 

Pequeños Míos, lleven, en este día, Mi estandarte de la Paz en 
vuestras manos para que la llama poderosa de vuestros cora-
zones irradie fe y devoción a aquellos hijos que la han perdido.

En tiempos de conversión, Yo los necesito firmes y valientes 
para que los que aún no creen en Mi llamado puedan retornar 
a los brazos de Dios a través de Mi Corazón. La hora de la 
salvación definitiva es para todos, y ustedes, como Mis amados 
hijos, cuentan con Mi Ayuda Maternal.

Queridos hijos, sepan que, después de haber caminado tanto 
junto a Mí a lo largo de todo este tiempo, existe una única y 
preciosa oportunidad para que todas las almas encuentren a 
Dios en esta última hora. Así como llevé a Jesús hacia el Templo  
de Dios en Mis brazos, hoy los presento a todos para que Mi 
Padre derrame Su Misericordia y Su Piedad sobre ustedes. 
Cada paso que dan en esta vida significa muchos pasos para 
otras tantas almas que deben unirse al Dios Creador. 

Queridos hijos, por eso, eleven incansablemente sus oraciones 
hacia lo Alto y que vuestros corazones abiertos sean receptores 
de Mi Amor Inmaculado.

Pequeños Míos, con Mis ojos de Misericordia los contemplo 
porque, desde la Eternidad, en el Reino de los Cielos, Mi tarea 
es por amor, tarea de llevarlos al encuentro con Mi Hijo. 

Les agradezco nuevamente en este día por estar caminando 
a Mi lado. Mi Corazón ya camina a vuestro lado desde hace 
mucho tiempo. 

Ahora, Mi Luz llegó a vuestros corazones para despertarlos a 
la realidad celestial.
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Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Hijos Míos:

Recen, recen mucho para que en cada momento de vuestro día 
Dios los escuche y, así, Su magnífico Espíritu de Amor pueda 
obrar a través de todas las criaturas.

Queridos hijos, recen, recen mucho para que vuestras almas y 
las almas en todo el mundo reciban el consuelo y la Misericor-
dia que ellas aguardan.

Recen y no se cansen de rezar porque en la oración se encuentra 
la fortaleza y el diálogo amoroso de vuestros corazones con Dios. 

Recen, recen por el tiempo de cambios que llegará para que cada 
corazón en este mundo escuche con humildad los amorosos  
pedidos de Mi Inmaculado Corazón.

Recen para abrir las Puertas de los Cielos y para que los ángeles 
estén presentes con su amor y servicio sobre la Tierra y eso 
permita cambiar el corazón de muchas consciencias. Cuando 
alcancen una oración armoniosa y amorosa, ustedes estarán 
recorriendo el camino hacia la contemplación del Altísimo y 
vuestros seres serán como chispas de Luz en el universo.

Recen por los que no rezan. Recen por los que no aman. Recen 
por toda la humanidad porque la oración del corazón los guiará 
como una madre guía a su pequeño hijo.

Por eso, queridos hijos, Mi Corazón Maternal y Devocional 
está entre ustedes para enseñarles a andar por el camino de la 
oración y de la conversión.

13
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A lo largo de estos últimos meses ustedes han conocido la Faz 
de la Reina de la Paz, de la Madre de Dios, pero aún hijos Míos, 
deben amar la oración diaria hasta que vuestros corazones reco-
nozcan que la oración de todos los grupos cambiará al mundo.

Cuando en Lourdes hice el llamado a la penitencia, Yo estaba 
llamando al mundo a la reflexión, al despertar de la consciencia 
ante las acciones.

En Fátima, llamé al mundo a la oración diaria para que las almas  
tejieran, mediante el rosario, una nueva red de paz y redención 
que pudiera auxiliar al mundo.

En Medjugorje los llamé al ayuno y a la oración al igual que 
en Aurora donde, desde hace ya cinco años, Yo estoy pidiendo 
a la humanidad un poco más de sacrificio y de esfuerzo para 
que ella pueda equilibrarse delante de los acontecimientos que 
están fuera de la Ley de Dios. 

En Salta, Argentina, los llamé a curar el corazón mediante la 
adoración al Corazón Eucarístico de Mi Hijo. Yo los estaba 
llamando a todos para que consideraran la importancia de la 
unión diaria con Mi Hijo, el Redentor, a través de la comunión 
con Su Santo Cuerpo y Su Sagrada Sangre.

Hoy, queridos hijos, los llamo al despertar del nuevo tiempo 
en ustedes, a la preparación de vuestros corazones a través de 
la oración, de la adoración, de la confesión, del ayuno y de la 
devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María.

Hijos Míos, después de tantos llamados y advertencias a la 
humanidad, hoy los llamo para que vivan vuestra conversión 
y vuestra redención mediante la oración y la paz.

Queridísimos hijos, ustedes son parte del hermoso Proyecto 
de Dios, ustedes pueden ser una expresión de Mi Paz y de la 
Divina Paz de Mi Hijo.
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Niños de Mi Padre, ahora, reconociendo el poder de Mis Pedi-
dos Maternales, nuevamente los llamo a la oración del corazón 
porque la oración socorrerá al mundo entero.

¡Les agradezco!

Gracias por responder a Mi llamado.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 

Queridos hijos:

Se aproxima el día del aniversario de Mis mensajes diarios cuan-
do Dios Me concedió la Gracia de guiarlos y acompañarlos.

Hijos Míos, por eso, a través de todas las instrucciones que Mi 
Corazón ha entregado, los invito a ejercitar nuevamente la lec-
tura del corazón, o sea, la lectura de todos Mis mensajes desde 
vuestro corazón. Yo los invito a que vivan Mis mensajes, a que 
ustedes los practiquen de manera simple y humilde.

Queridos hijos, el inicio de los anuncios de Mis palabras dia-
rias tuvo origen en Medjugorje, cuando Mi Corazón Materno 
preparó a Mis videntes para que cumplieran la tarea que se ha 
llevado adelante, en nombre de Dios, a lo largo de este último 
año de apariciones.

Hoy quiero invitarlos, unidos a Mis treinta y un años en Medju-
gorje, a caminar en la fe y en la conversión, porque si ustedes día 
a día transforman vuestros corazones, estarán transformando  
el abismo de la humanidad.

Queridos hijos, vuestra conversión, vuestra penitencia y vues-
tro ayuno ayudarán en la salvación de almas que están en faltas 
irreparables y, sobre todo, permitirán la llegada de la Divina 
Misericordia.

14
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Cuando Yo los llamo a la conversión, a la penitencia y al ayuno, 
los estoy llamando a dar un poco más de parte de vuestros seres 
sin vivir grandes privaciones, pero sí donando desde el corazón 
todo aquello que se puede transformar y redimir.

Los llamo a la oración porque así vuestros corazones estarán 
elevándose como un ave se eleva hacia lo alto de una montaña.

Queridos hijos, que vuestros pies suban al monte de la gratitud 
y de la devoción para que vuestros corazones se unan a los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María.

En Medjugorje, el día 15 de noviembre del 2011, hace ya un 
año, Mi voz anunciaba el surgimiento de la Obra de la Madre 
de la Divina Concepción de la Trinidad. Hoy es una Obra muy 
amplia gracias a la respuesta de Mis soldados.

Pero a todos ustedes, queridos hijos, los que Me acompañan 
mes a mes en Mis apariciones, les pido que auxilien y que 
colaboren para que esta obra corredentora, que está unida 
al Maestro Jesús, pueda expandirse aún más al igual que se 
difundió la obra de Medjugorje hace treinta y un años.

Hijos Míos, quiero decirles que toda la Obra que realiza en 
América del Sur la Bienaventurada Virgen María, debe ser 
apoyada con la pequeña colaboración de todos Mis hijos. Les 
pido una colaboración verdadera desde el corazón, una entrega 
a Dios desde vuestro ser interno, porque una obra en la Tierra 
acontece y se manifiesta a través de los obreros que en ella 
trabajan, y esos obreros necesitan de recursos para realizarla.

Así Dios cuida de Sus obreros y al mismo tiempo de la Obra.

Hijos, está todo unido por un mismo eslabón y vuestra oración 
ayudará para que Mi obra corredentora pueda proseguir 
tocando doloridos y sufridos corazones.
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Queridos Míos, los invito a que Me acompañen, como Madre 
Peregrina, para que la Luz pueda llegar a los que niegan el 
Amor Misericordioso de Mi Hijo.

Obremos mediante la oración para que la Obra de Dios se 
cumpla en el Sur de América.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Queridos hijos:

Hoy se cumple, por Voluntad de Dios, un año ininterrumpido 
de Apariciones diarias y de Mensajes Diarios de Amor. 

Por este motivo, queridos hijos, hoy les digo que la Bienaventu-
rada siempre Virgen María anunciará Sus palabras de Amor y 
de Redención para todos Sus hijos por un tiempo más. 

Queridos hijos, en este día, les anuncio que Dios Me ha pedido 
que, a partir de hoy, les comunique Mis instrucciones los días 
sábados y los días de apariciones. 

Hijos Míos, después de un año continuo de Gracias recibidas, 
Mi Corazón Maternal les pide que miren hacia dentro de 
vuestros corazones y que crezcan desde el interior a través de 
Mi Paz Redentora. 

Por eso, queridos hijos, que hoy sea para ustedes un día de 
síntesis para que guarden en vuestros corazones todo lo que 
Dios les ha entregado a través de Mi Inmaculado Corazón. A 
partir de este día, nos encontraremos diariamente mediante 
la oración del corazón, porque el mundo aguarda recibir la 
Misericordia de Mi Hijo.

15
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A Mis hijos, los que hace un año atrás Me acompañaron a Medju-
gorje, les agradezco por haber peregrinado con devoción y amor,  
porque ese estado de amor, irradiado por vuestros corazones ante 
Dios en Medjugorje, permitió que Él Me enviara hacia ustedes  
para guiarlos durante todo un año de grandes cambios. 

Queridos hijos, en este día, queda como tarea, para todos los 
grupos de oración y para todas las almas, orar semana a semana 
para que así aguarden los días sábado Mi Mensaje Semanal, el 
cual será transmitido en una aparición a Mis videntes.

Hijos Míos, llegó el momento de crecer y madurar desde el 
corazón para que los soldados de Mi Hijo estén preparados 
para el tiempo que llegará para la humanidad.

Queridos hijos, nuevamente los coloco a todos entre Mis 
brazos para ofrecer a Dios la voz de vuestras oraciones, las que 
han ayudado en la conversión de la humanidad.

En el próximo año 2013 Yo los visitaré, a través de Mi Ma-
ternidad y desde los Cielos, dos veces al mes en los días 13 y 
25 de cada mes para que juntos acompañemos el descenso del 
Espíritu Santo que ayudará a la humanidad.

Pequeños hijos, hoy alegren vuestro día porque durante un 
año Mi Inmaculado Corazón triunfó por vuestra respuesta 
a Mi materno llamado. Los coros celestiales junto a vuestros 
corazones están alabando al Único Dios durante todo este día.

¡Les agradezco por contestar durante todo este año a Mi 
llamado por la paz!

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad
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Aparición Extraordinaria  
de la Madre Divina

Comunidad-Luz Figueira,  
Carmo da Cachoeira, MG, Brasil

En el día de ayer, mientras un pequeño grupo oraba a la Madre  
Divina, Ella apareció y dijo:

Queridos hijos, mañana apareceré 7.15, después del estudio, 
para dar los buenos días a todos Mis hijos y a todos los 
residentes de Mi Comunidad Figueira, después de tantos 
meses.

Así, Ella anunciaba esta Aparición Extraordinaria e invi-
taba a todos los presentes en la Comunidad a participar. 
Comunicó también, que el mensaje de esta aparición sería 
el Mensaje Diario para este día.

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina:

Mensaje para el 25 de enero de 2012

Queridos hijos: 

Yo doy los buenos días a vuestros corazones. Mis Planes de 
Paz siguen su curso. Cuento con la colaboración de todos 
ustedes a través de las oraciones. El Señor Me ha concedido 
venir esta mañana para estar presente en vuestros corazones 
y donarles Mi Paz y Mi Amor.

Quiero que ya no aflijan más sus corazones, que sigan Mi 
camino, que confíen en Mí y que se lancen hacia dentro de 
Mi Corazón, donde estarán protegidos.

Queridos hijos, debemos seguir obrando por la paz; el planeta 
lo necesita y sus corazones también. Aún no ha pasado 
todo, por eso debemos orar para fortalecer el corazón y  

25
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el alma en esta última hora. Hoy derramo Mis Gracias 
Especiales sobre todos aquellos que quisieran recibirlas.

Queridos Míos, sientan confianza en Mí, Yo estoy con us-
tedes, a vuestro lado, en vuestros caminos. Aguarden en 
paz la venida de lo nuevo; en poco tiempo comprenderán 
lo que Yo les digo. En esta última hora todo cambiará. Por 
eso, queridos hijos, deberán estar abiertos para recibirlo. 
Esto es algo que hoy no puedo decir pero que vuestros co-
razones irán sintiendo momento a momento.

Queridos hijos, no entristezcan vuestros corazones porque, 
de esa forma, estarán colaborando con el enemigo. Deben 
abrir sus corazones a la paz, al llamado de Mi Paz. Cuando 
ustedes vivan la paz, el mundo tendrá paz, y todo acabará 
pronto. Como desde hace siglos, Yo estoy entre ustedes, 
acompañándolos.

Pequeños niños, reciban Mi Corazón con humildad. Yo 
vengo a este encuentro para amarlos y protegerlos, para que 
consagren sus vidas al Señor, cada cual en su lugar y en su 
hora. La venida del Nuevo Espíritu, del cual Yo ya he habla-
do, será en este final de los tiempos. Por eso, debemos orar 
para que Él venga y los envuelva, los proteja y les traiga paz.

Queridos hijos, ¡ya no pierdan tiempo! Es hora de hacer 
brotar los dones que el Señor les ha entregado. Por eso los 
necesito fuertes y absolutamente donados. No guarden 
ningún resentimiento en vuestros corazones porque es la 
hora del Juicio del Señor. Los velos del mundo caerán y 
muchos se sorprenderán.

Por eso, queridos hijos, vengo a anunciarles Mi Paz para 
que la puedan vivir e irradiar a sus hermanos. Han pasa-
do muchos meses desde la última aparición en esta región, 
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pero sepan que Mi Corazón ha permanecido aquí así como 
en Aurora1. 

Nada está separado en la Ley del Señor; el mundo deberá 
vivir su lección de humildad para poder reconciliarse con 
Dios y, así, nacerá lo nuevo.

Vengo como la Madre de todos para anunciarles la llegada 
de Mi Hijo, quien tocará a la puerta de sus corazones. De-
berán estar preparados, Mis pequeños, porque Él lo hará 
sin que ustedes lo sepan. La Voz del Señor se escuchará en 
muchos corazones que sentirán la paz en este tiempo de 
conflictos y de guerras.

Recuerden, queridos hijos, que todo es por amor al Señor; 
todo lo que sucede es por el bien de todos. Pero cada uno 
aprende cosechando lo que siembra. Es hora de dar el fruto 
que está guardado. Por eso, Yo los invito, Mis pequeños, 
a que lo hagan ahora, y no teman porque Yo allí estaré. 
Sientan Mi Paz en este momento; todo es perfecto para el 
Señor y en el Universo desde el cual Yo vengo.

Agradezco vuestra espera durante todo este tiempo. Por 
eso el Señor Me ha concedido la Gracia de estar en febrero, 
de nuevo aquí, entre ustedes y sus hermanos.

Mis queridos hijos, Mi mensaje no es solo para ustedes sino 
también para los que no están aquí y necesitan de Dios. 
Ustedes, Mis pequeños, ya Lo han encontrado, entonces, 
ya es hora de que abran la puerta a sus otros hermanos que 
necesitan del Altísimo y que necesitan de Mi Paz. Ustedes 
son los precursores de Mi mensaje que debe ser donado 
con amor y sin interferencias. Así, queridos hijos, estarán 
trabajando Conmigo como pequeños obreros de Dios.

1.  Región ubicada en el norte del Departamento de Paysandú, Uruguay.
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Gracias por responder a Mi llamado.

Reciban la Gracia de Mi Paz.

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

– Fin de la Aparición –

Aparición  
de la Madre Divina

Centro Mariano de Figueira,  
Carmo da Cachoeira, MG, Brasil

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina:

Mensaje para el 27 de enero de 2012
Queridos hijos:

Vengo a darles las gracias por los días compartidos. Será 
necesario orar para comprender Mi mensaje. Hoy Yo los 
busco en Mi Corazón, lugar donde siempre ustedes debe-
rán estar para poder vivir en el Señor.

No se preocupen, queridos hijos, si no comprenden Mis 
palabras; estas serán traducidas a diferentes idiomas para 
que todos puedan comprender Mi mensaje, el mismo que 
hoy Yo estoy haciendo brotar.

Queridos hijos, descansen en Mí; Yo estoy entre ustedes 
compartiendo este momento de oración con todos. El Señor  
Me ha encomendado pedirles que sigan orando.

Ustedes saben, queridos hijos, que eso es necesario. Así el 
mundo podrá ser reparado cuando todos confíen en Mi 
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llamado y cumplan con lo que Yo les pido. Es tan simple, 
queridos Míos, ayunar y orar. Eso podrá ayudar al mundo.

Cada uno sabe lo que puede dar sin hacer grandes sacri-
ficios, pero sí grandes entregas; el Señor lo verá como una 
ofrenda a Su Corazón.

Hoy vengo a pedirles, queridos hijos, que se reúnan en ora-
ción, cada uno en su lugar de residencia, a las 13 horas. Oren 
las 150 cuentas del Avemaría en honor a la Anunciación.  
Intenten reconocer Mi mensaje, el que ya fue escrito y fue 
dicho. En esa hora, muchas almas podrán ser reparadas 
por Mi Inmaculado Corazón y todos los conflictos que 
se encuentran en sus corazones podrán disolverse. Quien 
confíe en esta Gracia, la recibirá.

Así, Yo les daré Luz para el camino, y podrán encontrar 
la fraternidad que en este tiempo deben vivir para que el 
mundo alcance la paz. Es necesario rendirse a los Cielos 
para encontrar el llamado y descubrir la tarea divina. Cada 
uno tiene un don para despertar, Yo ya se los he dicho.

Por eso, queridos hijos, saben que no pueden perder tiempo;  
es hora de actuar con el corazón y es hora de dejar atrás los 
conflictos. Así, sus familias podrán ser colmadas por Mi 
espíritu, Mi Espíritu de Paz, y esa misma presencia de Mi 
Inmaculado Corazón podrá llegar a todos.

Queridos hijos, Yo los necesito fuertes en la confianza y 
en la sinceridad de sus corazones para con Dios. Muchos 
misterios se irán revelando en este último tiempo, en 
especial, para todos aquellos hijos que quieran descubrir 
Mis señales en la oración. Relean Mis palabras diariamente, 
es necesario contemplar Mi misterio, el cual Yo les estoy 
trayendo en este momento.
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Les agradezco por la paciencia infinita del corazón, por 
intentar vivir en la paz. Recuerden primeramente irradiar-
la desde vuestros corazones para que Yo pueda estar con 
ustedes. Así, esa paz podrá ser irradiada desde vuestras 
palabras y desde vuestras acciones. De esa manera, todo 
será impregnado por Mi Luz y podrán encontrar el nuevo 
camino hacia el Señor que Yo les estoy haciendo descubrir. 
De esta forma estarán a las puertas de Su Misericordia, y 
las faltas serán redimidas en todos los que quieran vivirla.

Es necesario, queridos hijos, tener un corazón transparente, 
libre de manchas y de faltas para que Mi Pureza los pueda 
ayudar. Si descansan bajo Mi Manto, todo podrá pasar y 
muchas almas podrán salvarse a través de sus ejemplos. No 
dejen, en estos tiempos, ni un minuto de estar en Mí para 
que Yo los pueda llevar hasta Mi Hijo, quien los aguarda 
con alegría.

Queridos hijos, Yo los amo y los amparo.

En el próximo mes un nuevo paso vendrá, y en poco tiempo 
lo sabrán.

¿Ustedes estarán dispuestos a acompañarme?

Mi Sol Universal está entre ustedes acompañando a vues-
tros corazones. Los necesito junto a Mí para que les pueda 
mostrar el camino. Recuerden unirse Conmigo en oración.

Que la bendición de esta agua2 sea el bautismo y la purifi-
cación para vuestros corazones y los libre de las manchas. 

Gracias por responder a Mi llamado.

2.  Se refiere a la lluvia que caía en ese momento.
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En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

– Fin de la Aparición –

Aparición  
de la Madre Divina

Colina del Cristo Redentor,  
Carmo da Cachoeira, MG, Brasil

Respondiendo al pedido de la Madre Divina, iniciamos la 
procesión a las 8.30 y la oración a las 9.00. Nos reuni-
mos cerca de dos mil personas y, al llegar a los pies del 
Cristo Redentor, comenzamos a orar para sintonizarnos 
con nuestra Madre Celestial.

Después de orar durante una hora, Su energía se aproximó 
de forma notoria hasta que en un determinado momento 
Ella apareció. 

Fray Elías del Sagrado Corazón: Vamos a aprender una ora-
ción que la Madre Divina transmitió, una oración muy simple, 
mientras nos dirigimos al lugar donde Ella se encuentra. Per-
maneceremos en oración mientras nos movilizamos, hasta que 
Ella indique y comience a transmitir Su mensaje. La oración es 
la siguiente:

Sacratísimo Corazón de Jesús, 
yo confío en Ti.

Mientras todo el grupo oraba, Fray Elías del Sagrado Co-
razón y Madre María Shimani de Montserrat, junto a otros 
hermanos que colaboraban en la aparición, se trasladaron 
hacia el lugar que Ella indicó, entre el público.

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina:

26
marzo 
2012
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Mensaje para el 26 de marzo de 2012 
Queridos hijos, Mi gloria celestial sea en vuestros corazones.

Gracias por haber respondido una vez más a Mi llamado. 
Yo estoy ahora con cada uno de vuestros corazones. Por eso, 
en este día queridos hijos, Yo les traigo la Presencia de Mi 
Hijo, una forma simple de poder vivirlo y presenciarlo en sus 
corazones, en sus vidas y, lo más importante, en sus familias.

Fortalézcanse, queridos hijos, no solo a través de la oración 
sino también ingresen al Corazón de Mi Hijo para que Él 
los pueda resguardar y proteger en esta hora de pruebas. Si 
caminan Conmigo, queridos hijos, Yo siempre los lleva-
ré en Mis manos, los abrazaré fuerte y los elevaré hacia el 
Reino donde Cristo se encuentra. Antes de que Él retorne, 
vuestros corazones ya deberán estar preparados, no solo 
en el perdón, sino también en el amor, en la reconciliación 
entre ustedes.

Hoy les traigo, queridos hijos, la Presencia de la Gloria del 
Padre, para que puedan convertir vuestros corazones en 
una llama pura que sea viva y resplandeciente delante de 
Mi Corazón. Yo acepto vuestras ofertas; por eso, abran 
sus corazones no solo para sentir Mi Corazón, sino más 
aún, para que Mis palabras penetren profundamente en 
vuestras almas y de ellas emerja el Templo Interior que 
siempre deben buscar, sobre todo, en esta hora de cambios.

Queridos hijos, acepten vivir en el Templo de Dios, Él los 
necesita allí, y allí Yo podré ir a buscarlos a cualquier hora 
del día porque Yo los quiero ver en oración, no solo por 
sus familias, sino también por todos los niños, ancianos 
y enfermos y también por el mundo que necesita paz, que 
necesita conversión. Por eso, Yo les revelo, queridos hijos, 
que la conversión de vuestros corazones ya ha comenzado. 
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Comiencen a vivir de verdad para que la pureza pueda 
emerger, aquella pureza que hoy Yo les entrego por amor 
y para la redención de vuestras vidas. Acepten vivir en Mi 
perdón, queridos hijos, para que sus familias se puedan 
reconciliar y puedan sentir la presencia de Mi Corazón 
como un emblema de paz en cada uno de vuestros hogares, 
en todas las ciudades y, especialmente, en el mundo.

Aquellos que no escuchan aún tienen tiempo. Por eso, Yo 
los invito a estar en oración, a vivir una oración del corazón 
para que el Cielo pueda responder no solo a través de Mi 
Presencia en el corazón de este mundo y de la humanidad, 
sino también a través de la Presencia de Dios. Esta Presen-
cia necesita afirmarse en vuestros corazones para que cada 
uno encuentre el camino que Él les está revelando a través 
de Mí, a través de Mi Inmaculado Corazón.

Si ustedes se consagran a Mí, muchas almas más se consa-
grarán, y Yo podré decir que Mi Corazón está triunfando 
en un tiempo de purificación, purificación que vivirá el 
mundo por la Ley de Dios para la redención de todos los 
corazones y, sobre todo, de Mis Hijos, aquellos pequeños 
que ustedes llaman Reinos. 

Todos están en proceso de redención, por eso, acepten Mi 
llama misericordiosa para que, unidos a Mí, encuentren la 
paz, el amor y la reconciliación que serán necesarios para 
el Perdón de Dios y para borrar el pasado.

Así podrán nacer, hijos Míos, como nuevas almas que con-
templarán al Padre, en esta hora de transición, cuando los 
Cielos se acerquen más a la Tierra y todos los ángeles que 
pertenecen a Dios ayuden al mundo, auxilien a los corazo-
nes, a todos los que necesitan y a todos aquellos que se han 
alejado mucho de Mi Corazón Maternal.
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Oremos, queridos hijos, por todos aquellos que ahora 
necesitan de la Luz para poder proseguir. Ahora abro Mis 
manos, extiendo Mis brazos para recibir sus plegarias. Mi 
Corazón escucha y Mi voz resuena como un eco profundo 
en cada una de sus vidas.

Amados hijos, que una parte del Cielo quede perpetua-
mente en vuestros corazones.

Gracias por responder a Mi llamado.

La Paz del Padre se profundice en vuestros corazones para 
que ellos se abran y conozcan la Luz Eterna que Yo les 
traigo por amor y por verdad. Amén.

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

– Fin de la Aparición –

Madre María Shimani de Montserrat pidió que cantemos 
Ave Luminosa.

Madre María Shimani de Montserrat: Ahora Fray Elías del 
Sagrado Corazón va a hacer un relato de lo que sucedió.

Fray Elías del Sagrado Corazón: Antes de la aparición, en el 
cielo surgió la imagen del planeta en un tamaño pequeño, con 
manchas en varias partes. En un momento apareció un grupo de 
ángeles que lo rodearon y sobre él había un cáliz. Después apare-
cieron dos ángeles llevando cada uno un cáliz, siendo en total tres 
cálices. El contenido de esos tres cálices era un agua transparente 
que fue derramada sobre la Tierra, bañándola. En ese momento 
los ángeles retiraron con sus manos las manchas del planeta.

En seguida aconteció la aparición que fue bien fuerte. Ella se 
presentó como la Reina de la Paz y había una señal detrás de 

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   538 24/06/2015   22:27:05



539539

Apariciones de la Madre Divina y relatos de los videntes

Ella. En lo más alto del cielo, inesperadamente, apareció Cristo, 
como el Sagrado Corazón y comenzó a proyectar Su Luz sobre los 
presentes y sobre la ciudad. En ese momento se formó una tríada: 
una paloma que representaba al Espíritu Santo, debajo de la 
paloma estaba Cristo y, debajo de Él, estaba la Madre Divina.

Después, la Madre Divina se elevó y se colocó a la derecha de Su 
Hijo y nos dijo:

Mi Hijo Me ha concedido una Gracia Especial para hoy 
porque Mi Hijo es una parte de Dios.

En ese momento, Ella dijo que la Gracia Especial era poder 
aproximarse un poco más a Sus hijos de esta humanidad. 
Entonces, Ella descendió y se aproximó hasta el lugar en donde 
nos encontrábamos.

Antes de transmitir Sus palabras, mostró un escudo en Su brazo 
izquierdo y lo movía de derecha a izquierda. En ese escudo estaba 
impreso un símbolo: una cruz cristiana plateada y una letra “M”; 
el símbolo del escudo aparentaba mucho poder.

Luego la Madre Divina hizo desaparecer el escudo y comenzó 
a contemplarnos y a orar silenciosamente. A veces bajaba Su 
mirada y nos observaba con mucho amor; y, como dijo, trajo un 
pedacito de Cielo que colocó sobre todos.

Gracias. 

Madre María Shimani de Montserrat: Parece que esto no 
termina aquí porque esta noche nos reuniremos en la Colina de 
las Apariciones para esperar a la Madre Divina. 

Hoy, a pedido de Ella, inauguraremos el Campanario de la 
Colina de las Apariciones.
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Aparición  
de la Madre Divina

Jardín de María, Centro Mariano de Aurora,  
Paysandú, Uruguay

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina: 

Mensaje para el 13 de abril de 2012
Queridos hijos:

Mi Corazón es colocado en el mundo para que libere la 
miseria de la humanidad y para que todo dolor pueda ser 
curado por la presencia de Mi Luz Universal.

Queridos hijos, les agradezco por estar una vez más aquí; 
abran sus brazos para recibir a más hijos que también ne-
cesitan de Mí y que deben curar su dolor. Por eso, honren 
la presencia de Mi Inmaculado Corazón porque es el Co-
razón de Dios que está ante ustedes y honren el Sagrado 
Corazón de Mi Hijo que también está delante de ustedes.

Oremos, oremos por la paz, para que sea alcanzada en el in-
terior de cada corazón. Así la paz existirá en el mundo y las 
guerras se detendrán, y todo lo que el enemigo quiere cons-
truir será eliminado por la fuerza poderosa de Mi Corazón.

Pero para que Yo pueda interceder por la humanidad, todos 
ustedes deben estar unidos a Mi Corazón diariamente. Así, 
Yo los podré conducir por los caminos correctos que los 
llevarán hacia Mi Hijo, hacia ese amado encuentro que 
cada uno de ustedes deberá realizar con el Sumo Sacerdote 
del Amor.

Vivan la comunión con Mi Hijo internamente en vuestros 
corazones y, entonces, Yo podré decir que una parte de Mi 

13
abril 
2012
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Plan de Paz estará cumplido en el mundo porque cada uno 
de ustedes estará viviendo en Mi Hijo, teniendo la vivencia 
del fuego de Su Amor y la llama de Su Corazón.

Queridos hijos, abran Sus brazos nuevamente para que el 
Reino de Mi Paz pueda descender. Sepan, hijos Míos, que 
esta tarea de la paz es diaria en cada uno de Mis hijos, en 
cada célula de esta humanidad que debe volver a redimirse 
y pedir perdón a Dios para volver a nacer por el Fuego de 
Mi Espíritu, por el Fuego Misericordioso de Mi Hijo, y por 
el descenso del Espíritu Santo.

Hoy estoy alegre con ustedes porque son almas de Dios 
que están siendo conducidas de nuevo hacia Mí. Por eso, 
queridos hijos, deben renovarse desde el corazón para que 
puedan ver Mi Llama, Mi Llama de Paz y Mi Llama de 
Amor en todo este mundo que necesita del Padre y que 
debe reverenciarlo en esta última hora.

Hoy llevo en Mis manos la oración de la paz, la que coloco 
sobre el mundo diariamente. Vine a revelarla, pues ella po-
drá conducirlos directamente a Mi Hijo y colocarlos dentro 
de Su Corazón, que es flagelado y que debe ser curado por 
el amor de todos ustedes y por vuestras oraciones. De esta 
forma, queridos hijos, repararán Su Corazón, que es el co-
razón de la humanidad que aún duele.

Señora de las Gracias, 
Espíritu de la Paz, 
brota como llama  

en nuestros corazones.

Amén.

Con esta oración reverenciarán Mi Corazón Inmaculado 
y serán tenidos en cuenta por Mi Espíritu de la Paz para 
la salvación.
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Que el mundo se pueda redimir en la unión de los cora-
zones Conmigo, porque sepan que, como Madre de la 
Paz, vengo en auxilio de todos, más aún de aquellos que se 
han distanciado de Mí y que también son Mis hijos. Ellos 
necesitan de Mi Corazón para proseguir en el camino de  
la redención.

Beban de Mi Fuente Inagotable de Misericordia; es la 
misma Fuente de Mi Hijo que está siendo derramada sobre 
esta humanidad y que debe encontrar en Dios un nuevo 
espíritu, una nueva reconciliación para el corazón de cada 
uno de Mis hijos.

Cuando el mundo alcance la redención, Mis Planes de Paz 
ya serán otros y todos podrán vivir Mi Armonía Universal 
que aguarda descender desde los Cielos a la Tierra. Por eso, 
a lo largo de los siglos, solo les pido oración, porque las 
faltas de Mis hijos son muy grandes, y todos deben recon-
ciliarse pidiendo perdón a Dios. Si así lo hicieran, la paz 
reinaría, aquella que fue anunciada hace mucho tiempo.

Pero si aún Mis hijos no Me escuchan ¿qué más podrá ha-
cer Mi Corazón sino solo repetir las mismas palabras que 
invitan a todos a la conversión y al encuentro con Dios en 
el Reino de Mi Corazón para que Mi llama siga brotando 
en cada uno de Mis hijos?

Sigan Conmigo en la oración, porque a esta escuela de 
oración quiero llevarlos a todos para que Me confíen to-
talmente sus vidas y, así, estarán confiando en Mi Hijo. 
Porque sepan, queridos hijos, que Mi Hijo está cerca de 
ustedes; no está tan distante como dicen, solo deben abrir 
vuestros corazones para que Él los encuentre y tenga el re-
poso que necesita para aliviar Su Corazón.
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Si abren vuestros corazones a Mi Hijo, la Eternidad les será 
mostrada y, de esa forma, muchos otros hijos podrán alcan-
zarla, muchos que están perdidos en este mundo, aquellos 
que no creen en la oración. Por eso, la fuerza de Mi Fe y el 
Poder de Mi Corazón Inmaculado deben triunfar una vez 
más; así la misión de Mi Paz se concretará.

Hoy quiero bendecir a Mis niños, los verdaderos niños 
que llegan a Mi Reino en la pureza de su inocencia y en la 
sinceridad de sus corazones. Por eso sonrían, queridos hijos, 
porque no solo Mis hijos adultos están en Mi Corazón, 
sino también todos los pequeños que también necesitan 
de Mí. Yo los llevo a todos al Reino de Mi Padre para que 
puedan vivir en la paz. Hoy los coloco en Mis brazos de 
maternidad para unirlos a Dios.

Dejen a los pies de este árbol cualquier miseria del corazón 
para que Mi Fuego Misericordioso y Mi Amor Inmaculado 
puedan purificar vuestras vidas. Entreguen aquello que 
ustedes llaman dolor, a Dios. La oración repara, la oración 
los conducirá, los llevará hacia el encuentro Conmigo, 
porque Mis ojos de paz, Mi Luz Misericordiosa, alumbrará 
el nuevo camino que cada uno de ustedes deberá recorrer 
delante de Dios para su propia redención.

Gracias por responder a Mi llamado.

Que el Espíritu Santo sea vida en vuestros corazones.

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

– Fin de la Aparición –
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Aparición Extraordinaria  
de la Madre Divina

Centro Mariano de Figueira,  
Carmo da Cachoeira, MG, Brasil

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina:

Oremos por la paz en el mundo, aún más por los lugares 
que todavía no la tienen.

Todos rezaron la oración del Ángel de la Paz algunas veces:

Mi Dios, yo creo en Ti. 
Yo Te adoro, yo Te espero y yo Te amo. 

Y Te pido perdón por los que no creen en Ti, 
no Te adoran, no Te esperan y no Te aman.

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina:

Queridos hijos, con esta oración, la paz se alcanzará. Por 
eso, deben rezarla diariamente, porque así estarán interce-
diendo Conmigo delante de Dios por esta humanidad y, 
más aún, por todos aquellos lugares que necesitan de Mi 
Paz y que todavía no la han encontrado.

Mensaje para el 26 de abril de 2012
Queridos hijos, 

Hoy los invito a permanecer en la Fuente de Mi Corazón, 
porque así Yo les aseguro que estarán en Mi Paz y no 
vivirán confundidos como viven muchos de Mis hijos. Por 
eso, hoy los invito, queridos hijos, a estar en la verdadera 
reconciliación, así vuestros corazones estarán cerca de Dios 
y verán los Caminos de la Luz que vendrán en auxilio de la 
humanidad por intermedio de Mi Corazón.

26
abril 
2012

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   544 24/06/2015   22:27:05



545545

Apariciones de la Madre Divina y relatos de los videntes

Hoy también los invito a permanecer en el Reino del Crea-
dor. Cada día que amanece deben dirigirse hacia el Reino 
del Padre para encontrar la paz, la fortaleza en el corazón 
para lo que aún deben cambiar en cada una de sus vidas. 
Si en verdad están en Mí, queridos hijos, Yo los ayudaré 
a transformar vuestros corazones, a cerrar las heridas y a 
abrir el corazón a la Buena Nueva que traen Mis palabras 
a través de Mi Amor y de Mi Presencia en el mundo.

Hoy estoy, por un especial pedido del Padre, orando con 
cada uno de ustedes, no solo para escuchar sus oraciones 
sino también las plegarias de vuestros corazones. Yo soy un 
oído abierto, un Corazón abierto, una Madre que reconoce 
cada dolor que debe ser transformado por Mi Amor. 
Sepan que Mi Maternidad consiste en estar con todos Mis 
pequeños hijos. Si están Conmigo en la verdadera oración, 
Yo los podré ayudar, y caminarán como pequeños niños 
dando los primeros pasos hacia el trono del Creador al cual 
deberán retornar después de esta vida.

Aquellos que aún no pueden vivir la consagración a Mi 
Inmaculado Corazón, Yo solo les pido queridos hijos que 
confíen en la venida de Mi Hijo, porque está muy cerca, 
más de lo que pueden imaginar en esta realidad del mundo. 
Por eso, espérenlo en oración, en una profunda vigilia del 
corazón porque así, en verdad estarán unidos a Él y a Su 
Propósito Mayor para cuando Él retorne.

Confíen en los pasos que cada uno de ustedes está dando 
lentamente; la conversión debe ser profunda para poder 
liberarse de las faltas que, no solo hieren Mi Corazón sino 
también el Corazón de Mi Hijo.

A través de Mi encuentro mensual y de Mi venida aquí, 
a esta Nación, Yo los estoy preparando, queridos hijos, 
para lo que ha de llegar a cada una de vuestras vidas en el 
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retorno de Mi Hijo, aquello que ya está escrito y que, sobre 
todo, ya fue dicho por Sus Palabras de Amor.

Por eso, aférrense a las Cuentas de la Contemplación3 por-
que así estarán unidos a Dios, uniendo el Cielo y la Tierra, 
la Tierra con el Cielo, a través de Mi Inmaculado Corazón. 
Recurran a las Cuentas de la Contemplación cuando cada 
uno de ustedes Me llame para estar en oración por esta 
humanidad que está muy dolorida y que debe prepararse, 
en esta última hora, para su redención.

Esto sucederá, queridos hijos, antes del Juicio que cada 
alma vivirá delante de Mi Hijo. A Él, no Lo vean como a 
un verdugo, sino como a un gran Corazón que los llama a 
vivir en Su Amor y en Su Fraternidad. Si ustedes vivieran 
la fraternidad, que es otra llama en el corazón, muchas 
cosas no ocurrirán porque será algo verdadero y serán 
confiables delante de Dios para que Su Propósito de Paz 
pueda continuar sobre este mundo.

Hoy los acojo a todos en Mi Corazón para que puedan sen-
tir Mi mirada, Mis manos, Mis pies de peregrina, el calor 
de Mi Corazón. Yo los acerco a todos, queridos hijos, para 
que puedan sentir también Mi Llama que eternamente ora 
por esta humanidad que necesita de Mí en esta hora final.

Cuando Yo llegue a Portugal, en el próximo mes, quiero 
decirles hijos Míos, que estaré esperándolos en una pro-
funda oración de conexión con Mi Corazón y, en especial, 
con Fátima.

Hoy, guarden también en vuestros corazones Mi silencio 
interior para que la perturbación se pueda disolver en 
aquellos corazones que sufren y, así, Mi Luz podrá entrar, 

3.  Instrumento de oración con 72 cuentas, también conocido como Orandio.
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queridos hijos, porque Yo estoy aquí para servirlos, amarlos 
y protegerlos.

Esperen en paz cada cambio en el corazón. Yo sé lo que 
cada uno necesita y lo que Dios quiere para ustedes en este 
tiempo de purificación. Por eso, abracen este tiempo que 
está iniciándose porque Mi Luz está entrando en este pla-
neta, preparando el Reino de Mi Hijo, que vendrá al en-
cuentro de todos, para aquellos que Lo quieran ver y para 
aquellos que no Lo quieran ver.

Pues hoy Yo les digo, queridos hijos, que Su Faz resplande-
cerá para todos aquellos ojos que nunca Lo han visto. Las 
promesas que Él ha hecho serán cumplidas y Yo también 
las cumplo como un día las escribió Juan4 .

Mi Corazón quiere reinar en ustedes para que ustedes pue-
dan, como puros instrumentos, servirme mediante la oración  
y la paz para aliviar el sufrimiento que el mundo vive.

Yo encuentro vuestros corazones cuando, en verdad, quie-
ren estar Conmigo. Así, queridos hijos, estarán uniendo 
Mi Cielo con vuestros cielos internos y vivirán en Mi per-
fecta unidad, la que necesitan aprender a vivir y a hacer 
crecer en vuestros corazones.

También les digo, hijos Míos, que si ocurriera alguna 
situación en vuestros corazones no Me abandonen, pues 
Yo los llevaré hasta Mi Hijo y Él les fortalecerá el corazón 
para que continúen en esta transformación que sus vidas 
están recorriendo.

Tampoco teman por lo que encuentren en vuestros 
corazones. Permitan que sus almas se expresen para que 
puedan encontrar el verdadero camino que en esta hora 

4.  Se refiere al libro del Apocalipsis, en la Biblia.
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deben recorrer hacia Mi Corazón y, en especial, hacia el 
Corazón de Mi Hijo. Él los espera en perpetuo silencio.

Ahora, queridos hijos, quiero dar Mi bendición especial 
a un Núcleo que siempre confió en Mi Corazón y que 
forma la Sagrada Familia para este nuevo tiempo. Por eso, 
Yo invito, queridos hijos, a Mis hijos de la Nueva Tierra5 
para consagrarlos a Mi Inmaculado Corazón y todos 
ustedes, hijos Míos, alegrarán este momento con el cántico 
Misericordia para este planeta.

Se acercaron entonces los niños, los jóvenes y algunos adul- 
tos de la Comunidad Nueva Tierra. 

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina:

Pequeños hijos, nunca olviden que Dios los ama tal cual 
son y que Él conoce, a través de Mi Inmaculado Corazón, 
la verdad del amor en sus corazones.

Gracias por responder una vez más a Mi llamado.

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

– Fin de la Aparición –

Fray Elías del Sagrado Corazón: Antes de la aparición, se pre-
sentó una señal en lo alto del cielo; apareció un corazón de color 
sangre que estaba sostenido por un grupo de ángeles. Ese corazón 
tenía una corona de espinas a su alrededor y de él brotaban gotas 
de sangre, y los ángeles lo curaban colocando pequeños lienzos o 
paños húmedos sobre las heridas. Y a pesar de que ese corazón 
estaba sangrando, emitía Luz hacia el planeta. Ese Corazón 
venía de Cristo.

5.  Nueva Tierra: Centro Mariano del Niño Rey, Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil.
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Al mismo tiempo apareció otra escena dentro de esa misma  
escena. 

Se veía que los ángeles apartaban de ese Corazón algunas ener-
gías o algunos sufrimientos que provenían de la humanidad;  
porque era un Corazón que ya estaba muy abrumado, asumiendo  
muchas cosas que no eran de él, muchas cosas que no le pertene-
cían. Y a pesar del sufrimiento, ese Corazón aliviaba al planeta 
con su presencia.

Y llegó el momento de la aparición. La Madre Divina vino como la 
Reina de la Paz. Lo primero que hizo fue colocarnos dentro de Su 
ser en un acto inesperado y luego comenzó a dirigir Sus palabras.

Hoy la Madre Divina descendió muy lentamente mientras nos 
hablaba, hasta llegar a un metro del suelo. Su presencia y Su 
consciencia estaban muy cerca de los hermanos que están aquí 
adelante y la Luz que irradiaba Su aura, de forma armoniosa, 
iba penetrando las auras de todos sin interferir en ningún apren-
dizaje o experiencia que cada uno está viviendo. Ella solo estaba 
irradiando Su Paz, la que estaba permeada con la energía de la 
reconciliación; era un permiso que Ella recibía del Padre para 
irradiar esa energía.

Vestía un manto celeste, una túnica rosa, un cinturón dorado 
y estaba descalza. En el momento que llamó a los hermanos de 
Crer-Sendo, de la Comunidad Nueva Tierra, expandió las doce 
estrellas de Su corona que se proyectaron sobre el planeta de oeste 
a este, llegando a Asia y a parte de América del Norte. De esa 
manera, todo el planeta iba siendo irradiado por esa corona de 
estrellas al mismo tiempo que Ella hablaba con nosotros.

En otro momento de la aparición, Ella se dirigió nuevamente 
a este grupo y a los que no estaban presentes, respecto de la 
invitación que hizo en el día de ayer para que visitemos Nuestra 
Señora Aparecida. Ella hoy lo anunció públicamente para que 
fuera transmitido a cada uno de ustedes que, aquel que pueda, 
no deje de ir al Santuario de Nuestra Señora Aparecida. 
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Aparición  
de la Madre Divina

Monasterio de la Divina Trinidad,  
San Pablo, SP, Brasil.

El grupo se reunió en el Monasterio de la Divina Trinidad, 
como pidió la Madre Divina.

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

Madre María Shimani de Montserrat: Antes de iniciar las 
oraciones que preparan la llegada de la Madre Divina, quería-
mos compartir algunas reflexiones con todos.

Hemos sentido que nunca comprendemos bien el alcance de 
las palabras de la Madre Divina; si hubiéramos comprendido,  
nuestra actitud sería otra. Pero esta vez, vamos a hacer un es-
fuerzo para colocar en nuestra consciencia y en nuestro corazón 
la importancia de la acción orante delante de la Justicia Divina, 
por lo que esta gran ciudad ha generado hasta el día de hoy.

La Madre Divina vino hasta este lugar por un permiso especial 
del Creador, y es necesario que hagamos un esfuerzo para que Su 
venida dé los frutos que Ella y nosotros esperamos.

En este momento en el que el planeta está preparándose para 
enfrentar cambios importantes, todas nuestras acciones, como 
consciencias misioneras de paz que somos, deben ser realizadas 
con un gran compromiso. Es necesario reflexionar si estamos 
colocando nuestro tiempo y nuestra dedicación al servicio de la  
Jerarquía o si seguiremos envueltos con nuestros asuntos personales.  
Pero si nosotros tenemos la actitud correcta, siempre podremos, con  
equilibrio, llevar adelante nuestra vida. Verdaderamente nece-
sitamos reflexionar sobre la propuesta que la Jerarquía ha hecho 
a los habitantes de esta ciudad.

1.o
mayo 
2012
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Quería enfatizar que esta situación no es común y, por lo que 
nosotros hemos escuchado de la Madre Divina durante estos años, 
podemos decir que ha sido una promesa sorprendente de Nuestra 
Señora y, con todo nuestro respeto y amor, diría que muy audaz: 
ofrecernos la posibilidad de que la Justicia Divina descienda con 
armonía y levedad sobre esta región.

Es la primera vez que la Madre Divina transmite a la humani-
dad tantas instrucciones y revelaciones. Necesitamos dar valor a 
lo que está sucediendo. Si en este momento no somos totalmente 
conscientes, cuando pase un poco más de tiempo y algunas cosas 
hayan sucedido, tal vez comprendamos lo que significaron para 
la humanidad las apariciones de estos tiempos.

Es un llamado a la consciencia. Sabemos que Ella ya está en 
nuestro corazón. Ahora necesitamos abrir nuestra consciencia y 
adherir a Su llamado con mucha más convicción y con el amor 
de nuestro corazón. Esto ampliará nuestra fe y nuestra determi-
nación en colaborar con la Jerarquía en el Plan de Rescate para 
que la humanidad reciba con equilibrio y paz lo que necesita 
aprender.

Sentimos que Ella quiere profundizar en la asistencia a esta 
ciudad. Para que algunas situaciones, que no serían buenas para 
nadie, sean desactivadas.

Así para colaborar de forma más consciente con nuestra Madre 
Divina, nosotros, como integrantes de la humanidad y como 
habitantes de esta ciudad, vamos a decir “sí” para que la ener-
gía de Nuestra Señora y del Espíritu Santo llegue hasta aquí y 
prosiga con esa asistencia y con la desactivación de energías que 
comprometerían el desenvolvimiento normal de esta parte de  
la humanidad. 

Después de estas reflexiones vamos a iniciar la sintonía colocando 
en cada palabra, en cada cántico, nuestra consciencia, nuestro 
corazón y nuestro amor.
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Comenzaremos, como Ella nos enseñó, abriendo la puerta al 
Espíritu Santo para que nos acompañe en la tarea de hoy.

Cuando cantemos Ave Luminosa, sepamos que estamos invo-
cando al Espíritu de la Luz, al Espíritu del Amor, al Espíritu 
de la Verdad, al aspecto femenino de la Trinidad que conocemos 
como Espíritu Santo.

El grupo entonó Ave Luminosa y comenzó a orar.

Después de cerca de una hora la Madre Divina se aproximó.

Fray Elías del Sagrado Corazón y Madre María Shimani de 
Montserrat se pusieron de pie. Pasados unos minutos Madre  
María Shimani de Montserrat transmitió que la Madre  
Divina pidió a todos salir del salón, pues la Aparición sería 
en el jardín.

Cuando todos llegaron al lugar, Fray Elías del Sagrado Cora- 
zón comenzó a transmitir las palabras de la Madre Divina.

Mensaje para el 1.o 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 pueda prevalecer y, la 
misma Paz, que es Mi Paz, los pueda conducir durante las 
horas difíciles que el mundo vivirá durante su purificación.

Pero hoy no tengan miedo, queridos hijos; guarden vues-
tros sentimientos en el centro de Mi Corazón. Así, entre 
corazones, estaremos unidos al Propósito que Dios tiene 
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para el mundo, gracias a la respuesta diaria que vuestros 
corazones dan a Mi llamado.

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

Hoy, guarden también en vuestros corazones la importan-
cia del silencio para que puedan escuchar la instrucción del 
Señor, el llamado de Mi Hijo, anunciado por intermedio 
de Su Sierva Fiel. Mis ojos misericordiosos los guiarán ha-
cia los caminos más infinitos donde no se halla la oscuridad 
sino solo la Paz y el Amor de Mi Corazón.

Hoy 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 en esta hora de pruebas. 
Por eso, no 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 por medio de la consagración que cada uno de 
ustedes puede vivir en esta hora.

Oremos, oremos hijos Míos, porque es necesario para 
poder seguir caminando hacia Dios.

Señora de las Gracias, 
Espíritu de la Paz, 
brota como llama 

en nuestros corazones.

Amén. 
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Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina:

Sepan, queridos hijos, que Mi Corazón está aquí para que 
puedan renovar la confianza en Dios. Mi Manto se extien-
de sobre el mundo mientras Mi Corazón está aquí presen-
te e ingresa en esta humanidad. Hijos Míos, beban de la 
Fuente del Amor y de la Paz que Mi Corazón les trae para 
que puedan borrar cualquier dolor de vuestros corazones.

Sepan que Yo también 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 el ministerio de 
Mi Hijo, en la venida y en el retorno de Su Amor y de Su 
total Paz.

Quiero también contarles que guardo algo especial para 
ustedes, algo sobre Mi venida a este lugar hasta fines de 
este año. Mi Corazón estará aquí los días 24 y después, los 
días 25 y 26 estará en Figueira.

Sepan también, queridos hijos, que todos deben seguir 
Mis pasos, los que Mis pies están marcando para el próxi-
mo 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 vuestras 
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 
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la vida de oración; así estarán en Mí y Mi Corazón Inmacu-
lado estará en ustedes. Por eso, confíen en esa promesa.

Les agradezco por responder a Mi llamado y por vuestras 
oraciones hechas para todos Mis hijos que necesitan de paz. 

Guarden las estrellas de Mi Corona para que ellas les puedan  
servir de 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.

– Fin de la Aparición –

Fray Elías del Sagrado Corazón: Durante la aparición 
prevaleció el silencio, un silencio que hablaba sin que Ella 
hablara realmente. Era un silencio que transmitía mucha paz, 
confianza y seguridad de que Ella estaba aquí. 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.

El primer pedido que la Madre Divina hizo fue para este 
Núcleo: transformar este lugar en un jardín de rosas en honor 
a Su Inmaculado Corazón. Ella dijo que cualquier criatura, 
cualquier hermano que llegue aquí y vea el jardín de rosas, lo 
podrá identificar con la Madre Divina y entonces ya estaría 
preparado para entrar en la Casa de Oración. Es una tarea 
interna con el Reino Vegetal que Ella nos está ofreciendo.

Hoy también la Madre Divina liberó algunas energías de la 
ciudad que fueron siendo retiradas a medida que Ella dirigía 
Sus palabras.
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Como Madre que es, conoce la situación interior de cada uno 
de nosotros. Quedamos delante de Ella cristalinos como agua, 
donde todo se puede ver. Mientras Ella hablaba iba indicando:

Mira a aquel que necesita un poco más de atención. Ahora 
voy a dirigir Mi mirada hacia aquel hijo que necesita más 
de Mí.

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

También dijo que vendrá aquí hasta fin de año, a menos que el 
Padre Le solicite ir a otro lugar. De todas formas, nos invitó a 
estar unidos a Ella, a través de la oración, en cualquier lugar 
donde fuera a realizar Su peregrinación.

Madre María Shimani de Montserrat: Vemos que nuestra 
tarea se amplía. Ella quiere volver para seguir asistiendo a la 
ciudad de San Pablo, lo que será muy importante para todos. Así, 
vamos a preparar Su casa, porque esta es Su casa, para recibirla 
el día 24 de los próximos meses.

De lo único que tenemos que ocuparnos es de que la Madre 
Divina pueda ingresar a nuestro corazón para ayudarnos en los 
tiempos que vendrán; dejemos que Ella despierte en nosotros esa 
devoción ardiente que quiere activar; será una gran experiencia.

Vamos a hacer un esfuerzo para que nuestra oración tenga el 
poder que Dios le ha dado y que nosotros no hemos descubierto 
todavía. Permitamos que ese Poder de Dios obre en este planeta, 
y podamos sobrellevar en unión, en forma fraterna, las pruebas 
que vendrán. Dejemos así que nuestra fe en la Jerarquía 
aumente cada vez más y entonces todos veremos cómo se darán 
los acontecimientos.

Fray Elías del Sagrado Corazón: En cierto momento de la 
aparición, Ella dijo otra cosa importante:
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Les pido que hoy sea un día de oración. 

Ella pidió que recemos, cada uno en su hogar, los cuatro Misterios 
del Rosario para que, por medio de esa tarea, el Corazón de Dios 
sea reparado y nos dijo que esa tarea continuaría hasta el final 
de los días.

Gracias a todos.

Aparición Extraordinaria  
de la Madre Divina

Núcleo Corazón Sagrado,  
Madroeira, Portugal

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina:

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

En ese momento se oían risas de algunos niños que 
jugaban en el parque del Núcleo.

Permanezcan hoy Conmigo, aquí y en este momento.

Mensaje para el 14 de mayo de 2012
Queridos hijos:

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

Quiero que hoy consideren Mis palabras como pauta para 
comenzar a vivir la oración como algo importante para 
cada uno de ustedes.

14
mayo 
2012
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Hoy necesito que no solo estén aquí, sino también en el 
mundo, llevando Mi Paz y Mi Amor a través de la oración 
y de la entrega que cada uno de ustedes pueda hacer a Dios 
en esta última hora. De esta forma, queridos hijos, estarán 
respondiendo a la necesidad del mundo de alivio de los su-
frimientos y de los corazones. Así, Mi Paz podrá satisfacer 
a todos los corazones que urgentemente necesitan de Paz y 
de Luz para poder resucitar de la propia vida que cada uno 
de Mis hijos lleva, lejos de Dios.

Quiero que sepan también, que en este día, Mi Corazón 
Inmaculado enciende a 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 a través de Mi presencia en Portugal.

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

Si estuvieran unidos a Mi Corazón, Yo podría acompañar-
los y seguir vuestros pasos cuando ustedes abiertamente 
Me lo permitan.

Sepan, que cuando estuve aquí, en Fátima, hace tanto tiem-
po, fue por Voluntad del Señor y para la conversión de los 
corazones; corazones que, aún hoy, deben seguir convir-
tiéndose para la Gloria de Dios y antes de Su Juicio. Sepan 
que la Misericordia está en la puerta de cada uno de ustedes,  
solo basta que llamen 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 
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misericordiosa Presencia, gracias al Fuego del Amor y de 
la Devoción Infinita que tengo por cada uno de Mis hijos.

También sepan, hijos Míos, que solo aguardo que encuen-
tren la humildad y la verdadera pureza para estar en el Señor  
en estos tiempos que se aproximan, cuando entonces Él ven- 
drá al encuentro de todos.

Sus corazones, pequeños niños, deben estar preparados     
comunión, la confesión y por la participación de vuestras 
vidas diariamente delante de Dios, delante de Su Majestad 
y Su Esplendor. Me refiero aquí a Su trono de Paz y de Luz 
que todos Mis hijos deben encontrar.

Y para que este don se multiplique en cada uno de Mis 
hijos, ustedes solo deben estar en oración, una oración 
profunda que construya, día a día, de Corazón a corazón, la 
unión Conmigo, para que ella pueda atraer, a través de Mi 
intercesión, todas las Gracias que Mis hijos, el mundo y las 
naciones necesitan en estos tiempos, sobre todas las cosas.

Sepan también que Mis palabras, que son autorizadas 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 y más aún de aquellos que están distantes del 
Padre y que deben pedir perdón para que Yo pueda llevar 
a todos hacia el Reino Prometido, anunciado por Mi Hijo 
Jesús en Jerusalén.

Esa promesa del Reino del Padre debe estar viva en vues-
tros corazones junto a la oración y la donación al prójimo. 
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Así podrán encontrar la Luz en el camino, la paciencia en 
el corazón y la paz en 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 lo hago hace tanto  
tiempo, hace tantos siglos en este mundo, para que Mi Co-
razón pueda llegar a todos sin límites y sin restricciones. 
Así, la vida se consagra totalmente al Padre. Solo eso les 
pido: consagrar el corazón porque así consagran la vida a 
Mi Hijo, que espera por todos.

Eso es todo lo que 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 ca-
mino de Servidora al cual Yo los quiero llevar rápidamente 
para entrar en el Reino del Señor.

Por Misericordia para los hijos que Mi Hijo Me entregó, 
sostengo con Mis manos las oraciones que perpetuamente 
anuncio y pronuncio delante del trono del Padre.

Guarden la paz para las horas más importantes de este mun- 
do y así Me podrán ayudar a que se esparza sobre aquellos 
hijos que la necesitarán.

¡Gracias!, ¡gracias!, ¡gracias!

¡Paz! ¡Paz! ¡Paz para el mundo!

Esa es Mi perpetua oración.
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Les agradezco.

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

– Fin de la Aparición –

Fray Elías del Sagrado Corazón: En la aparición de hoy, la 
Madre Divina se mostró meditativa. Ella apareció como la 
Reina de la Paz; traía un velo blanco, una túnica rosa y, como 
siempre, sostenía cuentas en Sus manos; estuvo acompañada por 
dos ángeles que aparecieron como relámpagos y prepararon Su 
venida en el horario indicado.

Generalmente, Ella baja el rostro y sonríe antes de comenzar a 
hablar. Su presencia irradiaba una energía 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 lo sucedido en Fátima. Dijo que 
aquel acontecimiento tuvo importancia universal y que todo 
lo que pasó y fue visto en Fátima por parte de la humanidad, 
en aquel momento no fue comprendido en profundidad. Ella 
hacía referencia a todos los niveles de la nación portuguesa y del 
planeta que la consciencia de la Madre Divina fue tocando e 
impregnando.

Cuando Ella se refirió a Fátima, nos invitaba, sobre todo, a 
recordar el período de Sus apariciones y de las acciones que Su 
consciencia realizó con otras consciencias que no se revelaron en 
aquel momento, pero que colaboraron con Su llegada al planeta.

Hubo un momento durante la aparición, que Ella nos dijo que 
debíamos estar no solo con el corazón abierto, sino también con 
los brazos abiertos. Y entonces, Ella abrió Sus brazos y mostró Su 
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Inmaculado Corazón. Nos explicó que a través de esa señal que 
Ella nos daba hoy –de estar con los brazos abiertos– siempre se 
abriría nuestro corazón y surgiría el amor. Nos invitaba, de una 
forma simbólica, a que lo hagamos con todos.

Hoy también, Ella se refirió a la importancia del ayuno y, como 
buena Madre, nos recordó que los días de ayuno son martes y 
sábado. Dijo que Ella tiene en cuenta la donación de cada uno 
delante del ayuno y que, en verdad, no importa la manera de 
ayunar de cada uno, pero Ella nos recordaba ese ejercicio por-
que eso ayudaba en Su misión mariana en la Tierra, sobre todo 
en la misión que Ella tiene con las almas en diferentes partes  
del mundo.

Al final de la aparición, cuando Ella se retiró, bendijo de una 
forma especial este lugar y a los presentes. Luego se fue elevando 
hacia el Cielo, convirtiéndose en una esfera de Luz, la cual se 
posó en otro punto. Allí, Ella apareció de nuevo como la Reina 
de la Paz y, cuando desapareció definitivamente, de una forma 
muy sutil, formó una lluvia de pétalos de rosas que cubrió toda 
la sierra.

Madre María Shimani de Montserrat: Quisiera hacer una re-
flexión sobre dos cosas: primero, cuanto más preparados y concen-
trados 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 
estar alineadas y para mantener el contacto interno con la Cons-
ciencia de la Madre Divina; si nosotros estamos distraídos, eso 
no sucede; cuando no hacemos una buena tarea de preparación 
Ella no puede trabajar tanto con nosotros. 

La segunda reflexión que queríamos hacer es que hoy Ella dijo 
que aquellas equivocaciones importantes que cada uno sabe que 
cometió, aquello que está guardado profundamente, será perdo-
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nado por Su Misericordia durante estos días en los que estaremos 
con Ella. Y dijo también:

No pierdan lo que les he dado en estos días. 

Madre María Shimani de Montserrat: ¿Alguien tiene alguna 
pregunta?

Pregunta: ¿María habla por medio de expresiones de Su Rostro 
o también usa la telepatía?

Madre María Shimani de Montserrat: La Madre Divina usa 
varios recursos para comunicarse. A veces Ella habla en el silen-
cio, a veces, pronuncia palabras.

Fray Elías del Sagrado Corazón: Complementando, Ella 
mueve los labios.

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

Aparición Extraordinaria  
de la Madre Divina

Núcleo Corazón Sagrado,  
Madroeira, Portugal

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina: 

Mensaje para el 21 de mayo de 2012

Queridos hijos:

Si están en Mis brazos están Conmigo y así, en el mañana, 
estarán en el Corazón de Mi Hijo antes de que Él retorne 

21
mayo 
2012
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para darle por segunda vez, a toda esta humanidad, Su 
Buena Nueva.

Hoy sonrían a la vida y así, queridos hijos, permitirán que 
Mi Rayo de Paz llegue a más almas a través de sus cora-
zones. Eso tan simple es lo que Yo les pido hoy: vivir la 
verdad, la paz y de la serenidad que Mi Inmaculado Cora-
zón trae a sus vidas. Vivan en Mi alegría y así Yo los podré 
llevar al Templo de Mi Hijo, a la Casa del Padre.

Hoy también quiero pedirles que continúen orando con 
el corazón. El mundo está siendo muy ayudado porque los 
ojos bondadosos de Dios están sobre cada una de sus vidas, 
contemplando cada una de las horas, de ustedes y de todos 
Mis hijos que necesitan de la paz y de la salvación para 
volver a nacer delante del Amor del Creador.

Quiero hoy corregir dos cosas en cada una de vuestras vidas:

Primero, no deben permitir que el corazón sufra y, para 
eso, hoy los invito a vivir en la perseverancia de la Luz, la 
Unidad y el Amor que el Corazón de Mi Hijo les promete 
en este momento.

Segundo, hoy también Yo les pido que, en la oración per-
mitan hacer brotar en su interior el fuego inmaculado que 
Mi Corazón les vierte en cada momento. De esa forma, hi-
jos Míos, estarán llamando a todos aquellos que necesitan 
de la salvación y de la protección en estos tiempos.

Vean hoy de nuevo en Mis manos las cuentas de la oración. 
Este ejercicio debe ser continuo y así permitirán, queridos 
hijos, que los misterios del Padre que los llevarán a la con-
sagración se puedan revelar en sus vidas, a cada uno en su 
momento. Para que eso acontezca, la oración es primordial 
porque no solo los llevará a la paz cuando ustedes persistan, 
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sino que así podrán encontrar Mi Corazón presente en el 
camino de sus vidas.

¿Por qué hoy les repito todo esto?

Queridos hijos: ha llegado la hora de perseverar en este 
camino de transformación que cada uno de ustedes está 
viviendo delante de la Faz y del Corazón de Mi Hijo. Por 
eso, crean y vivan en Su Misericordia para ser alcanzados 
por Sus Rayos y así convertir sus corazones.

Es necesario también, contemplar el Corazón de Dios para  
calmar las ofensas que Él recibe de este mundo. Pero ade-
más, hoy, crean en el Poder de Mi Gracia Inmaculada que 
viene a socorrer a todos Mis hijos en estos tiempos de conver- 
sión y de definición en la vida espiritual de todos.

Si permiten que Yo tome sus manos, los podré llevar a un 
encuentro verdadero y misericordioso con el Señor Jesús.

En esta hora de cambios que muchos de Mis hijos viven 
dentro de este mundo, Yo los invito solo a la oración y a 
activar la llama del corazón para que puedan estar unidos 
a Mi Reino, al Reino del Padre, que hoy también les traigo 
con mucha compasión.

Yo los tengo a todos muy presentes dentro de Mi Ser y 
de Mi oración perpetua, contemplando el corazón de Mis 
hijos, a todos los que deben caminar hacia la redención para 
que el Plan del Padre se cumpla al menos en algunas almas. 
Para eso, es necesario encontrar el fuego en el corazón, la 
Llama del Espíritu Santo, la que los permeará cuando la 
invoquen en la oración.

Así podrán ver cómo el mismo Espíritu que descendió so-
bre Mí y los apóstoles cuando estuve en la Tierra, desciende 
sobre ustedes. Ese mismo Espíritu podrá venir en auxilio de 
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todos los corazones que acepten la conversión y la transfor- 
mación de todas las faltas cometidas a través del Espíritu 
Santo y del fuego del Amor de Mi Hijo.

Sepan que Mi Hijo todavía derrama los Rayos de Su Compa- 
sión y de Su Misericordia, pero aún es necesario, hijos 
Míos, que los corazones se abran verdaderamente para vi-
vir ese encuentro prometido con Dios que los llevará hacia 
la Eternidad, al Paraíso.

Sirvan a Dios en la oración y en el amor que puedan nacer 
de vuestros corazones porque en ese camino hallarán la 
paz y estarán Conmigo en la misión de paz para el mundo.

Servir es amar, es donarse a Dios, es compartir la verdadera 
fraternidad que se vive en los Cielos, la cual puede descender 
hasta la Tierra a través de ustedes, Mis muy queridos hijos.

Hoy estoy sobre el mundo trayendo en especial la conversión 
para todas las criaturas que aún no han despertado en el 
perdón y en el amor del corazón; criaturas que aún viven 
faltas irreparables y que Mi Inmaculado Corazón intenta 
equilibrar a través del Amor y de Mi Luz victoriosa; faltas 
de Mis hijos, aquellos que llamo pero que están perdidos y 
que necesitan de Dios. La colaboración de todos ustedes, 
aún pequeña, permitirá Mi intercesión por todos ellos.

Hoy les dejo la Presencia de Mi Corazón para que lo pue-
dan recordar y adorar y, así, ustedes puedan llegar a Mi 
Hijo. Porque sepan que Él siempre los espera en la oración y 
en el silencio, el cual es muy necesario para dar la paz dentro 
del gran ruido que vive el mundo, mundo que aún no ora, 
y en el que son muy pocos los que responden al llamado.

Pero la hora de la conversión, de la oportunidad delante 
del Padre, llegará, en el fin de este tiempo, para todos, y en  
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este ejercicio de Salvación, de Conversión y también de 
Redención, Mi Inmaculado Corazón estará presente ayu-
dando a Mis hijos, levantándolos y asistiéndolos con Mi 
Corazón Maternal.

Que la victoria celestial del Padre, que el poder de Su Amor 
Compasivo y Misericordioso que desciende a través de Mi 
Hijo hacia todos ustedes, los pueda convertir y preparar 
para lo nuevo, para la Buena Nueva, para la Hora de la Paz, 
de la Armonía Universal.

Les agradezco por responder a Mi llamado porque, en esta 
respuesta, el mundo y la humanidad han sido muy ayudados.

Les agradezco.

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

– Fin de la Aparición –

Fray Elías del Sagrado Corazón: La Madre Divina siempre 
dice que el silencio nos ayuda a recordar las cosas, en especial 
delante de una aparición y de todo lo que Ella nos entrega como 
luz.

Hoy nos visitó como la Reina de la Paz; vestía un manto celeste 
y una túnica rosa. Tenía Su mano derecha sobre el pecho y con 
la mano izquierda sostenía un rosario de muchas cuentas, que 
hasta ahora no nos ha dicho cuántas son.

Antes de que Ella apareciera, durante la oración, vimos re- 
lámpagos que permeaban toda esta área y más allá. En ese 
momento, algunos grupos de ángeles, en ejércitos, se aproximaron. 
Ellos estaban en un estado de contemplación y de oración 
constante preparando este lugar. También utilizaban nuestras 
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oraciones para hacer un servicio durante la preparación de la 
llegada de la Madre Divina.

Hoy también sucedió algo que a veces sucede en otras apariciones, 
que puede darse con mayor o menor intensidad dependiendo de 
la profundidad de nuestra oración y de la apertura interior que 
colocamos en ella. En determinado momento, mientras había 
relámpagos, descendió un canal de Luz sobre la copa del árbol que 
tenemos frente a nosotros. Eso generalmente es una indicación de 
que la consciencia de la Madre Divina se está aproximando. Es 
importante tener presente que la condición para la aproximación 
de la Madre Divina es el trabajo previo que hacen los ángeles 
creando canales de Luz.

En un momento, los ángeles comenzaron a reunirse en un pun-
to del Cielo, formando círculos concéntricos y cada vez se apro-
ximaban más ángeles. Parecía que durante la oración ellos se 
mantenían observando algo que los congregaba. En el centro de 
esa reunión de ángeles había algo, que por un buen tiempo, no 
conseguíamos ver. Hasta que apareció un gran cáliz dorado con 
muchas hostias consagradas en su interior. Entonces, cada uno 
de los ángeles, que eran muchos, tomó una hostia de ese cáliz y 
se dirigió hacia fuera del planeta. A continuación, ellos las fue-
ron colocando sobre la Tierra, cubriendo así todo el globo con  
hostias consagradas.

En otro momento, casi al final de la oración, los ángeles mostraron 
cruces cristianas de madera. Ellos se fueron situando, en lo Alto, 
a nuestra derecha y a nuestra izquierda y contemplaban el canal 
de Luz que ellos abrieron sobre el árbol.

Hoy, como en otras apariciones, el viento movía con mucha armo-
nía las vestiduras de la Madre Divina. Eso sucedió especialmente 
cuando Ella llegó.
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Ella manifestaba un estado contemplativo y a la vez una gran 
devoción hacia nosotros, Sus hijos, y hacia toda la humanidad.

Mientras transmitía Sus palabras, se veía detrás de Ella, como 
en cada aparición, un Cielo abierto donde se evidenciaba la Pre-
sencia del Padre como energía de Luz, que a veces cambiaba de 
color, del rosa para el blanco o el celeste, y a veces todos los colores 
se mostraban al mismo tiempo.

Sus palabras se tornaban más claras a medida que nos apro-
ximábamos más a Ella, lo que generó, en nuestro interior, al 
escucharla, mucha paz y armonía.

Como ustedes oyeron, la Madre Divina habló sobre la oración, 
pues con todo lo que está sucediendo en la humanidad es por 
medio de la oración que Ella está haciendo una intercesión es-
pecial, pues dijo que son muchos los acontecimientos que se están 
generando.

Por eso, Ella dejó dos pedidos: el primero es continuar con la 
oración; el segundo es escribir en un papel una intención y 
colocarla en una cesta en el lugar donde Ella aparecerá en Fátima 
los días 25 y 26 de mayo de 2012. A quienes concurran y así lo 
hagan, Ella prometió irradiar todas esas intenciones e interceder 
por todas esas vidas.

La Madre Divina dijo que Ella sabrá cuál será la intención 
de cada uno, que en verdad ya la conoce, pero es necesario que 
hagamos ese ejercicio para poder desprendernos de algo.

Gracias a todos.
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Aparición  
de la Madre Divina

Fátima, Portugal

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina: 

Mensaje para el 25 de mayo de 2012

Cuando acepten Mi llamado vivirán la eternidad, pero 
primeramente, la deben vivir aquí en la Tierra para que 
luego llegue a los Cielos.

Hoy vengo a pedirles que continúen orando como lo han 
hecho todos estos días, pues las almas más empedernidas 
están siendo rescatadas por la Luz de Mi Inmaculado Co-
razón y por las oraciones victoriosas de los corazones que, 
con humildad y amor, se abren a Mi llamado y responden 
a él mediante la oración.

También vengo a pedirles a todos los que están aquí 
presentes y a todos Mis hijos que Me escuchan que, cuando 
se reúnan hoy en Aljustrel, oren frente a Mi imagen del 
Santísimo Rosario. Oren para reparar Mi Corazón y el 
Corazón de Mi Hijo, que son muy agredidos por todas las 
ofensas que no se detienen y que brotan de los corazones 
que no quieren escuchar a Dios y que se cierran al Corazón 
Primordial del Padre.

También vengo a decirles que continúen por este camino 
de transformación que vuestros corazones están viviendo, 
pues así, mediante la oración y la humildad del corazón, 
podrán ayudar a otros hijos que necesitan de paz y conver-
sión en este momento. 

25
mayo 
2012
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Quiero invitarlos a elevar a las almas al Cielo con el ejer-
cicio de oración permanente, por medio de Mi Manto de 
Protección para que Mi Corazón Maternal esté a diario y 
totalmente con ustedes. 

Contemplen el Rostro de Mi Hijo, la Faz de Su Miseri-
cordia, antes de Su retorno. Vuestras oraciones preparan 
la llegada del que prometió volver a esta Tierra para ter-
minar de convertirla según el Propósito de Dios, según la 
Voluntad de Dios, en el Gran Reino de la Paz que se vive 
en los Cielos y que debe descender hacia la Tierra dolorida.

Si ustedes persisten en hacer todo lo que Yo les pido, alcan-
zarán la Gracia del Perdón de todas las faltas, aquellas que 
están escondidas y que Mi Corazón Inmaculado conoce 
profundamente. Sepan, queridos hijos, que cada falta para 
con Dios puede ser perdonada cuando sus corazones se 
abren a la reconciliación que Mi Corazón está anunciando 
en este tiempo final. Si están en los brazos misericordiosos 
de Mi Hijo Jesús, serán salvados de toda tentación, perse-
cución y dolor. 

Deben convertir lo que aún no se ha convertido. Sepan, 
hijos Míos, que ustedes, como humanidad, son observados 
por los ojos de Dios, Sus ojos de Compasión y Misericordia 
que, en este momento, contemplan sus corazones 
necesitados de redención y del perdón total del pasado.

Acepten Mi llamado, porque al igual que en Medjugorje, 
son Mis últimos avisos para aquellos que quieren escuchar 
la profunda señal de conversión que proviene de Mi 
Corazón Maternal para todos Mis hijos y para quienes 
aún no quieren ser Mis hijos.
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Eso es todo lo que les quiero decir hoy, en especial durante 
esta mañana. Es necesario, hijos Míos, escuchar de nuevo 
Mis palabras, porque hace seis meses que Mi voz las 
proclama diariamente para cada uno de vuestros corazones. 

Reciban esta Gracia Especial de la Reconciliación para que 
mañana, en los brazos de Mi Hijo y junto a Mis pasos de 
Peregrina, puedan seguir por el camino de la redención del 
corazón. Así podrán vivir en el corazón la Gracia de la Mi-
sericordia que Mi Corazón y Mis Rayos de Paz anuncian 
al mundo desde hace tanto tiempo. 

Por eso es necesario, hijos Míos, que Mi voz sea escuchada 
de siglo en siglo, porque así Mi Consciencia Maternal los 
acompaña en la oración, en la adoración y en el silencio 
que los eleva a cada uno de ustedes al Reino de Mi Padre. 

Reconcilien su corazón, perdonen y comiencen con alegría 
a vivir en Mi Corazón Inmaculado.

Gracias por responder a Mi llamado.

La Luz de Dios brote en sus corazones como una llama de 
redención y de paz.

Les agradezco.

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

– Fin de la Aparición – 

Fray Elías del Sagrado Corazón: Antes de la aparición sucedió 
algo importante: dos ángeles guardianes de la Virgen aparecieron 
y colocaron sobre la copa del árbol que está frente a nosotros, en 
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este jardín, una gran cantidad de rosas doradas que, durante la 
oración, se abrían y se veían cada vez más nítidas y brillantes.

Los ángeles también colocaron una estrella de seis puntas dorada 
sobre la copa del árbol y, frente a esa estrella, un cáliz. Parecía 
una ofrenda de los ángeles a la humanidad.

Mientras esa imagen era mostrada, se abrió una puerta en el 
Cielo por donde ingresó Nuestra Señora.

Ella llegó vestida de blanco e irradiaba hacia nosotros la Luz de 
Su Inmaculado Corazón, que tenía algunas espinas, pero a pesar 
de eso, Ella estaba alegre por la respuesta a Su llamado.

En cierto momento, levantando Su mano izquierda, dijo: “Mira 
hacia el costado”, y un poco más arriba y a Su izquierda, apareció 
Jesús. Él dio una bendición con la señal de la cruz y, después 
de unos momentos de silencio, desapareció llevando Consigo un 
número incontable de almas retiradas del planeta, ascendiendo 
a planos superiores.

Hoy, como en una aparición anterior, la Señora transmitía en 
el silencio Su mensaje que penetraba en lo profundo de nuestro 
corazón. Era un silencio que contenía un llamado, un alerta para 
tomar consciencia de la realidad de este momento del planeta, de 
este tiempo que no es normal. Esa alerta que nos transmitía era 
para afianzarnos en la oración y confiar en que así permitiremos 
que muchos hermanos que no conocemos, sean ayudados.

Madre María Shimani de Montserrat: Desde agosto de 2011 
hasta hoy, hace diez meses por lo tanto, Ella se ha presentado dos 
o tres veces por mes en apariciones públicas y privadas, en las que 
ha hecho muchas revelaciones y ha dado instrucciones precisas 
para este momento planetario.
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Una de las últimas revelaciones que Ella hizo y que confirma en 
cada aparición, es el retorno de Cristo. Ella afirma y confirma 
que la promesa que hizo Cristo está a punto de cumplirse y nos 
ha dado algunos indicios de cómo será.

También nos explica, con mucho detalle, lo que cada uno de no-
sotros debe hacer para superar la transición, una purificación 
planetaria que todos vamos a vivir, conocida como el Gran Juicio 
de la humanidad. Será un evento físico, mental y espiritual para 
toda la humanidad, en el cual la balanza de la Ley se manifes-
tará para cada uno de nosotros.

Ella nos enseña, en cada aparición y en cada transmisión, 
cómo estar dentro de Su Corazón y del Corazón de Su Hijo 
para poder superar y sobrellevar en armonía y equilibrio todas 
las pruebas que enfrentaremos. Pero si no colocamos nuestro 
corazón en Su Corazón, nos veremos envueltos en todo lo que 
la humanidad vivirá. Podemos pasar por esta transición de una 
forma armoniosa o de una forma desesperada. Este es uno de los 
ofrecimientos que Ella nos hace.

También nos ha venido explicando, durante todo este tiempo, 
que ahora es el tiempo de la Misericordia, lo que significa que 
podemos colocar nuestras miserias en el Corazón de Dios colocán-
donos primeramente en el Corazón de la Madre Divina y en el 
Corazón de Cristo para que esas miserias puedan ser perdonadas, 
y nosotros podamos ser rehabilitados delante de los ojos de Dios.

Cuando la purificación se torne difícil, entonces comenzaremos a 
comprender qué es lo que la Madre Divina nos estaba queriendo 
decir. Por eso, desde ya necesitamos preparar nuestro corazón y 
nuestro interior para poder pasar por esa purificación. Estamos 
siendo amorosamente avisados por Ella; todos esperamos que 
podamos devolver ese Amor que nos da.
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Por eso insistimos en que intenten leer y estudiar el material 
que hay en el sitio web6 porque es la oportunidad que tenemos 
para seguir en paz o de dejarnos llevar por la corriente de diso-
ciación que algunas consciencias vivirán. Después, no podremos 
decir que nadie nos dijo, que no fuimos avisados por nuestra  
Madre Divina.

Sabemos que para muchos de nosotros es un poco difícil salir del 
mundo normal para ingresar en un mundo espiritual más pro-
fundo. Sabemos que la vida material nos quita toda la atención 
y energía, pero es necesario ser más conscientes de lo que verda-
deramente está sucediendo.

Aparición  
de la Madre Divina

Buenos Aires, Argentina

Madre María Shimani de Montserrat hizo una introducción 
antes del trabajo de oración, especialmente para quienes 
venían por primera vez.

Madre María Shimani de Montserrat: Buenas tardes a todos, 
sean muy bienvenidos. Gracias por haber venido hasta aquí para 
compartir con nosotros este momento con Nuestra Señora, nues-
tra Madre Divina.

Para aquellos que participan por la primera vez de una aparición 
y para los que no conocen la razón que nos trajo hasta aquí a 
Buenos Aires, queremos contar que estábamos en Luján, los 
días 12 y 13 de junio, días de aparición de Nuestra Señora, allí, 
cuando, para nuestra sorpresa, en el cierre, Ella nos informó que 
había recibido un permiso especial para realizar una Aparición 

6.  Sitio web oficial: www.divinamadre.org

16
junio 
2012
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Extraordinaria en el centro de Buenos Aires. Entonces, salimos 
de prisa, en búsqueda de un lugar para reunirnos, y aquí estamos.

La Madre Divina nos explicó que las Apariciones Extraordinarias 
resultan de un permiso especial, celestial, que Ella recibe de 
nuestro Padre para atender a la necesidad de las consciencias, a 
la necesidad de las almas, como también para responder a todos 
nosotros. Durante esos días de encuentro oramos, conversamos 
mucho sobre estos tiempos, sobre la necesidad que todos tenemos 
de reencontrarnos con Dios y sobre el trabajo que Nuestra Señora 
está realizando para que podamos encontrar el camino correcto.

Así nuestro corazón se pudo abrir y, a través de esa apertura, 
nuestra Madre Divina tuvo cómo llegar hasta aquí, hasta el cen-
tro de la ciudad de Buenos Aires.

Cuando una Consciencia Evolucionada desciende desde los 
planos superiores hacia los planos inferiores, donde nosotros nos 
encontramos, descienden también huestes de ángeles; pero otras 
cosas también suceden, como energías que no son de la Luz, ser 
liberadas de los espacios, de las consciencias y de las ciudades.

Como recientemente nos dijo en Sus apariciones en Luján, Ella 
tiene el propósito de liberar a la nación Argentina. Aunque desco-
nozcamos lo que pasa en los planos celestiales y nunca sabremos 
el alcance de la tarea que Ella está realizando, sabemos que si-
tuaciones inimaginables pueden ser liberadas y evitadas por la 
presencia de una consciencia divina como la de María.

Por la unión que podamos vivir con Ella en esta tarde y del “sí” 
que le podamos dar, Ella seguramente asistirá y ayudará a esta 
ciudad tan necesitada.

La tarea de la Madre Divina consiste en el Rescate Planetario 
para lo cual intentamos unirnos a Ella de la forma más cons-
ciente posible. Intentamos colaborar en todo lo que podemos, en 
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Mis queridos hijitos, los invito a estar dentro de Mí ante 
cualquier circunstancia de la vida y les entrego hoy una 
Buena Nueva más: la alegría en el corazón. Si la reciben, 
estarán respondiendo a Mi llamado y al llamado de Dios.

Hoy abro Mi Manto en toda su extensión sobre el mundo 
para traerles la Paz.

Estoy aquí por un compromiso que tengo con cada uno de  
ustedes, el de salvarlos. Por eso les pido que acepten Mi lla- 
mado para encontrar la paz, así una nueva puerta se abrirá 
en vuestras vidas. Esa puerta que Yo les anuncio es la reden-
ción, la conversión del corazón y el encuentro con Mi Hijo, 
muy necesario, que deben vivirlo.

Hoy quiero de ustedes solamente una respuesta, que es 
aceptar vivir Mi Oración Universal para ayudar a las almas; 
así encontrarán un camino verdadero hacia la conversión. 

Yo siempre los tengo presentes en Mi Corazón Maternal, 
pero deben saber también que es necesario dar un poco 
más al Nuestro Señor. 

Quédense Conmigo y encontrarán la puerta verdadera 
hacia los Cielos.

Solo les pido que contemplen Conmigo cada oración, y así, 
encenderemos un corazón más; y, de esta forma, queridos 
hijos, serán fieles a Mi llamado universal. Es por eso que 
los necesito fuertes en la oración para encontrar la Paz que 
muchos necesitan.

Sepan que es una Gracia de la Divinidad que Yo esté aquí en-
tre ustedes, una Gracia Especial. Con esta Gracia, guarden  
vuestros corazones dentro de Mi Manto para que Yo los 
pueda guiar hasta Jesús.
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Oremos ahora para alejar las dudas del llamado que hoy 
estoy haciendo. La oración los elevará, la oración los 
transformará en algo que ustedes desconocen.

El vidente Fray Elías del Sagrado Corazón percibió en ese 
momento que Jesús estaba presente.

Fray Elías del Sagrado Corazón: Ahora, junto a la Madre 
Divina está presente Su Hijo Jesús.

Y Jesús, abriendo Su Sagrado Corazón nos dice:

Solo les pido que confíen en Mi Divina Misericordia que 
viene por medio de Mi Madre porque, así, encontrarán la 
paz. Si hicieran lo contrario, sería negar Mi segunda venida8.

Mis Rayos Misericordiosos quieren llegar a ustedes  
perpetuamente.

Les he entregado un don especial. ¿Están correspondiendo 
a él?

No solo Mi Manto está sobre el mundo, sino también el de 
Ella, que Me trajo al mundo. Confíen en el anuncio que 
les estoy enviando a través de Su Inmaculado Corazón y 
aliviarían de esta forma la corona de espinas que el mundo 
Me entregó.

Por eso oren. Abran vuestros corazones y escuchen el lla-
mado de Mi Madre; Mis Rayos son Sus Rayos; Mi Cora-
zón es Su Corazón. Vinimos al mundo a traerles la paz; 
ahora volvemos para traerles la redención.

¡Escuchen lo que el Pastor les dice. Esta es Su última promesa!

Confíen en lo que Ella les ha dicho a lo largo de los siglos 
porque Yo también estoy allí en Sus palabras. Si se elevan 

8.  Se refiere al tan anunciado retorno del Cristo.
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a Sus brazos Maternales, se elevan también a Mi Corazón. 
Por eso renuncien a todo lo que no es bueno para la vida y 
renuévense por intermedio de Mi Madre.

Venimos desde un lugar de los Cielos a traerles lo bueno y lo 
puro. No quiero que ustedes sean espinas en Mi Corazón, 
sino Luz difundida en el mundo. Conságrense a la Sierva 
Fiel, María.

La Madre Divina volvió a hablar: 

Escuchen la voz de Mi Hijo, dulce y redentora. Él quiere 
liberarlos de lo que aún ustedes no han podido liberarse. 
Todo comienza a través del acto de orar con el corazón para 
encontrar a Mi Hijo.

Y Jesús dice:

La Trinidad está aquí en este momento a través de la expan-
sión de Mi Luz en estas almas, por eso, quiero que contem-
plen lo que están viviendo para que lo puedan comprender 
con el corazón.

Como una vez Me transfiguré en el Monte Tabor, quiero 
transfigurar hoy vuestros corazones, y eso comenzará cuan-
do estén en los brazos de una buena Madre.

La Madre Divina habla:

Como el Señor, Mi Hijo, les dice, deben ser como niños para  
encontrar la paz. 

Jesús dice:

Luz Eterna para el mundo.

La Madre Divina agrega:

¿Ahora comprenden cómo nada está separado para Dios, 
el Absoluto?
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Por eso, sean como cuentas9 en Mis manos para estar 
Conmigo en oración. Desde ahora los espero en un trabajo 
diario. 

Orar es amar. Orar es perdonar. Orar es redimir, es 
encontrar a Dios en el corazón.

Les agradezco.

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

– Fin de la Aparición – 

Fray Elías del Sagrado Corazón:  Hoy la Madre Divina vino 
como Nuestra Señora de las Gracias.

Poco antes de Su aparición ya percibíamos la presencia de San 
Expedito junto a una legión de ángeles acompañando a Nuestra 
Señora.

La Madre Divina, hoy nuevamente nos invitó a trabajar con 
grupos de oración. Ella quiere consagrar la Argentina a Su Cora-
zón Inmaculado, así como lo está haciendo en la ciudad de Salta.

Ella acogió a todos los presentes y a los que no están presentes. Dijo 
que hoy Su presencia era más fuerte porque no solo estaba aquí, 
trabajando con nosotros, sino con toda esta ciudad.

Estaba con Sus brazos hacia abajo, irradiando Luz desde las 
palmas de Sus manos.

Tenía un cinturón azul cuyos extremos eran mas anchos y que 
caían hasta Sus pies. Traía también un collar de cuentas muy largo. 

Cuando comenzó a transmitir Su mensaje realizó un gesto especial: 
retiró Su velo. Le preguntamos: ¿Por qué la Señora está haciendo eso?

9.  Se refiere a las cuentas del rosario.
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Ella respondió: Es para que sepan que Soy virginal.

Fray Elías del Sagrado Corazón: En ese momento extendió Su 
Manto por toda esta sala y había algunos pequeños ángeles que-
rubines que ayudaban a extenderlo. Tanto la parte del Manto 
que se extendía a Su derecha, como la parte que se extendía a Su 
izquierda, irradiaban mucha Luz.

Luego vino Su Hijo, Cristo. Se presentó como el Sagrado Cora-
zón, parecía de más de treinta años. Estuvo todo el tiempo con la 
mano izquierda sobre Su Corazón, que se iluminaba. Llevaba 
una túnica blanca y un manto rojo y cuando comenzó a hablar, 
Su Sagrado Corazón pulsaba e irradiaba mucha Luz hacia to-
dos. Su cabello caía hacia el lado izquierdo y Su Rostro estaba 
un poco inclinado hacia abajo, como en contemplación. Sus ojos 
eran celestes y cristalinos.

Acompañó a Nuestra Señora por un tiempo, hasta que Él se despidió 
y se fue. Y la Madre Divina continuó realizando Sus tareas.

l l l

Hoy, cuando Ella apareció, muchas legiones de ángeles que es-
taban en diferentes niveles se fueron colocando sobre la ciudad 
de Buenos Aires. Ellos iban liberando, transformando, armo-
nizando todo. Un arcángel que vino antes que Nuestra Señora 
comandaba estas legiones. Cuando este arcángel, que era fuerte 
y poderoso, llegó, indicó a las legiones, silenciosamente, dónde 
debían trabajar.

Madre María Shimani de Montserrat: Hoy la Madre Divina 
reveló que quiere venir a la Argentina el primer sábado de cada 
mes.

Fray Elías del Sagrado Corazón: Le preguntamos por qué 
quería aparecer esos días y Ella respondió que quiere consagrar 
Argentina, así como Uruguay y Brasil.
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Madre María Shimani de Montserrat: En esas apariciones 
Ella quiere ayudarnos con nuestros procesos de liberación y 
conversión. Será una oportunidad única para todos nosotros, muy 
importante para comprender el alcance de lo que realmente puede 
suceder si los grupos de oración y todos nosotros hiciéramos un 
buen trabajo a lo largo de los próximos años; así, podremos evitar 
muchos desequilibrios que las naciones tal vez tengan que vivir.

Ella quiere colocar en nuestros corazones la fortaleza que 
necesitaremos para equilibrar ciertos acontecimientos venideros.

Es necesario formar nuevos grupos de oración y fortalecernos en 
esa práctica. 

Nosotros seguiremos permanentemente esa tarea desde el Centro 
Mariano de Aurora.

Muchas gracias a todos.

Aparición  
de la Madre Divina

Núcleo Corazón Sagrado, Comunidad Figueira,  
Carmo da Cachoeira, MG, Brasil

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina:

Mensaje para el 30 de junio de 2012

Queridos hijos:

Con inmensa alegría hoy los invito a reparar Mi Corazón. 
Hoy, en especial, revelo Mi Corazón Inmaculado para que 
lo puedan contemplar.

30
junio 
2012

0_ESP_Mensajes de Paz_completo_frC_p4.indb   584 24/06/2015   22:27:06



585585

Apariciones de la Madre Divina y relatos de los videntes

Queridos hijos, quiero decirles que estoy unida a ustedes y a 
todos aquellos que en este momento escuchan Mi llamado. 
Hoy vengo a traer la Gracia Especial de la Reparación para 
sus corazones a través de Mi Reparación Interior.

Veo que muchos de ustedes tienen el Escapulario de la Paz. 
¿Saben qué significa, Mis hijos amados?

Significa que están respondiendo al Dios Creador y a los 
Cielos; y también, hijos Míos, significa que Mi tarea de paz 
se materializa en la Tierra por el simple hecho de que hoy, 
todos ustedes, están unidos a Mí en la oración. 

Como Señora del Santo Rosario, los invito a rezar todos los 
días. Con esa simple respuesta que sus corazones darán, Yo 
podré ayudar a todos aquellos que, en esta hora, necesitan 
de una Madre Celestial.

Hoy, también quiero dirigir Mis Bendiciones especialmente 
a todos ustedes, hijos Míos. Si guardan esa bendición que 
emana de Mi Corazón, esa paz podrá ser difundida entre 
las criaturas. Sepan, queridos hijos, que por sobre todas las 
cosas de la vida, ustedes, cuando oran Conmigo por la paz, 
son instrumentos de Mi Corazón. 

Ustedes saben, queridos hijos, que la paz no está presente 
en el mundo, por eso, Yo los necesito fieles a Mi oración 
para poder comparecer delante de Dios por este mundo.

Hoy, también les quiero dejar una instrucción que nace 
desde Mi Corazón: vivan el Amor que Mi Corazón está 
donando en estos tiempos a todos ustedes. De esa forma, 
pequeños Míos, Mi Corazón podrá peregrinar por más 
tiempo por el mundo.
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Hoy los tengo a todos en Mis oraciones; todos son todos, 
especialmente aquellos que no escuchan Mi llamado.

El Señor Jesús, Mi hijo, está presente en este momento en 
sus vidas; acepten, hijos Míos, Sus Rayos de Misericordia. 
Sus Rayos están pasando por los planos de este mundo, 
pero muchos aún no los ven. Por eso, Él Me envía a ustedes 
para que Yo anuncie Su Retorno.

Mi Bendición se dirige, también hoy, a todos aquellos que 
niegan a Dios; por todos ellos los invito a estar en oración. 
Recuerden que Dios está atento a las súplicas de todos  
Mis hijos.

Fray Elías del Sagrado Corazón: La Señora, en este momento, 
muestra una señal en cada una de las palmas de Sus manos y 
dice que esas señales revelan que Ella carga al mundo. La Madre 
Divina continúa diciendo:

Con estas señales les digo, queridos hijos, que todas las 
cicatrices que genera el mundo en los Cielos están desapare-
ciendo por la oración de todos ustedes. Eso quiere decir que 
antiguas heridas fueron grabadas en el Corazón de Dios, 
y ahora llega el momento de repararlas por todos ustedes.

Oremos. 

Fray Elías del Sagrado Corazón: Ella coloca Sus manos en 
señal de oración y repite:

Sangre de Cristo, lávame. 
Sangre de Cristo, lávame.

Fray Elías del Sagrado Corazón continuó transmitiendo las 
palabras de la Madre Divina.
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Estoy desatando los nudos de los corazones que están 
sofocados. 

Queridos hijos, es simple hablar con Dios cuando ustedes 
lo permiten. Hoy estoy aquí como la Señora que desata los 
nudos para aliviar el corazón de Mis hijos. Grandes nudos 
que gesta el mundo podrán ser liberados cuando todos oren 
Conmigo la oración del corazón. Existen otros colaborado-
res que desatan los nudos desde los Cielos hacia la Tierra. 
Sepan, queridos hijos, que las realidades celestiales no están 
distantes de sus vidas; por eso Yo estoy aquí, simplemente 
y con amor, para ayudarlos.

Muchos de los que estuvieron en la Tierra viviendo por 
Cristo, desataron grandes nudos en la humanidad permi-
tiendo que el Reino del Padre se aproximara cada vez más 
a la Tierra. Les revelo, hijos Míos, que la colaboración de 
todos Mis hijos que vivieron en Cristo y que hoy están 
Conmigo en el Cielo, ayudó a abrir las Puertas del Cielo.

Pequeñas criaturas, sepan que estoy aquí desde hace mu-
chas generaciones, hoy como la Reina de la Paz, antes como 
la Inmaculada Concepción, como la Señora de las Gracias, 
como el Santísimo Corazón de María y otras tantas presen-
cias que Dios Me ha enviado a mostrarles. En cada una de 
ellas, queridos hijos, existe la misma esencia, la misma esen-
cia de Amor que estoy derramando en Medjugorje para 
Europa, la misma esencia de Amor que estoy derramando  
aquí como la Divina Concepción de la Trinidad para  
toda América.

Mi Presencia es única y maternal para todos ustedes; ale-
gren sus corazones para que Yo pueda estar hoy aquí en sus 
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vidas. Recuerden, hijos Míos, que será necesario en este 
tiempo estar en la fe, la fe que les promete Cristo a todos 
ustedes. De esa manera, estarán en los brazos de Dios.

Recuerden, hijos Míos, tener pensamientos puros y 
sentimientos cristalinos como el agua. De esa manera, 
Conmigo, estarán en el trono del Padre. 

La promesa que hoy les dejo es poder estar con Mi Hijo. 
Mi Inmaculado Corazón, por medio de vuestra respuesta, 
podrá triunfar para que Él sea una presencia verdadera en 
sus vidas, día a día.

Hijos Míos, abran sus corazones cada vez que estoy con 
ustedes en las apariciones para que Yo pueda regar la 
semilla que he sembrado en vuestro interior, para que ella 
pueda crecer y madurar.

Hoy, ustedes están en la abundancia de Mi Fuente, pero 
los corazones de muchos de Mis hijos viven en grandes 
desiertos. Es ese el dolor que cargo a lo largo del tiempo, 
dolor causado por todos aquellos que no escuchan.

Ustedes aquí, al igual que muchos de Mis hijos que siguen 
a Cristo, son misioneros de la oración. En este tiempo en el 
mundo, los llamo a la perpetua reparación con la oración. 
De esa forma siempre estarán Conmigo, en Mis brazos. 

Sepan también, hijos Míos, que Dios los escucha en el si-
lencio, y, el Corazón de Mi Hijo y Mi Corazón estarán 
siempre allí presentes, en el silencio, silencio que debe des-
pertar en sus corazones porque así encontrarán Mi Paz. 

Oren hoy también, queridos hijos, por los ancianos, los 
adultos que están solos. Yo les agradeceré por esa respuesta; 
todos necesitan de Dios para poder vivir la eternidad.

Cantemos para alabar el Corazón de Dios.
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Todos entonaron el cántico Inmaculado Corazón de María.

Fray Elías del Sagrado Corazón: La Madre Divina está 
diciendo en este momento que dará una bendición especial a 
todos los otros hijos que responden a Su llamado. Para eso, antes 
de despedirse en este día, Ella va a llamar aquí a una hermana, 
que dice Nuestra Señora, sabe que confía en Ella.

Fray Elías del Sagrado Corazón siguió transmitiendo las 
palabras de la Madre Divina:

Que el Reino de Mi Paz pueda ser esencia en sus corazones.

– Fin de la Aparición – 

Fray Elías del Sagrado Corazón: Hoy, durante la aparición, 
la Madre Divina tuvo una compañía especial. Ella se aproximó 
como la Reina de la Paz aunque en algún momento de la apa-
rición desataba nudos.

Antes de la aparición ocurrieron algunas cosas importantes. 
Cuando el Sol se estaba poniendo, apareció un ejército de ánge-
les con la presencia de un arcángel. El arcángel, elevando una 
gran custodia dijo:

¡Acepten la Redención! ¡Vivan la Redención!

La custodia tenía una hostia dividida en dos partes; Él intenta-
ba repararla, unirla nuevamente. A medida que orábamos, ese 
arcángel elevó nuestras oraciones y las dirigió hacia la custodia, 
hacia esa hostia partida y dijo que todas las oraciones estaban 
reparando una parte de Cristo.

La compañía especial era Padre Pío, que apareció junto a la 
Madre Divina. Ella, mientras transmitía Su mensaje, le pidió 
que diera bendiciones e hiciera curas internas en los presentes. 
Padre Pío seguía con precisión las orientaciones que Nuestra 
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Señora le daba, reflejando una total obediencia. Él daba 
bendiciones por medio de una oración, colocando su mano sobre 
la cabeza o sobre el pecho de las personas.

En otro momento, antes de la transmisión del mensaje, la 
Madre Divina nos mostró el Santo Sudario. Los ángeles que 
la acompañaron trajeron una tela que, cuando Ella lo indicó, 
abrieron de izquierda a derecha, extendiéndola como un gran 
Manto. Varios ángeles sostenían los bordes de ese valioso tejido. 
Cuando ya estaba extendido, vio nítidamente el cuerpo de Jesús 
grabado sobre la tela. Uno de los ángeles que sostenía el Santo 
Sudario dijo que ellos guardaban, en los Cielos, una copia del 
verdadero Sudario que estuvo sobre el cuerpo de Jesús.

Esa sábana, ese Sudario que con tanto amor y cuidado sostenían, 
se iluminó e irradió una luz muy poderosa. En ese momento, los 
códigos que guardaba se proyectaron sobre este lugar.

Luego, el cuerpo de Jesús grabado sobre el Sudario desapareció, y 
sobre el Sudario aparecieron varias imágenes como de una pelícu-
la, donde se veían diferentes momentos de la vida de Jesús en 
Jerusalén. Por ejemplo: momentos de la vida pública, momentos 
de la pasión y de la crucifixión.

A su vez, ese gran Sudario iba absorbiendo, iba recibiendo to-
das nuestras oraciones que auxiliaban muchas situaciones que 
ocurren en el planeta; situaciones que de alguna manera comen-
zaron a resolverse. Nuestra Señora mostró eso para que compren-
diéramos el poder de la oración.

Al comienzo de la aparición, la Madre Divina nos hizo un 
pedido y una invitación diciendo:

Queridos hijos, hoy les traigo una Gracia Especial, un nue-
vo permiso que Dios Me concedió para estar entre ustedes.

Mi Corazón está en la Nueva Tierra. ¿Ustedes Me recibirán 
en esa Comunidad? 
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En nombre de todos los hermanos presentes Le dijimos que “sí”. 
Entonces Ella, más seria pero sin perder la alegría, me dijo:

En verdad, querido hijo, es una Gracia Especial la que derra- 
maré sobre la población que se encuentra en Río de Janeiro. 

Queridos hijos, Yo Me aproximaré a todos aquellos hijos que  
fueron rescatados, porque Mi Corazón está con ellos y Mi 
Gracia Especial también está con ellos. 

Recuerda decir, querido hijo, que muchos de esos niños de-
berán seguir orando para que pronto puedan estar Conmigo. 

Explicó que, con el ejercicio de oración que harán los niños, ayu-
darán a otros niños a los que Ella quiere llegar en este tiempo. 

Le preguntamos donde aparecería, y Ella contestó:

En las nuevas tierras, en la Comunidad Nueva Tierra. Y 
quiero algo más para ese día –y abriendo Sus brazos, ilu-
minó Su Rostro y mirándonos con una sonrisa en Sus labios 
dijo: quiero 33 rosas blancas, y algo más especial todavía; 
quiero que los niños canten para Mi antes de la aparición. 
Cuando ellos canten, Me permitirán ayudar a otras almas.

Madre María Shimani de Montserrat: Parece que nuestra 
Madre Divina no quiere dejar ningún lugar sin Luz. Los per-
misos que Dios Le da son el resultado de nuestra respuesta. Por lo 
tanto estemos atentos donde Nuestra Señora seguirá colocando Su 
Corazón. Tendremos que tener las maletas siempre preparadas.

Muchas gracias a todos por responder el llamado de nuestra 
Madre Divina.
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Aparición  
de la Madre Divina

Hogar de la Adoración, Centro Mariano de Aurora,  
Paysandú, Uruguay

Fray Elías del Sagrado Corazón: En total armonía, todos nos 
tomaremos de las manos para hacer una oración. La Madre 
Divina dice que utilizará dicha oración para hacer, en este 
momento, una absolución.

Repetiremos la oración del Padre Celestial tres veces; la Señora 
pide que, mientras oramos, pensemos en la fuerza de Su 
Inmaculado Corazón.

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina:

Mensaje para el 12 de julio de 2012
Como la Señora del Santo Rosario les pido que se manten-
gan tomados de las manos.

Eso es lo que quiero construir en este tiempo: la paz, la 
paz que falta en los hogares, la paz que falta en el corazón 
de Mis hijos.

El mundo, queridos hijos, está dividido, y ustedes son Mis 
instrumentos de la paz. Yo los necesito firmes y perseve-
rantes para que Mis Planes de Paz se puedan cumplir en 
esta parte del mundo. La unidad es importante en estos 
tiempos y debe brotar del corazón. Como ya se los he di-
cho, hoy les vuelvo a decir: como Señora del Santo Rosario 
los invito a orar el rosario todos los días.

Hoy llevo un cinturón azul que los une con el Cielo Divino.  
Esa es la unidad que Dios quiere construir en sus corazones 
a través de Mi Hijo.

12
julio 

2012
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En estos tiempos, es necesaria la sinceridad para poder 
vivir en la paz y así vuestros corazones serán transparen-
tes delante del Reino de Dios. Permitan que Mi Rayo de 
Misericordia los reconstruya y los transforme en nuevas 
moradas para Mi Hijo.

Cuando Yo anuncio Su Retorno, es porque Él retornará 
aunque pocos crean en ese misterio que está escrito. Cuan-
do Yo los invito a orar, es para que se preparen para ese 
momento. De esa forma, queridos hijos, no solo estarán 
unidos a Mí, sino también a Dios y ayudarán a difundir 
Mi llamado.

Los invito a vivir el mensaje diario, todos los días. Profun-
dicen en Mis palabras entregadas a lo largo de estos siete 
meses; hay un camino que Yo he construido a través de 
ellas y pocos lo están viendo. Por eso, deben leer, interiori-
zar y sentir Mis palabras con el corazón para que puedan 
comprender los misterios que hoy les estoy revelando.

Hoy, nuevamente, dejo sobre ustedes Mi corona de estrellas 
para que recuerden que ellas serán la guía en este tiempo 
final. Son doce emanaciones del Espíritu Santo que traigo 
desde Mi Corazón. Son lo que ustedes pueden comprender, 
Mis pequeños, como atributos para sus corazones. 

Esa Luz que Dios Me entregó, hoy se la entrego a ustedes 
porque quiero construir verdadera confianza en vuestros 
corazones, lo que desde hace mucho tiempo estoy 
intentando en esta humanidad; confianza que trascienda 
las diferencias que existen entre Mis hijos para que ellos 
puedan, al fin, vivir la unidad.

Yo vengo a ustedes, hijos Míos, para recordarles la 
importancia de la unidad por sobre todas las cosas de 
este mundo. Ustedes le temen mucho al Reino de Dios 
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porque no lo conocen. Es la falta del amor en Mis hijos, 
que despierta los miedos en estos tiempos. El Amor de Mi 
Corazón los lleva a la unidad, y por eso, Yo los invito a 
vivir, día a día, este misterio.

La unidad no es separación, la unidad es pureza. Eso es lo 
que ustedes deben despertar en sus vidas. Cuando no hay 
pureza es porque no hay unidad y falta, en ese sentido, la 
oración que debe brotar día a día en sus corazones. De esa 
forma estarán unidos a Dios, algo muy importante en estos 
tiempos, queridos Míos.

Por eso Yo estoy aquí. Yo los guío, Yo los amo. Desde antes 
que ustedes vinieran a esta Tierra, Yo comencé a amarlos 
y los amo, mucho más, desde que existen como almas para 
el Reino de Dios.

La promesa del Paraíso es para todos. Es una verdad, no 
una ilusión. Yo los invito a tener esa aspiración en este 
tiempo presente, aspiración que fortalecerán mediante 
la oración. Podrán llegar a ese paraíso prometido cuando 
más de dos se unan en oración. Lo que dice Mi Hijo es 
verdadero, pero Sus Palabras parecen estar olvidadas en los 
corazones de los hombres, por la falta de amor.

Yo los invito a permanecer en el Amor por sobre todas las 
cosas, en el Amor de Mi Hijo, el que les permitirá, hijos 
Míos, alcanzar el Propósito que ha dibujado Dios en los 
Cielos para esta humanidad.

En este tiempo de emergencia deben estar firmes, deben 
estar Conmigo para poder prevalecer delante de los acon-
tecimientos que se darán en la Tierra. Pero no deberán 
temer porque Yo estoy aquí como la Reina de la Paz para 
recordarles que la Eternidad es la promesa que Dios Me 
concedió para cada uno de ustedes, Eternidad que los lle-
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vará a la paz. Si viven en Mi Paz, si trabajan por Mi Paz, si 
oran por Mi Paz a pesar de todo, Mi Paz estará como un 
gran reino de amor en lo profundo de vuestros corazones.

Alivio hoy, el sufrimiento de muchos para que se puedan 
curar. Es por eso que hoy les pedí, hijos Míos, que ora-
ran Conmigo las tres oraciones al Padre Celestial, desde 
el corazón. El corazón es un lugar al cual siempre deben 
regresar y eso nunca lo pueden olvidar a pesar de los senti-
mientos que este mundo despierta, sentimientos que alejan 
a Mis hijos del verdadero camino que Dios les confía en 
este tiempo.

Muchas preguntas recibo diariamente en el lugar del Cielo 
en el cual Me encuentro, por eso hoy les digo, hijos Míos: 
solo la oración los protegerá. El Espíritu Santo será el gran 
mediador para cada una de vuestras vidas y ese impulso de 
Luz llegará por intermedio de Mi Inmaculado Corazón 
que hoy nuevamente les presento para que puedan venerar 
lo que ha hecho Dios en Su Sierva Fiel, en Su Peregrina de 
Nazaret, en la Madre María, Madre de todos.

Hoy los preparo para el mañana y mañana los prepararé 
para lo que pronto llegará a este mundo que deberá puri-
ficarse en la paz del corazón para que siempre pueda estar 
Dios.

Hoy les entrego un presente espiritual: la Rosa Mística 
de Mi Corazón para que la puedan contemplar y sostener 
en sus manos en cuanto oren. De esa forma, hijos Míos, 
estarán Conmigo en cada uno de los símbolos, en cada 
una de las señales que les he revelado a lo largo de este 
último año y del año anterior, señales que Dios Me 
concedió presentar a todos ustedes, señales que preparan 
sus corazones silenciosamente para cuando llegue Mi Hijo.
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No quiero ver al mundo en un nuevo calvario. Para que eso 
no suceda, Mi Hijo ya lo vivió por todos ustedes.

Yo los invito a estar en la paz, solo en la paz, siempre buscar 
la Paz de Mi Corazón. Esa es la verdadera Gracia que hoy 
les entrego. 

Sepan, queridos hijos, que muchos de Mis hijos que están 
en el mundo sufren por la falta de paz y sus corazones están 
inquietos porque en ellos no está Dios.

Yo los llamo a orar por ellos y a colocarlos cerca del trono 
de Dios. Serán Mis servidores los que podrán interceder 
por todos aquellos que son muy olvidados, en especial, por 
sus agravios que ofenden a Dios. 

Yo soy la Madre de la Misericordia, soy emanación del 
Rayo de Mi Hijo que quiere iluminar el camino de todos, 
aún más de todos aquellos que están en la oscuridad y que 
desde hace tiempo no ven a Dios.

Recuerden que todo lo que estoy haciendo con ustedes 
tiene un sentido para la vida, es un Propósito de Dios en 
el que deben reflexionar para comprenderlo. Por eso, Yo los 
invito a orar para que la sabiduría entre en sus consciencias, 
y allí resida Mi Hijo eternamente.

Fray Elías del Sagrado Corazón: Vamos a decir una oración 
que Nuestra Señora está haciendo por todas aquellas almas que 
necesitan de Luz.

Estoy Contigo, Señor, porque confío en Ti. 
Estoy Contigo, Señor, en Tu Misericordia.

Amén.

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina: 
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Gracias por responder a Mi llamado.

Que el Reino de Dios sea la Luz en vuestros corazones.

Les agradezco por responder con perseverancia a Mis 
pedidos.

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

– Fin de la Aparición – 

Fray Elías del Sagrado Corazón: Hoy la Madre Divina trajo 
en Su Manto un pedazo del Cielo y, a través de ese símbolo, 
pudimos comprender que María es una gran reconciliadora  
de almas.

El ejercicio que nos pidió realizar con la primera oración, fue 
presenciado por dos seres angélicos que se presentaron como dos 
arcángeles, pero no nos dijeron quiénes eran. Si recuerdan, Ella 
dijo que iba a absolvernos y que lo haría en nombre de Cristo.

En el comienzo de la aparición, Ella puso énfasis en que trabaje-
mos sincera y verdaderamente como obreros de Su Plan, del Plan 
que Ella propone para estos tiempos.

Durante la mayor parte de la aparición, realizó un trabajo 
interno y profundo que no sabemos qué sucedió. Externamente 
solo se lograba ver formas de relámpagos de luz blanca que 
descendían dentro y fuera de la sala.

La Madre Divina colocó Su presencia y Su consciencia sobre el 
Jardín de María donde se encuentra el naranjo de las apariciones. 
Nos pidió concretar y finalizar el proyecto del Centro de Oración, 
tanto la fuente como los caminos, para el 8 de agosto. Ella dijo 
que ese día sucederá algo importante y que solo entonces sabremos 
de qué se trata.
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Hoy Nuestra Señora vino vestida de blanco y, como Ella dijo, 
tenía un cinturón azul. Detrás de Ella se veía lo que podemos 
comprender como un sol, un sol resplandeciente, vivo, que 
iluminaba todo y que estuvo durante toda la aparición.

Cuando Ella recitó la última oración, irradiaba a todo el planeta 
con la energía generada, principalmente, a todos Sus hijos de 
Asia, Oceanía y Europa. Mientras orábamos como un decreto, 
esa oración iba llegando a todos ellos. Ella mostró que la energía 
emanada de esa oración borraba muchas secuelas internas en 
todas las almas que allí se encontraban.

Ella hoy nos habló respecto de Sus apariciones que acontecerán 
hasta fin de año:

En principio estaré hasta diciembre, pero hay un último lugar 
que Yo visitaré en lo que resta de este año: Santiago de Chile.

Ese fue un momento muy fuerte porque Ella mostró algo en la 
nación chilena y dijo que iría a Chile para rescatar a muchos de 
Sus hijos que necesitan también de ayuda, al igual que nosotros. 
Principalmente, Ella se refirió a la consciencia indígena, que no 
sabemos si es física o no, pero que será ayudada.

Madre María Shimani de Montserrat: La Madre Divina 
dijo todo lo que debíamos oír. Nos llamó la atención para que 
vivamos la unidad, lo que significa que no lo estamos logrando. 
Trabajemos esa energía para que nunca nos falte porque es la base 
del trabajo que Ella necesita hacer con nosotros. Debemos estar 
atentos y vigilantes para no perder, sin querer, el tesoro que Dios 
nos ha entregado.

Coloquemos todo eso en el corazón y estemos más atentos.
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Aparición  
de la Madre Divina

Jardín de María, Centro Mariano de Aurora,  
Paysandú, Uruguay

Madre María Shimani de Montserrat: Bienvenidos a la 
Celebración de los cinco años de apariciones de nuestra Madre 
Divina. Hemos hecho un gran recorrido en estos cinco años, que 
solo podría haber acontecido bajo la protección de Ella. Todo 
esto que ustedes pueden disfrutar hoy es obra de Su Amor. Lo 
único que podemos hacer es agradecer a Dios la posibilidad de 
que Ella esté con nosotros, guiándonos, dando este impulso a  
nuestra humanidad. 

Esperamos poder abrir el corazón y recibir las Gracias que Ella 
tiene para cada uno de nosotros.

Como vimos en la apertura del Encuentro en la noche de ayer, 
hoy, 8 de agosto, es un día muy importante por iniciar un nuevo 
ciclo anual. El año 2012 trae los últimos momentos en los que 
la Divinidad intenta colocar en nuestras consciencias códigos de 
Luz que nos ayuden en los momentos de transición. Por eso es 
tan importante lo que vamos a vivir; a pesar de no tener nada 
fenoménico es un evento espiritual sin precedentes. Necesitamos 
colocarlo en nuestro corazón y dejar que nuestro espíritu adhiera 
a la energía de la Madre Divina y, así, en los planos internos, 
muchas cosas pueden suceder.

Ahora vamos a orar y a cantar, y a medida que pase el tiempo, 
percibiremos cómo se va consolidando un estado en el cual 
construiremos un camino de Luz que va desde aquí hasta los 
Cielos, un camino por el cual la Madre Divina llegará con 
Sus ángeles para transmitirnos Su mensaje en una fecha tan 
importante como la de hoy.

8
agosto 

2012
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A pedido de la Madre Divina, Fray Elías del Sagrado 
Corazón solicitó que dos monjas se aproximaran al árbol. 
La Madre Divina pidió que repitiéramos algunas veces la 
siguiente oración:

Ven, Jesús, 
ven a nuestra vida 

y sé el pan de Vida Eterna.

Amén.

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina:

Mensaje para el 8 de agosto de 2012

Hoy estoy aquí para celebrar la comunión con el Rey del 
Universo. Por este motivo, hijos Míos, les agradezco por 
su respuesta.

Mi Corazón Maternal está con cada uno de ustedes y eso 
significa que el Reino de Dios está en el planeta, aún más, 
en aquellos que necesitan de la Luz Celestial.

Queridos hijos, hoy no conmemoran Mi presencia sino la 
Presencia de Dios en vuestros corazones. Hoy los invito a 
recordar esa Presencia permanentemente; esa aspiración 
los fortalecerá en los tiempos que llegarán.

Querido hijos, hoy los contemplo desde Mis oraciones y 
el Señor ha escuchado también sus plegarias. Esta es una 
respuesta muy positiva en este tiempo final, y muchos de 
Mis hijos están siendo ayudados en este mismo momento.

Ustedes están dentro del Reino de Mi Paz así como otros 
de Mis hijos; por ello los invito, en este tiempo, a persistir 
en la oración.
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Con inmensa alegría, queridos hijos, nuevamente: ¡les agra-
dezco!, ¡les agradezco! Que Mi Paz Eterna esté en vuestros 
corazones para que Yo pueda hacerles encontrar a Cristo. 
El Rey del Universo los espera cada día, por eso, no solo 
abran sus corazones, sino también Sus brazos para recibir 
la Luz que viene desde Él y que con Amor está donando 
al mundo.

Hoy les dejo una señal, un símbolo para la eternidad: el 
rebaño de Mi Hijo. Cada uno de ustedes forma parte de 
ese rebaño, incluso aquellos que se distancian día a día de 
Él. Mi Tarea Maternal es hacerlos retornar a Cristo. Cada 
una de vuestras oraciones cuenta para la salvación. Con-
templen esto como algo verdadero porque Dios siempre 
los escuchará cuando vuestras plegarias sean verdaderas y 
nazcan del corazón.

Hoy los estoy invitando nuevamente a la oración, a conti-
nuar orando por el mundo. El mundo lo necesita y ustedes 
lo saben. La Gracia que hoy les estoy entregando, no la 
conocen porque ella nace desde el corazón. Esa Gracia que 
Yo les quiero enseñar se llama Amor de Mi Hijo, Amor 
Redentor y Amor Salvador.

Queridos hijos, continúen por este camino para que, en 
algunos años más, sus vidas se transformen en el ansiado 
Templo donde Dios espera entrar.

Estoy contemplando en este momento a muchos que 
necesitan de ayuda y a todos ellos les digo: oren, oren con 
el corazón porque estarán en comunicación Conmigo 
y con Mi Flor Maternal. La oración de todos Mis hijos 
será colocada a los pies del Señor para que así Yo pueda 
interceder y a su tiempo los pueda ayudar.
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Confíen en lo que están haciendo, no teman transformar 
sus vidas; teman sí a no poder consagrarlas al Señor. Eso es 
lo que Yo les pido: una sana transformación que nace desde 
el corazón y que se expresa como un instrumento precioso 
en la vida de todos Mis hijos que necesitan mucho de Dios.

Por eso Yo, como mediadora de las almas, los invito a 
estar en Mí para que Dios pueda estar en ustedes. Quiero 
que sigan peregrinando Conmigo mediante la oración, 
mediante el perdón entre ustedes y, sobre todo, en el amor 
que en este tiempo tan importante debe prevalecer en 
vuestras vidas y en vuestras esencias.

En este día, traigo a todos la contemplación a Mi Inmacu-
lado Corazón, el que los podrá iluminar en cada decisión 
de sus vidas y en cada paso que ustedes se animen a dar en 
la consagración del corazón.

En las palabras simples, queridos hijos, se encuentran 
los grandes misterios. Sepan que a lo largo de todo este 
tiempo y de la misma manera que Mi Corazón lo hace 
en Medjugorje, Yo les quiero enseñar cómo estar en Dios 
a pesar de las circunstancias de la vida, confiando en lo 
desconocido, en aquello que ustedes no pueden tocar pero 
que sí proviene de Dios.

Queridos Hijos, confíen en lo desconocido para que la 
verdad se pueda expresar en vuestras vidas, verdad que se 
llama Fe y que los llevará hacia lo Alto.

Hoy estoy con ustedes y estoy derramando Mis Gracias si-
lenciosamente sobre el mundo. Abran sus manos y sus cora-
zones para que el palpitar de Mi Inmaculado Corazón sea la 
llama que flamee eternamente en vuestro interior.

Ahora, en este tiempo de definición, Yo les pido que se reú-
nan y oren Conmigo para que Mi Corazón los pueda guiar, 
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y la llama eterna de Mi Hijo, Su Sagrado Corazón, los pueda 
acompañar en cada paso que ustedes den en esta vida.

El silencio les promete un conocimiento mayor de la esencia 
de Dios; por eso, queridos hijos, el silencio también es oración.

Hoy vengo aquí para absolverlos y abrirles la Puerta del 
Reino de Mi Padre. 

Oremos.

Fray Elías del Sagrado Corazón: Vamos a repetir la siguiente 
oración que la Señora nos está enseñando en este momento, es 
una oración muy simple.

Escúchame, Redentor,  
porque confío en Ti.

Amén.
Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina:

Mi escuela de oración les enseña a orar con determinación. 
Coloquen vuestros espíritus en las palabras para que ellas 
puedan ser escuchadas.

Recuerden que las oraciones y el canto abren los Cielos para 
que la cura de Dios descienda.

Ahora, en agradecimiento a cada uno de ustedes, derramaré 
un poco más de Mi Luz para despedirme.

Madre María Shimani de Montserrat: La Madre Divina está 
pidiendo que cantemos María, Virgen Madre.

Fray Elías del Sagrado Corazón transmitió las palabras de 
la Madre Divina:

Sepan que, como Madre, Mi mayor propósito es la paz para 
todos Mis hijos.
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¡Les agradezco!

Y recuerden que nunca deben separarse de Dios sino 
buscarlo en sus corazones porque Él vive allí.

Gracias, queridos hijos.

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

– Fin de la Aparición – 

Madre María Shimani de Montserrat: Les quería comentar 
que la Madre Divina llamó a dos hermanas a participar con 
nosotros aquí, porque ellas formaron parte del grupo que recibió 
a Nuestra Señora por primera vez hace cinco años, el 8 de agosto 
de 2007. Recordamos la simplicidad con que nos reunimos en 
aquel tiempo para estar con Ella por primera vez. Ella nos dijo 
que esta manifestación es la respuesta a eso que, entre todos los 
que estamos aquí, hemos llevado adelante confiando en Ella, y 
Ella en nosotros.

Fray Elías del Sagrado Corazón: Durante la preparación hubo 
algunos acontecimientos que queremos relatar. En un momento, 
surgieron en lo alto varias coronas de estrellas doradas. En otro, 
hubo una gran asistencia a todos los presentes de los ángeles cus-
todios; ellos liberaron muchos nudos que existían alrededor de 
las personas. Se veía cuerdas con varios nudos que, con mucha 
delicadeza, eran desatados.

También, durante la preparación, tuvimos la visita especial del 
Maestro, Cristo, como el Sagrado Corazón, que vino acompa-
ñando a Nuestra Señora. Él traía en Sus brazos una represen-
tación del planeta Tierra. Él mostró el planeta e indicó con Su 
mano izquierda algunos continentes, especialmente el continente 
americano, el cual se veía iluminado por una energía dorada. 
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Explicó que la tarea de oración permitió que este continente se 
encendiera en luz. En ese momento, Nuestra Señora desapareció 
y Cristo hizo una tarea especial con nosotros. Él abrió el Reino 
de los Cielos y una energía de color celeste comenzó a descender 
sobre Su cabeza como una gran columna de luz. Esa columna se 
expandió irradiando su energía a todos y tocó todo este lugar y 
también otros lugares más alejados.

Luego Nuestra Señora apareció nuevamente. Ella descendió des-
de los Cielos con muchos ángeles custodios e imprimía en nuestras 
consciencias la imagen de Su Glorificación, haciendo descender 
esa luz desde los Cielos y aproximándose más. Dos de los ángeles 
custodios que estaban junto a Ella traían un cáliz cada uno.

Con esa imagen comprendimos que estaba aconteciendo una 
ceremonia, una comunión interna con Su consciencia.

En cierto momento, Ella les indicó a los ángeles que se ubicaran 
en distintas partes del campo.

Nuestra Señora vino vestida de blanco, pero cambió de atuendo 
tres veces. El segundo era rosa y el tercero, con el cual Ella apareció 
en el final, cuando nos bendijo con Su Luz, era gris.

Madre María Shimani de Montserrat: Vamos a agradecer 
cantando la misma música que entonamos aquella noche del  
8 de agosto de 2007: La Mujer que nos guía.
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“Amados hijos, que una parte del cielo 
quede perpetuamente en  

vuestros corazones”.
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Más informaciones:
www.divinamadre.org/es/centros-de-oracion

María, la Madre Divina, pidió que se fundaran cuatro Centros 
Marianos en América del Sur.

Los Centros Marianos son lugares de oración y vigilia permanen-
tes, donde los monjes, colaboradores y peregrinos se reúnen para 
contemplar, orar y renovar la devoción a Su Inmaculado Corazón, 
a fin de que la Paz reine en la humanidad y en el planeta.

Centros Marianos fundados hasta el momento: 
• Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay
• Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil
• Centro Mariano del Espíritu Santo, Córdoba, Argentina
• Centro Mariano del Niño Rey, Teresópolis, Brasil

Centros Marianos en aMériCa Latina
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Para más informaciones, acceda a:
www.irdin.org.br

Tiene como propósito difundir obras de naturaleza filosófico-
espiritual para esta época de transformaciones globales y de gran 
necesidad de búsqueda interior. Son enseñanzas que nos invitan 
a ampliar la consciencia, descubrir los misterios de la historia de 
nuestro planeta e ingresar en caminos de paz.

Sin fines de lucro, Irdin es una editorial mantenida por colabora-
dores voluntarios.

IrdIn EdItora
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“Cuenten siempre con Mi presencia, Mi auxilio  
y Mis palabras en sus corazones, en sus espíritus  

y en los libros de sus vidas. Cuando Yo ya no pueda estar 
aquí entre ustedes, descubrirán que Mi Verbo es eterno, y 

encontrarán siempre en Mis Mensajes las claves  
para trascender los acontecimientos de la vida  

y para vivir en eterna renovación.

Les agradezco por responder a Mi llamado”.

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

En este libro están reunidos los mensajes que fueron transmitidos 
por la Virgen María, Madre de Jesús, en el período de un año, 
a los monjes videntes de la Orden Gracia Misericordia, Madre 
María Shimani de Montserrat y Fray Elías del Sagrado Corazón.

El objetivo de esta obra es llevar a cada corazón el mensaje de 
María Santísima, también conocida como Madre de la Divina 
Concepción de la Trinidad. Ella nos habla de la necesidad de que 
todos conozcan Sus mensajes, los que expresan la importancia 
de que oremos por la paz en los corazones y entre las naciones.

Al finalizar la lectura, ustedes se sentirán inspirados a responder 
a un llamado genuino por la Paz y por el Bien, y a convertirse en 
un instrumento en las Manos de Dios.

Asociación María
Madre de la Divina Concepción

La Virgen María, en uno de Sus mensajes transmitidos 
en el 2012 al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón, 
pidió la creación de una entidad de carácter benéfico 
y humanitario para difundir Sus instrucciones, las de 
Cristo Jesús y las de San José.

Además de la difusión de esta enseñanza por los 
medios de comunicación, la Asociación promueve 
encuentros de oración en los que tienen lugar las 
Apariciones de los tres Mensajeros Divinos.

La Asociación María ofrece a todos la oportunidad 
de crecer espiritualmente, estimula la legítima 
cooperación ecuménica y favorece la relación fraterna 
entre las religiones, por medio de la oración y del 
servicio altruista.

Orden Gracia Misericordia
La Orden Gracia Misericordia es una institución 
autónoma, de carácter religioso, filosófico y ecuménico. 
Propone una vida monástica que tiene como búsqueda 
prioritaria la expansión de la consciencia crística.

Fundada en el 2009, la Orden procura ofrecerse como 
un instrumento del Plan Divino, en comunión con los 
seres humanos y con los Reinos de la Naturaleza.

Madre María Shimani de Montserrat
Monja consagrada de la Orden Gracia Misericordia. 
Como vidente, se dedica a dar testimonio de la instrucción 
de los Mensajeros Divinos, tarea espiritual que desarrolla 
orientando grupos de oración y de servicio altruista.

Integra el Consejo de Guía Permanente de esa institución, 
que tiene monasterios en varios países.

Coordina las actividades de los Núcleos, Comunidades-Luz  
y de los Centros Marianos en Brasil, Uruguay, Argentina 
y Portugal.

Da conferencias sobre la situación planetaria actual y las 
amplias perspectivas de la humanidad de aproximarse a 
la vida espiritual por la oración y por la caridad.

Es autora de los libros “Mensajes del Gran Reino Celeste”, 
“Cristo de la Luz, Samana Redentor” y “Siete días con el 
Maestro Jesús de Nazareth”, publicados por la Editorial Irdin.

Fray Elías del Sagrado Corazón
Monje consagrado de la Orden Gracia Misericordia y 
también vidente. Dedica su vida a la oración y al servicio 
abnegado, respondiendo a la inspiración de Cristo Jesús 
y de la Virgen María.

Fue contactado por la Virgen Santísima a los siete años de 
edad y preparado por Ella para la tarea pública iniciada 
en el 2011. 

Ha dado conferencias sobre su experiencia como vidente 
al servicio de los Mensajeros Divinos.

Mensajes de Paz

Madre de la Divina Concepción
Asociación María
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