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

Undécima Aparición de la Madre Divina.
Casa Redención, Salto, Uruguay.
Lunes 29 de Agosto de 2011, a las 12.00 h.

A las 12.00h y por pedido de la Madre Divina, un grupo menor se aproximó a la árbol 
de las apariciones a realizar 150 cuentas de la oración “Ave María”.

En  determinado  momento  de  la  oración  se  siente  una  fuerte  aproximación  de  la 
energía de la Madre Divina y Fray Elías se pone de pie. Contempla hacia la copa del árbol 
por un largo tiempo hasta que después de un tiempo transmite lo que la Madre Divina le ha 
dicho.

Fray Elías: La Madre Divina apareció como la Reina de la Paz. Llevaba un manto celeste 
y un orandio en Sus manos, el cual tenía en la cuenta mayor una imagen de Padre Pío 
por un lado y una imagen del Cristo Misericordioso por el otro.

Estaba en el cielo, al lado izquierdo del árbol, y detrás de Ella había un gran sol dorado. 
En el empeine de cada pie llevaba una rosa color plata, y más abajo, en la nube sobre la  
cual estaba, aparecían las siete rosas que mostró en la primera aparición en Agosto de 
2007.

Dijo que estábamos orando junto con Ella, que estábamos acompañándola. 

Cuando apareció, se abrieron tres canales de energía dorada un poco distantes de esta 
área; por los cuales pasaban muchas almas que venían de diferentes partes del planeta. 

En esta aparición, Ella dio algunas orientaciones para el Centro de Oración:

Dijo que teníamos que pensar en el orden de este espacio, por ejemplo en algunas 
estructuras para poder encender velas, las que serán utilizadas solamente en los días de 
peregrinación: el tercer fin de semana de cada mes y los 12 y 13 de cada mes.

También dijo que la cerca de este árbol (naranjo de las apariciones) debe ser una reja 
dorada, circular, con el símbolo de la Cruz de la Nueva Humanidad en los cuatro puntos 
cardinales. 

Habló  al  respecto  del  ritmo  de  esta  Casa  de  Oración  y  del  campanario.  Dijo  que 
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podemos mandar a  hacer la  campana y que Ella  espera que esa campana suene el 
próximo mes de septiembre de 2011, con 33 campanadas en estos horarios: a las 6, a  
las 9, a las 12, a las 15 y a las 18.  Dijo que esos horarios son los más importantes de 
todos en cuanto a la oración, en los que se harán oraciones más profundas. En los 
horarios que restan, de hora en hora, se harán oraciones más cortas, de 10 en 10 
cuentas, para poder sustentar el canal. 

Nos dijo que una parte de Sus hijos harán vigilia en la Casa de Oración a las 21, a las  
24 y a las 3 de la madrugada, que también serán oraciones cortas, solamente para 
sustentar. Y que el comienzo del día será a las 6h, con las campanadas. 

En el mes de septiembre, se van a tocar las 33 campanadas inaugurando el despertar de 
este lugar, por más que la casa aún no esté terminada. Después, diariamente, se tocarán 
14 campanadas en los mismos horarios ya mencionados. Sólo los días 12 y 13, y los 
terceros fines de semana de cada mes se tocarán las 33 campanadas, el resto de los días 
serán sólo 14. 

Dijo que el 33 simboliza las 33 faces de Cristo, las que manifestará a través de los seres 
para  estos  tiempos.  Que  el  número  14  simboliza  los  14  pasos  diferentes  que  la 
Consciencia de la Madre dio hasta Su Asunción a los Cielos. 

Dijo que después nos dirá más y que ahora oremos.

Fin de la transmisión.
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