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

Aparición extraordinaria de la Madre Divina.
Comunidad-Luz Figueira, Carmo da Cachoeira, MG, Brasil.
Viernes 16 de marzo de 2012, a las 20.00 h.

Mientras  Fray Elías estaba recogido en su celda,  la  Madre Divina le  anunció  que 
aparecería para transmitir un mensaje y que él, Madre Shimani y todos los hermanos que 
acompañan de cerca las apariciones debían reunirse para esperarla.

Rápidamente todos se reunieron en la sala de oración, y como Ella lo había pedido se 
oró el Santo Rosario. Al llegar a la cuenta 62, la Madre Divina apareció.

Fray Elías se puso de pie y después de unos minutos comenzó a trasmitir Su mensaje.

Fray Elías: La Madre Divina dice:

Por la bendición Misericordiosa de Mi Hijo: en el Nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén.

Queridos  hijos,  ¿por  qué  están  tristes  si  ustedes  reinan  en  Mi  Inmaculado 
Corazón?

Hoy vengo a pedirles y a decirles que me apareceré en el corazón del jardín del 
Núcleo  Sohin1 el  día  21  de  Marzo.  Será  una  aparición  extraordinaria  que 
preparará el camino del nuevo cambio. 

Queridos hijos: beban con alegría de la Fuente de Mi Hijo para que los prodigios 
que  provienen  de  Su  Corazón,  puedan  dar  a  conocer  el  bien  y  la  luz  para 
aquellos que sufren y sufrirán por las mudanzas. 

Queridos hijos: Dios me ha encomendado estar aquí para poder acompañarlos al 
igual que lo hago en Medjugorje hace 30 años, pero en especial, hijos Míos, este 
acompañamiento es desde el Corazón, para que sus espíritus puedan hacer brotar 
sus almas y el talento que Mi Hijo les confió se pueda manifestar. 

Queridos hijos: no tiene porqué temer, todo ya está preparado desde antes de 

1 Núcleo Sohin: Nombre de una de las áreas de la Comunidad-Luz Figueira.
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tiempo. Yo no vendría aquí para perder el tiempo, solo vengo a anunciarles Mi 
Paz para que se puedan regocijar en ella.

Queridos hijos: difundan este mensaje para el día de mañana y anuncien que Mi 
Corazón está llegando por una vez más y para este tiempo de caos en auxilio de 
todos.

Núcleo Sohin será la nueva Comunidad de Corazón Sagrado, donde la devoción 
y  la  pureza  deberá  sembrarse  en  los  corazones,  como  una  Comunidad 
consagrada a  Mi Inmaculado Corazón,  que se fundirá  con la  Comunidad de 
aquí, en Figueira. 

Queridos hijos, aquí nadie estará separado, Yo solo les pido que se unan para 
este tiempo final que queda. Todo está siendo acompañado desde el corazón, 
desde los Cielos y desde la Tierra, por eso Yo les pido, queridos hijos, que para 
el día 21 me esperen a la hora 17.40, orando el Rosario por la Paz y por la 
preparación  de  los  corazones  en  todo  lo  que  escucharán  y  sabrán  en  poco 
tiempo.

También Yo les pido queridos hijos, que Mis Hijas de la oración2, preparen para 
este  encuentro3,  una  síntesis  especial  sobre  los  últimos  cuatro  meses  de 
apariciones  para  que  puedan  difundir  el  mensaje,  Mi  mensaje  de  paz  y  de 
conversión. 

Pero  sepan,  queridos  hijos,  que  este  es  Mi  ciclo  y  Yo los  invito  a  que  me 
acompañen con el corazón y con la vida, para que todo se pueda revertir de 
verdad y con amor. 

Hoy les entrego Mis Rosas, para que las puedan llevar en sus corazones y sean 
ellas el aroma que los aliente a seguir en este camino hacia Cristo en Su retorno 
y en Su venida.

Queridos hijos: aguarden Mi llegada para el día 21 con inmensa alegría, porque 
Yo allí estaré cerca de ese campanario que anunciará Mi llegada por 7 veces. 

2 La Madre Divina se refiere a las cuatro hermanas que llevan adelante la Red Fraternidad de Oración.

3  48° Encuentro General, realizado los días 22 a 25 de marzo en la Comunidad Figueira.
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También coloquen a los niños cerca de Mí, porque Mi Corazón los irradiará.  

Yo estoy invitando a todos para que en estos días se vuelvan como niños, antes 
del  encuentro  de  almas,  el  encuentro  de  corazones,  el  encuentro  de  la 
preparación para el fin del tiempo4. 

Esto ya estaba previsto, queridos hijos, solo que muchos no han visto la señal 
que fue escrita y dicha a lo largo del tiempo. Por eso el Señor me ha enviado 
entre ustedes, para acompañarlos en este último ciclo que llega para el mundo en 
la purificación y en el perdón. 

Queridos  hijos:  con  alegría  abro  Mis  brazos  para  acogerlos  dentro  de  Mi 
Corazón. Recuerden tener confianza en todo lo que está aconteciendo y siempre 
sepan, queridos hijos, que Yo estoy aquí en el Cielo aguardándolos en oración 
para difundir Mi Paz y Mi Amor que convertirá los corazones. 

Gracias por una vez más responder a Mi llamado.

Todo lo que fue dicho es para que sea escuchado con el corazón; por eso Yo 
estoy más cerca de ustedes, para que me sientan y acompañen el camino que Mi 
Corazón esta construyendo a través de ustedes y de sus hermanos.

Por la fuerza del Espíritu Santo: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.

Fin de la Aparición.

Se termina agradeciendo con el cántico “Ave María”.

4 Aquí la Madre Divina también se refiere al 48° Encuentro General.
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