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Aparición de la Virgen María durante la Vigilia de Oración por la Paz 
en las Naciones, el 24 de Mayo de 2018, en el Centro Mariano de Figueira, 
Minas Gerais, Brasil; al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús

Vengo en nombre de Mi Hijo para darles las gracias por sus súplicas, por medio de la novena
que están realizando al Castísimo Corazón de San José.

He venido desde el Cosmos a decirles esto para que sepan que su Madre Celeste está con
ustedes, así como está con el mundo, tan necesitado de Amor y de Luz.

Yo  vengo  a  hacer  resplandecer  sus  vidas  por  medio  de  la  oración,  para  que  se  vuelvan
columnas de Luz para este mundo y lleven esa Luz al mundo en donde más se necesita, en
donde más claman.

Les agradezco por esta novena, porque las puertas se están abriendo y los corazones están
consiguiendo ser sinceros.

Por más que no comprendan en profundidad el Propósito de Dios, su Madre Celeste,  por
medio de Su Amor, les hará comprender todas las cosas con simplicidad y humildad.

Por  eso,  sigan  orando  hasta  el  término  de  la  Novena  de  San  José,  para  que  también  el
Castísimo Corazón pueda impartir Sus Gracias sobre Europa y África.

Grandes son las necesidades planetarias, muchísimas son las emergencias en estos tiempos.

Les pido, hijos Míos, que sigan orando por la Paz en las naciones, como vienen haciéndolo:
semana tras semana, cuenta por cuenta y corazón con corazón, encendiendo esa Luz de Mi
Amor en el mundo por medio del poderoso Rosario.

Con todo esto Yo les pido que continúen adelante, para que puedan seguir renovándose a
través de los tiempos, a pesar de que cosas gravísimas suceden en el mundo.

Mi confianza, hijos, está en ustedes, en cada momento de oración que ofrecen a Mi Corazón
Inmaculado, para que heridas profundas e internas puedan ser disipadas del Corazón de su
Madre, y así, del corazón de Sus hijos, que buscan la paz.

Vengo a su encuentro con todas las estrellas del  Cosmos. Vengo a visitarlos con grandes
Consciencias angélicas para desatar los nudos de estos tiempos, para que las almas encuentren
la paz, vivan el espíritu de la solidaridad y de la cooperación con los semejantes, sabiendo que
todo podrá ser superado en el Amor. No hay otro camino.

Mientras el mundo no aprenda a amar, no existirá paz. Mientras más se animen a practicar el
ejercicio del amor del corazón, mayores posibilidades existirán para que millones de almas
aprendan a vivir el camino del Amor.

Por medio de esta escuela de oración que viven Conmigo todos los días, especialmente en la
oración por la Paz en las naciones, todas las cuentas que son realizadas y ofrecidas conceden
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Gracias inexplicables al mundo entero; cosas que tal vez no verán en este tiempo, pero sí
verán suceder en el futuro cercano, cuando su Madre Celeste ya no esté más a su lado para
visitarlos  y  solo  esté  en  el  Cielo,  deseando  ardientemente  que  vivan  Mi  instrucción,  la
instrucción de Mi Hijo y la de San José, para que esta Obra continúe adelante, así como está
escrito en el Corazón de Dios.

Mientras tanto, hijos Míos, los invito a seguir amando de verdad, a colocar el amor en práctica
en cada detalle, como con cada hermano que se aproxime a sus vidas buscando un poco el
amor reparador, buscando un poco el amor curador y consolador, que solo brota de la Fuente
del Espíritu Santo y de las almas que se coligan con Él.

La  Obra  que  realizará  su  Madre  Celeste  en  Europa  será  importante.  Por  eso,  cada
colaboración es imprescindible, por más pequeña que parezca. Pero Yo sé que hay almas que
pueden ayudarme más y saben que es verdad lo que les digo.

La Madre de Dios no ostenta riquezas, sino el bien para todos Sus hijos, independientemente
de su nación, religión o creencia.

Quiero que aprendan hijos Míos, junto a Mí, que todos pueden ser uno, porque alcanzando esa
unidad espiritual, Dios estará en ustedes y ustedes estarán en Dios viviendo en Su Reino; a
pesar de los acontecimientos de estos tiempos, de las purificaciones o de las pruebas.

Yo los invito todos los días a ser parte de la Gran Hermandad, la Gran Hermandad que está en
el Cielo y también aquellos que están en el interior del planeta y que con su silencio llevan
adelante grandes Obras en el mundo por la liberación del planeta y de la humanidad, por la
redención de los corazones, por la Paz en todos los pueblos.

Yo los invito todos los días a coligarse a esa gran Hermandad y a seguir encendiendo en sus
pechos la Estrella Confederada, la cual los llevará por el camino de la Luz, de la ascensión y
del bien.

Leyes muy profundas y desconocidas del Universo podrán transformar sus vidas y las vidas
de  sus  hermanos  y  ya  no  será  necesario,  hijos  Míos,  sufrir.  Quiero  que  el  dolor  y  el
sufrimiento terminen en el mundo. Quiero que las almas conozcan la verdadera alegría de
servir a Dios. Lo que Yo llamo “felicidad espiritual”, que no está en este mundo sino en el
Universo, en la Vida Universal y en el Conocimiento; en la fe, en el servicio y principalmente,
en la gratitud.

Quiero llevarlos, queridos hijos, al Reino de Dios todos los días, para que ustedes se animen a
traer  el  Reino  de  Dios  a  la  Tierra  y  muchas,  muchas  más  cosas  en  el  mundo  sigan
transformándose.

Este es el deseo ardiente de su Madre Celestial, de su Madre humilde y servicial, incansable y
eterna, que viene a llamar a Sus hijos a través de los tiempos para que más vidas despierten
hacia su verdadera vida espiritual.

Mientras esto no suceda, Yo seguiré viniendo al mundo. Yo seguiré impulsando el despertar
de las consciencias, respondiendo al pedido de Cristo y del Padre Celestial; con ustedes y en
ustedes. Yo podré, como Madre, hacer muchas cosas más.
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Aún hay mucho por hacer, hijos Míos. Hay mucho por materializar y expresar dentro de esta
Obra de Amor y de Redención planetaria que recorre el  mundo y las naciones,  solo para
sembrar la Paz y la esperanza.

Hoy traigo el Rayo de la esperanza al mundo, para que las almas lo puedan reconocer y vivir.
Sabiendo que cada uno de Mis hijos tiene tantas virtudes y dones para servir a Dios, para
poder despertar y reconocer en sí lo que ni siquiera las almas saben completamente.

Por eso, Yo los vengo a impulsar y a motivar, al despertar sus talentos, virtudes y dones.
Porque Cristo vendrá a llamarlos y les pedirá sus virtudes y talentos,  así  como todos sus
dones, para que estén al servicio de Él en el momento de Su gran Retorno al mundo.

Ustedes, hijos Míos, son llamados como su Madre Celestial, a ser mediadores del corazón y
de la palabra; a buscar en todas las cosas y en todos sus hermanos el espíritu del bien; a ver el
bien en sus hermanos y no el mal; lo que es positivo, radiante y elevado en cada consciencia
que guarda en sí el Cristo interno.

Promuevan en  este  tiempo el  despertar  del  Cristo  interior  y  el  planeta  será repoblado de
sublimes energías divinas, que serán atraídas por los hijos de Dios, no solo como columnas de
Luz, sino también como espejos de Su Divina Consciencia.

Los invito, hijos Míos, a recrear juntos este planeta y esta humanidad. A re-enseñar  el camino
del amor y del servicio por medio de las misiones humanitarias, de las peregrinaciones, de las
corales, de todo lo que pueda expresar el Amor de Dios en el mundo.

Por eso, esta Obra es para todos y es más amplia de lo que parece y de lo que es. Ustedes,
hijos Míos, tienen la llave de Mi confianza para poder hacerlo, siguiendo los pasos de la
Jerarquía Espiritual en la obediencia y en el bien, para que todo se mantenga en su camino así
como Yo espero ardientemente que se cumpla.

Vengo a agradecerles en esta noche, por su colaboración amorosa, a todos aquellos que están
gestando por medio de la oración y de la colaboración, la próxima misión de paz en Europa y
África.

Ni siquiera saben,  hijos  Míos,  todo lo  que sucederá en ese continente y todo lo  que los
Mensajeros Divinos harán en cada nación que visitarán, así como en cada lugar al que irán
para sembrar la Paz y la Misericordia que ustedes han tenido la Gracia de conocer en los
últimos tiempos.

Los invito, por medio de la colaboración y de la construcción de esta próxima misión, a seguir
siendo orantes y misericordiosos con los que son más ignorantes, que están distraídos y muy
ilusionados con todo lo que les ofrece el mundo.

Todo lo que hagan en la Tierra también lo estarán construyendo en el Cielo. En el último día
de sus vidas sabrán y tomarán consciencia de todo lo que hicieron por amor a Dios.

Todo lo que tejen en la Tierra también lo tejerán en el Cielo, y el Universo tendrá memoria de
sus acciones y de sus obras de bien por la humanidad.
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Hoy Me elevaré al Cielo en profunda tranquilidad, sabiendo que Mis hijos han comprendido,
más allá de las palabras, el llamado del Cielo.

Sean propagadores del bien que hoy les traigo, para que el planeta sea colmado de Luz y de
Misericordia,  hasta  que  los  Mensajeros  Divinos  terminen  de  cumplir  Su  Misión  en  la
humanidad.

En esta noche, quiero que sus corazones, hijos Míos, sean revestidos de esperanza para que la
cura se establezca en la humanidad, el bien llegue a muchas más vidas en el mundo y sean
tocadas por la Gracia de Dios, por Su Misericordia Infinita.

Vengo a traer la Paz, no solo al Brasil, sino también al mundo. Este encuentro ha ayudado
para que eso suceda.

En el Amor y el Bien, Yo los bendigo.

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

Les agradezco por responder a Mi llamado.

Que este lugar siempre se revista de esperanza, para que la esperanza transforme al mundo y
todas las consciencias sean tocadas por el Rayo de la Esperanza de Dios.

¡Les agradezco! 
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