
Campaña  
por la paz

Sea parte de esta Misión Mariana  
de Paz en el Mundo

www.divinamadre.org

Peregrinación 
de la  Virgen María

¿Quiénes somos?
AsociAción mAríA

I nstitución fundada a partir de un pedido de la Virgen María. Tiene 
como tarea esencial difundir el mensaje universal de Amor y de Paz 

transmitido por Ella. Sus actividades son realizadas por voluntarios y mante-
nidas con donaciones espontáneas

 
Hable con nosotros

Por e-mail: campanaporlapaz@asociacionmaria.org

Por carta:
Associação Maria, Caixa Postal 85

Carmo da Cachoeira, MG CEP 37.225-000

Para consignación bancaria: 
 

    BANCO ITAÚ AGENCIA 3204 | CUENTA-CORRIENTE 08813-6 
    BANCO DO BRASIL AGENCIA 0012-4 | CUENTA-CORRIENTE 69234-4

Razón Social:

Maria, Mãe da Divina Concepção
CNPJ: 17.695.786/0001-01

 www.divinamadre.org  |  www.misericordiamariatv.org
Facebook: campanhapelapaznomundo

Consagrando las Américas 
a Su Inmaculado Corazón

REALIZA APOYO



CAMPAÑA POR LA PAZ

¡Ayude a Nuestra Señora a cumplir 
con Sus Planes de Paz para el mundo!

A lo largo de la historia, la Virgen María se ha aparecido a diferentes videntes para 
comunicar Sus mensajes de paz para el mundo.

En América Latina, desde 2007, María viene transmitiendo instrucciones por      
medio de monjes de la Orden Gracia Misericordia; orden crística, ecuménica, de 
vida consagrada.

En su Mensaje del 21 de mayo de 2015, María Santísima nos hizo un importante 
pedido:

“Queridos hijos les pido, en este día de Bendición y de Gracia, que continúen            
rezando juntos por los planes de vuestra Madre Santísima. Para que todo sea             
posible los invito a realizar una campaña por la Paz, para que así los planes de la 
Virgen María se cumplan en esa parte del mundo.”

María nos invita a la persistencia en el Espíritu de la Pacificación. Ella dice:

“Aquel que busca la Paz, y la vive, la irradia a sus hermanos y trae al mundo la          
posibilidad de que otros descubran el Poder de la Paz y puedan vivirla”.

Entonces, ¿cómo podemos ayudar?

Oración

Podemos contribuir espiritualmente, organizando grupos de oración, o inclusive 
ofertando nuestras oraciones para la materialización de los Planes de Paz de María. 

Contribución Monetaria 

Toda donación será de gran ayuda. Es por medio de esas donaciones espontáneas 
que los pedidos de Nuestra Señora pueden realizarse.

www.divinamadre.org

Peregrinaciones a partir de 2011: Argentina, Brasil, Colombia, España, Nicaragua, Noruega, 
Paraguay, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Países donde María necesita llegar: México y Estados Unidos.

Apariciones en el Mundo
mAríA, mAdre de lA divinA concepción de lA TrinidAd


