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Sábado, 18 de agosto de 2012
APARICIÓN EXTRAORDINARIA DE LA VIRGEN MARÍA EN LA CIUDAD DE BUENAS AIRES,
ARGENTINA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Un grupo de una cuatrocientas personas se reunió a las 15.30 para orar y recibir a la Madre Divina.
Después de una hora y media de oración, Fray Elías y Madre Shimani se pusieron de pie y se
aproximaron a un costado del altar, donde apareció la Madre Divina.
Pasado unos minutos, y mientras todos entonan "Misericordia, ¡Oh, María!" y luego "Ave, Ave María",
la Madre Divina le transmite a Fray Elías algunas orientaciones que Madre Shimani comunica luego a
todos los presentes.

Madre Shimani: Nuestra Madre nos dice que hoy Su mensaje lo dará por escrito y después será
leído, para que todos puedan escucharlo correctamente.
Por lo tanto, mientras se recibe, todos vamos a orar el "Ave María", para que Su mensaje sea bien
captado, y para que luego sea bien escuchado por todos.

Todos se dispusieron a continuar orando para colaborar en la recepción del mensaje.
La oración se prolongó por más o menos media hora, y finalmente se entonó "Bendita Tu eres" para
despedir a la Madre Divina.

Madre Shimani: Ahora, Fray Elías leerá lo que la Madre transmitió, y frase por frase se hará la
traducción al portugués.

Comienza la lectura del mensaje.

Fray Elías: Mensaje extraordinario dado por María, Reina de la Paz, durante la Aparición del día 18 de
agosto de 2012 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Queridos hijos:
Con inmenso gozo hoy los invito a peregrinar hacia lo profundo de Mi Inmaculado
Corazón. Abriendo Mis brazos misericordiosos, les pido que ingresen dentro de Mí, para que
Mi Corazón los pueda curar de todo dolor y de todo sufrimiento.
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Queridos hijos, también por este motivo especial y por este encuentro con ustedes, quiero
anunciarles que Mi Inmaculado Corazón estará entre ustedes y con toda esta nación, el mes de
setiembre en la ciudad mariana de Luján.
Hijos Míos, si aceptan esta invitación espiritual, Yo les pido que durante el día 8 de setiembre,
oren allí el rosario especialmente por las almas del purgatorio y por todos Mis hijos de la nación
de Argentina. Para que Mi Corazón esté entre ustedes por un tiempo más, les digo que delante del
Trono de Dios, deberán orar sinceramente, para que Dios conceda la Gracia de tener Mi
presencia como mediadora de todas las almas.
Mis pequeños: el Señor necesita revertir el dolor en muchos corazones y sobre todo en todo este
mundo que poco escucha Mi llamado. Todas las oraciones hechas con el corazón, abren las
puertas del universo de Dios, para que los ángeles lleguen y limpien el mal en la Tierra.
Ustedes, Mis hijos, son luces del Padre en la Tierra, por eso con valentía, amor y devoción, abran
vuestros labios y solo pronuncien oraciones de luz para todo el mundo. Les estaré muy
agradecida, porque de esa manera ustedes estarán participando del nuevo camino que Mi Hijo
anunciará a partir de Su retorno y para toda la eternidad.
Queridos hijos: sean consecuentes con la vida de oración, los invito a ser perseverantes, ya
que muchos de Mis hijos necesitan de la paz y del perdón. Que vuestra vida no esté más
perturbada por nada, acepten Mi presencia maternal en ellas. Yo solo estoy aquí en el nombre del
Alabado y Amoroso Jesús, y vengo hacia ustedes para traerles la Paz, para que la reconozcan.
Aún el mundo necesita de mucha oración, necesita de inmensos manantiales de Misericordia.
Ustedes, Mis queridos hijos, ¿están abiertos a recibir desde el universo grandes fuentes de
Gracia?
Sepan que Yo los conduzco hacia Mi Hijo, como Madre de todos los corazones que sufren y que
al fin de este ciclo necesitan de luz.
Queridos hijos, los llamo a remediar y a restaurar el inmenso número de faltas que son generadas
todos los días por la humanidad. Ustedes, Mis queridos hijos, deben hacer la mayor parte del
camino hacia la paz, porque aún muchos de Mis hijos no se animan a construirlo mediante la
oración.
Quiero que para el próximo mes, en donde Mi Corazón emanará de nuevo amor para toda
Argentina, ustedes respondan a Mi pedido de orar por la gran necesidad de luz y de amor en
el corazón de muchos de Mis hijos.
Mi promesa es hacerles conocer el Cielo, al menos cuando ustedes estén aquí en la Tierra. Mis
hijos, Yo Soy el Cielo y ustedes son las estrellas que deben encandilar el camino oscuro de muchos
hijos. Dios los quiere llevar hacia la paz, hacia una verdadera paz del corazón, porque la paz del
Señor aliviará el mundo y a toda la dolorida humanidad.
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Dios los llama a formarse como servidores de Su Plan de Amor, Plan que día a día es lastimado
por las manos de los que no oran. Yo los invito a ser fuente de Misericordia, para que toda la
humanidad ingrese en el Plan de salvación.
Como Madre escucho vuestras súplicas, escucho vuestros pequeños corazones.
Los quiero compenetrar de toda la vida en los Cielos, para que sus corazones reconozcan el amor
redentor de Mi Hijo.
Hijos Míos, hoy han sido lavados por la fuente de Mi compasión; vayan en paz y comiencen
vuestra vida dentro del absoluto Corazón de Dios. Él los espera, porque Él los ama.
Los espero en Luján en el próximo mes, para la salvación de muchos corazones más.
Les agradezco por aguardar en oración Mis palabras.
Gracias por responder a Mi llamado.
Paz y Amor Divino.
María, Reina de la Paz.

Madre Shimani: La Madre nos pidió que el 8 de septiembre nos congreguemos en Luján. Que
participemos de una misa en la Basílica, y que después vayamos al "Haras las Mañanitas", en donde
Ella transmitirá Sus palabras para todos.
Haremos una peregrinación desde Buenos Aires hasta Luján. Vamos a organizarlo para que todos
podamos ir en el mismo transporte y peregrinar juntos, como nos pidió.
A través de la página Divina Madre y de las personas que normalmente organizan los eventos aquí en
Buenos Aires, daremos todas las informaciones. Lo haremos con tiempo, para que todos puedan
destinar ese sábado 8 de septiembre para esta tarea, que seguramente nos llevará todo el día.
Hoy, la Madre pidió que no hubiera relato, que coloquemos Sus palabras en nuestro corazón. Todos
hemos sentido que a partir de hoy vamos a necesitar intensificar nuestras sintonías para que todo
pueda acontecer como corresponde. La necesidad que Ella tiene de elegir un lugar abierto y
resguardado, la impulsa a ir a Luján y para que, además, nosotros podamos hacer un servicio más
amplio a las almas.
Si correspondemos a este pedido de Nuestra Madre, vamos a pasar un día muy intenso, bien fraterno
y vamos a poder realizar verdaderamente un buen servicio.
Todos los que estén en otras provincias y quieran participar, serán muy bienvenidos.
Gracias a todos.

