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Sábado, 28 de septiembre de 2013
MENSAJE PARA LA APARICIÓN EXTRAORDINARIA DE MARÍA, SEÑORA DE LAS GRACIAS,
TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, AL VIDENTE
FRAY ELÍAS

Yo soy la Fuente universal de la Gracia de Dios manifestada a todo el universo. Yo soy María, la
Madre de las Gracias, que en este día sábado de Gloria vengo al reencuentro de los hijos del
Altísimo.
Desde ahora, estoy agradecida por la Gracia sincera que los Míos, Mis queridos hijos de la Nueva
Tierra, han hecho surgir como un manantial en este sagrado lugar, porque aquí también el Cielo del
Padre tocó con Sus manos a la Nueva Tierra para consagrarla hoy a Mi Inmaculado Corazón.
¡De gozo supremo está lleno Mi Inmaculado Espíritu maternal!
Queridos, acepten Mi Gracia suprema, la que los liberará del mal y los curará completamente, la
que los renovará como en el origen y así serán buenos espíritus de la Creación.
Mis queridos, vivan en este mundo sin paz a través de Mi Gracia suprema, la que los lavará por
entero como un manantial.
Yo soy la Bendita llena de Gracia, soy la que intercede por ustedes de día y de noche, soy la Madre
de las Gracias, soy la que les derrama el estado de Misericordia y de piedad a través de Mi
queridísimo Corazón materno.
Yo soy la que por Gracia Mayor intercede por ustedes ante Mi Hijo Jesús, para que reciban los
dones de Su infinita Misericordia.
Para todos ustedes, Yo soy la Madre milagrosa, soy la que les quita de los ojos la venda de la
perdición para que puedan ver la divina compasión en el horizonte.
Yo soy la Madre de la divina Gracia, soy la que los librará del juicio final para que ingresen a
través de Mi Corazón al sagrado paraíso.
Yo soy la Gracia universal, soy la que les provee el misterio de su fe, soy la que les brinda e irradia
la esperanza, soy la Madre constructora de la Nueva Humanidad del corazón.
Hoy, esta Gracia suprema desciende sobre sus vidas y calma sus corazones, trayéndoles paz, cura y
redención. Como dijo el Arcángel Gabriel en su profunda humildad: "Ave María, llena eres de
Gracia, el Señor es Contigo..." y hoy Yo les digo: "Y bendito en Mi vientre es el fruto de la Nueva
Humanidad, porque ella surgirá por la intercesión de Mi Gracia, por la misma Gracia que Dios
derramó sobre Mi Ser".
Queridos hijos, amados niños de la Nueva Tierra, como Yo les he prometido, en este día
extraordinario descenderé del Cielo para estar muy cerca de Mis hijos y para confirmar que es
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posible rescatar a la humanidad perdida, a la humanidad que está sin Dios.
Por eso, hoy vendré hasta este sagrado lugar por medio de Mi Gracia, Gracia que quiero y deseo
que puedan amar y que aspiren a encarnar en vuestros corazones.
Yo me lleno de gozo y de amor cuando la Madre del Cielo está entre Sus más pequeños hijos,
porque Mi Gracia Me recuerda a Jesús en Mis brazos. Sean como el pequeño Jesús, manso, simple,
humilde y amoroso, que hoy Mis brazos puedan mecer a toda la humanidad necesitada de amor.
Les agradezco, ahora y siempre, por haber abierto aquí el manantial de Mi Gracia a través de la
humilde manifestación de esta gruta, porque ella me recuerda a Mi antigua morada sobre la Tierra.
La gruta me recuerda a José Castísimo, cuando construyó con Sus manos el simple hogar para
Jesús en Nazaret.
Con esta finalidad, Yo pido las grutas, para que las almas se recojan en el interior de la Sagrada
Familia.
Los bendice, los ama y les agradece por este amado recibimiento,
Vuestra Madre María, Señora de las Gracias

