Asociación María

Cómo Colaborar
con la Obra Mariana

Madre de la Divina Concepción

Todas las necesidades básicas son provistas por colaboraciones espontáneas.
Las contribuciones de cualquier tipo -monetarias, recursos materiales o
trabajo voluntario- posibilitan que las actividades de la Asociación María
continúen y se amplíen.

María

María
Madre de la Divina Concepción de la Trinidad.

Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

“Mi llamado de PAZ es para
toda la humanidad.”

Fundada en diciembre de 2012, por pedido de la Virgen María,
tiene un carácter benéfico y humanitario, y desarrolla sus
actividades gratuitamente.

Organización de las Apariciones: transporte y hospedaje del equipo
técnico y de los miembros del Monasterio. Necesidades generales,
alquiler del lugar para las Apariciones, alquiler de sillas, iluminación,
sonido, Internet etc.

Su meta es cumplir con las actividades indicadas en las
instrucciones transmitidas por Cristo Jesús, la Santísima Virgen
María y San José.

Difusión: equipamiento, mantenimiento de los Portales web www.
divinamadre.org y www.misericordiamariatv.org. Producción de
material gráfico.

La Asociación María, Madre de la Divina Concepción de la
Trinidad, brinda a todos la oportunidad de crecer espiritualmente,
estimulando una verdadera cooperación ecuménica y una
relación fraterna entre las religiones, por medio de la oración y
del servicio altruista.

Para más informaciones sobre Asociación María visite :
www.divinamadre.org

En tiempos de grandes necesidades planetarias, la Virgen María se
manifiesta para comunicar Sus mensajes de paz por intermedio de
videntes. María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad, es una
nueva faz de esta Magna Consciencia.
“Una vez estuve en Fátima, estoy también en Medjugorje y ahora
estoy aquí, en esta parte del mundo, difundiendo Mi mensaje de
paz, el llamado para el rescate de almas a través de la oración, de
una simple oración. Abran vuestras consciencias a lo desconocido
y permitan que el corazón les hable, que Mi Voz llegue, en oración
y en paz”

Objetos sagrados: confección de orandios, escapularios, pulseras de
la paz y medallas.

(2 de septiembre de 2011, Centro Mariano de Aurora, Uruguay)

Desde el año 2007, Nuestra Señora transmite instrucciones por
intermedio de monjes de la Orden Gracia Misericordia. Al principio, las
Apariciones eran reservadas, pero en el 2011 Ella pidió que se hicieran
públicas para realizar una tarea planetaria de rescate, redención y
conversión de la humanidad.

Caixa Postal 85 – Carmo da Cachoeira, Minas Gerais / Brasil CEP: 37.225 - 000
Informaciones por el mail: informaciones@asociacionmaria.org
www.divinamadre.org

www.divinamadre.org

Orden Gracia Misericordia

Los Videntes

Centros Marianos

Voz y Eco de la Madre Divina

Vivir del Amor Crístico, en oferta absoluta de vida.

y la Vida Consagrada

en América del Sur

Sites
“Quiero que Mi voz y Mi imagen sean
públicas”
(Mensaje del 24 de diciembre de 2011)

www.divinamadre.org

La Orden Gracia Misericordia es una institución autónoma
de carácter religioso, filosófico y ecuménico que propone
una vida monástica por medio de la vida consagrada.

Cuando el alma aspira vivir un amor mayor, que solo
encontrará en Dios, se le presenta la posibilidad de
consagrarse a la vida monástica.

Tiene como prioridad la unión con la Consciencia
Crística. Se trata especialmente de un modo de vida
fraterno, comunitario, consagrado a la paz, a la oración,
al bien y al servicio abnegado.

Un monje vive en permanente entrega al servicio a Dios,
en eterna gratitud por la tarea que se le ofrece.

La Orden fue fundada en el año 2009, e intenta ofrecerse
incondicionalmente como instrumento de la Obra Divina,
en comunión con todos los seres humanos y demás reinos
de la naturaleza.

Consagrarse es la aspiración del alma que despierta.
La Virgen María pidió la consagración a la vida
monástica de los videntes elegidos para transmitir Sus
mensajes. Madre María Shimani de Montserrat, fray
Elías del Sagrado Corazón y la hermana Lucía de Jesús
– monjes consagrados de la Orden Gracia Misericordia
– se comprometieron con la Virgen María de forma
incondicional, para colaborar con la manifestación de la
tarea que Ella debe realizar junto a la humanidad.

Para más informaciones de la Orden Gracia Misericordia visite:

Para más informaciones sobre los videntes, visite:

www.ogmisericordia.org

www.divinamadre.org

El Portal www.divinamadre.org es el
espacio virtual oficial de la Voz y Eco
de la Madre de la Divina Concepción
de la Trinidad. Por su intermedio,
usuarios del mundo entero acceden
a las publicaciones de los mensajes
transmitidos por la Virgen María.

María, la Madre Divina, pidió que se fundaran cuatro
Centros Marianos en América del Sur.
Los Centros Marianos son lugares de oración y vigilia
permanentes, donde los monjes, colaboradores y peregrinos
se reúnen para contemplar, orar y renovar la devoción a
Su Inmaculado Corazón, a fin de que la Paz reine en la
humanidad y en el planeta.
Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay
Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil
Centro Mariano del Espíritu Santo, Córdoba, Argentina
Centro Mariano del Niño Rey, Teresópolis, Brasil

Para más informaciones sobre los Centros Marianos, visite:
www.divinamadre.org

Primer canal ecuménico cristiano
para América Latina.

Un canal de comunicación que
pretende llegar a los corazones de
los hogares de una manera fraterna y
pacífica, llevando a todas las almas el
mensaje de la Virgen.
Actualmente el Portal Web de
Misericordia María TV transmite, en
vivo, todas las Apariciones públicas
de la Madre Divina y las Vigilias de
Oración por la Paz en las naciones.

www.misericordiamariatv.org

