
Hijos de María
El compromiso de vestir el 
Manto de la Madre Divina



El 8 de agosto de 2007, Nuestra Señora, la Virgen María, se 
presentó como la “Madre de la Divina Concepción de la 
Trinidad”. Ella aparece para monjes videntes consagrados 
de la Orden Gracia Misericordia. A lo largo de estos años, 
María Santísima, a través de la oración y del servicio 
abnegado, construyó una Obra de Paz que sigue creciendo y 
se va expandiendo por el mundo.

La propia Virgen María guió y condujo la construcción de 
esta Obra. A Su pedido fue fundada la Asociación María, 
Madre de la Divina Concepción, que ampara todo el trabajo 
realizado por los Mensajeros Divinos*: desde los encuentros  
ecuménicos  de  oración,  la  divulgación  de los mensajes 
transmitidos, la formación y el acompañamiento de los 
grupos de oración a lo  largo del mundo, los Centros 
Marianos construidos, hasta la consagración de aquellos 
que la Virgen llamó “Sus Hijos”, los Hijos de María.

¿Qué es ser un

Hijo de María?

*Desde 2013, Jesucristo y San José también transmiten mensajes a 
través de los videntes de la Orden Gracia Misericordia.



En una de Sus Apariciones, nuestra Madre Santísima expresó Su deseo de consagrar “Hijos de María" a través de 
la Asociación María, Madre de la Divina Concepción. Esta consagración tiene la finalidad de sellar un 
compromiso entre las almas y la Virgen María.

Los Hijos de María reciben una camiseta celeste que representa a Su Manto. Ellos son consagrados por la propia 
Madre Divina durante Sus Apariciones públicas. Y así, asumen el compromiso de acompañar, conscientemente y 
en oración, a la Obra que María Santísima está realizando en el mundo.

¡Ya somos más de 3.500 Hijos de María consagrados en más de 30 naciones!

“Coloco Mi Manto sobre ustedes y les pido que lo 
lleven en los momentos más difíciles y que, aunque el 
mundo tenga miedo de proclamar su fe, mantengan 
sobre sus cuerpos Mi Manto. Él los protegerá, los 
santificará y le traerá Paz a todo el Universo.”

 Virgen María | 25 de noviembre 2015

Los votos de nuestra consagración:

“Por eso, Yo les pedí desde el principio que vistieran el 
color celeste, para llevar sobre sus cuerpos la 
protección de Mi Manto. ”

Virgen María | 24 de diciembre de 2013



Ser un Hijo de María es enviar una respuesta al Universo de que queremos 
un mundo diferente; de que queremos que en los corazones de todos los 
seres humanos reine la paz, el amor, la fraternidad. ¡Y que vamos a aspirar 
a eso y a esperar que la transformación suceda en los otros! La 
consagración es nuestro "sí".  Y cuando lo decimos, le decimos a Dios que 
todo eso que aspiramos de mejor para el planeta comenzará dentro de 
cada uno de nosotros.

La oración, cuando es hecha con amor y sinceridad, nos transforma. Y 
cuando nosotros cambiamos, podemos cambiar al mundo a nuestro 
alrededor.

¿Por qué ser un Hijo de María?
Símbolos de Luz sobre la Tierra

Ser un Hijo de María es colaborar, 
conscientemente, para un mundo 
mejor. Y construir la Paz que tanto 
buscamos, a través de nuestras 
oraciones, pero también a través de 
nuestras vidas.



El llamado interior para la consagración como Hijo de María es algo que surge del corazón.

En las primeras consagraciones, la propia Virgen Santísima convocaba, por el nombre, a los hijos que 
deberían vivir la consagración. Después de un tiempo, Ella pasó a consagrar a todos aquellos que sienten, 
en sus corazones, ese llamado interno para ser un Hijo de María.

Para saber si debe ser un Hijo de María, escuche el soplo de María en su corazón. Escuche la voz de su alma 
que, en estos tiempos en los cuales el planeta tanto necesita encontrar a Dios, puede llamarlo para volverse 
un soldado de la paz, por medio de un sentimiento, de una certeza interior, de un impulso a la 
transformación.

Llevar el Manto de María por el mundo es anunciar a todos que es posible alcanzar la Paz y el Amor. Y eso 
sucede al emitir este "sí" a Dios, consagrándose como Hijo de María. 

¿Cómo sé que debo consagrarme?



¡La Consagración a nuestra Madre 
Divina nos lleva al despertar!

● Despertar a nuestra consciencia espiritual.
● Despertar a nuestra Misión.
● Despertar a la paz y a la fraternidad.
● Despertar al amor por el planeta y por la naturaleza.
● Despertar al servicio y a la esperanza.
● Despertar a la oración del corazón.
● Despertar a la unión con Dios y con toda Su Creación.



7 Principios de la Consagración
transmitidos por María Santísima:

● Tener una vida de oración.
● Ser un pacificador.
● Comulgar diariamente con Cristo.
● Realizar un acto de misericordia por 

día, sea sirviendo, ayudando, cuidando 
a los enfermos, visitando a los que 
están presos en la cárcel o ayudando a 
los perdidos por las drogas.

● Rezar un misterio del Santo Rosario 
por la paz.

● Confesar las faltas regularmente al 
Sagrado Corazón de Jesús, a un 
sacerdote o en profunda soledad.

● Acoger al peregrino dándole reposo.

“Vengo a comprometerlos a vivir en la Voluntad de Dios, por 
medio de acciones de caridad, de oración y de servicio para 
con sus semejantes.

Ese es el voto que hoy harán Conmigo, sabiendo que es 
necesaria, en todo este planeta, la expresión del Amor de 
Dios, por medio de los corazones orantes y de las almas 
servidoras que están unidas a Cristo.”

Aparición de María  | 25 de noviembre de 2017

“Trabajando en su consagración 
diaria a Mi Inmaculado Corazón, 
permitirán que Vuestra Madre 
Celeste interceda en este tiempo 
por la humanidad.” 

María Santísima | 21 de abril  de 2016



¿Cómo consagrarse?
Sea parte de este ejército Mariano.
A todos aquellos que sientan en su corazón este llamado para servir a 
Nuestra Madre Celestial, les solicitamos que entren en contacto con la 
secretaría de los Hijos de María.

En el día de cada Aparición pública, en el mismo local del Encuentro de 
Oración, se realiza una reunión, en la que representantes de la Orden Gracia 
Misericordia explican, más profundamente, lo que es ser un Hijo de María. Y 
así, preparan los corazones para vivir este momento.

La reunión se realiza dos horas antes del inicio del Encuentro de Oración.

● Para saber más sobre esta consagración,  escriba a: 
hijosdemaria@asociacionmaria.org

● O llame al:  (+55) 35 9 9934-3291 / (+55) 35 9 9837-4465

“Los Hijos de María son el símbolo del Amor de la Madre 
Celeste que se expande sobre toda la Tierra.”
  Virgen María | 13 de julio de 2016



“Siente a tu lado a la Madre Celestial y acógela en 
tu corazón como tu Santa Madre, pero no 
permanezcas solo en el sentimiento que cabe en tu 
corazón humano. 

Aproxímate a la Consciencia de María y deja que Ella 
se revele delante de ti como la Madre de todas las 
cosas, como parte viva de Dios, como el Amor que 
hace nacer el amor; como Madre no solo de Aquel 
que abrió las puertas a la nueva humanidad, sino 
también como la Madre de todos aquellos que 
deben renacer por Su Amor, para alcanzar en vida el 
arquetipo de Su Primogénito.”

San José Castísimo | 12 de marzo de 2016

Un camino de luz...
hacia la Maternidad Divina de María



“Como el Amor de Dios no podría permanecer en Sí  
mismo, el Creador dio vida a ese Principio Purísimo: 
creó, así, una Consciencia Divina y Universal, que 
abarca más que un pequeño cuerpo o una consciencia 
material.

María es el Vientre Divino, es la Vida, y es lo que hace 
nacer a las criaturas de todos los Reinos y las   ampara 
durante toda su evolución.

María no vino de los hombres y ascendió a los Cielos:
María descendió de los Cielos, por Su Amor infinito, se 
hizo carne entre los hombres, para acompañar al Hijo 
de Dios.

María no es  parte de la humanidad: la humanidades la 
que es parte de María.”

San José Castísimo | 29 de febrero de 2016

La Virgen María,
Nuestra Madre Celestial



| Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

“La Virgen Santísima traía en Sus manos un rosario de 72 cuentas que, en al 
final, tenía una cruz color plata con los cuatro lados iguales, símbolo de la 
nueva humanidad. Vestía una túnica rosa y un manto verde, muy claros, casi 
transparentes, representando la cura cósmica para todas las almas.”

Las Faces de María
Reveladas a través de Sus Apariciones

| María, Rosa de la Paz

“Ella vestía una túnica blanca, un manto celeste, cerca de su corazón, en lo 
alto de su hombro, sujetando ese manto, había una rosa blanca, y también 
una rosa blanca en su mano derecha, como siendo ofrecida a nosotros." 

Es de esa forma que Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús describe a María, 
Rosa de la Paz, cuya faz fue revelada por primera vez al vidente en las vísperas 
del segundo ciclo de mensajes diarios, iniciado el 1º de marzo de 2015.



En el año 1933, en Bélgica, Mariette Becco, una niña de 
12 años, hija de una familia muy pobre de inmigrantes, 
presenció ocho apariciones de Nuestra Señora, bajo la 
advocación de Nuestra Señora de los Pobres.

En 2017, durante una Aparición pública de María 
Santísima a los videntes de la Orden Gracia Misericordia, 
la Virgen María vino como Nuestra Señora de los Pobres 
y bendijo la Casa de los Hijos de María, en Carmo da 
Cachoeira, Minas Gerais, Brasil, pidiendo que esta, Su 
Faz, fuese la protectora y la   guía de todos  Sus Hijos 
consagrados.

Nuestra Señora
de los Pobres

Patrona de los Hijos de María



“Yo soy la Señora de los Pobres y quiero que 
ustedes, hijos, adopten esta Faz de su Madre, 
para que trabajen en ustedes día a día, porque 
a través de la Señora de los Pobres, Yo les 
traigo, a ustedes y al mundo, la esencia de la 
Compasión de Dios.

“Hoy quisiera, hijos, que en este día de 
renovación de votos con el Plan Evolutivo de 
Dios, ustedes fuesen como su Madre de los 
Pobres, para que, en este ciclo y así como Yo, 
encuentren la necesidad de ayuda en cada 
lugar.” 

Virgen María | 12 de marzo de 2017

Desde entonces, respondiendo al pedido de María, fue fundada la 
Casa Nuestra Señora de los Pobres.

Por ser Carmo da Cachoeira una ciudad pequeña y sencilla, allí los 
Hijos de María se reúnen para orar con los más pobres, para servir a 
la comunidad local, formar grupos de oración en las familias, 
participar de oraciones por internet, conocer el Centro Mariano de 
Figueira, entre otras actividades de servicio y de liturgias diarias.

Esta es la Casa de los Hijos de María, el lugar en donde, juntos, 
aprendemos a servir, aprendemos a llevar la presencia de Nuestra 
Señora, no solo para esta ciudad, sino para todos los lugares por 
donde vayamos, en los cuatro puntos de este mundo.



 Acto de Consagración
al Divino Corazón de la Madre Celestial

 
Querida Madre Celestial,

hoy me consagro a Tu Divino Corazón
y te entrego mi pequeño corazón

y mi paciente alma
para que, en Tu Glorioso Reino de Paz,

yo  pueda  encontrar  fuerzas  para caminar en la vida,
amor para mi consciencia,

entrega para mi donación, perdón para el pasado,
redención  para lo que todavía

debo trascender y
Misericordia para este mundo.

Amén.



Una Misión Divina. ¡Un solo Corazón!

Un movimiento internacional que promueve iniciativas
para la vivencia de la paz y del amor, estimulando la vida de oración,

la convivencia fraterna, la caridad y
el servicio altruista en pro del bien común.

www.campanaporlapaz.org



 ¡La Madre Divina te espera!

www.misericordiamariatv.org | www.orandoporlapaz.org | www.fraterinternacional.org

www.mensajerosdivinos.org


