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Cuando entréis a una Iglesia lo primero que debéis hacer: ir a adorar a Nuestro Señor.
(Peñablanca 22-3-1986)
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La revista Misioneros de Dios es una publicación Católica y Mariana, cuyo objeto
es dar a conocer las Apariciones de la Santísima Virgen que a lo largo de la historia han
ocurrido en numerosos lugares.
Particularmente es el órgano oficial de las Apariciones de la Dama Blanca de la Paz
en el Monte Carmelo, Peñablanca, Chile.
La Santa Misa se celebra en el Santuario de la cumbre del cerro, todos los primeros
sábados de mes, con autorización y sacerdotes exclusivamente nombrados por el señor
Obispo de Valparaíso.
Los otros días hay rezo diario del Santo Rosario y celebración de las fiestas Marianas,
así como confesiones por los sacerdotes visitantes, incluso de otros países.

ORACION DE LA REVISTA MISIONEROS DE DIOS
Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dama Blanca de la Paz,
mira benignamente a nosotros tus hijos que humildemente suplicamos tu mediación ante
Jesucristo Nuestro Señor para que nos permita dar a conocer la Gloria de Dios, Uno
y Trino y aumenta nuestra fe y la de nuestros hermanos, a través de la revista Misioneros de Dios, para la que pedimos Tu especial Bendición.
Acompáñanos Madre querida para que como grupos Marianos demos a conocer
tus mensajes de salvación expresados en tus Apariciones, como son: salvar almas que
van por el camino de la perdición, aumentar cada vez el número de los que recurren al
rezo del Santo Rosario y nuestra propia santificación.
Que nuestro Padre que está en los Cielos escuche por medio tuyo, Madre, las
peticiones de gracias espirituales y materiales de los lectores de tu revista.
Haz que se cumpla siempre en todos nosotros la Santa Voluntad de Dios y acepte
nuestra diaria consagración a los Inmaculados Corazones de Jesús y María.
Amén
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Editorial
Comenzamos el año celebrando la solemnidad litúrgica de la divina maternidad de María
Santísima. Madre de Dios y Madre nuestra.
El Verbo Eterno, consubstancial al Padre, asume la naturaleza humana en el seno virginal de
María.
Es el Don de Amor del Padre: “Dios ha amado tanto al mundo que le ha dado a su Hijo
Unigénito”.
Es la manifestación de su Divina Misericordia. Por lo tanto María es la Madre de la
Misericordia.
Su misión materna ha sido la de dar a Jesús, que es la revelación del Amor Misericordioso
del Padre.
Así la Divina Misericordia, para llegar a nosotros, ha pasado a través de la vía de la divina
e inmaculada maternidad.
Pero también es Madre nuestra.
Bajo la cruz, por voluntad de su hijo Jesús, ha llegado a ser verdadera Madre de toda la
humanidad redimida y salvada por Él.
Por lo tanto la Divina Misericordia de Jesús, para llegar a nosotros, debe pasar a través de
la vía materna de su Corazón Inmaculado. Por eso el triunfo de su Corazón Inmaculado coincide
con el triunfo de la Divina Misericordia en el mundo.
La santísima Virgen nos pide que multipliquemos y difundamos por todas partes los Cenáculos de oración.
La purificación del mundo se realizará por obra del Espíritu Santo que derramará desde el
cielo su fuego abrasador para renovar la faz de la tierra.
Satanás será derrotado; el poder del mal será destruido: Jesús instaurará su reino glorioso
entre nosotros y se formarán así los nuevos cielos y la nueva tierra.
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Editorial
María Santísima asiste como Madre de la Iglesia en estos tiempos de tanto sufrimiento, como
un Calvario de dolor.
Junto a la Madre de Dios, a nuestra Madre no tendremos miedo porque Ella está con nosotros.
Por eso al inicio de este nuevo año 2004 debemos vivir todos unidos en la confianza y en
la Oración. María está con nosotros.
p.C.

♥

♥
♥

Gracias Señor
Quisiera gritarle al mundo
¡cómo sanas con Tu Amor!,
cómo esperas cada día...
y nos brindas Tu perdón.
¡Gracias Señor! Por amarme,
gracias por despertarme,
gracias por rescatarme,
para luego perdonarme.
¡Cuánto tiempo buscando!...
sin poder encontrarte,
me llevaron por caminos
que no lograron sanarme.
No eras Tú, el que allí estaba,
Era el hombre y su intelecto,
Como si él, solo, pudiese
Lograr la paz y el contento.
Eres Tú Señor... ¡Solo Tú!
No hay otro camino recto;
Doy testimonio de ello
¡Mi Dios!... ¡Mi Amigo Perfecto!
Quisiera, Señor, cantarte
O algún poema brindarte,
Pero no encuentro las notas
Ni rimas para alabarte.
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¡Padre Bueno!... ¡Abba Amado!
No permitas que me aleje
¡nunca más!...
Yo de Tu lado.
Disy

Nuestras cosas (Crónica de apariciones de Peñablanca)

Aparición de la Virgen Santísima
en Peñablanca el 16 de enero
de 1985
(Alvaro Barros V.)
El vidente, Miguel Angel
Poblete entra al Jardín, “un
pedazo de Cielo”, cae de golpe de rodillas y habla con la
Santísima Virgen María. Son
las 10:30 de la noche. Se
persigna. Nuestra Señora habla de inmediato: OS DIJE
ANTES DE IROS: NO
HABÉIS QUERIDO HACER
CASO A NADA. HAN PASADO LA MAYOR PRUEBA Y
AÚN SE APEGAN A LO
MATERIAL.
“Por intermedio de la Santísima Virgen, el Angel San
Miguel Ha dicho”: DESARMAR EL OTRO SANTUARIO, Y NO SE HA HECHO
AÚN. PUES, PARA QUE
VEAN QUE DIOS ES MISERICORDIOSO Y ES PERDONABLE A TODO, NUESTRA
SEÑORA PIDE QUE DESARMEN EL OTRO JARDÍN
(el de las primeras apariciones), PORQUE HOY HABRÁ
UN GRAN MILAGRO PARA
TODOS USTEDES.
Pasan unos segundos:
“¡Hola!”, dice el muchacho, y
comenta, “Nuestra Señora está
muy triste y dice”:
ACORDAOS,
HIJOS
MÍOS, ANTES QUE YO ME

FUERA, DIJE ESTAS PALABRAS: SI NO SE OBEDECE
BIEN A LO QUE YO PIDO
Y NO HAY CONCORDIA,
YO VENDRÉ EN AUXILIO
DE MIS HIJOS QUE HE ELEGIDO. MÁS, YA NO SE
RESPETA. MÁS, YA SE HA
LLEGADO AL COLMO.
Un momento de silencio y
luego continúa:
EL MENSAJE SE DA ASÍ:
Y NO SE QUIEREN ATENER Y NO SE QUIERE OBEDECER. Y NO CREEN Y NO
QUIEREN CREER.
NO QUIERO DIVISIONES Y NO QUIERO QUE
NADIE SEA EL JEFE DE
AQUÍ. TODOS LOS MISIONEROS Y TODOS AQUELLOS
QUE
VENGAN
SERÁN EL JEFE PORQUE
ESTARÁN EN SU CASA.
NO QUIERO OFICINAS,
SOLAMENTE LA CASA DEL
CUIDADOR QUE HA DE
CUIDAR EL SANTUARIO
DEL “CORAZÓN INMACULADO DE LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS”
Tras un momento de silencio del muchacho vidente, Ella
continúa:
LAS APARICIONES A

JAVIERA HABRAN DE COMENZAR EN FEBRERO.
“Nuestra Señora pide que
apaguen todas las luces para
que no se turben”. QUIEN NO
PROCLAME: ALABADO SEA
EL SEÑOR JESUCRISTO Y
QUIEN NO PROCLAME, EL
VERBO DE DIOS SE HIZO
HOMBRE Y HABITÓ ENTRE
NOSOTROS, AQUELLOS NO
SERÁN DE CRISTO.
HAY MENSAJES QUE DI
AL PRINCIPIO. HAN DE
CUMPLIRSE.
HAY OTROS QUE DIJE
EN EL PRIMER SANTUARIO. ESTE SERÁ UN PEDAZO DE CIELO. PERO NO SE
DIO A RESPETAR.
TODO ESTE SANTUARIO ES UN PEDAZO DE
PARAISO, ¡TODO! NO SOLAMENTE EL JARDIN.
Miguel Angel gira y camina
hasta la gruta y frente a ella
sucede el portentoso milagro. El
muchacho dice: “Alabado sea
Nuestro Señor!” Se arrodilla y
dice “¿Para quién es? No tengo
ni una lucesita roja para ponerte. ¡Oscar! ¡Trae una vela pequeña!... ¡Alabado sea el Señor!”.
La gente no sabe de qué se
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trata lo que está viendo o experimentando el muchacho vidente. Habla muy emocionado
el Padre Miguel Contardo que
está junto al muchacho en éxtasis: ¡“Han caído diez hostias
del cielo que han quedado suspendidas en el aire!”. Todavía
más emocionado advierte:
“¡Ah! están apareciendo más.
No han tocado la tierra!”.
Todo el mundo está muy
emocionado.
El sacerdote toma las hostias y las levanta a los fieles
para que las vean y enseguida
dice: “He aquí el Cordero de
Dios que quita los pecados del
mundo. Dichosos los llamado
a esta Cena”.
El vidente exclama: “Hay
que repartirlas”, sin duda escuchando lo que se le dice
desde el Cielo. El Padre
Contardo le pregunta. ¿“Puedo comulgar yo?” y el vidente
responde de inmediato: “Sí.
Repartirlas en la Capilla”. Y
continúa: “La Señora ha dicho”:
OS DOY ESTA SEÑAL
PARA QUE ME OBEDEZCAN ALGUNA VEZ EN
TODO. PORQUE NO ME
QUIEREN OBEDECER EN
NADA.
MÁS, MUCHOS ENGAÑAN A OTRAS PERSONAS.
¿ACASO NO VEIS QUE
TAMBIÉN LLEGA UN MOMENTO EN QUE UNA PERSONA SE ENTRISTEZCA, O
LE DE MOMENTÁNEAMENTE UN ENOJO, PARA
QUE COMPRENDAN? NO
SOLO POR ENOJARSE VAN
A SER SOBERBIOS.
(En estos días había muchas
discusiones entre diversos cre6

yentes, unos más a favor del
vidente o de lo que decía; otros
querían imponer sus puntos de
vista sobre lo que debía hacerse o no en el Cerro...).
OS PEDI QUE SACARAN
TODO LO MALO DE RAÍZ
Y SERÁ ASÍ PORQUE SI NO
ES ASÍ, ESA COPA QUE YO
HE DICHO EN GARABANDAL, SIGUE REBALSADA
Y SERÁ PEOR. Y EL
COPÓN SE LLENARÁ DE
SANGRE.
OS DOY ESTE MILAGRO Y OS PIDO QUE TODOS SE HINQUEN.
“Nuestra Señora dice”: OS
PIDO TAMBIÉN QUE
ATENDÁIS A MIS SÚPLICAS.
HE MANDADO UNA
GRAN MISIÓN.
NO VINE POR UN TIEMPO, PERO ESO NO QUITA
QUE MIS HIJOS NO VAN A
SEGUIR VIENDOME. SE
HA DICHO MUCHO Y SE
HA AGITADO MUCHO.
OS PIDO QUE OBEDEZCÁIS: DESARMAR EL PRIMER JARDÍN Y SACAR
TODO LO MALO DE RAÍZ
(había algunas personas y grupos que decían que el cambio
del Jardín no era cosa de María Santísima sino sólo del vidente...) SI ES NECESARIO.
HACEDLO LO ANTES POSIBLE, ANTES QUE MUCHOS SE LLENEN DE INMUNDICIA.
NO LE HAGÁIS CASO A
RUMORES, PORQUE MI
HIJO, COMO ECHÓ A LOS
MERCADERES DEL TEMPLO, ECHARÁ LO MALO
DE AQUÍ, TAL CUAL, CON
LA VARA.

MUCHOS, POR QUERER
SACAR EXCUSA, DICEN,
¡ESTA SOBERBIO! ¡NO
QUIERE ENTENDER! PERO
ELLOS SON LOS QUE NO
ENTIENDEN LOS MENSAJES Y NO CREEN EN
ELLOS.
EL QUE TENGA OÍDOS,
ESCUCHE, PORQUE NO
QUIERO LA PERDICIÓN DE
NINGUNO DE USTEDES.
OS PIDO PAZ EN VUESTROS CORAZONES.
OS PIDO QUE SAQUEIS
TODAS LAS OFICINAS. NO
QUIERO OFICINAS EN EL
SANTUARIO (Esta petición
sigue siendo válida hasta hoy;
que nadie lo olvide).
OS REGALO TODO ESTE
SITIO PARA TODOS Y TODOS SERÁN DUEÑOS DE
EL. MÁS HABÉIS DE RESPETAR A MI CUIDADOR
QUE OS DEJARÉ. OS DOY
EL NOMBRE PARA QUE
COMIENCEN A RESPETARLO. EL TENDRÁ QUE
ELEGIR A UNO DE LOS
SUYOS PARA QUE SE QUEDE A CUIDAR EL SANTUARIO: MI HIJO PREDILECTO
LORENZO (Céspedes), EL
MÁS HUMILDE DE ESTE
REBAÑO. PIDO, DE CORAZÓN, QUE ACEPTÉIS. OS
PIDO DE CORAZÓN QUE
LO HAGÁIS, PORQUE SON
DOSCIENTAS CINCUENTA
Y SEIS REGLAS QUE HE DE
DARTE.
EL PRIMERO: NADIE
SERÁ DUEÑO NI JEFE DE
ESTE SANTUARIO.
SEGUNDO: NO HABRÁN BARRERAS MIENTRAS NO SE HAGA TODO
EL SANTUARIO.
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LAS DEMÁS OS LAS DARÉ MÁS ADELANTE. PERO OS PIDO QUE SEÁIS BUENOS Y NO LLEVÉIS A LAS PERSONAS
AL ODIO.
NO DIGÁIS ESTAS PALABRAS: YO SOY
DE PEDRO, O DE JUAN, O DE PABLO.
DECID TODOS, ¡YO SOY DE CRISTO!
OS VUELVO A REPETIR: QUIERO QUE
EL SANTUARIO ANTIGUO SEA DESARMADO.
OS DIJE: OS DARÉ UN PEDAZO DE CIELO, PERO NO OBEDECÍSTEIS EL MANDATO QUE OS DEJÉ ESTABLECIDO. PUES,
APRONTARSE A LAS CONSECUENCIAS
DE DESARMARLO, PORQUE YO NO HE
DICHO QUE LO VUELVAN A REEDIFICAR.
MÁS, HE DICHO QUE LO SAQUEN.
QUIEN NO PROCLAME, EL VERBO DE
DIOS SE HIZO CARNE Y HABITÓ ENTRE
NOSOTROS, NO ESTÁ CON DIOS.

DIGO, HIJITOS MÍOS, SACAD TODO DE
RAÍZ. SACAD TODO LO MALO PARA QUE
NO SE ECHE A PERDER LO BUENO QUE
QUEDA. SI ES NECESARIO, SACADLO
CON RAÍZ. SACAD TODO LO MALO.
Tras un momento:
PARA LA PRÓXIMA APARICIÓN TENDRÁ QUE VENIR JAVIERA Y OSCAR,
PORQUE EL ÁNGEL LES DARÁ LA COMUNIÓN.
“¿Podrán verlo? Pregunta el vidente en éxtasis. ¿Solamente la luz? Bueno, algo es algo...
(Continuará en el próximo Número,
si Dios quiere).
Alvaro Barros
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El Milagro de Damasco
(Por Richard Sabato)
(Continuación)
(Mirna, una joven Siria, católica, recién
casada con un ortodoxo, recibe una manifestación de la Santísima Virgen quien hace brotar
de sus manos un aceite con el cual se producen
muchos milagros. También en Sus Apariciones
la Santísima Virgen le da mensajes especiales
para la unidad de todos los cristianos).
UNIDAD, O SI NO...
El sábado, 18 de abril de 1987 (Sábado
Santo), Nicolás llamó al padre Malouli y al
Padre Elías Zahlaoui tarde en la noche. Eran

las 9:45 a.m. El aceite estaba fluyendo abundantemente de la Imagen de cuatro pulgadas.
Cinco minutos más tarde él estaba allí. El recipiente de mármol estaba ya lleno de aceite.
La casa estaba llena de gente. Cada cual estaba
rezando. El gentío venía de todas partes. Alrededor de las 11:00 p.m. Mirna estaba parada
junto con la gente con ambas manos sobre su
cara. Sus manos estaban chorreando aceite y
ella estaba muy temblorosa. El padre Zahlaoui
llamó al Dr. Antoine Makdisi, a Abid Mousleh,
y al Dr. Ani Resk del centro Nacional de Investigaciones.
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Nicolás había llevado a Mirna a la cama y
le pidió al Padre Zahlaoui que estuviera con
ella. Tomó nota de todos los gestos y palabras.
Sus notas:
Ella tenía ambas manos sobre su frente y
estaba gritando:
–“Ahh, Oh, mi Madre.
Se presionaba los ojos con ambos dedos.
–“Oh, mi Madre.
El aceite fluía de su rostro. Se presionaba
los ojos.
El Padre le pidió a todos que rezaran en su
corazón y que no estuvieran mirándola fijamente.
–“Oh, mi Madre, mis ojos”.
Ella continuó presionando sus ojos...
–“Oh, mi Dios”.
Nicolás y el padre de ella querían sostenerle las manos, pero el padre Elías Zahlaoui los
detuvo. “No se preocupen. Déjenla”. “Presionando sus ojos ella continuaba con su dolor.
–“Oh, mi Dios, Oh, mi Señor, Oh, mi Madre, Oh, Virgen María... Oh, Jesús, ten piedad
de mí, Tu sirvienta pecadora. Oh, Oh, Virgen...
Akh, mi Dios... Dios, no puedo resistir más.
No puedo resistir más.
“Ella se frotaba los ojos y los presionaba
con fuerza, gimiendo y llorando.
–“Señor, no puedo resistir más.
“Comenzó a llorar.
–“No lo puedo resistir... Que se haga Tu
voluntad”.
“Presionó sus manos sobre su frente. Se
cubrió el rostro con sus manos y movía la
cabeza.
–“Oh, mi Madre”.
“Entonces dijo la primera parte del Padre
Nuestro en voz alta. La gente presente dijo la
segunda parte, y cuando terminaron, cayó en
éxtasis. Eran las 11:16 p.m.
“Mirna colocó su mano izquierda sobre su
pecho y su mano derecha sobre la almohada
detrás de su cabeza. Sus dedos estaban en la
forma usada por un sacerdote bizantino que
está dando la bendición.
“El Padre Elías Zahlaouí se molestó por la
conversación de la gente presente y les dijo
que rezaran. El Padre de Mirna estaba ya rezando el Rosario.
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Nicolás estaba desconcertado y repetía y
repetía “Oh, mi Dios. Oh, mi Dios”. Cuando él
escuchaba que alguien le pedía a la gente que
saliera del cuarto para hacer sitio para otros
que venían, Nicolás decía, “¿Quién puede dejar tal espectáculo? ¿Quién puede dejar el
cuarto?”.
“El Dr. Jamil Marji la examinó y trató de
abrirle los dedos, pero éstos regresaban a la
posición de bendecir. Entonces a las 11:32
p.m. ella movió la mano derecha y la cabeza.
Trató de levantar la mano derecha.
Cuando lo logró hizo una bendición sobre
su cabeza en forma de Cruz. Hizo la señal de
la Cruz con su mano tres veces.
Su padre dijo:
–“Que se haga Tu voluntad.
“Ella bajó la mano y dijo:
–“Cristo ha ascendido”.
“Todo el mundo respondió de acuerdo con
el rito Oriental: “En realidad, El ha ascendido.
“Esto fue repetido tres veces.
“Sus ojos estaban siempre cerrados, pero
ahora los habría y los cerraba. Hizo la señal de
la Cruz sobre sí misma, se limpió sus ojos y los
abrió.
“¿Viste algo?” preguntó el Padre Zahlaoui.
–“Sí, a Jesús”.
“¿Te dijo El algo?”.
“Nada más dos cosas”.
“Está bien. ¿Qué te dijo El?
“Vi una fuerte luz. Después de un momento
vi a Cristo en una bata blanca como si El
estuviera en el cielo. ¿Quizás es el espectáculo
de la Resurrección? El me dijo:
Les he dado un signo de Mi glorificación.
Continúen su camino, Yo estoy con ustedes.
O sí no...
“Sí, eso es todo.
“Cuando El dijo ‘O si no...’, –¿hizo El
algo?”
“El dio la bendición”.
OREN CON FE
En la festividad de la Ascención, el 28 de
mayo de 1987, el aceite comenzó a fluir de
nuevo de la Imagen de María y el Niño Cristo.
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Para las 10:30 p.m. el recipiente de mármol
estaba mitad lleno. El aceite estaba viniendo a
razón de una gota por segundo. La casa estaba
llena de gente. Todos los sacerdotes de costumbre estaban allí. Ellos cantaban y rezaban
el Rosario juntos. Mirna estaba en la parte de
atrás de la habitación. De pronto el aceite fluyó
de sus manos. Ella lo vio pero no quería que
nadie más lo viera. Ella quería que continuaran
rezando. Trató de ir a su habitación pero se
cayó. Los sacerdotes la llevaron y la pusieron
sobre la cama. El aceite estaba fluyendo de su
rostro y de sus manos. Tenía dolor en los ojos.
Entró en éxtasis.
Colocó su mano derecha sobre su mano
izquierda. Sus ojos se abrían y se cerraban,
pero no veía a nadie. Sus labios se movían sin
sonido como si estuviera rezando. Hizo la señal de la Cruz.
Cuando el éxtasis pasó, uno de los huéspedes dijo:
–“Mirna, viste algo?”.

–“Sí”.
–“¿Cómo está vestido?”.
–“Un vestido blanco, y tiene Su mano levantada hacia adelante”.
–“¿Te dijo algo? ¿Una orden?”.
–“Hay algo”.
–“¿Es eso algo particular?”.
–No. Es relacionado con la caridad”.
–“¿Qué dijo El exactamente?”.
Amense los unos a los otros y oren con fe.
–“¿Dijo El algo más?”.
–“Una bendición”.
–“¿Para tí o para todos?:”.
–“Para todos”.
–“¿Qué dijo El después de la bendición?”.
–“Fue para mí. Es algo personal. El revisó
mis heridas”.
–“¿Le pediste algo?”.
–“No tuve tiempo”.
–“¿Oraste por nosotros?”.
–“El está con nosotros, y yo voy a rezar por
ustedes”.

Nuestras cosas (Fiestas del mes)

1 de Enero: Solemnidad de
Santa María, Madre de Dios
La Solemnidad de Santa María Madre de
Dios es la primera Fiesta Mariana que apareció
en la Iglesia Occidental, su celebración se comenzó a dar en Roma hacia el siglo VI, probablemente junto con la dedicación –el 1º de
enero– del templo “Santa María Antigua” en el
Foro Romano, una de las primeras iglesias
marianas de Roma.
La antigüedad de la celebración mariana se
constata en las pinturas con el nombre de
“María, Madre de Dios” (Theotókos) que han
sido encontradas en las Catacumbas o antiquí-

simos subterráneos que están cavados debajo
de la ciudad de Roma, donde se reunían los
primeros cristianos para celebrar la Misa en
tiempos de las persecuciones.
Más adelante, el rito romano celebraba el 1º
de enero la octava de Navidad, conmemorando
la circuncisión del Niño Jesús. Tras desaparecer la antigua fiesta mariana, en 1931, el Papa
Pío XI, con ocasión del XV centenario del
concilio de Efeso (431), instituyó la Fiesta
Mariana para el 11 de octubre, en recuerdo de
este Concilio, en el que se proclamó solemne9
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mente a Santa María
como verdadera Madre
de Cristo, que es verdadero Hijo de Dios, pero
en la última reforma del
calendario –luego del
Concilio Vaticano II– se
trasladó la fiesta al 1 de
enero con la máxima categoría litúrgica, de solemnidad, y con título de
Santa María, Madre de
Dios.
De esta manera, esta
Fiesta Mariana encuentra un marco litúrgico
más adecuado en el
tiempo de la Navidad
del Señor; y al mismo
tiempo, todos los católicos empezamos el año
pidiendo la protección
de la Santísima Virgen
María.
AÑO NUEVO
Cuando llega un nuevo año, todo el mundo
hace proyectos y suele reflexionar en los acontecimientos pasados y los que vendrán.
Piensa en las cosas que quiere cambiar, en
los asuntos que es mejor olvidar y en muchos
nuevos propósitos que desea realizar.
Nuestro Señor en el inspirado librito “Pensamientos y Reflexiones” nos da una pauta,
que si la seguimos podemos realmente tener
un AÑO NUEVO MAS FELIZ.
Proyecto para un reglamento de vida
Hijo mío, invoca constantemente la ayuda
de Dios, si quieres vencer y superar todas las
dificultades que se te presenten y que se interponen entre tú y El.
Dirige siempre a El tus acciones, tus pensamientos, tus palabras, para que todo sea conforme a Su Santa Voluntad.
Vigílate a ti mismo: tu mente, tu corazón, tu
lengua, para que nada suceda en ti que no sea
agradable a Dios.
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Santifica tu vida, dedicándola totalmente a la
gloria de Dios y al bien
del prójimo, sin desperdiciar ni siquiera un instante esa preciosa moneda que es el tiempo, destinada a comprarte la
vida eterna.
Respeta a todo el mundo. A nadie juzgues, porque ninguno de ustedes
está autorizado para juzgar a los demás, si quieres
que Aquel que te deberá
juzgar en el último día sea
indulgente contigo.
Se justo con todo el
mundo, dándole a cada
uno lo que le corresponde.
Yo amo la rectitud y la
justicia, dones que los hacen a ustedes queridos por
Dios y por los hombres.
Se generoso en el sacrificio, ya sea en ese
sacrificio cotidiano que acompaña a cada existencia, ya sean en las grandes ocasiones de la
vida, cuando el Señor golpea a la puerta de tu
casa para pedirte que colabores con El por tu
cruz y tu pasión.
Confía en el Señor, tu Dios, pues El vela por
ti, te ama y quiere tu felicidad y tú no tienes que
hacer más que abandonarte entre sus brazos
como un niño y dejarte conducir por El.
Cumple tu deber cotidiano con alegría, con
fidelidad, con precisión y con amor, uniéndote
a Mí que vivo continuamente en ti.
He aquí, pues, brevemente, lo que debe ser
tu programa de vida y el objeto de tus exámenes de conciencia.
Si haces como te digo, simplificarás tus
problemas, tu vida será simple y serás un buen
ejemplo para todos y alcanzarás la santidad tan
deseada y recomendada por Dios.
Recuerda el mandamiento que dirigí a todos Mis discípulos y en ellos a todos los que
Me habrían de amar y seguir:
“Sean santos como es Santo su Padre que
está en los Cielos”.

Nuestras cosas (Fiestas del mes)

La Familia Humana
(La Iglesia celebra después de Epifanía, la fiesta de la familia)

La familia humana está dispersa por la tierra, la cual ha sido dada al hombre como herencia.
La tierra debiera haber sido un inmenso
jardín en donde los hombres, criaturas racionales, compuestas de alma y cuerpo, habrían
transcurrido su vida serenamente comunicándose con Dios, que les hablaba directamente.
Después de una pequeña prueba de humildad, de obediencia y de fidelidad, habrían sido
confirmados en gracia, por lo cual, transcurrida su existencia terrena, habrían pasado a la
gloria eterna en la visión beatífica de Dios en
el goce, en El, de todo bien.
El pecado grave de desobediencia y de soberbia provocó el trastorno de la familia humana, sembró el odio, la discordia, la venganza,
la fatiga, la enfermedad, la concupiscencia y la
muerte con todas sus consecuencias.
Dios no bajó más a hablar cara a cara con
el hombre, que tanto se atemorizaba y se avergonzaba ante El; pero, habló desde la zarza
ardiendo, en las montañas y por intermedio de
sus profetas.
Dios amaba al hombre que había sido creado por amor, y quería su felicidad también en
esta vida; pero, la ruina había sido irreparable
después del pecado. Demasiado grave la ofensa, demasiado indigno el ofensor de poder repararla. Un abismo separaba al hombre de
Dios, y además no podía ser franqueado.
Sólo un hombre-Dios podía estar en condiciones de reparar la ofensa hecha a Dios por
una criatura. Y vine Yo, Hijo de Dios. Me
revestí de la naturaleza humana para poder
expiar sufrir y morir. Vine al mundo y Me elegí
una familia.
¿Cómo puedo hablarte de Mi familia? La
familia de Nazaret, esa que todos decían de
humildes obreros. Nada más armonioso y divi-

no, nada más sereno y atrayente ha habido ni
habrá jamás en la tierra que Mi familia humana.
Una Mamá Virgen con un Esposo Casto.
Cuando niñito y después más grande observaba a esas dos santas criaturas que vivían a mi
lado, Mi Corazón se llenaba de ternura y de
alegría.
Veía en sus rostros el esplendor y la alegría
de los ángeles. Sentía que sus corazones palpitaban al unísono con el amor por Dios, por Mí,
al que conocían como verdadero Hijo de Dios,
encarnado por todo el género humano.
Era un Paraíso de bondad y de amor esa
humilde casita desnuda y limpia, donde habitaba el Señor.
¡Oh, si bien en todas las familias pudiese
habitar el Señor!
Había otra familia en Betania, esa de María, Marta y Lázaro, donde Yo iba muchas
veces para descansar y poder encontrarme entre amigos.
Cuanta delicadeza y sinceridad de afecto
tenían esos Mis huéspedes, que suspiraban por
Mi llegada y que Me recibían en su casa con la
alegría y con el deseo que se acoge a una
persona largamente esperada y fuertemente
amada.
Mi presencia santificaba sus almas, que en
la práctica de la fe y del amor se preparaban
para aceptar los sacrificios, para cumplir sus
deberes cotidianos.
LAS FAMILIAS MODERNAS
Hijos Míos, esto es lo que falta a las familias modernas: la fe que hace vivir a Dios en
medio de ellas y el amor que, purificando las
almas de sus componentes, las vuelve capaces
de sacrificarse los unos por los otros.
11

Nuestras cosas (Fiestas del mes)
Entre las cosas maravillosas creadas por Dios,
una de las más bellas fue
precisamente la familia.
Yo la consagré, y ya que de
simple contrato humano
elevé el matrimonio a la
dignidad de Sacramento,
les di a los cónyuges la
dignidad de Ministros del
mismo, con la capacidad
de aumentar la gracia por
cada acción buena que
cada uno de ellos realiza
por el bien del otro y de
toda la familia.
¡Cuán pocas son las
famlias que viven en Mi
Gracia!
Y sin embargo, toda la
ruina espiritual y también
material que se da en
ellas se debe precisamente a la existencia del pecado, a la negativa que
se Me hace de vivir una vida humana penetrada de lo divino.
La observación de las leyes divinas y humanas daría esa serenidad y seguridad, por las
que los cónyuges y sus hijos serían capaces de
afrontar cualquier sacrificio. Se formarían en

las familias esos caracteres diamantinos capaces
de remover el mundo, por
así decir, y de sembrar el
bien mediante su trabajo y
de llevar ayuda a todos los
necesitados. El trabajo,
que en las familias malsanas es considerado con
desprecio y al que se someten con repugnancia
es, al contrario, bendito y
aceptado como don de
Dios en las buenas familias.
Aun cuando la fatiga
es una pena debida al pecado, el trabajo al cual
también Yo, María y Mi
Padre Adoptivo nos quisimos someter, ha sido
santificado y ha llegado
a ser un medio precioso
de bienestar y alegría, como asimismo de santificación.
Benditas sean las familias que en la fe, en
el amor y en la laboriosidad, transcurren la
breve jornada de la vida, la que fructificará en
felicidad y en paz en la vida terrena y en gloria
eterna en el Cielo.

Nuestras cosas (Revelaciones)

La Samaritana Fotinai
(Escrito el 22 de abril de 1945, por María Valtorta)

“Yo me detengo aquí. Id a la ciudad y comparad lo que sea necesario para la comida.
Aquí comeremos”. dice Jesús a sus discípulos.
“¿Vamos todos?”.
“Sí, Juan. Está bien que vayáis en grupo”.
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“¿Y Tú? Te quedas solo... Son samaritanos...”.
“No serán los peores de entre los enemigos
del Mesías. Id, id. Oraré por vosotros y por
ellos mientras os espero”.

Nuestras cosas (Revelaciones)
Los discípulos se van de mala gana, y tres
o cuatro veces se voltean a mirar a Jesús que se
ha sentado sobre un muro pequeño asoleado
que está cerca del brocal ni alto ni ancho de un
pozo, que en realidad es un señor pozo, pues
parece una cisterna por lo profundo. Jesús
medita en su usual posición, con los codos
apoyados sobre las rodillas y las manos juntas
hacia adelante, el cuerpo levemente doblado y
la cabeza inclinada hacia la tierra. Siente que
el sol le calienta y deja caer por tierra el manto
de la cabeza y de la espalda, pero lo recoge
sobre sus rodillas.
Levanta la cabeza y se ríe de una bandada
de pájaros que se pelean por un pedazo de pan
que alguien habrá perdido cerca del pozo. Los
pájaros levantan el vuelo al acercarse una
mujer que viene al pozo con un cántaro vacío
que trae del asa con la mano izquierda, y con
la derecha, como sorprendida, aparta el velo
para ver quién es el hombre que está sentado.
Jesús envía una sonrisa a la mujer que frisa
entre los treinta y cinco y cuarenta años. Alta,
de rasgos muy bien marcados, hermosos. Una
clase de tipo que solemos llamar “español” por
el color de olivo. Los labios muy rojos y bastante grandes. Los negros ojos desmesuradamente grandes escondidos bajo espesas cejas.
Trenzas negras que se transparentan bajo el
velo ligero. También las formas corporales que
pueden llamarse hasta cierto punto hermosas,
tienen un marcado tipo oriental muelle como
el de las mujeres árabes. Su vestido es de tela
con rayas de varios colores. Lo lleva bien ceñido a la cintura. Le cae perpendicular sobre
las caderas y sobre el pecho abultado, para
caer en forma de ondas, hasta el suelo. En sus
manos y en sus muñecas ya un poco regordetas
y morenas que se dejan ver bajo mangas de
lino hay muchos anillos y brazaletes. En el
cuello trae un collar pesado del que penden
medallas, mejor dicho, amuletos porque son de
todas clases. Pesados aretes le llegan hasta el
cuello y brillan bajo el velo.
“La paz sea contigo, mujer. ¿No me das
agua para beber? He caminado mucho y tengo
sed”.
“¿Pero no eres Tú judío? Me pides a mí,
samaritana que te de a beber. ¿Qué ha pasado

pues? ¿Nos hemos rehabilitado o acaso habéis
sido derrotados? Ciertamente algo grande habrá sucedido si un judío habla de esta manera
tan cortés a una samaritana. Pero debería decirte: “No te doy nada para vengar en Ti todas
las injurias que los judíos durante tantos siglos
nos han hecho”.
“Has dicho bien. Algo grande ha sucedido,
y por esto muchas cosas han cambiado y cambiarán otras. Dios ha hecho un gran regalo al
mundo y por eso muchas cosas han sido cambiadas. Si tú conocieses el don de Dios y quién
es el que te dice: “Dame de beber”, probablemente tú misma se lo habrías pedido, y El te
habría dado agua fresca”.
“El agua fresca está en las venas de la tierra. En este pozo hay, pero es nuestro”. La
mujer es burlona y altiva.
“El agua es de Dios. Como la bondad es de
Dios. Como la vida es de Dios mujer, todo es
de un Dios único. Todos los hombres vienen de
Dios: los samaritanos como los judíos. Este
pozo ¿no es el de Jacob? ¿Y no es Jacob la
cabeza de nuestra raza? Si luego un error nos
dividió esto no cambia el origen”.
“¿Error nuestro, verdad?” pregunta agresiva la mujer.
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“No es ni nuestro ni vuestro. Error de alguien que perdió de vista la Caridad y la Justicia. No te ofendo ni a tí ni a tu raza. ¿Por qué
eres tan ofensiva?”.
“Eres el primer judío que oigo que hable
así. Los otros... Pero, respecto al pozo, sí, es el
de Jacob y tiene un agua tan abundante y clara
que nosotros los de Sicar la preferimos a la de
otras fuentes. Pero es muy profundo. No tienes
ni cántaro ni odre. ¿Cómo podrías tener agua
fresca para mí? ¿Eres más que Jacob, nuestro
santo Patriarca, que encontró esta abundante
vena para sí, para sus hijos y ganados y la dejó
en recuerdo suyo y como un regalo?”.
“Es así como tú has dicho pero quien bebe
de esta agua tendrá otra vez sed. Yo por el
contrario dispongo de un agua que quien la
bebiere, no sentirá más sed. Pero es sólo mía,
y la daré a quien me la pida. En verdad te digo
que quien posea el agua que Yo le dé, para
siempre estará fresco y no tendrá más sed,
porque el agua mía se convertirá en él cual
manantial seguro y eterno”,
“¿Cómo? No entiendo. ¿Eres un mago?
¿Cómo puede el hombre convertirse en pozo?
El camello bebe y hace provisión de agua en su
vientre grande, más después se le termina y no
le dura para toda la vida. ¿Y Tú dices que tu
agua es para siempre?”.
“Aún más: brotará hasta la vida eterna. En
quien la beba será cual un surtidor que llegue
hasta la vida eterna y de vida eterna producirá
brotes porque es una fuente de salvación”.
“Dame de esta agua si es verdad que la
tienes. Yo me canso en venir hasta aquí. Me la
darás y no tendré más sed, y no me enfermaré
nunca ni envejeceré”.
“¿Tan sólo de esto te cansas? ¿De otra cosa,
no? ¿No sientes más necesidad que de beber
agua para tu miserable cuerpo? Piénsalo bien.
Hay algo más que el cuerpo. Existe el alma.
Jacob no dio sólo agua del suelo para beber él
y los suyos, sino que se preocupó de darse y de
dar la santidad, que es el agua de Dios”.
“Nos llamáis paganos...”. La mujer ha dejado su tono petulante e irónico y aparenta estar
sumisa y un poco confundida.
“También un pagano puede ser virtuoso. Y
Dios que es justo lo premiará por el bien que
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hizo. No será un premio completo, pero, Yo te
lo digo, entre un fiel en culpa grave y un pagano sin culpa, Dios mira con menos rigor al
pagano. Y si sabéis lo que sois, ¿por qué no
venís al verdadero Dios? ¿Cómo te llamas?”.
“Fotinai”.
“Pues bien, Fotinai, respóndeme. ¿Te produce dolor no poder aspirar a la santidad porque eres pagana, como tú dices, porque estás
en las tinieblas de un antiguo error, como digo
Yo?”
“Sí, me duele”.
“Y entonces ¿por qué no vives al menos
como una pagana virtuosa?”.
“¡Señor!...”.
“Sí. ¿Puedes negarlo? Ve a llamar a tu
marido y regresa con él”.
“No tengo marido...” El turbamiento de la
mujer aumenta.
“Dijiste bien que no tienes marido. Has tenido cinco y el que ahora está contigo no es tu
marido. ¿Era necesario esto? Tu religión tampoco aconseja la deshonestidad. También tenéis el Decálogo. ¿Por qué entonces, Fotinai,
vives así? No te sientes cansada de esta fatiga
de ser carne para otros, y no la mujer honesta
de uno solo? ¿No te causa temor alguno cuando llegue tu atardecer y te encuentres sola con
recuerdos, con amarguras, con temores? Sí.
Temor de Dios y de los espectros. ¿Dónde
están tus creaturas?”.
La mujer baja la cabeza. No habla.
“No las tienes en la tierra, pero sus pequeñitas almas, a las que prohibiste ver la luz del
día, te acusan siempre. Joyeles... hermosos
vestidos... casa rica... mesa bien colmada... Sí.
Pero vacío, lágrimas y miseria interior. Eres
una abandonada, Fotinai. Y sólo con un sincero arrepentimiento, por medio del perdón de
Dios, y por consiguiente del perdón de tus
creaturas, puedes volver a ser rica”.
“Señor, veo que eres un profeta, y tengo
vergüenza...”.
“Y del Padre que está en los Cielos, ¿no
tenías vergüenza cuando hacías el mal? No
llores de abatimiento ante el Hombre... Ven
acá, Fotinai, cerca de Mí. Te hablaré de Dios.
Tal vez no lo conocías bien, y por esto, ciertamente por eso, te has equivocado tanto. Si
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hubieses conocido bien al verdadero Dios, no
te habrías rebajado hasta tal punto. Te habría
hablado y ayudado a levantarte...”.
“Señor, nuestros padres adoraron sobre este
monte. Vosotros decís que sólo en Jerusalén se
debe adorar. Tú dices que Dios es uno solo.
Ayúdame a comprender dónde y cómo debo
obrar...”.
“Mujer créeme. Dentro de poco llegará la
hora en que ni sobre este monte de Samaria, ni
en Jerusalén el Padre será adorado. Vosotros
adoráis al que no conocéis. Nosotros adoramos
al que conocemos, porque la salvación viene
de los judíos. Te recuerdo los profetas. Pero
vendrá la hora, mejor dicho, ha empezado en
que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, no con el rito antiguo,
sino con el nuevo en que no habrá sacrificios
ni hostias de animales consumados en el fuego, sino el sacrificio eterno de la Hostia
inmaculada consumida en el fuego de la caridad. Culto espiritual en el reino espiritual. Y
los que sepan adorarlo en espíritu y verdad lo
comprenderán. Dios es Espíritu. Quienes lo
adoren deberán adorarlo espiritualmente”.
“Tienes palabras santas. Yo sé, pues también nosotros sabemos alguna cosa, que está
por venir el Mesías, el que también es llamado
“el Cristo”. Cuando venga nos enseñará todo.
Acá cerca está el que dicen que es su Precursor. Muchos van a oírlo, pero es muy severo”...
Tú eres bueno, y las pobres almas no tienen
miedo de Ti. Me imagino que el Cristo será
bueno. Lo llaman Rey de la Paz. ¿Faltará
mucho para que venga?”.
“Te dije que su tiempo es ya presente”.
“¿Cómo lo sabes? ¿Eres un discípulo suyo?
El Precursor tiene muchos. También el Mesías
los tendrá”.
“Soy el que te hablo, Jesucristo”.
“¡Tú!... ¡Oh!...” La mujer, que se había sentado cerca de Jesús, se levanta y está por huir.
“¿Por qué huyes, mujer?”.
“Porque tengo horror de estar cerca de Ti.
Eres Santo...”.
“Soy el Salvador. He venido aquí –no era
necesario– porque sabía que tu alma estaba
cansada de andar errante, que estás nauseada
de tu comida... Vine a darte una comida nueva

que te quitará las náuseas y el cansancio... Ve
ahí a mis discípulos que regresan con mi pan.
Pero Yo ya me he alimentado al darte las migajas iniciales de tu redención”.
Los discípulos miran de reojo, más o menos
prudentemente, a la mujer, pero nadie dice
nada. Se va ella sin pensar más ni en el agua ni
en el cántaro.
“Henos aquí, Maestro” dice Pedro. “Nos
trataron bien. Aquí hay queso, pan fresco, aceitunas y miel. Toma lo que quieras. Esa mujer
hizo bien en haber dejado su cántaro. Terminaremos más pronto con él que con nuestras pequeñas bejigas. Beberemos y las llenaremos,
sin tener que pedir otra cosa a los samaritanos.
Ni siquiera acercarnos a sus fuentes. ¿No comes? Quería buscarte algo de pescado pero no
hubo. Tal vez te habría gustado más. Estás
cansado y pálido.”
“Tengo un alimento que no conocéis. Comeré de él. Me dará muchas fuerzas”.
Los discípulos se miran con ojos interrogativos.
Jesús responde a su muda pregunta. “Mi
alimento es hacer la voluntad del que me ha
enviado para que realice la obra que es su
deseo que Yo haga. Cuando un sembrador
arroja la semilla, ¿puede acaso decir que ya
hizo todo de modo que ya ha cosechado? No.
No es así. Cuánto le falta todavía para decir:
“Mi obra está ya terminada”. Y hasta que no
llegue ese momento, no puede descansar. Mirad estos pequeños campos bajo el alegre sol
de la hora de siesta. Hace un mes, menos si se
quiere, la tierra estaba desnuda, negra por las
lluvias. Vedla ahora. Tallos y tallos de trigo,
apenas despuntado, de un verde color tenuísimo, que bajo la luz fuerte, parece más claro,
cubren la tierra de un ligero color blanquecino.
Esta es la mies futura y al verla decís: “Dentro
de cuatro meses viene la cosecha. Los sembradores tomarán segadores, porque si uno es
suficiente para sembrar su campo, se necesitan
muchos para segarlo. Y todos están contentos.
Tanto el que sembró un pequeño costal de trigo
y que ahora debe preparar graneros donde lo
ponga, como los que en pocos días ganan para
vivir por algunos meses”. También en el campo del espíritu los que segarán lo que Yo he
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sembrado, se alegrarán conmigo y como Yo,
porque les daré mi salario y el fruto debido.
Daré de qué vivir en mi Reino eterno. Vosotros
no tenéis más que segar. El trabajo más duro lo
he hecho. Y sin embargo os digo: “Venid. Segad en mi campo. Estoy contento de que os
carguéis de haces de mi trigo. Cuando incansa-

ble por todas partes hubiese sembrado todo mi
trigo y lo hubieseis cosechado, entonces será
cumplida la voluntad de Dios y me sentaré al
banquete de la Jerusalén celestial”. Ved que los
samaritanos vienen con Fotinai. Tened caridad
con ellos. Son almas que vienen a Dios”.
♥♥

Nuestras cosas (Catequesis)

Historia del Cristianismo:
Dos mil Años de Fe
(De Michael Collins y Matthew A. Price)
(Continuación)
EL ANTIGUO TESTAMENTO:
Historia de Israel
LOS PRIMEROS PASOS DE LA IGLESIA
La primera tarea de los discípulos, tal como
les había enseñado Jesús, consistía en limitarse
a esperar.
Jesús había prometido que en Jerusalén recibirían al Espíritu Santo, que les daría nuevas
fuerzas. Durante el primer Pentecostés después de la resurrección de Jesús, aproximadamente ciento veinte creyentes se reunieron en
Jerusalén para rezar y buscar la guía de Dios.
A primera hora de la mañana, los apóstoles, la
madre de Jesús y sus hermanos se reunieron en
una casa de la ciudad, cuando de repente fueron consumidos por el poder del Espíritu Santo. Cada uno de ellos escuchó el sonido de un
viento huracanado, vio lenguas de fuego y
habló los idiomas de todas las personas que
habían acudido a Jerusalén para celebrar el
Pentecostés. Poco después, Pedro pronunció el
primer sermón cristiano, cuya estructura se
convirtió en la habitual durante los primeros
años de la Iglesia: Jesucristo era el Mesías
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prometido; los líderes religiosos eran culpables de su ejecución injusta: la tumba no había
podido con Jesús, ya que éste se había levantado de entre los muertos, y la salvación estaba
al alcance de todo aquel que creyese en él. Ese
día. Pedro consiguió persuadir a unas tres mil
personas para que se bautizasen según la nueva fe.
No resulta sorprendente que las palabras y
los actos de los discípulos desatasen la ira del
sumo sacerdote. Sin embargo, los nuevos creyentes se sentían fuertes y declararon que obedecían a Dios y sólo a Dios. Nunca más volvieron a negar a Cristo.
A medida que la Iglesia crecía, se hizo evidente que los apóstoles necesitaban ayudantes
capacitados para satisfacer las necesidades y
aportar bienestar a los conversos asediados.
Estos ayudantes recibieron el nombre de
“diáconos”. El primer diácono fue un joven
llamado Esteban. Tras un brillante sermón en
defensa de la fe ante el Sanedrín, Esteban fue
condenado a muerte por lapidación: fue el primer mártir cristiano. La muerte de Esteban
provocó la dispersión de los creyentes, que a
partir de ese momento se convirtieron en víc-
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timas potenciales de persecuciones. En lugar de terminar con
la fe cristiana, sin embargo, los
líderes religiosos contribuyeron
a expandirla a medida que la
Iglesia dispersa ganaba nuevos
conversos en todos los lugares a
los que llegaban los discípulos.
LA CONVERSION DE
SAULO
Mientras Esteban yacía
muerto, un joven llamado Saulo
sujetaba las capas de los
ejecutores. Saulo, un judío de
Tarso (Asia Menor), había estudiado con el gran maestro
Gamaliel. Era un ciudadano romano que disfrutaba de muchos
privilegios y parecía destinado a
la grandeza en la comunidad
farisaica. Tras la muerte de Esteban, siguió a otros creyentes
cristianos (o seguidores “del
Camino”, como eran conocidos
hasta que se utilizó el término
“cristiano” por primera vez en Antioquía) con
ánimos de venganza. Sin embargo, mientras
recorrían el camino hacia Damasco, una luz
cegadora lo iluminó y escuchó la voz del Señor, que le preguntó: “Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues?” (Hechos 9:46). Tembloroso.
Saulo preguntó quién le hablaba. La voz replicó: “Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero
levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá
qué has de hacer”. (Hechos 9:5-6).
El cegado Saulo, más tarde conocido como
Pablo, se convirtió en creyente y siguió hasta
Damasco tal como le había sido encomendado. Allí fue bautizado por un hombre que se
llamaba Ananías, recuperó inmediatamente la
vista y siguió hasta Arabia para rezar y preparar su ministerio. Cuando volvió a Jerusalén
fue tratado con sospechas por aquellos a quienes había perseguido anteriormente. Finalmente, fue aceptado por todos y acogido por
Bernabé, con quien vivió durante una gran
parte de su primer recorrido misionero.

Pablo volvió a Tarso, donde permaneció
algunos años. Más tarde. Bernabé le pidió que
se uniese a él en Antioquía, Siria, que pronto se
convirtió en centro de la misión cristiana. Junto al primo de Bernabé, Juan Marcos (que más
tarde escribiría el Evangelio de san Marcos),
los tres hombres emprendieron juntos su primer viaje apostólico. Juan Marcos regresó
muy pronto a Jerusalén sin terminar el viaje
una situación que más tarde provocó roces
entre Pablo y Bernabé y que provocó su separación durante el segundo viaje apostólico.
El primer viaje llevó a los dos hombres a
través de la isla de Chipre y la costa de Asia
Menor. Salieron de Antioquía por Pisidia, se
dirigieron en dirección este hacia Liconia, a la
ciudad de Listra (donde Pablo fue lapidado por
los judíos y dado por muerto), y viajaron 80
kilómetros hasta Derbe antes de volver sobre
sus pasos por mar hasta el puerto de Antioquía,
en Siria.
♥ ♥
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El Purgatorio
(Una revelación personal)

(El presente tratado sobre el Purgatorio
tiene la aprobación eclesiástica de Monseñor
Henri Brincard, Obispo de Puy. No se ha querido dar a conocer el nombre del vidente ni
datos sobre su vida para protegerlo de falsas
vanidades).
Las almas del Purgatorio nos quieren
Durante el día dediqué unos momentos a
rezar por las almas del Purgatorio, y recibí
reconfortantes consuelos. Cuando terminaba
de rezar el Vía Crucis, se me apareció mi Angel de la guarda, avanzó hacia mí y me dijo:
Está bien, hijo mío, hay que rezar por estas
benditas almas, buscar hasta el menor momento del día para ofrecer sacrificios a Dios
en su favor.
Rezar por ella es un deber de caridad que
glorifica al Altísimo, y también es para vosotros una deuda de reconocimiento.
Esta última palabra me asombró, y pedí a
mi Angel que me la explicase. El prosiguió con
gravedad:
Sí, es una deuda de reconocimiento. Las
benditas almas del Purgatorio ruegan por vosotros, interceden por vosotros ante la Majestad Divina, en los límites que Dios les asigna.
Sus oraciones y su protección son muy poderosas para la Iglesia Militante.
Esto me alegró mucho y seguí escuchando
el Angel, que me dijo:
Sabes que estas almas del Purgatorio no se
miran a sí mismas.
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No tienen más que una sed, que es glorificar a Dios. A veces la Misericordia divina les
muestra las almas de la tierra, sus aspiraciones, sus pruebas y trabajos; pero, sobre todo,
el designio divino sobre ellas.
Entonces las almas ruegan para que se
cumpla este designio y el Altísimo sea glorificado. ¡Oh, sí!, estas almas os quieren. Os
aman en Dios, perfectamente, ya que no están
absorbidas en su dolor, ni inhbidas por su
sufrimiento; no se fijan en ellas mismas: y os
miran en Dios y por Dios, rogando en la luz
divina por vosotros.
No son sensibles a vuestras cualidades,
únicamente humanas, que no tienen ningún
valor en el Purgatorio, ni tampoco lo tendrán
en el Cielo.
Vuestro único tesoro es el ejercicio de la
virtud, la oración fiel y los tesoros de gracia,
que la Santa Madre Iglesia pone a vuestra
disposición.
Todo lo demás no es más que vanidad destinada a quemarse en el fuego de la caridad
que debe abrasaros.
Mi alma saboreaba esta lección que el Angel me había dispensado con gravedad y cierta
tristeza en la voz. Le pregunté la razón:
Es porque no amas bastante a Dios, ¡porque no trabajas bastante por Su Gloria! Y esto
lo ven las almas del Purgatorio, cuando Dios
se lo muestra, para ellas es una causa más de
sufrimiento. Y por eso multiplican sus peticiones por las personas más cercanas que aún
están en la tierra, por sus bienhechores y por
todas las almas que el Señor les designa.
Ruegan también por todas las intenciones
que descuidaron cuando estaban en la tierra.
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Pero, como te he explicado, nunca piden para
sí mismas.
En los límites que me asigna la obediencia a mi Padre espiritual, puedo preguntar a
mi Angel de qué forma estas almas nos conocen.

Ya te lo he dicho, hijo mío: en la luz de la
Misericordia divina.
Su modo de conocimiento es más elevado
que el vuestro en la tierra, es comparable al
nuestro. Estas almas tienen un conocimiento
intuitivo de la Iglesia militante y de sus necesidades, según el Señor lo permite.

Nuestras cosas (Apariciones a través del mundo)

Apariciones de María Santísima
en Heede (Alemania)
Heede es una pequeña ciudad de Alemania,
cerca de la frontera de Osnabruc. El 1º de
Noviembre de 1937, María se manifiesta por
primera vez a cuatro niñas de esa localidad. En
ese tiempo Alemania estaba bajo el régimen
nazi.
En esa fecha se celebra la fiesta de Todos
los Santos y al día siguiente se conmemora la
fiesta de los difuntos y por lo tanto se realizaba
una velada de oración.
María Ganseferth de 13 años y su hermana
Crete de 11 estaba descansando al lado del
campanario y mirando hacia el Cementerio
que se hallaba en ese lugar.
Repentinamente, Crete divisa una luz muy
clara entre dos cipreces a un metro del suelo.
De pronto esta luz se transforma en una silueta
muy luminosa. A pesar de sentir algo de miedo
Crete permanece en calma mirando la luz hasta que desaparece. Va donde su hermana y le
dice:
–Creo que la Santísima Virgen está ahí.
–No seas estúpida, le contesta María, tu no
puedes ver a la Santísima Virgen. Y regresan a
la Iglesia.
Una amiga de ellas Ana Schulte que había
escuchado el diálogo sale de la Iglesia y mira

hacia el lugar mencionado. Ella ve entonces a
una Dama con un niño en los brazos. Vuelve a
entrar a la Iglesia. Termina la ceremonia que se
estaba celebrando, y María regresa a la ciudad
mientras las otras dos niñas conversan entre
ellas lo que han visto. Luego se lo cuentan a
una tía de Crete y le piden que vuelvan al
cementerio.
La tía se niega pensando que son imaginaciones de las niñas y continúan su camino de
regreso.
Las chicas deciden volver. Luego se encuentran con otra conocida, Adele Bruns de 15
años y Susi Schulte de 13, que venía con
María.
Adele no cree que sea cierto, pero Susi lo
cree porque conoce a María y sabe que ella
nunca miente. Adele se va y las otras cuatro
niñas vuelven al cementerio. Al llegar ven una
figura muy bella que las mira con mucho cariño. Luego de observarla un rato vuelven a sus
casas y Crete y María le cuentan a su madre lo
que han visto la que de inmediato va a conversar
con la madre de Ana y Susi. En un primer momento se rehusan a creer pero viendo la insistencia de las niñas van a conversar con el señor cura,
quien no le da importancia al hecho.
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Durante los próximos quince días las niñas
vuelven al cementerio y ven varias veces a la
Santísima Virgen algunas veces con el Niño en
los brazos y otras sin El.
Pasados unos días el señor cura comienza a
creer que puede ser cierto y las interroga una a
una. Ellas describen a la “Señora” de la misma
manera. Está un metro del suelo, sobre una
nube azul y blanca. En la cabeza tiene una
corona cincelada en oro, pero sin piedras preciosas. Viste un traje largo y blanco con cinturón y un velo sobre su cabeza que no deja ver
su cabello. Sobre sus brazos lleva al Niño Jesús que también viste de blanco. Sus cabellos
son rubios y rizados y caen hasta las orejas. En
sus manos lleva un globo rematado en una
cruz. El Niño representa unos dos años y la
“Señora” unos 19. Ella está rodeada por una
luz brillante que la circunda y derrama su brillo en todo alrededor.
La noticia se ha esparcido rápidamente y el
día 7 de Noviembre se ha juntado una multitud
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de cinco mil personas. El señor cura también
está presente.
Después de la Aparición que dura unos
veinte minutos el señor cura pide a todos que
agradezcan a Dios este favor. Cada día llegan
más personas al lugar lo que enoja al partido
nazi que creía haber sofocado el espíritu religioso y ahora observa un gran renacer. No
tarda la policía secreta en tomar cartas en el
asunto y comienza a interrogar al cura y las
niñas. Ana y Susi vuelven al hogar con sus
padres mientras las otras niñas vuelven a ver a
la Santísima Virgen a quien le preguntan si
quiere que le construyan una capilla. Ella no
responde sino las mira con infinita tristeza.
El día 8 de noviembre las niñas son arrestadas por la policía que las encierra durante
seis semanas en una casa de enfermos mentales. Después de numerosos exámenes los médicos declaran que están perfectamente sanas
de cuerpo y espíritu.
Luego que la Gestapo les prohibió a las
niñas ir al sitio de las primeras apariciones, la
Virgen se les manifestó en secreto. De alguna
manera, la Virgen también se convirtió en
maestra de las niñas.
Durante un centenar de manifestaciones
pidió con urgencia la Santísima Virgen “penitencia y oración”. El día 5 de abril de 1938
indicó que deseaba la invocaran en las letanías
con los títulos de “Reina del Universo” y
“Reina de las Almas del Purgatorio”. Finalmente, confió a cada uno de los niños un secreto que no debían confiar más que al Papa.
Este es el mensaje que les inspiró la Santísima Virgen:
“Donde la gente demuestre la mayor confianza en mi y se le enseñe que yo puedo hacer
todo, allí prepararé la paz. Cuando todos reconozcan mi poder, vendrá la paz.
Yo soy la señal del Dios vivo. Pongo la
señal en la frente de mis hijos. La estrella del
infierno perseguirá mi señal, más mi señal
prevalecerá sobre el infierno. Yo soy la poderosa mediadora de la gracia. Puesto que el
mundo sólo encontrará misericordia del Padre
Eterno por medio de la inmolación del Hijo,
asimismo encontraréis la benevolencia del
Hijo por mi mediación.
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Se desconoce a Jesucristo porque se me desconoce a mí. El Padre Eterno
derramó el cáliz de su cólera sobre las naciones por
haber rechazado a su Hijo.
El mundo se consagró a mi
corazón inmaculado; pero
la consagración misma
aporta una responsabilidad terrible. Exijo al mundo respetar su consagración. Tened confianza sin
límites en mi corazón inmaculado, reconoced que
poseo influjo absoluto sobre mi Hijo. Sustituid vuestros corazones pecaminosos por mi corazón inmaculado, entonces yo seré
quien atraerá el poder de
Dios y el amor del Padre
Eterno renovará la plenitud de Jesucristo en vosotros. Cumplid mi voluntad
para que Cristo reine como rey de la paz.
El mundo tendrá que agotar hasta las heces el cáliz de la cólera divina por sus pecados
innumerables, que ha herido al Sagrado Corazón de Jesús. El furor de la estrella del infierno
sobrepasará en violencia y causará devastación terrible, porque ya sabe que su tiempo es
corto y porque ya ha visto los muchos que se
reúnen alrededor de mi señal. Sobre éstos no
tiene poder, aunque matará los cuerpos de
muchos, por estas inmolaciones hechas por
mí, aumentará mi poder para conducir el resto
de la hueste a la victoria. Algunos han aceptado ya la impresión de mi señal. Su número
crecerá continuamente.
Pero quiero avisar a mis hijos para que no
pierdan de vista que la cruz misma de estos
días sangrientos es una gracia y deben dar al
Padre Eterno gracias por esta cruz.
¡Rogad y sacrificaos por los pecadores!
¡Ofreceos vosotros mismos y vuestras obras al
Padre Eterno por mi medición y entregaos a
mi sin reservas! ¡Rezad el Rosario! ¡No pidáis
tanto por las cosas exteriores! Se trata de co-

sas más importantes en estos tiempos.
No esperéis milagros y
prodigios. Trabajaré en secreto
como
poderosa
medianera. Procuraré para
vosotros la paz de corazón,
sin vosotros cumplís mi voluntad. Entonces Jesucristo
reinará como rey de la paz
sobre las naciones, haced
de vuestra parte por dar a
conocer esta, mi voluntad,
por todo el mundo. Yo soy la
poderosa medianera de la
gracia. Es la voluntad del
Padre Eterno que el mundo
reconozca este encargo,
dado a su esclava. La gente
tiene que reconocerme
como la esposa eterna del
Espíritu Santo, la mediadora fiel de todas las gracias.
Mi señal ya aparece, Dios
lo quiere así.
Solamente mis hijos conocen esta señal,
pues se revela en secreto y, por lo mismo, dan
gloria al Eterno. Todavía no puedo manifestar
mi poder al mundo en general. Aún tengo que
mantenerme apartada con mis hijos. En secreto haré maravillas en las almas hasta llenar el
número requerido de víctimas. De vosotros
depende acortar el período de las tinieblas.
Vuestras sangres y vuestros sacrificios destrozarán la imagen de la bestia. Entonces podré
manifestarme a todo el mundo por la gloria
del Todopoderoso. Elegid mi señal para que
pronto pueda ser adorado y honrado Dios trino y uno Rogad y ofreced sacrificios por medio de mí. Orad siempre. Rezad el Rosario.
Haced vuestras peticiones al Padre por medio
de mi corazón inmaculado; si son conducentes
a su honor, él las concederá. En vuestras plegarias no pidáis cosas pasajeras, sino las gracias para las almas particulares, para vuestra
comunidad, para las naciones, para que todos
lleguen a amar y honrar al Divino Corazón.
Guardad los sábados que se me han consagrado según mi deseo. Los apóstoles y los sacer21
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dotes deben consagrarse a mí especialmente
para que los grandes sacrificios demandados
de ellos por Dios puedan, puestos en mis manos, aumentar en santidad y en valor. Traedme
muchos sacrificios como ofrendas.
Ofreced vuestras preces a mí, como sacrificios. No seáis interesados con vosotros mismos. Estos tiempos requieren la demostración
de honor al Eterno y la expiación. Si vosotros
os aplicáis sin reserva, yo cuidaré del resto.
Cruces pesadas como la mar pondré sobre mis
hijos, porque los amo en mi Hijo inmolado. Os
ruego estéis, prontos a llevar la cruz para que
se alcance la paz.
Encomiendo a la gente con ahínco el cumplimiento de mis deseos prontamente, pues hoy
y siempre el cumplimiento de mi voluntad es
menester para la mayor honra y gloria de
Dios.
El Padre Eterno amenaza con una desgracia terrible a todos los que rechazan su voluntad.
El anuncio de estas revelaciones debe hacerse, en primer lugar, al público en general.
Sin embargo, la muchedumbre no les tomará
en serio. Se les reservará para un grupo pequeño y dentro de este grupo solamente para
los que disciernen cosas secretas. Obraré maravillas como nunca se han hecho, en las almas de aquel grupo pequeño, que empiece a
hacer mi voluntad”.
Estas manifestaciones sobrenaturales fueron rechazadas y negadas al principio hasta
por los mismo padres de los niños y los sacerdotes de la comarca. Pero el estudio de los
sucesos sin pasión, los efectos maravillosos de
mejora y santificación espiritual de las jóvenes
que intervinieron en ellos, obligaron a todos a
mantenerse a la expectativa y no oponerse
sistemáticamente a su posible sobrenaturalidad.
Mientras tanto sobrevino la guerra del 3945 y la policía hitleriana, ante la excepción que
producían estos sucesos y la afluencia del público, intervino prohibiendo aquellas reuniones e internando a las cuatro niñas en la Casa
Salud de Goetingen, de donde pronto salieron
para sus casas, al demostrarse que se encontraban en perfecto estado de salud.
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Las cuatro muchachas, ya unas mujercitas,
tuvieron que incorporarse al ejército alemán
para servicios sociales, como enfermeras y
todo presagiaba que aquel incidente había terminado. Cuando de pronto en 1945 vuelve a
hablarse otra vez de nuevas apariciones con la
diferencia de que ahora era el mismo Jesucristo el que se presentaba. Entonces tuvo que
intervenir el obispo de Osnabruk para conocer
la verdad y evitar cualquier superchería. Nombró una comisión, formada por dos sacerdotes
de su diócesis, más opuestos a los hechos con
la orden de que hicieran un informe e investigación veraz y exhaustiva.
He aquí algunos extremos de esta indagación: “Poseemos pruebas inequívocas e irrefutables acerca de la verdad de estas apariciones
de Jesucristo. El párroco y el capellán que
hicieron esta indagación están plenamente
convencidos de la verdad de las apariciones, a
pesar de su notoria oposición sistemática a las
revelaciones y de su incredulidad y desconfianza referentes a los hechos”.
Una vez aprobados por la jerarquía diocesana han sido enviados a Roma para su estudio
por la Congregación de Defensa de la Fe.
He aquí el mensaje de Jesucristo:
“La humanidad no ha escuchado a mi santa Madre, aparecida en Fátima para exhortar
a hacer penitencia. Ahora vengo Yo mismo en
esta última hora para amonestar al mundo.
Los tiempos son graves. Hagan, por fin,
penitencia los hombres por sus pecados. Aléjense de todo corazón del mal y oren, oren
mucho para que se aplaque la ira de Dios.
Recen con frecuencia el Rosario, esa plegaria
que tanto puede ante Dios. Menos diversiones
y pasatiempos.
Estoy muy próximo. La tierra temblará...
Será terrible. ¡Un juicio en pequeño! Pero vosotros no temáis. Yo estoy con vosotros. Os
alegraréis y me lo agradeceréis. Los que esperan tienen mi ayuda, mi gracia y mi amor. Más
para los que no están en estado de gracia, será
espantoso. Los ángeles de la justicia están ya
diseminados por los cuatro puntos cardinales.
Yo me daré a conocer al género humano. Todas las almas me reconocerán por su Dios.
Fallan cinco minutos para las doce. ¡Yo ven-
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go! ¡Estoy a las puertas! La humanidad se
lamentará.
La obra del Espíritu Santo ha terminado.
Mi amor ideó esta obra desde la creación del
mundo. Los hombres no escuchan mi voz, endurecen su corazón, resisten a mi gracia, rehusan mi misericordia, mi amor y mis méritos.
La humanidad es peor que antes del diluvio.
Agoniza en la ciénaga del pecado. El odio y la
codicia guían sus corazones. Todo esto es obra
de Satanás.
El mundo yace en densas tinieblas. Esta
generación merecía ser aniquilada, pero solamente mirando a los justos dejaré que triunfe
mi misericordia.
Las copas de la ira de Dios están ya derramadas sobre las naciones. Pero los ángeles de
la paz no tardarán en descender sobre la tierra. Quiero curar y salvar. Por las heridas que
ahora sangran, la misericordia vencerá a la
justicia. Pero no duerman mis fieles, como los
discípulos en el Huerto de los Olivos. Antes
lleguen constantemente al tesoro de mis méritos y satisfacciones para sí y para los demás.
Se preparan cosas grandiosas.
Lo que ocurrirá será terrible como jamás
se vio desde los principios del mundo. Vengo
Yo mismo y manifestaré mi voluntad.
Todos los que han sufrido tanto en estos
últimos tiempos son mártires y forman la semilla de la nueva Iglesia. Ellos tuvieron el privilegio de participar en mi prisión, en mis azo-

tes, en mi corona de espinas y en el camino de
la cruz. ¡Hija mía, vengo pronto, muy pronto!
Lo que sucederá dentro de poco superará en
gran manera a cuanto hasta aquí ha sucedido.
La Santísima Virgen María, y los coros de
los ángeles intervendrán en todas estos acontecimientos. El infierno se cree ahora seguro
de su victoria, pero Yo se la arrebataré de las
manos.
Muchos me blasfeman ahora, pero Yo permitiré que lluevan sobre el mundo desventuras, pues de este modo se salvarán muchos.
Bienaventurados aquellos que lo sufren todo
por aquellos que me ofenden. Yo vengo y conmigo vendrá la paz. Con un pequeño número
de elegidos edificaré mi reino. Este vendrá
como el relámpago, repentinamente... más
pronto de lo que se piensa.
Haré resplandecer mi luz, luz que para
unos será bendición y para otros tinieblas. Luz
que será como la estrella que guió a los Magos.
La humanidad reconocerá mi poder y Yo
les mostraré mi justicia y mi misericordia.
Mis queridos hijitos; la hora se aproxima
más y más. Rogad incansablemente y no seréis
confundidos. Yo reúno a mis elegidos. Convergerán al mismo tiempo desde todas las partes
del mundo y me glorificarán.
¡Yo vengo! Bienaventurados los que están
preparados. Bienaventurados los que me escuchan”.
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¿Qué son los Iconos?
En la tradición bizantina se halla presente
el Descenso de Cristo a los Infiernos. ¿Cuál es
el motivo por el que en el ámbito bizantino ha
sido privilegiada la figuración del Descenso a
los Infiernos respecto a la del Cristo triunfante

que emerge del sepulcro ante los guardias derribados?
La elección seguramente ha sido dictada
por la evidencia misteriosa de la victoria sobre
la muerte y el rescate del pecado: Cristo, nue23
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El descenso a los infiernos.

vo Adán, desciende a los Infiernos para liberar
las almas de los justos y con ellos al género
humano. Las representaciones no difieren
sustancialmente entre ellas. Se pueden contar
algunas variantes tales como por ejemplo: el
Cristo, con el rollo en las manos sin la cruz, o
con la cruz a hombros sostenida o no por los
ángeles, toma la mano sólo de Adán o de ambos progenitores, colocados ambos lateralmente o simétricamente a su derecha y a su
izquierda; o la representación del mundo infernal bajo sus pies, más o menos poblado y

escenográficamente más pintoresco.
Todo ello no cambia el planteamiento
compositivo de la imagen ni comporta
añadidos significativos al valor simbólico y teológico de la escena principal.
En el ámbito bizantino-eslavo tenemos representaciones episódicas:
Cristo que sale fuera del sepulcro;
baja a los Infiernos y conduce a los
justos hacia el Paraíso precedidos por
el buen ladrón.
“De hecho, según la promesa –ha escrito
Juan Damasceno (†749)–, el Rey de la Gloria,
revestido de la púrpura de la carne, ha visitado
a los prisioneros y ha proclamado la liberación
de aquéllos que yacían en las tinieblas”.
“Ha entrado en las fauces de la muerte y
como Jonás en el vientre del cetáceo ha estado
entre los muertos no por estar vencido, sino
para recuperar la dracma perdida, la oveja perdida”.
“Llama portadora de luz, la carne de Dios,
bajo tierra disipa las tinieblas del infierno”.
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Las Apariciones de Medjugorge
(El sacerdote Franciscano Janko Bubalo,
interrogó numerosas veces, a la vidente Vicka
Ivankovic sobre detalles de las Apariciones de
la Santísima Virgen en Medjugorge. Presentamos extractos de estas conversaciones).
DESARROLLO DE LAS APARICIONES
Janko: –Vicka, ahora te diré una cosa que
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quizá te sorprenda, pero no debes dejarte impresionar.
Vicka: –Hable pues. No hay nada que me
pueda impresionar.
Janko: –¿Cómo que nada?
Vicka: –Es muy sencillo: he oído de todo.
Tantas historias respecto a mí, a la Virgen... Y
de todos los colores. Dígame pues lo que quiera.
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Janko: –Pudo suceder que también yo alguna vez te haya molestado de algún modo.
Vicka: –Pero, ¡vamos!, diga lo que quiera.
Janko: –Está bien; pero comenzaré desde
mucho antes.
Vicka: –Está bien, comience.
Janko: –Ahí voy. Yo deseaba mucho poder, al menos por una vez, participar en uno de
sus encuentros con la Virgen. Lo logré por
primera vez, el 3 de diciembre de 1981. En ese
día, tú escribiste esto en tu cuaderno: “He tenido una conversación con un fraile de
Liubuski; hablamos mucho. Después fuimos a
la casa del pequeño Jakov para esperar a la
Virgen. Mientras rezábamos, la Virgen apareció poco a poco. Cuando apareció por completo, nos hincamos y hablamos con Ella. El fraile
nos miraba continuamente, para ver cómo nos
comportábamos en aquel momento.
Vicka: –Bien. ¿Y esto qué tiene que ver?
Janko: –Si que tiene que ver. Antes que
nada, ¿cómo supiste que aquel fraile te miraba
fijamente?
Vicka: –Me lo dijeron después: y él también me lo dijo.
Janko: –Esto es verdad. Me interesa saber
si tú sabes ahora quién era aquel fraile.
Vicka: –¡Pero quién se acuerda! Había tantos así.
Janko: –Está bien. Puede que para ti sea
interesante saberlo, si te digo que aquel fraile
de entonces es el mismo que ahora está hablando contigo.
Vicka: –¿De veras?
Janko: –Sí, sí. Y lo anotaste muy bien. Me
acuerdo como si sucediera ahora: yo estaba a
tu izquierda mientras entrábamos en la pequeña estancia de Jakov, donde se esperaba la
aparición. La habitación estaba llena; pero yo
logré estar cerca de ti.
Vicka: –¿Y qué fue lo que viste?
Janko: –Vicka, fue una experiencia profunda e irrepetible. Nunca lo olvidaré; era la
primera vez que vivía tan intensamente la venida de la Virgen y el murmullo que hacías
cuando hablabas con Ella.
Vicka: –Bien. Esto lo sé y estoy contenta
de que usted se haya sentido así. Pero, ¿qué
quiere decir?

Janko: –Esta experiencia me ha sido útil
para lo que quiero ahora discutir contigo.
Vicka: –Entonces, pregunte.
Janko: –Está bien. Tú sabes que también
otras veces después he asistido a las apariciones de la Virgen. Si fuera posible, lo haría
todos los días, pero debo dedicarme a confesar.
Vicka: –Todavía no entiendo qué quiere
decirme.
Janko: –En sustancia, esto: que sus encuentros con la Virgen para mí, personalmente,
han sido siempre misteriosos y al mismo tiempo como una fuente de inspiración, que me
alegran y me iluminan.
Vicka: –Esto me da mucha alegría. La Virgen lo premia por algo.
Janko: –Quisiera continuar.
Vicka: –Bien, prosiga.
Janko: –Bien, esto es: Noté una cierta diferencia en estos encuentros. En un cierto sentido, esta diferencia se refiere, ya sea a la duración, ya al modo en que se desarrollan. Pero
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ahora no quisiera hablar de esto; lo comentaremos en otra ocasión. Mejor, si es posible, explícame tú la experiencia de ustedes.
Vicka: –No podría. Pero, ¡ánimo! Usted
pregúnteme y yo le diré lo que sé y pueda
decir.
Janko: –Está bien. Dime, por ejemplo, si
cuando viene la Virgen, la ven de lejos o si
aparece de repente delante de ustedes.
Vicka: –Sucede así: cuando comenzamos a
rezar, antes que nada vemos como una luz.
Parecería un cuerpo humano, pero no lo es. Y
esta luz se acerca a nosotros.
Janko: –Algunas veces más de prisa y otras
más despacio, si es que he observado bien.
Vicka: –Así es. Nosotros a veces vemos la
luz y en un segundo aparece la Virgen delante
de nosotros. Alguna vez, en cambio, llega lentamente.
Janko: –¿Con claridad?
Vicka: –¡Clara como el sol!
Janko: –¿Cómo pasa a través del muro que
está delante de ustedes?
Vicka: –Me admiro que me lo pregunte
precisamente usted, padre. Apenas comenzamos a rezar, desaparece ese muro y todo lo
demás.
Janko: –Está bien. Vicka. También yo pensaba que era así. Dime además si los que estamos alrededor los distraemos. En particular,
me acuerdo de una tarde, a finales de enero de
este año. Esta tarde, no sé por qué, no podían
entrar en la salita donde normalmente tienen
los encuentros con la Virgen. Y el encuentro se
desarrolló en la sacristía de la iglesia que está
llena de personas y de cosas.
Vicka: –¿Y, entonces?
Janko: –Permíteme continuar. Me acuerdo
como si fuera ahora: delante de ti estaba aquella gran cruz de encina, como de dos metros.
Faltaba poco para que tú la tocases con tu
nariz. Y la cruz estaba apoyada en el muro. Yo
estaba precisamente junto a ti, a la izquierda.
Pensé: Dios mío, ¿por dónde se le aparecerá la
Virgen a Vicka? Estaba un poco a disgusto.
Vicka: –¿Y después?
Janko: –Ustedes empezaron a rezar y después de un segundo se arrodillaron. Los demás
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no teníamos espacio para hacerlo. Y estaba
claro, al menos para mí, que la Virgen había
venido. Yo te observaba especialmente a ti. Tú
mirabas hacia arriba, como de costumbre y tu
semblante y tus ojos resplandecían con un fervor extraordinario. Hablaste con la Virgen por
mucho tiempo. Parecía que toda aquella confusión no te causara el más mínimo fastidio, en
aquella salita. Mirando el reloj, noté que tampoco la Virgen tenía prisa.
Vicka: –Padre Janko, me parece que ya le
he hablado de esto y se lo repito de nuevo.
Todo este alboroto no me distrae para nada. De
veras. Quizás un poco al principio de la oración; pero después, nada.
Janko: –En verdad, ¿nada?
Vicka: –Se lo he dicho, ¡nada!
Janko: –¿Y cómo es eso?
Vicka: –No lo sé. Pero cuando llega la
Virgen yo no veo nada más y no oigo nada más
que a Ella.
Vicka: –Vicka, te digo la verdad. No me
explico cómo es posible–.
Vicka: –¿Y qué puedo hacer yo? Ni yo
misma sé cómo sucede, pero así es y ya.
Janko: –Yo te creo porque yo también alguna vez he tenido la experiencia de que así
sucede. ¿Me permites que lo aclare a mi manera?
Vicka: –Bien, prefiero que usted sea el que
más hable.
Janko: –He visto muchas veces, cómo les
toman fotografías durante las apariciones, con
los flash que se disparan delante de sus ojos. A
mí, los flash, aunque me encuentre lejos, me
sobresaltan. En cambio, he visto tantas veces
que ninguno de ustedes ni siquiera parpadea:
sólo al pequeño Jakov no lo he observado.
Vicka: –Este hecho en verdad no me concierne. Cuando la Virgen está conmigo, entonces es como si a mi alrededor no existiera
nada.
Janko: –¿Cómo es posible esto?
Vicka: –No lo sé. Es la Virgen quien arregla así las cosas.
Janko: –Los demás videntes, ¿cómo viven
estos momentos?
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Vicka: –Por lo que sé, igual que yo. Pero
no lo puedo asegurar. Cada quien tiene su carácter. No hablamos entre nosotros de estas
cosas.
Janko: –¿Y por qué?
Vicka: –No sé decirle tampoco esto.
Janko: –Esta bien. Pero dime si cada encuentro con la Virgen lo vives del mismo
modo.
Vicka: –Por lo general, sí. Pero ha habido
encuentros especiales. Algunas veces me he
emocionado mucho; me siento como suspendi-

da en el aire, como si no estuviera en la tierra.
Sé que una vez tuve que agarrarme a la cama
para no caerme. Sentía como si volara. No lo
sé expresar, pero he tenido momentos así.
Janko: –¿Tenías miedo de lo que sentías?
Vicka: –No, mientras veo a la Virgen no
tengo miedo de nada.
Janko: –Bien, Vicka, pero no te he preguntado si siempre ha sido tan hermoso.
Vicka: –En sustancia, sí. Al principio la
gente nos apremiaba y empujaba. Pero estar
con la Virgen es siempre hermoso.

Nuestras cosas (Noticias desde Medjugorge)

Mensaje del 25 de Noviembre de
2003, de María Reina de la Paz
Dice la Reina de la Paz: “¡Queridos hijos!
Los invito a que este tiempo para ustedes sea
un estímulo aún más fuerte a la oración. En
este tiempo, hijitos, oren para que Jesús nazca
en todos los corazones, especialmente en aque-

llos que no lo conocen. Sean amor, alegría y
paz en este mundo sin paz. Yo estoy con ustedes e intercedo ante Dios por cada uno de
ustedes. ¡Gracias por haber respondido a mi
llamado!”.

Nuestras cosas (Reflexiones)

El Poder de la Eucaristía
(Extractado del libro “El Poder de la Eucaristía” de Monseñor Ramírez,
Vicario de Manilla, Filipinas)
Estoy escribiendo desde el Santuario de
Guadalupe, en México. Es magnífico. Durante
mi hora santa estuve pensando, ¿qué es mejor,
la visita que Nuestra Señora le hizo a Juan

Diego o una hora santa en la presencia de Jesús
en el Santísimo Sacramento?
Las rosas florecieron en invierno. La imagen de Nuestra Madre se imprime en un pobre
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poncho que se ha conservado por siglos. Los
científicos no se explican cómo se imprimió
esa imagen en esa tela. Ella es la mujer vestida
del sol. El sol es el símbolo de su Hijo
Eucarístico. Dos corazones que laten al unísono.
¿Qué pide al obispo? “Construir una capilla”. ¿Quién está en la capilla? ¡Su Hijo
Eucarístico! María lleva a todos sus hijos a la
Eucaristía.
La belleza de Guadalupe está siempre durante nuestra hora santa de oración. No importa cuán frío esté nuestro corazón, las rosas de
santidad florecen. La fragancia de santidad
perdurará por toda la eternidad. Cada momento que pasamos en su presencia, brotamos, crecemos y florecemos como las rosas en el frío
invierno.
Y con cada hora santa, una imagen nueva y
especial se imprime misteriosamente en nuestra
alma. Esta imagen es mucho más linda que aquella del Santuario, a la que gente de todo el mundo
acude y admira su belleza con asombro.
Después de cada hora santa que haces en

presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento, todos los ángeles del cielo miran extasiados
la imagen impresa en tu alma.
Como Juan Diego tuvo que esperar hasta
estar ante el obispo para ver la maravillosa
imagen, así también nosotros tendremos que
esperar. Así como él se sorpendió al verla, del
mismo modo nosotros quedaremos pasmados
por toda la eternidad al ver el efecto de una
sola hora santa de oración.
Esta es la razón por la cual Pablo VI señala
que una sola hora santa de oración ante Jesús
Sacramentado nos otorga “una dignidad incomparable” (en “Misterium Fidei”). La gente
busca la dignidad en: la posición social, respaldo económico, fama o títulos académicos.
Pero la dignidad se encuentra en la presencia
de Dios que nos eleva más y más hacia Él. La
altura y el prestigio de nuestra verdadera dignidad se encuentran en el grado de unión que tenemos con Cristo en el Santísimo Sacramento.
Por eso tengo en mi despacho una imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe para que me
recuerde dónde reside mi verdadera dignidad.
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Tiempos Difíciles Avisados por
María Santísima en Peñablanca
Al igual que en La Salette, en Fátima,
Garabandal o en Medjugorge y en muchos lugares de apariciones de María Santísima en el
mundo, tal como Jesús también le habla a
Vassula Ryden, se avisan tiempos difíciles
para nuestros días, y se nos dan las indicaciones para afrontarlos: ORAR, ORAR, ORAR,
rezar el Santo Rosario, visitar el Santísimo, la
Santa EUCARISTÍA, penitencia y sacrificio...
obedecer a Nuestro Santo Padre JUAN PA28

BLO II, y a todos los obispos y sacerdotes
unidos a él, leer la Santa Biblia, ayudar a nuestros hermanos, tener paciencia y amor...
El 16 de enero de 1985, la Dama Blanca de
la Paz nos avisa que LLOVERÁ EN PARTES
DONDE JAMÁS HABÍA LLOVIDO. NEVARÁ EN PARTES DONDE JAMÁS HA NEVADO... SE VE COMO UNA ENORME
LUZ, CON UNA CABELLERA, PASANDO
MUY CERCA DE LA TIERRA, produciendo
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conmoción. Muchos SE MARAVILLAN,
PERO AL INSTANTE, HAY UNA GRAN
EXPLOSIÓN. EL OCÉANO SE AGITA Y SE
TRAGA UNA NACIÓN... EN CHILE, PARECE UN ÁRBOL AGITÁNDOSE Y LO
MALO CAE Y QUEDA LO BUENO...
UNA ENORME LUZ HA DE VENIR.
UNA GRAN LLUVIA HA DE VENIR Y UN
GRAN TERREMOTO HA DE VENIR...
MUCHOS DIRÁN: AÚN NO SE CUMPLE.
PERO DE CIERTO OS DIGO QUE TODO
SE CUMPLIRÁ (16-1-86) TODO LO QUE
ESTÁ DICHO HA DE CUMPLIRSE E INCLUSO LA TRAICIÓN SE ESTÁ CUMPLIENDO...
GRITOS Y LLANTOS SE OIRÁN SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA. UN GRAN
HUMO NEGRO HABRÁ EN EL CIELO.
TODO SER VIVIENTE MORIRÁ, OTROS
QUEDARÁN VIVOS... NIÑOS LLORARÁN
A SUS FAMILIARES. OBJETOS EN EL
CIELO SE VERÁN CAER SOBRE LA TIERRA COMO LLUVIA DE FUEGO. LUEGO
SE OIRÁN GRITOS DE PEQUEÑOS INOCENTES QUE NO TENDRÁN EL APOYO
DE SUS SEMEJANTES. MI CORAZÓN SE
ENTRISTECE POR AQUELLOS ÁNGELES
QUE NO TENDRÁN EL AMPARO DE NADIE.
LA POBREZA REINARÁ POR LA TIERRA. NI UN SER HUMANO SERÁ RICO
ENTONCES (15-VI-83).
HIJITO MÍO, MI CORAZÓN SE ENTRISTECE, PORQUE SI EL HOMBRE NO
CAMBIA, DIOS CASTIGARÁ A LA HUMANIDAD COMO NO HAY EJEMPLO.
HACED MUCHA PENITENCIA. PEDIDLE
A MI HIJO, PORQUE EL LES DARÁ (15-VI83).
ESPANTO SE VE SOBRE LA FAZ DE LA
TIERRA. UN GAS LUMINOSO DESTRUYE MUCHAS COSAS. EL HOMBRE TIRA
BLASFEMIAS CONTRA DIOS. VENDRÁ
UNA FALSA PAZ Y LUEGO SERÁ SUELTO
NUEVAMENTE SATANÁS... (16-X-84).
¡CUÁNTAS COSAS OS DIGO Y NO
ATENDÉIS A NUESTRA SEÑORA! PUES,
HA LLEGADO EL TIEMPO DE LOS TIEMPOS, EL FIN DE LOS FINES. OS QUIERO

MUCHO. SI PASÁIS LA PRUEBA, DIOS OS
PREMIARÁ MUY PRONTO (28-X-84).
E INCLUSO LOS ECHARÁN PRESOS
POR MI CAUSA (8-IX-84).
HERMANOS CONTRA HERMANOS.
PADRES CONTRA PADRES. CARDENALES CONTRA CARDENALES. OBISPOS
CONTRA OBISPOS, Y ASÍ SUCESIVAMENTE. LLAMAD A LA PAZ. Y ALZA TU
VOZ CLAMANDO: PAZ Y AMOR... (22-X87).
LA HORA DE SATANÁS ESTÁ LLEGANDO. HARÁ QUE LAS ALMAS... POR
ESO HAY QUE REZAR MUCHO, PORQUE
SATANÁS TRATA DE INDUCIR A TODOS
AL PECADO... (7-X-84).
LA IGLESIA PASARÁ POR UNA GRAVE CRISIS. MÁS, MUCHOS SACERDOTES SE IRÁN EN CONTRA DEL SANTO
PADRE. OBISPOS Y CARDENALES SERÁN FUSILADOS. OTROS SERÁN MUERTOS Y SE VERÁ EN ROMA FUEGO HUMO
Y LLANTO MUY PRONTO...
EL SANTO PADRE DEBERÁ DE SUFRIR MUCHO POR LA CONSECUENCIA
DE MUCHOS DE VOSOTROS... (12-VI-86).
SOBREVENDRÁ A LA HUMANIDAD
UNA HORROROSA CRISIS. EN LA IGLESIA YA NO HAY ORDEN Y LOS DESÓRDENES VAN POR TODOS LADOS Y
ABUNDAN.
HIJOS MÍOS, AYUDAD A SALVAR ALMAS QUE VAN A LA PERDICIÓN.
PUES OS DIGO: NO PUEDO MÁS YA
SOSTENER EL BRAZO DE MI HIJO... EL
RESPETO ENTRE HUMANOS YA NO
EXISTE. HAY UN RELAJAMIENTO TOTAL A LOS QUEHACERES DE DIOS.
LA SANTA FE SE ESTÁ PERDIENDO
EN MUCHOS PUEBLOS.
MUCHAS PESTES HAN DE VENIR. Y
VOSOTROS NO QUERÉIS OÍR... (29-IX87).
MIGUEL, LOS SACERDOTES MINISTROS DE MI HIJO POR SU IMPIEDAD EN
CELEBRAR LOS SANTOS MISTERIOS,
POR SU AMOR AL DINERO, AL HONOR Y
AL PLACER, SE HAN CONVERTIDO EN
CLOACAS DE IMPUREZA. SÍ, CLAMAN
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VENGANZA. LA VENGANZA ESTÁ SUJETA SOBRE SUS CABEZAS. MALDICIÓN A
LOS SACERDOTES Y A LAS PERSONAS
CONSAGRADAS A DIOS QUE CON SUS
INFIDELIDADES CRUCIFICAN NUEVAMENTE A MI HIJO, NUESTRO SEÑOR. EL
MUNDO YA NO IMPLORA MISERICORDIA NI PERDÓN. YA NO HAY PERSONAS
DIGNAS DE OFRECER LA VÍCTIMA
INMACULADA AL ETERNO EN FAVOR
DEL MUNDO. MUCHAS ALMAS SE PIERDEN Y SON POCOS LOS QUE SE SALVAN... (6-V-84).
HOY ANTE TI OS DIGO QUE MUCHOS
MINISTROS DE MI HIJO LLEVAN AL REBAÑO A LA PERDICIÓN POR LAS FALSAS DOCTRINAS. HACEN GRUPOS Y
ORGANIZAN MUCHAS COSAS A NOMBRE DE MI HIJO. PERO DE CIERTO OS
DIGO QUE TODO ESO OFENDE MUCHO
A MI HIJO...
...PERO TAMBIÉN MUCHOS SACERDOTES, RELIGIOSOS Y OBISPOS VAN
POR EL CAMINO CORRECTO (2-IV-87).
Son muchas las palabras dichas por María

Santísima en Peñablanca que nos hablan de
tiempos difíciles, no de ayer sino de hoy y un
pronto mañana.
Estamos viviendo un tiempo de tribulación
y relajamiento moral en las costumbres. Basta
leer la prensa, basta ver las noticias de radio y
televisión. Basta con ver la sexualidad desatada en los avisos publicitarios, en el lenguaje de
muchos, incluyendo más de un consagrado...
Realidad fuerte de hoy donde se ha metido la
cola del demonio. Apostasía que se nos avisó
en Peñablanca. Falta de fe; demonización, violencia, impudor, y María repitiendo en
Peñablanca, QUE EL HOMBRE SEA HOMBRE, QUE LA MUJER SEA MUJER.
Oremos, unámonos en oración alrededor
del Santo Rosario, acerquémonos a la Santa
Eucaristía, obedezcamos a Juan Pablo II y
unámonos en oración con él. Dios y María
Santísima nos ayudan si ponemos nuestra buena voluntad al servicio de la pureza, el amor y
la paz, la unidad y el sacrificio y penitencia.
Animo. Dios y María están con nosotros.
Alvaro Barros
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El Sábado 1 de noviembre, la Santa Misa
en el Monte Carmelo fue celebrada por el Padre Miguel Contardo, ya que por recordarse
ese día la fiesta de Todos los Santos, era imposible para el padre Alvaro Bernal acudir al
Cerro.
Asistieron como siempre numerosas personas y hemos querido publicar un resumen de
las palabras de su prédica que fue muy conmovedora.
La lectura de ese día fue el Evangelio de la
Bienaventuranzas.
El Padre Contardo, primeramente recordó
el lugar de Israel en que Jesús las dio a conocer
y donde actualmente se levanta una hermosa
capilla octagonal, donde se pueden leer las
ocho bienaventuranzas.
A continuación fue explicándolas una a
una.
“Las Bienaventuranzas nos las dio Nuestro
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Señor como consejo Evangélico, una vez ya
implantados en nuestro corazón los Diez Mandamientos que el Señor dio a los hombres.
Cada hombre tiene impreso en su alma la ley
natural que nos enseña “Haced el Bien y evitar
el Mal” independientemente que sea católico o
no lo sea.
Los Diez Mandamientos los entregó en las
Tablas de la Ley y es la base de todas las
Constituciones. Pero sobre esta Ley, el Señor
nos dio unos consejos Evangélicos, las
Bienaventuranzas que son un código de la felicidad.
Nuestro Señor dice: Bienaventurados ahora
y mañana el que los sigue. No dice: serán
felices mañana en el Cielo, sino también aquí
en la tierra y además en el Cielo.
Ojalá pudiéramos leerlas y releerlas (Mateo
5:1-12) y preguntarnos si somos realmente
felices. Felices es la palabra traducida directa-
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mente del Hebreo y las Bienaventuranzas son
un código de felicidad.
La primera de ellas dice: “Bienaventurado
los pobres de Espíritu”. ¿Quienes son esos? La
traducción común llama pobres a los que tienen que trabajar para vivir. Pero lo que nos
quiere decir Nuestro Señor es que los pobres
de espíritu son los que no están apegados a la
riqueza material, el que no tiene como fin de su
vida el ganar dinero. La riqueza puede ser un
don de Dios, si es ocupada en hacer el bien y
ayudar a los demás. Pero la felicidad no está en
poseer bienes.
Uno de los hombres más felices de la Edad
Media fue San Francisco de Asís quien se despojó de todo su dinero para quedar sin nada.
Lo importante es no aferrarse al dinero sino
que sea un medio para acercarnos a Dios.
La segunda Bienaventuranza nos dice:
“Bienaventurados los mansos porque ellos
poseerán la tierra”. Es la persona equilibrada,
que tiene dominio de si misma, que no se deja
llevar por su mal carácter.
Toda persona aunque tenga un carácter
arrebatado, colérico, sanguíneo, si tiene dominio de si mismo, si es educado, si es afable y
dulce para con los demás como era Jesús,
como fueron tantos santos, se puede considerar
manso y poseerá la tierra porque vivirá en paz
y tranquilo.
La tercera Bienaventuranza nos dice:
“Bienaventurados los que lloran porque ellos
serán consolados”. Se refiere especialmente a
los que lloran sus pecados. Al que está profundamente arrepentido de haber ofendido a Dios
y le pide perdón. Ellos serán consolados. Para
esto tenemos el sacramento del perdón, de la
paz, de la confesión y penitencia. Serán perdonados y consolados por Dios.
La cuarta Bienaventuranza nos dice: “Bienaventurados los limpios de corazón porque
ellos verán a Dios”.
Los que tienen su mirada limpia y transparente que ven lo bueno es incluso lo malo los
ven con ojos buenos.
Una persona limpia no es una persona que
vive en una burbuja, está en el mundo pero en
todo ve la mano de Dios. En los mismos horrores que se ven a diario, los homicidios, las

guerras, los atentados, se compadece de los
autores pensando que se han apartado del Señor, que no siguen sus mandamientos. En todo
los acontecimientos miran hacia Dios rogando
por aquellos que se han apartado de El. En
cada hecho sea bueno o malo, tratan de mirar
con la mirada compasiva y misericordia de
Dios.
Y sigue Nuestro Señor: “Bienaventurados
los misericordiosos porque ellos alcanzarán la
misericordia”.
¿Quién es el misericordioso? El corazón
que se compadece del otro, que siente con el
otro, que vibra con su pena o alegría. Lo que
llamamos hoy día “empatía”. Ve con el Corazón de Cristo y es compasivo con todos.
Los mirará con la mirada misericordiosa de
Cristo y a la vez, Cristo será misericordioso
con él porque ha sido compasivo con los demás.
“Bienaventurados los pacíficos, los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados
hijos de Dios”.
El primer canto que se oyó en la tierra fue
un llamado de paz a la tierra a los hombres de
buena voluntad”.
La Santísima Virgen se llama a si misma
Reina de la Paz, Dama Blanca de la Paz.
Nadie puede dar paz a los demás si no tiene
paz consigo mismo porque nadie puede dar lo
que no tiene.
Si yo quiero dar paz a los demás, tengo que
estar bien con Dios, bien con mis hermanos y
así poner mi granito de arena para pacificar.
Que distintas son aquellas personas que
nunca tienen paz ni consigo mismas ni con los
demás. Muchas veces de las lenguas que salen
alabanzas a Dios, salen también tantas descalificaciones. Lo que llamamos vulgarmente
“pelambre”. Hablar mal por hablar mal. El que
desparrama no solamente maldiciones sino
sediciones. El que va siempre exagerando las
cosas. El que va contando lo que no se debe
contar. El que no tiene freno en a lengua y está
siempre fomentando enemistades. “Lengua
grande” o lengua de víbora.
La lengua, un órgano tan pequeño puede
hacer mucho bien o mucho mal. Esas personas
que no la usan para el bien no son hijos de Dios
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porque no son pacíficos porque andan desparramando discordia y recelo.
Hay que tener mucho cuidado con lo que se
habla. Mucho, mucho cuidado. Debemos imitar a Jesús y a María que nunca difamaron y
siempre disculpaban y sembraban paz.
También dicen las Bienaventuranzas:
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia y los que padecen persecución por
hacer la voluntad de Dios porque de ellos es el
Reino de los Cielos”.
Son tantos que sufren incomprensiones a
veces dentro de sus mismos círculos. Los que

son mal interpretados o difamados por cumplir
con la ley de Dios. Los perseguidos por hacer
lo que Dios manda. Ellos ganarán el Reino de
los Cielos.
Practiquemos de todo corazón estás bienaventuranzas, con amor y con cariño pidiéndole a Nuestro Señor que las grabe en nuestros
corazones como grabó los diez mandamientos.
Para esto debemos leer y releer estos consejos
evangélicos, meditadlos y así cumplir la voluntad de Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.

EL PADRE BERNAL SE DESPIDE

2. Mantengan viva la fe en el Señor y
vívanla alegremente en la Iglesia Católica a la
cual pertenecemos desde el día de nuestro bautismo. La fe es don de Dios que debemos cuidar y acrecentar por medio, especialmente, de
los sacramentos. La Iglesia es nuestra Madre y
Maestra y, debemos participar con fuerza y
entrega en nuestras Parroquias y Capillas.
3. Hago memoria del día en que les acompañé por vez primera y de ahí surgen los recuerdos
de tantas Eucaristías vividas con piedad y fervor... Gracias, gracias por el cariño que me han
dispensado y, pido humildemente, me tengan
presente en sus oraciones.
4. Trabajen y hagan todo lo posible por
acrecentar la unidad (Jn. 17), con humildad
aporten cada uno los dones y gracias que Dios
les ha concedido.
5. Que la Virgen Santísima, les permita a
cada uno de ustedes enamorarse cada día más
de su Hijo y les ayude a caminar por sus sendas. “Solo Él es adorable, solo Él merece nuestra entrega absoluta...” (Juan Pablo II, en su
visita a Chile).
6. Que nuestra Santísima Madre les proteja
y aliente en la fe.
7. Les voy a recordar siempre y me comprometo a seguir rezando por cada uno de ustedes, familiares y sus intenciones.
Les bendice con afecto, su servidor en Cristo y María Santísima.

Sorpresivamente fue cambiado nuestro capellán, el sacerdote Alvaro Bernal. Durante varios años nos acompañó celebrando la Santa
Misa los primeros sábados de mes. Todos los
fieles le estamos muy agradecidos por el sacrificio que le significó en medio de sus labores
sacerdotales, el subir al Cerro muchas veces bajo
la lluvia y el frío y otras bajo un ardiente sol.
Le agradecemos su paciencia y consejos y
queremos decirle que contará con nuestras oraciones para que Dios y María Santísima lo
acompañen en sus nuevos trabajos.
Publicamos las palabras de despedida que
nos dirigió el Sábado 6 de Diciembre:
Queridos (as) hermanos (as):
La gracia, paz y amor que brotan del Divino Corazón de Jesús, bendiga copiosamente a
cada uno de ustedes.
Desde hace varios años, les vengo acompañando con la celebración de la Santa Misa de
los primeros sábados de cada mes. Hoy, a pocas horas de concurrir a celebrar la Santa Misa
del mes de diciembre, quisiera expresarles lo
siguiente:
1. Nuestro Obispo ha nombrado a un nuevo
sacerdote para que los siga atendiendo con las
celebraciones mensuales; les pido de corazón
que le reciban con mucho cariño y aprecio. Es
un sacerdote joven y se llama Pbro. Rodolfo de
la Cruz.
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El día 12 de Diciembre recién pasado, fiesta de la Virgen de Guadalupe, ha fallecido el
sacerdote Guido Bertolino, misionero de la
obra de la Transfiguración.
El fue siempre un sacerdote ejemplar, creyente de Peñablanca, a pesar de que nunca
conoció el Santuario, y fue escogido por la
Santísima Virgen, como el primer sacerdote
que recibió y escuchó al vidente Miguel Angel
Poblete.
El mismo nos cuenta esta experiencia en el
libro de Alvaro Barros: “Por qué creo en
Peñablanca”.
El parte de su testimonio nos relata lo siguiente:
“En las últimas páginas del Tercer Tomo de
los libros de Alvaro Barros sobre Peñablanca,
en el “Listado de Apariciones...”, en Julio del
año 1993, sale escrito: “R.P. Guido Bertolino
(Transfiguración). Primer sacerdote que escucha y cree lo que dice Miguel Angel Poblete”.
Y esto, que me haya tocado a mí ser el primer
sacerdote... parece ser cierto y me alegra mucho, mientras por otro lado me da pena que los
sacerdotes anteriores no hayan atinado a escucharle siquiera.
¿Y cómo pude yo ser luego tan llano para
escucharle y, además, llegar a creerle? La explicación está en el hecho de que yo en años
anteriores, en Los Andes, había estado siete
años al lado de la Madre Enriqueta Corvalán,
(Fundadora de la Obra de la Transfiguración); había sido, durante seis años, Capellán
del Monasterio de las Carmelitas de Los Andes, allí donde estaban esperando su exaltación los restos de Sor Teresa (Juanita
Fernández), conociendo, además, desde muchos años antes, sus preciosos escritos; y finalmente, me estaba alimentando desde varios
años de las claras páginas del libro del “Movimiento Sacerdotal Mariano”. Con toda esa
“preparación remota” ¿cómo no lo iba a escuchar?; y, al escucharle, le fui creyendo porque
lo que me narraba eran cosas creíbles.
Conocí a Miguel Angel Poblete cerca de
las 15 horas, si no me equivoco, del último
Domingo de Julio de 1983. Me lo trajeron
algunas Catequistas de nuestra Capilla
“Transfiguración del Señor”, situada en

Peyronet, Población Araya, de Quilpué. Algo
ya había escuchado acerca de él, y otras cosas
me las contaron allí las señoras que lo traían.
Mientras lo observaba y las escuchaba, atravesamos el pequeño espacio de patio que une
la oficina con la puerta de la capilla, y, antes
de entrar en ella le tendí la mano y saludándolo le dije: “¿Así que te llamas Miguel? ¿Eres
devoto de San Miguel? Ven, te voy a mostrar
una estatua de San Miguel muy hermosa”, y
en eso entramos a la capilla; adoramos el
Santísimo, y nos acercamos a la estatua. Me
dio la impresión de que muy pocas veces había
visto estampitas o estatuas de San Miguel.
Pasamos luego a la oficina, y empezó a
contar..., dejándome en su narración, motivos
de credibilidad. En eso golpearon a la puerta
unos parientes de un enfermo grave que estaba en el hospital y me rogaron que fuera pronto a confesarlo. El hospital está a una cuadra
de la capilla. Evidentemente le expliqué a
Miguel Angel y a sus acompañantes que tenían
que esperarme una media horita, y me fui con
esos parientes afligidos. Cuando volví supe que
las señoras habían llevado a Miguel Angel a
tomar onces allí cerca y que llegarían pronto.
Mi última Misa de cada Domingo era a las
19 horas, en la capilla de María, Rosa Mística, en la Población Las Rosas, y, en vista de
que mi medio de locomoción eran las patitas,
ya a las 18:30 salí a la calle, justo cuando
estaba llegando la comitiva. Les expliqué mi
situación, les pedí disculpas y seguí caminando. “No importa, –me contestaron las catequistas, –aprovechamos para llevarlo al P.
Luis del Sol”.
Ese fue mi primer encuentro con Miguel
Angel. Después de ese, incontables otros encuentros, porque, cuando más tarde llegó el P.
Contardo a hospedarse en nuestra casa muy a
menudo Miguel Angel estaba con nosotros;
Mons. Francisco Valenzuela Ríos, que ya tenía
atragantada la Obra de la Transfiguración
desde Los Andes, con esto de Peñablanca que
se cobijaba en la Capilla de la Transfiguración, empezó a hostigarnos mucho más que
antes, y yo tenía que ir con mucha prudencia
y pedirle al Señor y a la Santísima Virgen que
me guiaran y me protegieran.
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Con prudencia, pero sin cobardías, porque
era demasiado bonito eso de constatar como
la Virgen Santísima se servía de la Transfiguración para apoyar a Miguel Angel, al P. Luis
del Sol y al P. Contardo.
Era además una linda manera de tranquilizar mi corazón frente a mi imposibilidad absoluta de acudir al Cerro. “Imposibilidad absoluta”.
Creo en Peñablanca por los signos inequívocos de la presencia de María Santísima allí;
por los Mensajes, por los éxtasis de Miguel
Angel, por los estigmas de Miguel Angel, por
las comuniones milagrosas, por las fotografías
milagrosas, por los rayos maravillosos, por la
misma persecución de la Iglesia, por la presencia poderosa de Satanás...
Creo en Peñablanca por la actitud sacrificada de los peregrinos, por la actitud valiente
del Padre Luis del Sol, por la actitud heroica
del Padre Contardo, por el ardor del Padre
Manuel Salinas, por el aumento de la fe y del
fervor de los fieles de nuestras capillas, especialmente de nuestras Catequistas por las
sanaciones y conversiones también entre los
habitantes de nuestros sectores..., por la fatuidad de los argumentos de las “Comisiones”.
Creo en Peñablanca por la ternura de la
Virgen de las Estrellas, la Dama Blanca de la
Paz.
Entre las muchas dificultades que sufrió en
su larga vida, pensamos que uno de los mayores sacrificios que ofreció al Señor y a su

Madre, fue el de no subir a conocer el bendito
lugar donde María posó sus pies.
Pero ahora desde el Cielo lo habrá conocido y estará muy feliz junto a Jesús y María, y
como decía en su carta de despedida: “Desde
el regazo del Padre Celestial, los voy a ayudar
a todos, muchos más eficazmente de cuanto
puedo hacer ahora aquí”.
A TODOS LOS CREYENTES DE
PEÑABLANCA
Como Fundación Monte Carmelo, encargada de todo lo concerniente a la parte “material”
del Cerro, tenemos un nuevo proyecto que
creemos es de gran importancia. Colocar un
portón digno en la entrada del Santuario.
Después de varios estudios se ha aprobado
un diseño como el que se acompaña en el presente artículo.
Es un portón de fierro con dos columnas a
ambos lados y sobre éstas unas capillitas con
dos imágenes.
Pueden ser San Miguel Arcángel y el Angel
de Chile, como custodios del Santuario.
Sobre el portón unas letras también en fierro que señalan el lugar: “SANTUARIO DEL
MONTE CARMELO”.
Para hacer posible esta idea se necesitará la
ayuda de todos los peregrinos y creyentes y
por lo tanto se iniciará una campaña de recolección de dinero destinada especialmente a
este fin. Esperamos
contar con la colaboración de todos por mínima que sea, pues peso
a peso se puede juntar
una suma que haga
realidad este proyecto
que es una verdadera
necesidad pues la entrada actual no es digna de un Santuario de
la Santísima Virgen.
Fundación Monte
Carmelo
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Testimonio de Sanación
Mi nombre es César Celestino Berardi,
quien por la gracia de Dios y la mediación de
María Santísima, está en este valle de lágrimas
para contarles mi testimonio, rogando a nuestra Madre del cielo, que sirva para incrementar
la fe de todos los que lo lean, para volver al
camino a los alejados y para encontrar la luz a
los pecadores.
...A principio del año 2002, me dieron un
diagnóstico de “Hiperplasia fibroadenomatosa
de próstata y proceso inflamatorio agudo y
crónico inespecífico, sufría de intensos dolores y debía soportar el suplicio de una sonda
permanente. Los médicos decidieron operarme, pero los dolores siguieron y la sonda no
me la podían sacar. Sufría también desde hacían 10 años de Diabetes. Dado las circunstancias de mis dolencias y la partida de mi única
hija a Dallas, EE.UU., la que se fue con mucho
pesar pero la falta de trabajo de este país la
obligó a hacerlo, me tomó una terrible Depresión, no me alimentaba, por lo que perdí el
hierro y los glóbulos rojos. Con todo este panorama, llegó a mi casa una Misionera del
Grupo Corazón Inmaculado de María, la Sra.
Gladys, quien trajo la imagen de LA DAMA
BLANCA DE LA PAZ, organizaron un rosario y
llegó también de manos de otra misionera un
Cojín bendecido por la Virgen, quien nos relató las gracias que la Madre del Cielo había
dejado en ese Cojín, nos dijo además que si
nuestro corazón era humilde y abierto, a pedido de María, Dios podría obrar en las personas, pero que debíamos recordar que la Virgen
nos pedía, rezar el Rosario y cumplir los preceptos y los mandamientos de la Santa Madre
Iglesia. Como yo casi no caminaba, me coloqué el Cojín sobre mis piernas y oré interiormente, mientras seguía el Rosario, sentí una
sensación muy especial, que no se puede expresar con palabras. Creo que en ese momento
comenzó mi curación, comencé a caminar
solo (hago 60 cuadras diarias), mejoré de mi
problema prostático, recuperé el peso perdido
y algo más. –Pero como si todo esto fuera

poco, una noche vi reflejado en la pared de mi
dormitorio a Nuestro Señor Jesucristo de medio cuerpo e inmerso en una luz y escuché una
voz que me dijo “TU DIABETES ESTÁ CONTROLADA”, y... ¿qué les parece que pasó?, mi diabetes
está dentro de los límites normales, dejé toda
medicación, volví a sonreír, a sentirme feliz, a
querer hacer cosas (voy a comenzar nuevamente mi actividad de rotisero, para ayudar a
los asilos y más necesitados). También experimenté la presencia de nuestra Madre Santísima, con el perfume a rosas en mi casa, cuando
desde hace años he perdido el olfato.
...¿qué les parece?, mi salud es perfecta,
doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen por
su mediación. En mis caminatas voy y vengo
rezando por todos los enfermos que conozco y
que no conozco, por la paz de mi patria y del
mundo entero y muy especialmente por todos
los pecadores.
Ruego que éste mi testimonio, sirva a todos, en especial a los que se encierran en un
estado depresivo, yo lo experimenté, y les
digo que confíen en nuestra eterna abogada en
el cielo “La Santísima Virgen, Ella intercede
siempre por nosotros y en cada lugar donde se
hace presente nos pide... ¡ORACIÓN, CONVERSIÓN Y PENITENCIA, ¿qué poquito, verdad, para
todo lo que por su mediación recibimos?
Enero de 2003
CÉSAR C. BERARDI
San Antonio (Mza. D-casa 13)
San Martín-Mza. Argentina

ORACION A LA VIRGEN SANTISIMA
Dulce Madre, no te alejes,
Tu rostro de mí no apartes,
ven conmigo a todas partes
y nunca sólo me dejes.
Y ya que me proteges tanto,
como verdadera Madre,
haz que me bendiga el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
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MENSAJES
La caridad comience en casa. No os alejéis de vuestra familia. Aún acercaos más.
No seáis hipócritas. Primero está el deber y luego lo demás.
Si no se atiende a las súplicas, Dios va a herir al mundo como no hay ejemplo. No
he venido al mundo a amenazaros, sino a daros una oportunidad.
Mensaje de Paz para la Humanidad: El mundo tiene que orar mucho, hacer mucho
sacrificio y enmendarse por la conversión de los pecadores. El mensaje de paz que
os traigo es el siguiente: Muchas oraciones han llevado al cielo los ángeles por vosotros.
Muy pronto Rusia se va a convertir al cristianismo. Y al fin el Corazón Inmaculado
triunfará. Habrá Paz en el mundo si vosotros hacéis lo que os digo: Frecuentemente
debéis debéis visitar al Santísimo Sacramento. Confesaos más seguidamente. Comulgad, id a misa. Meditad un cuarto de hora el Rosario, y haced sacrificios para
expiar por los pecadores. Si esto se hace habrá paz.
Asimismo a tener paz en vuestros corazones. Y estar en paz con el alma, consigo
mismo.
El 1983 había un secreto condicional que iba a suceder muy pronto. Las
oraciones alcanzaron al cielo y Dios se ha compadecido de vosotros con su
infinita misericordia y no va a haber el terremoto que se había dicho. Este
terremoto si no hubiese sido por la oración iba a ser el 12 de diciembre de este
año, pero como las oraciones alcanzan al cielo, solamente va a haber un
pequeño temblorcito, dice Nuestra Señora, para que os deis cuenta que era en
realidad esa fecha. (Lo que fue efectivo).
...El Santo Padre va a venir a Chile antes de lo dicho.
A veces no comprenden la venida de Nuestra Señora a la tierra. Muchos se
preguntan por qué aquí o por qué allá. Dios ha enviado a Chile a Nuestra
Señora para salvar almas que van a la perdición. Para constituir un Dogma
del Corazón Inmaculado de la Encarnación del Hijo de Dios o María
Corredentora.
También a llevar almas al camino correcto, a los sacerdotes y religiosas, y a dar
paz en los corazones.
A los afligidos darle amor.
A los que lloran secarles las lágrimas.
A los que no entienden mostrar el camino.
A los que no escuchan volver a creer.
A los que no quieren ver por su vida espiritual iluminarles el camino para que
vean.
Al que no camina ayudarlo a caminar.
Y todo lo que necesita el mundo de hoy.

(Peñablanca - Chile)
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