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“No tengan miedo de recibir la Santa Comunión de rodillas, ni tampoco tengan miedo de
hacer el ridículo con el velo sobre la cabeza, y poned todos el pez en las puertas de sus
casas sin tener miedo, porque ha llegado la lucha decisiva, los que están con Dios o los
que están en contra de Él”.
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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

“Abrid los corazones a la esperanza”
“Hijos predilectos, comenzad este nuevo año en la solemnidad litúrgica de mi divina
Maternidad”.
“Soy verdadera Madre de Dios”, nos dice la Virgen en el Movimiento Sacerdotal
Mariano.
Desde la eternidad el Padre Celestial la ha escogido para esta inefable misión. “No te
agradaron ni sacrificios ni holocaustos ¡Oh Dios¡, por eso me has preparado un cuerpo”.
Para formar un cuerpo al Hijo, el Padre, en su eterno designio de Sabiduría, ha
preparado un cuerpo a la Madre: así desde la eternidad ha salido de su divino Pensamiento.
“El Verbo la ha contemplado desde siempre en el momento en el que por su consentimiento materno, habría de descender a su seno virginal, haciéndose también hombre”.
“Y así mi Dios se habría hecho mi Hijo”.
Y el Espíritu Santo ha contemplado el divino prodigio de su Amor, que habría vuelto
milagrosamente fecundo su seno virginal, haciéndose Madre sin ninguna intervención humana.
Así el Espíritu Santo se habría hecho su Esposo divino.
Contemplemos hoy a la luz de su divina Maternidad y abramos nuestros corazones a
la esperanza.
Su divina Maternidad se ejercita hoy en el preparar el camino a su glorioso retorno.
Como ha sido la Madre pobre y humilde de su primera venida, así será la Madre
gloriosa y potente de Su segunda venida entre nosotros.
Suya es la misión de abrirnos la puerta de la nueva era que nos espera. Suya es la misión
de conducirnos hacia los nuevos cielos y la nueva tierra.
Sobre todo es la misión confiada a la Madre de Dios la de vencer a Satanás y a toda
fuerza del mal, para que Dios pueda obtener en el mundo su mayor triunfo.
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Editorial
Abrid vuestros corazones a la esperanza, porque ha llegado el momento en que nuestra
Madre Celestial se manifestará en toda su potencia.
Maria es la aurora que precede al gran día del Señor.
”Soy la voz que se hace fuerte en estos tiempos, para difundir en todas partes de la tierra
mi anuncio profético: preparaos todos a recibir a mi divino Hijo Jesús, que ya está retornando
entre vosotros sobre las nubes del cielo, en el esplendor de su gloria divina”.
P. MIGUEL CONTARDO E.

Oración dictada por Nuestro Señor a Vassula Ryden
(22 de julio de 1992)
Dios, Tú que estás Lleno de Compasión,
deja que Tu Rostro sonría sobre nosotros para unirnos.
Mira hacia abajo desde el Cielo,
mira nuestra división
que reina ahora en Tu Iglesia.
Tus ovejas, mi Pastor,
están pereciendo en gran número
mientras buscan pastar
para conservar la vida en ellos.
Escucha los gemidos de la Iglesia.
Esta gran Apostasía predicha
está robándote a Tus hijos.
Trae a Tu Iglesia este
Día de Gloria que Tú, una vez, has predicho
para que todos podamos ser uno.
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Aparición de María Santísima del 14 de abril de
1984 en Peñablanca
Alrededor de 8.000 son los
peregrinos que se han congregado en el cerro, en espera de
la llegada del vidente y de
Nuestra Señora. Como siempre, la gente reza y canta con
gran devoción.
Miguel Ángel llega al Santuario a la hora señalada y cae
en éxtasis. Luego comienza a
recorrer los alrededores con su
vista clavada en el cielo. Después de un rato regresa al Jardín y dice:
“Mensaje para la humanidad” (el tono de su voz cambia).
MAS, UNA GRAN BOMBA EXPLOTARÁ Y LA HUMANIDAD SE HORRORIZARÁ. DE CIERTO TE DIGO,
QUE EL MUNDO ESTÁ
PRÓXIMO A SU DESTRUCCIÓN. SATANÁS ES EL
CAUSANTE DE TODAS ESTAS COSAS Y HAGO TAMBIÉN UN GRAN LLAMADO
A LOS VERDADEROS DISCÍPULOS DE MI HIJO,
VUESTRO SEÑOR. OS PIDO
TAMBIÉN UN GRAN COMUNICADO A TODOS VOSOTROS, LOS SACERDOTES.
MUCHOS SACERDOTES
CARECEN DE PUREZA, SE
HAN CONVERTIDO EN
CLOACAS DE IMPUREZAS.
SI CLAMAN VENGANZA,
LA VENGANZA ESTÁ SUJETA SOBRE SUS CABEZAS.
¡MALDICIÓN A LOS SACERDOTES Y A LAS PER-

SONAS CONSAGRADAS A
DIOS, QUE CON SUS INFIDELIDADES VUELVEN A
CRUCIFICAR A VUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO!
DESVENTURADOS LOS
HABITANTES DE LA TIERRA; DIOS VA A AGOTAR
SU CÓLERA Y NADIE PODRÁ SUSTRAERSE DE
TANTOS MALES REUNIDOS. OS PIDO QUE HAGÁIS ORACIÓN.
HOY YA NO EXISTE
AMOR. HAY MUCHAS REVISTAS MALAS, EL CINE,
LA TELEVISIÓN Y LA RADIO SON LOS QUE LLEVAN
MÁS ALMAS AL INFIERNO,
POR TODA SU INMORALIDAD.
OS PIDO QUE RECÉIS
MUCHOS ROSARIOS Y QUE
AYUDÉIS A EXPIAR POR
LOS PECADORES.
YA NO HAY PERSONA
DIGNA DE OFRECER LA
VÍCTIMA INMACULADA,
EN FAVOR DEL MUNDO AL
ETERNO.
LA NATURALEZA SE HORRORIZARÁ POR CAUSA
DE LOS HOMBRES.
LUEGO EL MAR VA HA
HERVIR Y TODO, TODO EL
VAPOR SUBIRÁ A LOS CIELOS Y LUEGO CAERÁ CO—
MO LLUVIA ARDIENTE.
OS PIDO QUE OS REFUGIÉIS EN NUESTROS CORAZONES Y QUE ESA PAZ
Y ESE AMOR, LO TRANSMITAN POR TODO EL MUNDO PARA OBEDECER LO

QUE DICE VUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
El vidente dice:
No seamos hipócritas, porque todo aquel que hace cosas
malas y las esconde, cree que
Dios no lo verá. Dios sabe lo
que hacemos, nuestros actos, e
incluso juzga.
NO JUZGUÉIS A LOS DEMÁS, PORQUE COMO JUZGUÉIS A LOS DEMÁS, SERÉIS JUZGADOS.
Mas también les digo, que la
Señora ha dicho esto:
Para el 29 de septiembre
quiere la capilla terminada. El
sexto mes se irá en la segunda
semana, pero tiene prometido
para el 12, jueves, el gran milagro. No se puede decir aún el
día ni el año. Pero está muy
cerca. Luego volverá el octavo
mes; el séptimo no vendrá. El
octavo mes vendrá el primer
día de la semana y el noveno
también; en luna llena vendrá
también el primer día de la
semana e incluso el segundo
día de la semana.
UNA GRAN LUZ, CON UN
CABELLO LARGO, VENDRÁ Y PASARÁ SOBRE LA
TIERRA..
Luego dijo: TAMBIÉN,
QUE ESA LUZ CON SU CABELLERA LARGA, HARÁ
UN GRAN TERREMOTO
AQUÍ EN LA TIERRA. UNA
GRAN REVOLUCIÓN SOBRE TODOS. LA GRAN LUZ
CON EL CABELLO LARGO,
PASARÁ DE ORIENTE A
OCCIDENTE, ALTERANDO
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Peregrinos mirando el sol durante una de las apariciones de 1984.

EL CÍRCULO DE LA TIERRA, EL EJE.
LA LUZ CON CABELLERA, TODOS LA PODRÁN
VER Y MUCHOS TEMBLARÁN. Luego también dice:
LOS ÁNGELES BAJAN
DEL CIELO, PREPARANDO
EL CAMINO DEL SEÑOR.
SE LES PUEDE VER ILUMINADOS Y SE LES PUEDE
FOTOGRAFIAR Y A VECES,
AQUELLOS ÁNGELES VIENEN TRANSPORTADOS.
BAJAN PREPARANDO EL
CAMINO DE DIOS, DE
NUESTRO SEÑOR, PARA SU
SEGUNDA VENIDA.
6

El Arcángel también pide
que cuando se le vea no penséis mal, porque está dicho en
todas partes, que vendrán los
ángeles a preparar el camino
de Dios.
SE VERÁ TAMBIÉN UNA
GRAN CONFUSIÓN EN LA
IGLESIA.
Hoy se dejará ver uno. Un
mensajero, pero no hay que
temerle.
Hoy la Señora pide que a las
9 de la noche vengan todos al
cerro, porque se verá un gran
mensajero. Todos lo verán en
forma de disco y se verá con
gran luz. Vendrá con gran ma-

jestad a preparar el camino de
Dios Salvador. Pide que nadie
se asuste.
En el momento que haya mucha oración, cuando sientan un
zumbido de abejas, quiere decir que vendrá.
En este momento, Miguel
Ángel solloza y dice: Parecen
hombres triturados, Madre.
¿Era una guerra? Es peor que
la bomba que tiraron en el Japón. No quiero ver más. Gracias.
Sé que Tú eres el sendero
que nos llevará a Dios. El camino de la verdad es tu Hijo.
¡Lo sé!, pero esa cosa que vi,
no sé lo que es. Más bien parece una guerra, porque había
milicos, aviones, barcos y una
bomba enorme, un fuego y una
oscuridad.
Sí, es feo, ¿cierto?
Sí, parecen demonios.
¡Oiga!, ¿y esa gente quemada? … sí … sí.
Nuevamente dice la Señora:
LOS QUE QUEDEN VIVOS ENVIDIARÁN A LOS
QUE ESTÉN MUERTOS,
PORQUE DONDE SE TORNE LA MIRADA HABRÁ
DESTRUCCIÓN, MISERIA Y
HUMILDEMENTE SE DEBE
PEDIR A DIOS.
Por eso nuevamente dice:
DESVENTURADOS LOS
HABITANTES DE LA TIERRA.
DIOS VA A AGOTAR SU
CÓLERA Y NADIE PODRÁ
SUSTRAERSE DE TANTOS
MALES REUNIDOS.
A continuación, el vidente
comenta: Es muy fea la bomba.
Se ha cumplido ya, una gran
profecía que dijo la Virgen el

Nuestras cosas (Crónica de las Apariciones de Peñablanca)
año pasado. El satélite de los
Estados Unidos nuevamente se
pondrá en órbita; es lo que ha
dicho Ella y se cumplió en abril.
Lo había dicho Ella y se ha
cumplido …mmm… está escrito.
El padre Contardo también
lo sabía eso.
Sí, hay otro que se está cumpliendo.
SI NO REZAMOS, EL
DRAGÓN ROJO ENTRARÁ
A CHILE.
Ella nos está protegiendo con
su manto protector, pero si siguen las ofensas a Dios y siguen así, Ella tendrá que soltar
el brazo de su Hijo y la gran
bestia comenzará a derrumbar
las 3/4 partes de las estrellas.
Como Hitler fue un malvado, habrá otro. Habrá que combatir contra el anticristo.
Se pide mucha oración por
el Santo Padre; tiene que sufrir
mucho, mucho. Será nuevamente atentado, pero Nuestra
Señora va a tomar su espíritu y
no temerá.
La Señora dice:
EL SANTO PADRE VA A
TENER QUE MORIR PARA
QUE LLEGUE EL SUCESOR,
LUEGO VENDRÁ OTRO. AL
FIN, TERMINADOS LOS
REINADOS PAPALES, LA
IGLESIA CAERÁ.
UNA GRAN DESTRUCCIÓN AFECTARÁ A LA
IGLESIA DE MONTE A
MONTE, PORQUE EL TRIGO SECO Y EL TRIGO PODRIDO NO DAN. AL IGUAL
QUE LAS PIEDRAS NO
CRECEN, UN OLIVO Y UN
CEREZO, UNO EN EL DESIERTO Y OTRO EN EL
CAMPO, ASÍ SERÁ. MU-

CHAS ALMAS QUE ESTÁN
EN EL DESIERTO, NO CONOCEN A DIOS. DEPENDE
DE VOSOTROS QUE LO
CONOZCAN.
Sí. Oiga, ¿sabe? … Ahí sí,
¿lo digo, entonces?
Cuando Ella dijo que el cerro de las Siete Estrellas de su
Corona se debería llamar…
estaba hablando en profecía.
Textualmente dijo así:
ESTE CERRO DEBERÁ
LLAMARSE “LA COLINA
DE LAS SIETE ESTRELLAS”, PERO ESE NO ES
EL NOMBRE VERDADERO,
SINO ES EL “MONTE CARMELO”, DONDE LA SEÑORA SE LE APARECIÓ AL
PROFETA ELÍAS.
Y aquí vuelve a decir:
CHILE UNIDO A ISRAEL,
EL MONTE CARMELO DE
CHILE. AQUÍ SERÁ CORONADA LA MADRE DEL
CARMELO, LA VIRGEN
DEL CARMEN; POR ESO
DICE: “EL MONTE DE LAS
SIETE ESTRELLAS”.
Refiriéndose a la visión que
momentos antes había tenido,
comenta Miguel Ángel a Nuestra Señora:
Sí, pero me asustó mucho.
Menos mal que no soy enfermo del corazón, si no, me hubiera ido altiro para el otro
lado.
La Señora pide que vengan
todos, porque se verá algo maravilloso.
Miguel Ángel ha salido del
Jardín Santo. En su recorrido
sube a algunas personas para
que puedan besar a Nuestra
Santa Madre y en su caminar
se le escucha decir:
¡Sube!, yo te sujeto. No se

afirme, no hay que tener miedo1.
Luego de esto, le comenta
sobre los diarios.
Hay un mensaje que dice
Nuestra Señora que les recuerde. Yo le he pedido grandes
señales que haga y Ella dice:
¿ACASO NO ESTÁN
CONFORMES CON LA SEÑAL QUE HE DADO DE LA
HOSTIA?
SE HA DADO CUATRO
VECES Y ¿AÚN SIGUEN
DUDANDO?
Muchos dicen que la han
tirado aviones. Pero llegará la
gran señal; será un día 12, jueves, en el año 19… hasta ahí
no más puedo llegar y tampoco
el mes. De este año, no.
El 12 de julio, el séptimo
mes, se va a aparecer una sola
vez y después el octavo mes,
se aparecerá… Sí, ahí es que
me enredo. El 12 de julio y
jueves 12 de … Bueno Usted
dijo, yo no.
Oiga, el señor Álvaro Barros ya hizo la esta de la capilla
(se refiere a la maqueta de la
capilla). ¿Pero sabe lo que
hizo? Hizo la capilla achatada;
pero yo no le dije así. Se equivocó un poquito, pero está bonito.
¿Por qué no lo deja así? Es
que se le va a caer el pelo de
tanto pensar (se refiere al arquitecto Sr. Barros).
Oiga, me dicen que soy vulgar, ¿qué significa eso? Sí, que
1

La Santísima Virgen besa en la
frente a las personas que Miguel
Ángel eleva a pedido de Ella. Y
cuando esta persona es elevada por
segunda vez, le tira un rayo. Ella
escoge a estas almas ( Así lo dijo
Nuestra Madre ).
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hablo vulgar. No importa, no
me interesa. No voy a estar
hablando como los pitucos, si
no sé hablar como esos. Con el
Óscar jugamos a como eran los
paltones, ¿cierto, Óscar?
¿Se acuerda cuando le dije
que acaso podía ganar el Cobreloa?
Usted no se mete en el fútbol, ¿pero le echa una manito?
Ahora capaz que digan: El
niño no puede decirle eso a la
Virgen2.
¡Oiga!, la gente se anda fijando en todo y en mí. Todos
dicen que me voy chacoteando
cuando voy a recibir la Hostia
… mmm.
El padre Luis parece que se
está dando vuelta, pero no le
conviene, porque lo van a molestar mucho. Después le van a
decir: Lucho, yo tenía razón.
Claro, es envidia. Sí, hay
que rezar por ellos, porque satanás se mete, como dices Tú.
A veces le digo Usted. No se
cómo decirle, porque a veces
tiene cara de niñita que no se la
despinta ni el Papa3.
Oiga, dígame la edad verda-

dera. El otro día me dijo que
tenía “la edad de la creación”.
Después parecía que tenía catorce, después quince, después
cuatro, pero la cara la tiene…
A ver, ¿te describo? Cara
alargada, ojos café claro, pelo
largo castaño, los labios chiquititos, la nariz, ¡qué rica la
nariz!, la voz…, no te puedo
ver los dientes, porque Tú no
hablas, pero la voz no es terrenal, es algo hermoso.
Sí, claro. ¡Oh!, y eso era
todo. ¡Ah!, para que la gente
no se asuste. Sí, porque capaz
que empiecen a creer que los
invadirán aquí los del otro mundo y empiecen a decir que un
2

3
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Curiosamente Jacob, uno de los
videntes de Medjugorje, Yugoslavia, le pidió a La Santísima Virgen, que Dínamo, su equipo de
fútbol preferido, ganara el campeonato de ese país.
Los diálogos algunas veces son
matizados por los comentarios propios del vidente, provocando la
reacción de los críticos.
Se refiere a que habiendo luna llena, las nubes no lograron ocultarla
a pesar de pasar por delante de
ella.

ovni en Villa Alemana. Capaz
que digan eso también.
Sí, sí me di cuenta, cuando
las nubes bajaban y pasaban
por la luna y la luna no se
tapaba. Estaba encima4.
Sí. Oiga, ¿cuándo se va a
dejar ver bien? Pero es que la
gente no la ve.
Una vez me dijeron que tenían que llevarme al manicomio, entonces toda la gente
dijo: a nosotros también.
Miguel Ángel exclama: ¡Mirad el sol y fotografiadlo!
El sol ejecuta una vez más
ese hermoso prodigio de la
danza ante todos.
Luego el vidente canta el
Ave María y se despide, ¡Adiós!
Sale del éxtasis.
La Santísima Virgen nos cita
para mañana a las 8 AM en
Ocoa. Pero hoy, hay una nueva
cita a las 9 PM en Peñablanca.
Extractado del libro
“SI

HACÉIS LO QUE OS DIGO
HABRÁ PAZ, DE LO CONTRARIO…”

de MARÍA LUISA PAREDES

Nuestras cosas (Apariciones de la Santísima Virgen a través del mundo)

Nuestra Señora del Divino Llanto, Italia
(6 de enero y 23 de febrero
SOR ELISABETTA RADAELLI

Allí, una joven Hermana, Sor Elisabetta (1897-1984), enferma desde
hace dos años, se precipita ya hacia
el término de su vida: paralizada,
ciega desde un año atrás, minada por
un mal que no perdona.
Nacida en Arcore, en la baja Brian8

Sor Elisabetta Radaelli

za, dentro de una familia humilde y
muy religiosa, Elisabetta entró muy
joven en la Congregación. Diestra
bordadora, pero igualmente dispuesta
para todo servicio, luego del noviciado fue asignada a la casa de Riva
San Vitale, como asistente de los
niños del asilo.
Mas cayendo pronto gravemente
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enferma, fue transferida a Cernusco sul Naviglio, la primera casa de la Congregación, convertida desde 1902 en casa de cuidados y
reposo para las hermanas ancianas. A pesar de
la esmerada atención que se le impartiera, Sor
Elisabetta empeoró tanto, que a principios de
1924 se había perdido toda esperanza de curación.
Estoicamente paciente en sus múltiples sufrimientos, había sido también afectada por
humillantes disfunciones orgánicas.
LA PRIMERA APARICIÓN

El 6 de enero de 1924, muy entrada la
noche, las otras religiosas de la congregación
oyen a la Hermana Elisabetta hablando en voz
alta. Piensan que está soñando. Pero ella no
duerme; sino que conversa —como dirá a la
mañana siguiente— con una “bella Señora”
que ha ido a visitarla. La “Señora” anima a la
hermana a aceptar de buen grado su sufrimiento por amor a Dios. ¡Le infunde tanta confianza!. Sor Elisabetta se encomienda a sus oraciones y le dice:
—¡Señora, qué buena es Usted!. Récele
Usted que es tan buena. Estoy segura que si
Usted le ruega, el Señor escuchará mis plegarias, porque Él tiene compasión de los enfermos!…
La Señora la alienta:
—“Reza, confía y mantén la esperanza:
regresaré entre el 22 al 23” (Sor Elisabetta
entiende entre el 2 y el 3 del mes siguiente).
La Hermana entonces, olvidándose de sí,
ruega a la Señora que vaya a confortar a las
otras enfermas. La Señora sonríe y –como dirá
luego Sor Elisabetta– “se marcha discretamente”.
La mañana siguiente, la Hermana enfermera, en su informe sobre esa noche refiere:
–“Sor Elisabetta anoche hablaba en sueños,
en voz alta”.
La paciente asombrada interviene:
—¡Pero no! No soñé. Estaba hablando con
la Señora que vino a visitarnos a las enfermas.
La he visto; me habló y vendrá entre el 2 y el
3…
Sor Elisabetta estaba ciega desde hacía más

Nuestra Señora del Divino Llanto

de un año: ¿cómo podía “haberla visto”? Se
creyó que todo había sido un sueño. Pasó la
noche del 2 al 3 de febrero; Sor Elisabetta
esperó en vano la visita de la buena Señora.
Esto convenció aún más a las Hermanas de la
Casa que la pobre enferma lo había soñado y
no se habló más del asunto. En cambio, Sor
Elisabetta se dijo:
—No ha venido porque no he sido suficientemente buena…
Las hermanas atribuyeron el relato a una
alucinación producida por el mismo mal que la
atormentaba desde hacía tanto, y que incluso
ya la había dejado ciega. Sor Elisabetta calló y
aguardó en silencio.
LA SEGUNDA APARICIÓN Y CURACIÓN

Entretanto, la enfermedad avanza rápidamente. Llegamos a la noche del 22 al 23 de
febrero. Desde hace quince días, la parálisis
progresiva ha privado a la Hermana incluso
del uso de la palabra, de la deglución y de
cualquier movimiento de los miembros, imposibilitándola por completo. El Médico que la
atiende, en vista del agravamiento de los síntomas había declarado: —“Es cuestión de horas,
sigamos vigilándola”.
9
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De hecho, dos religiosas velan junto a su
lecho: la hermana enfermera y otra más que se
convertirán así en testigos del prodigioso evento.
Son apenas pasadas las 23:45 hs. La enferma sufre un estremecimiento, las hermanas se
alarman temiendo le inminencia del fin.
Sor Elisabetta emite un grito:
—¡Oh, la Señora, la Señora!—. Y se produce textualmente el diálogo que sigue:
—“¡Te había dicho que vendría entre 22 al
23!”
—Oh, ¿del 22 al 23? Yo había entendido
que era entre 2 y 3.
Breve silencio.
Sor Elisabetta, súbitamente:
—Pero Usted… Pero Usted… ¡pero Usted
es la Virgen!… es la Virgen…— La Santa
Virgen sonríe melancólica. Otro silencio.
—Oh, la Virgen, la Virgen con el Niño…
pero el niño (Sor Elisabetta se entristece, casi
llorando).
—“No, el Niño llora porque no es suficientemente amado, buscado, deseado, incluso por
las personas que les están consagradas… ¡tú
debes decir esto!”
Sor Elisabetta no capta la misión que la
Virgen quiere encomendarle y exclama:
—¡Señora, Señora, lléveme al Paraíso!…
—“Allí irás, pero debes permanecer aquí
para decir esto”.
La hermana ahora comprende, pero considera su miseria, su incapacidad y siente un
pánico inmenso.
—¡Oh, Señora —insiste—, yo soy la última
de todas, no soy nada, soy una carga para mi
Comunidad: lléveme al Paraíso!
— “¡Debes quedarte para decir esto!”
—Pero Señora, ¿quién va a creerme?… soy
una ignorante… no soy nada… ya ni siquiera
soy capaz de hablar; ¿quién va a creerme?
Silencio de parte de la Virgen que la mira
enternecida y triste. A esta altura, Sor Elisabetta confiesa que, desesperada en el alma por
no saber cómo conciliar el deseo de la Virgen
con su incapacidad intelectual y física —durante el coloquio ella se creía muda y agonizante—, ya en el colmo del dolor, de pronto se
esclareció y se atrevió a decir:
10

—¡Oh, Señora, déme una señal—. La Virgen sonríe benévola, pero siempre triste. Se
inclina ligeramente hacia la Hermana y le
dice:
— “¡Te devuelvo la salud!”— y se desvanece con el Hijo Divino.
La Vidente confesó que sintió entonces un
dolor terrible en todo el cuerpo, al que siguió una sensación de bienestar y de vida
que la inundó por completo. Se levantó de la
cama y se dirigió a las Hermanas que la
acompañaban, quienes estaban profundamente conmocionadas al haber oído su parte en
el diálogo:
—¡Estoy curada, estoy curada: la Virgen
me ha curado!— Eran aproximadamente las
0:15 hs.
LAS REACCIONES POSTERIORES
La Superiora, llamada por un simple –“Venga, venga”– de la enfermera, se precipita en la
habitación de Sor Elisabetta, creyéndola in
extremis, y la encuentra de pie, frente a ella,
resplandeciente y con los ojos iluminados por
un brillo inusual.
Le abraza impetuosamente al tiempo que le
dice:
—Superiora, Superiora, la Virgen me ha
curado y me ha dicho que diga… que diga que
Jesús llora porque no es suficientemente amado, buscado, deseado, incluso por las personas
que les están consagradas—. Y al cabo de un
breve silencio añade —¡Qué lagrimones, qué
lagrimones, pobre Jesús!—, mientras describe
con los dedos en arco el grosor y el trayecto de
las lágrimas.
Luego de esta declaración, que tomó por
escrito la Superiora, a Sor Elisabetta se la
llamó al más absoluto silencio sobre el suceso.
Transferida enseguida al colegio de Via Quadronno en Milán, Sor Elisabetta, fidelísima al
compromiso asumido, recomenzó una vida de
intensa labor en la asistencia a las alumnas y
la oración.
La Virgen “se abrió camino por si misma”,
como dijo el beato Cardenal Schuster, informado del caso. La habitación donde se había
producido la aparición se convirtió en meta de
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peregrinación de todos los devotos habitantes
de Cernusco.
Transformada en Capilla, se colocó allí una
estatua policroma de la Virgen con el Niño
llorando (de aquí el título de Virgen del Divino
Llanto) según la descripción brindada por Sor
Elisabetta. Junto a esta Capilla, a fin de brindarle consuelo, ella misma fue transferida en
el último período de su enfermedad, que la
condujo a la visión de Nuestra Señora y Madre
María que tanto la había amado.

De este modo la Virgen, que fue la inspiradora de Monseñor Biraghi, para la fundación
de las Marcelinas, hoy les pide a ellas que
repitan al mundo su maternal invitación para
buscar, desear y amar a su Jesús, único Salvador para la humanidad extraviada.
La Congregación de las Marcelinas ha recogido el mensaje divino con amor y compromiso. Innumerables ex votos atestiguan cuánto
aprecia la Virgen ser honrada bajo el título de
Madre del Llanto Divino.
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2 de febrero

Virgen de La Candelaria (Chile)
La advocación mariana de
Virgen de la Candelaria en
Chile se manifiesta principalmente en el norte del país,
pero su festividad es celebrada en diversas zonas del
territorio chileno.
Historia

mente en pie la cúpula central y sus bases que eran
principalmente de adobe,
paja y brea. Sin embargo,
se inicia la construcción del
nuevo templo que alberga
la imagen.
El Santuario de la Virgen de la Candelaria se
ubica en la ciudad de Copiapó, donde los fieles se
congregan a celebrar la festividad de la Candelaria el
2 de febrero o el primer
domingo del mes de febrero.

El arriero Mariano Caro
Inca descubrió una figura
tallada en la piedra que tenía 14 centímetros de altura
que estaba en la cercanías
del Salar de Maricunga. Posteriormente fue llevada a el
Patrona de San Pedro de
“pueblo de los indios” (lo
la Paz
que actualmente es un sector de Copiapó que se conoEn un decreto municice como Pueblo San Ferpal
de la comuna de San
nando). El 2 de febrero de
Virgen de La Candelaria, Copiapó-Chile
Pedro de la Paz en la región
1870 fue hallada en la excadel Biobío, se encomendó a la comunidad a la
vación en las cercanías de la cueva de San
Virgen de la Candelaria como patrona de la
Fernando, donde varias generaciones de fieles
ciudad. En la ceremonia se entregó una copia
han venerado su imagen.
del decreto al arzobispo de la Arquidiócesis de
La capilla de La Candelaria, en la ciudad de
Concepción, Monseñor Ricardo Ezzati, quien
Copiapó, donde residía la imagen, fue devasvaloró este gesto por parte del municipio.
tada por el terremoto de 1922, quedando sola11
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Santuario de La Candelaria en Copiapó.

En la Parroquia de La Candelaria de la
comuna se conserva una de las primeras imágenes traídas por los españoles hasta las australes tierras de Chile hace 400 años.
Festividades
Copiapó

delaria, le ofrecen obsequios y le dedican un esquinazo en su honor.
El día 2 de febrero se bendicen a
los niños, por lo cual se dedica esta
Misa para los más pequeños de cada
familia, donde el Obispo de Copiapó
entrega la bendición y la celebración
está dedicada a ellos.
En los días siguientes, en la ciudad de Copiapó, se dedican a la visita
a los más enfermos de cada comunidad y misas de sanación por las personas que no pueden acudir a los
servicios religiosos. Además, se realizan eucaristías especiales a cada
realidad laboral: mineros, obreros,
temporeros y otros trabajadores se
reúnen en una celebración especial
para encomendarse a la Virgen de la Candelaria una especial bendición a sus empresas,
lugares de trabajo, etc.
En el último día, en las afueras del santuario
se congregan los diversos grupos de baile,
quienes participan en una colorida marcha por
toda la ciudad. Esta parte de la celebración es
la más esperada por los fieles, ya que muestran
la alegría por la protección de la Virgen.

La Fiesta de la Candelaria es la principal
Costas de la región del Biobío
festividad religiosa de la región de Atacama,
donde se congregan cerca de 80 mil fieles por
En las costas de la región del Biobío se
año, donde se realizan variados bailes en cocelebra en varias comunidades ubicadas en la
fradías, similares a los que posee la Fiesta de
región. En la comuna de Cobquecura se conla Tirana, donde los grupos de bailes son
memora en la Iglesia de la Piedra, donde se
conocidos como “Chinos de la Candelaria”.
En las vísperas de la fiesta,
se realiza una procesión denominada como “Procesión de las
Candelas” que coincide con el
día de la Presentación del Niño
Jesús en el Templo, quedando
a la espera del día 2 de febrero,
que se considera como el día
de celebración por el hallazgo
de Caro en las cercanías de
Copiapó.
Dentro de las varias costumbres locales, los vecinos de
Copiapó cantan el Feliz cumpleaños a la Virgen de la CanBaile Tinku en las festividades de La Candelaria en Copiapó.
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bendita, que narrado según un
cronista de El Mercurio describe cómo ésta actividad se une
al festejo del carnaval. Ni los
trenes, ni los pasajeros, ni la
policía se libran de ser baldeados de agua carnavaleña, que
al final es también la purificación impuesta por la Candelaria
Región de Los Lagos y Región
de los Ríos
En varias otras zonas del
sur del país, la procesión se
Procesión de La Candelaria por las calles Copiapó.
realiza con trajes especiales
desarrollan a la par varias actividades propias
para la ocasión: un traje rojo con un cinto
del campo chileno: correduras de rodeo, doceleste, tal como el hábito de la Virgen de La
maduras y fiestas huasas.
Candelaria, y las procesiones comienzan en
En Lota y San Pedro se reza la Novena de
las parroquias donde se celebre la festividad e
preparación y varios fieles pagan sus mandas.
incluye un trayecto en bote para abarcar toda
En esta zona es característica esta festividad
la zona costera de las ciudades.
por la antigua mina de carbón de Lota y
En la comunidad de Rahue, los mapuches
Coronel que se ubicaban en ambas localidaasisten con su ropa tradicional y dedican parte
des, y se unía principalmente al hecho que sea
de sus actividades en conmemoración de la
la protectora de los mineros del norte.
Virgen.
En la comunidad de Lota se celebra también
la “chaya” que es una ocasión donde todos
Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre: wikipe
quedan bendecidos mediante un baño en agua
dia.org/wiki/virgen_de_la_candelat
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La resurrección de Lázaro
(Escrito por María Valtorta 26 de diciembre de 1946)
(Continuación)

(Jesús llega a Betania a casa de María Magdalena y Marta cuando Lázaro ya ha muerto
y está enterrado. Ante el espanto de todos
Jesús pide que abran la sepultura y levantando fuertemente la voz exclama “Lázaro sal
afuera”)
Un fuerte estremecimiento se apodera de
todos. Si la curiosidad enclava a todos en sus
lugares, las caras palidecen, los ojos se agrandan, las bocas se entreabren involuntariamente

al ir a emitir el grito del estupor que está ya en
las gargantas.
Marta está un poco detrás y al lado, como
fascinada en mirar a Jesús. María, que no se
había separado del lado de Jesús, cae de rodillas al umbral del sepulcro. Tiene una mano
sobre el pecho como para frenar las palpitaciones de su corazón, con la otra inconscientemente agarra la extremidad del manto de Jesús
y se ve que tiembla, porque el manto se mueve.
13
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Una cosa blanca parece brotar de lo profundo de la caverna subterránea. Primero es una
breve línea convexa, luego se cambia en ovalada, a la que se agregan líneas más claras,
más grandes, cada vez mayores. Y el que
estuvo muerto, en medio de sus vendas, avanza lentamente, cada vez más visible, cual fantasma, cada vez más impresionante.
Jesús retrocede, retrocede, cuanto más la
forma blanca avanza. La distancia entre ambos siempre es la misma.
María suelta la extremidad del manto, pero
no se mueve de donde está. La alegría, la
emoción, todo la enclavan donde está.
Un «¡oh!» cada vez más claro brota de las
gargantas cerradas antes por la emoción de la
espectativa, un «¡oh!» que se convierte de
susurro en fuerte grito.
Lázaro ha llegado al umbral, y yerto se
detiene, mudo, semejante a una estatua de
yeso en que apenas el cincel ha trabajado. Es
una figura larga, delgada arriba, delgada en las
piernas, ancha en el tronco, macabra como la
muerte misma, un espectro blanco de vendas
que tiene por fondo la concavidad oscura del
sepulcro. Y bajo la luz del sol que da sobre las
vendas se ve que destila podredumbre.
Jesús grita:
—Quitadle las vendas, y dejad que camine.
Dadle vestidos y comida.
—¡Maestro!— dice Marta y quisiera decir
algo más, pero Jesús la mira fijamente, subyugándola con su brillante mirada. Ordena:
—¡Aquí! ¡Pronto! Traed un vestido. Vestidlo en la presencia de todos y dadle de comer.
No se vuelve a mirar a nadie. Sus ojos
miran sólo a Lázaro, a María que está cerca
del resucitado, sin preocuparse de la repugnancia que todos experimentan al ver las vendas, a Marta que jadea como si se le fuese a
saltar el corazón y que no sabe si gritar de
alegría o llorar…
Los siervos se apresuran a cumplir las órdenes. Noemí es la primera en correr y la primera en regresar con vestidos doblados sobre el
brazo. Algunos sueltan las vendas, después de
haberse arremangado las mangas y haberse
estrechado el vestido para que no toquen la
podredumbre que de las vendas cae. Marcela y
14

Sara regresan con jarras de perfumes. Las
siguen otros criados con lavamanos y jarras de
agua caliente, con palanganas, con tazones
llenos de leche, de vino, de fruta, de hogazas
cubiertas con miel.
Las vendas estrechas y larguísimas, de lino,
como me parece, hechas para el caso, se desenredan como rollos de cinta de una gran
bobina y se juntan en el suelo, cargadas de
aromas y de podredumbre. Los criados las
retiran por medio de palos. Han empezado por
la cabeza, y también allí hay podredumbre que
debe caer de la nariz, de las orejas, de la boca.
El sudario que fue puesto sobre la cara está
empapado de lo mismo. Aparece la cara de
Lázaro palidísima, flaquísima con los ojos
cerrados por lo que le pusieron en las órbitas,
con los cabellos pegados, lo mismo que su
barba corta. La manta cae lentamente. Cae
también la que envuelve el cuerpo, conforme
van cayendo las vendas, conforme van cayendo, van cayendo, y dejan el tronco libre, que
toma su figura humana, semejante a una gran
crisálida. Lentamente se ven la espalda huesuda, los brazos flaquísimos, las costillas que
apenas proteje la piel, el vientre sumido. Y
conforme las vendas van cayendo, las hermanas, Maximino, los siervos se dan prisa en
quitar la primera capa de porquería y de bálsamo y persisten con agua que cambian a cada
paso, hasta que no se ve clara la piel.
Cuando limpian la cara de Lázaro y puede
ver, dirige sus ojos a Jesús antes que a sus
hermanas. Se olvida de todo lo que tiene a su
alrededor, con una sonrisa amorosa en sus
pálidos labios, y un brillar de llanto en sus
profundos ojos mira a Jesús. También Él le
sonríe y una breve lágrima se asoma en el
ángulo de sus ojos. Sin decir nada hace que los
ojos de Lázaro se levanten a lo alto. Este lo
comprende. Mueve sus labios en silenciosa
plegaria.
Marta piensa que quiere decir algo, pero
que todavía no puede hablar Le pregunta:
—¿Qué quieres decirme. Lázaro mío?
—Nada, Marta. Daba gracias al Altísimo.
Su pronunciación es segura, su voz es fuerte.
La gente lanza un «¡oh!» de estupor.
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Le han ido quitando hasta la
cadera y lo han limpiado. Le
ponen una túnica corta, algo
así como un camisón, que le
llega hasta los muslos.
Hacen que se siente para
acabarle de quitar las vendas
de las piernas y lavárselas, al
verlas Marta y María gritan,
señalándolas, lo mismo que las
vendas. Si sobre las vendas
amarradas a las piernas y sobre
la manta puesta sobre ellas, la
podredumbre es mucha, las
piernas se ven cicatrizadas.
Donde un tiempo hubo gangrena, no se ve más que cica“Quitadle las vendas, y dejad que camine. Dadle vestidos y comida”.
trices de color rojizo.
La gente grita de estupor.
Jesús sonríe y sonríe a Lázaro que por un
Noemí que lloran de alegría y con algunos que
instante se mira las piernas curadas, y luego
me imagino son parientes o amigos muy íntisigue mirando fijamente a Jesús. Parece como
mos. Luego besa a José, a Nicodemo, a Simón
si no se cansara de mirarlo. Los judíos, fariZelote y a algún otro.
seos, saduceos, escribas, rabinos, se adelantan,
Jesús personalmente va a donde está un
cautelosos de no mancharse sus vestiduras.
criado que tiene una palangana con alimentos,
Miran de cerca a Lázaro. Miran de cerca a
toma una hogaza con miel, una manzana, un
Jesús. Pero ni Lázaro, ni Jesús se preocupan
vaso de vino, los da a Lázaro, después de
de ellos. Se miran mutuamente. Todo lo demás
haberlos ofrecido y bendecido, para que coma
no vale nada.
lo que hace con el apetito de quien está sano.
Ponen las sandalias a Lázaro. Se pone de
Todos lanzan un final «¡oh!» de estupor,
pie, ágil, seguro. Toma la vestidura que María
Jesús que parece no estar viendo más que a
le alarga, se la pone, se ciñe la cintura, se
Lázaro, en realidad ve todo y a todos, y al
ajusta los pliegues. Vedlo ahí, flaco y pálido,
notar la ira en Sadoc que con Elquías, Canaigual a todos. Se lava las manos y los brazos
nías, Félix, Doras, Cornelio y otros está por
hasta el codo, remangándose las mangas, y
irse, dice en voz alta:
luego con agua limpia se limpia la cara y la
—Espera un momento, Sadoc. Tengo que
cabeza, hasta que siente que no tiene nada. Se
decirte una palabra. A ti y a los tuyos—. Se
seca los cabellos y la cara. Da la toalla al
paran con aire de delincuentes.
siervo y se dirige a Jesús. Se postra. Le besa
José de Arimatea se sobresalta de miedo y
los pies.
hace señal a Zelote que detenga a Jesús, pero
Jesús se inclina, lo levanta, lo estrecha coninútil, porque se dirige al grupo y los apostrotra el pecho diciéndole:
fa:
—Bienvenido, amigo mío. La paz y la ale—¿Te basta, Sadoc, lo que has visto? Un
gría sean contigo. Vive para realizar tu feliz
día me dijiste que para creer teníais necesidad,
suerte. Levanta tu cara para que te de el beso
tú y tus iguales, de ver rehacerse un cadáver
de saludo—. Lo besa en las mejillas, lo que
corrompido. ¿Estás satisfecho de la podretambién Lázaro hace.
dumbre que viste? ¿Eres capaz de afirmar que
Después Lázaro se dirige a sus hermanas a
Lázaro estuvo muerto, que ahora vive, que
quienes besa, lo mismo hace con Maximino y
está sano, como años antes no lo había estado?
15
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Lo sé. Vinisteis a probar a estos, a causarles
más dolor y a sembrar en ellos la duda. Vinisteis a buscarme, esperando encontrarme escondido en la habitación del agonizante. Vinisteis no porque os hubieran movido el amor
y el deseo de honrar al difunto, sino para
aseguraros de que Lázaro estaba realmente
muerto, y habéis seguido viniendo para regocijaros, cuanto más el tiempo pasaba. Si las
cosas hubieran salido como esperabais, lo que
creíais de seguro, hubierais tenido razón de
alegraros. El Amigo que cura a todos, pero no
cura al suyo. El Maestro que premia la fe de
todos, pero no la de sus amigos de Betania. El
Mesías impotente ante la realidad de una muerte. Esto era el incentivo de vuestra alegría.
Pero ved que Dios os ha dado la respuesta.
Ningún profeta jamás ha podido juntar lo que
estaba deshecho, además de muerto. Dios lo
ha hecho. He ahí el testimonio viviente de lo
que soy. Un día Dios tomó un poco de lodo, le
dio forma, sopló en él y se convirtió en hombre. Fui Yo quien dije: “Hágase el hombre
según nuestra imagen y semejanza”. Porque
Yo soy el Verbo del Padre. Hoy, Yo, el Verbo,
dije a lo que era menos que el lodo, a la
corrupción: “Vive” y la corrupción volvió a
convertirse en carne, en carne perfecta, viva,
palpitante. Os está viendo. Allí está. Y a la
carne junté el alma que hacía unos días estaba
en el seno de Abraham. Lo volví a llamar
porque quise, porque todo lo puedo, Yo, el
Viviente, Yo el Rey de reyes a quien están
sujetas todas las criaturas y cosas. ¿Qué respondéis?
Cual un Juez, como Dios que es, está delante de ellos derecho, alto, majestuoso. Insiste:
—¿No os basta esto para creer, para aceptar
lo que no puede desmentirse?
—Has cumplido tan sólo una parte de la
promesa. Esto no es la señal de Jonás…—
dice agriamente Sadoc.
—También esa se os dará. Lo he prometido
y lo mantengo. Hay otro aquí presente, que
espera otra señal, y la tendrá. Y como es recto,
la aceptará. Vosotros no. Vosotros permaneceréis en lo que sois.
Da media vuelta y ve a Simón, el sanedrista,
hijo de Eliana. Lo mira. Lo mira. Deja a los
16

que estaba hablando y llegado a él, le dice en
voz baja, pero firme:
—¡Es bueno para ti que Lázaro no recuerde
su estadía entre los muertos. ¿Qué hiciste de tu
padre. Caín?
Simón huye con un grito de miedo, que
luego se transforma en aullido de maldición:
—¡Seas maldito. Nazareno— a lo que Jesús
responde:
—Tu maldición ha llegado al Cielo y de allá
el Altísimo te la lanza. Estás marcado con la
señal, ¡desgraciado!
Vuelve al grupo que está sin saber qué
decir, casi aterrorizado. Encuentra a Gamaliel
que se dirige a la salida. Lo mira, y Gamaliel
también. Sin detenerse. Jesús le dice:
—Prepárate, ¡oh rabí! Pronto vendrá la señal. Nunca miento.
Poco a poco el jardín queda vacío. Los
judíos están atolondrados, pero los más de
ellos respiran ira por todos sus poros. Si las
miradas pudieran reducir en ceniza a alguien,
a Jesús lo hubieran ya convertido en polvo.
Hablan, discuten entre sí al irse alejando, saboreando la dura derrota, de modo que no son
capaces ya de ocultar bajo una apariencia
hipócrita de amistad el objeto de su presencia.
Se van sin despedirse ni de Lázaro, ni de sus
hermanas.
Se quedan algunos que el milagro ha conquistado para el Señor. Entré ellos José Bernabé, que se echa de rodillas ante Jesús y lo
adora; lo mismo hace Yoel de Abías. Otros,
cuyos nombres no sé, pero que deben ser
personas importantes, los imitan
Lázaro, rodeado de sus más íntimos, se ha
retirado dentro. José, Nicodemo y los otros
buenos de corazón se despiden de Jesús. Con
grandes inclinaciones de cuerpo se despiden
los judíos que estaban con Marta y María. Los
siervos cierran el cancel. La paz vuelve a la
casa.
Jesús mira a su alrededor. Ve que sale humo,
que salen llamas en el fondo del jardín, en
dirección del sepulcro. Solo, derecho en medio de un caminillo, dice:
—La podredumbre que el fuego destruye…
La podredumbre de la muerte… pero la de los
corazones… de esos corazones ningún fuego
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la destruirá… Ni siquiera el fuego del infiercomo mujer. Sufrí porque… Marta jura, jura
no. Será eterna… ¡Qué horror!… Más que la
aquí ante el Maestro que jamás, jamás dirás a
muerte… Más que la corrupción… Y… ¿Quién
Lázaro lo que dijo en su delirio… Maestro
te salvará, ¡oh linaje humano! si tanto te gusta
mío… te conocí, ¡oh divina Misericordia!, en
la corrupción? La amas. Y Yo… Yo he arranlas últimas horas de Lázaro. ¡Oh, Dios mío!
cado del sepulcro a un hombre con una palaCuánto me has amado, Tú que me perdonaste,
bra… Y con un mar de
Tú, Dios, Tú, Puro, Tú… mi
ellas… con uno de dolores
hermano, que mucho me
no podré arrancar al hombre
ama, pero es hombre, solo
del pecado, a los hombres, a
hombre, en el fondo de su
millones de hombres—. Se
corazón, ¡no ha perdonado!
sienta y se cubre el rostro
No. Digo mal. No ha olvicon las manos, abatido…
dado mi pasado y, cuando la
Un siervo que pasa, lo ve.
agonía debilitaba sus fuerCorre adentro. Poco después
zas y entorpecía su bondad,
sale María. Corre donde Jeque pensaba yo era olvido
sús, ligera como si no tocase
del pasado, gritó su dolor,
el suelo. Se le acerca, le dice
su desdén contra mí…
quedito:
iOh!…— María llora…
—Raboni, estás cansa—No llores, María. Dios te
do… Ven, Señor mío. Tus
ha perdonado y olvidado. El
apóstoles cansados están
alma de Lázaro también ha
adentro, todos menos Simón
perdonado y olvidado, ha
Zelote… ¿Lloras, Maestro?
querido olvidar. El hombre
¿Por qué?
no ha podido olvidar. Y
Se arrodilla a los pies de
cuando el cuerpo, en medio
Jesús: “Bienvenido, amigo mío. La
Jesús… lo observa… Jesús Dice
de sus estremecimientos,
paz y la alegría sean contigo…”
la mira. No responde. Se ledebilitó la voluntad ya frávanta y va.
gil, el hombre habló.
Entran en una sala. Lázaro no está, tampoco
—No estoy enojada, Señor. Esto me sirvió
Zelote. Pero está Marta, llena de alegría. Se
para amarte más y amar mucho más a Lázaro,
vuelve a Jesús:
A partir de ese momento fue cuando yo deseé
—Lázaro fue a bañarse, para limpiarse bien.
tu presencia… porque sentía angustia de que
¡Oh, Maestro, Maestro, qué decir!— Lo adora
Lázaro fuera a morir sin paz por mi causa… y
con todo su ser. Nota su tristeza y le pregunta:
luego, luego, cuando vi que los judíos se
—¿Estás triste, Señor? ¿No estás feliz de que
burlaban de Ti… cuando vi que no venías, ni
Lázaro…?— Le llega una sospecha: —¡Oh,
aun después de muerto, ni siquiera después
estás irritado contra mí! Pequé. Es verdad.
que había obedecido hasta más allá de lo
—Pecamos, hermana—, dice María.
posible, esperando hasta cuando el sepulcro se
—No. Tú no. Maestro, María no pecó. María
abrió para recibirlo, entonces sí que mi corasupo obedecer, yo fui la que desobedecí. Te
zón sufrió. Señor, si tenía que expiar, y, ciermandé llamar porque… porque no podía sotamente, lo debía, he expiado…
portar más que aquéllos insinuasen que no
—¡Pobre María! Conozco tu corazón. Has
eres el Mesías, el Señor… y no podía verlo
merecido el milagro y que te confirme en
más sufrir… Lázaro te necesitaba con ansias,
saber esperar y creer.
Te llamaba… Perdóname, Jesús.
—Maestro mío, esperaré y creeré siempre
—¿Y tú no hablas, María?— pregunta Jede hoy en adelante. No dudaré más, jamás,
sús.
Señor. Viviré de fe. Me has dado la capacidad
—Maestro… yo… no sufrí otra cosa que
de creer en lo increíble.
17
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—¿Y tú. Marta, has aprendido? No. Todavía no. Eres mi Marta, pero no me adoras
completamente. ¿Por qué te entregas a la actividad y no a la contemplación? Es cosa más
santa. ¿Ves? Tus fuerzas, muchas veces entregadas a cosas terrenas, cedieron ante la comprobación de hechos terrenales que parecen no
tener remedio. En verdad que no lo tienen, si
no interviene Dios. Por esto la criatura tiene
necesidad de saber creer y contemplar, de
amar hasta lo último de sus fuerzas, con su
pensamiento, con su alma, con su cuerpo, con
su voluntad; con todas sus fuerzas humanas,
repito. Quiero que seas fuerte, Marta. Quiero
que seas perfecta. No supiste obedecer, porque
no supiste creer y esperar, porque no has
sabido amar totalmente. Yo te perdono, te
absuelvo, Marta. He resucitado hoy a Lázaro,
ahora te doy un corazón más fuerte. A él le he
devuelto la vida, en ti infundo la fuerza de
amar, creer y esperar perfectamente. Sed felices y gozad de la paz. Perdonad a quienes en
aquellos días os ofendieron…
—Señor, en esto pequé. Hace poco dije al
viejo Cananías, que hace unos cuantos días se
había burlado de Ti: “¿Quién ha ganado? ¿Tú
o Dios? ¿Tu befa o mi fe? Jesús es el Viviente
y es la Verdad. Sabía yo que su gloria brillaría
mucho más. Y tú, viejo, rehaces tu alma, si no
quieres gustar la muerte”.
—Dijiste bien. Pero no disputes con malvados, María. Perdona. Perdona si me quieres
imitar… Ya viene Lázaro. Oigo su voz.
Lázaro entra, trae la barba rasurada, los
cabellos peinados y oloroso a aromas. Con él
Maximino y Zelote.
—¡Maestro!— Lázaro se arrodilla una vez
más adorándolo.
Jesús le pone la mano sobre la cabeza y
sonriente le dice:
—La prueba ha sido superada, amigo mío.

La superasteis tú y tus hermanas. Sed ahora
felices y fuertes para servir al Señor. ¿Te
recuerdas del pasado? Esto es ¿de tus últimas
horas?
—Un gran deseo de verte y una gran paz
con el amor de mis hermanas.
—¿Qué te dolía dejar más al morir?
—A Ti, Señor, a mis hermanas. A Ti, porque
no podría servirte; a ellas porque me han
brindado toda clase de alegrías…
—¡Oh, hermano!—, suspira María.
—Tú más que Marta, Tú me has dado a
Jesús y la medida de lo que es Él. Jesús te ha
dado a mí. Tú eres el don de Dios. María.
—Lo dijiste cuando agonizabas…— dice
María y ve detenidamente el rostro de su
hermano.
—Porque era y es mi constante pensamiento.
—Pero yo te causé muchos dolores…
—También la enfermedad. Por esta espero
haber expiado las culpas del viejo Lázaro y
haber resucitado, purificado para ser digno de
Dios. Tú y yo: los dos resucitados para servir
al Señor, y entre ambos Marta, que siempre ha
sido la paz de nuestro hogar.
—¿Lo oyes, María? Lázaro habla sabia y
verazmente. Ahora me retiro y os dejo en
vuestra alegría…
—No, Señor. Quédate. Con nosotros. Aquí.
Quédate en Betania y en mi casa. Será bello…
—Me quedaré. Quiero premiarte todo lo
que padeciste. Marta, no estés triste. María
piensa que no me causaste algún dolor. No
estoy triste por causa vuestra, sino por quienes
no quieren redimirse. Cada vez odian más.
Tienen el veneno en el corazón. Pues bien…
perdonemos.
—Perdonemos, Señor— dice Lázaro con su
sonrisa delicada… y con estas palabras termina la visión.

Visite nuestro sitio oficial en:
http://www.peñablancadamablanca.cl
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El tiempo de Jesús
Muerte y sepultura

aromáticas. Lo depositaron
en el sepulcro y cerraron la
entrada con una piedra
grande. Comenzaba el sabat; descorazonados, los seguidores de Jesús regresaron a la ciudad al caer la
noche.

Pero Jesús murió alrededor de las tres de la tarde; su
agonía en la cruz fue mucho más breve que lo común. “Todo ha terminado”,
dijo, y, según San Mateo,
dio un fuerte grito y exhaló
el espíritu. Desde la hora
Resurrección y ascensexta (mediodía) la oscurición
dad se había apoderado de
“toda la tierra”, y a la hora
Nadie estaba preparado
nona, al morir Jesús, hubo
para las asombrosas reveun terremoto y el velo del
laciones que comenzaron
Templo “se rasgó en dos,
a divulgarse entre los crede arriba abajo”. Para los
yentes a las 48 horas o
consternados seguidores
quizá antes. San Marcos
reunidos en el Gólgota, la
relata que el domingo, muy
gran promesa encarnada en
de madrugada, María Magsu maestro había concluido
dalena, María madre de
cristianos creen que el sepulcro de
en infamia y horror. Nadie Algunos
Santiago y Salomé (tres
Jesús pudo haber sido esta cueva situada al
podía aún darse cuenta del norte de la antigua muralla de Jerusalén. Fue discípulas de Jesús) fueverdadero significado de descubierta en 1867
ron al sepulcro. Había conaquel día que ahora los criscluido el sabat y querían
tianos veneran como Viernes Santo, aunque
ungir el cuerpo de Jesús, pero se preguntaban
muchos de los presentes supieron que al morir
cómo iban a retirar la piedra de la entrada; de
Jesús había ocurrido algo trascendental. Según
pronto se dieron cuenta de que ya estaba
San Marcos, el centurión que estaba frente a él
quitada. Entraron al sepulcro y vieron a un
en ese instante no pudo menos que exclamar:
joven, vestido con una túnica blanca y sentado
“Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”.
a un lado.
José de Arimatea, hombre rico que en secre—No os asustéis—, les dijo. —Buscáis a
to había sido seguidor de Jesús, obtuvo de PiJesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitalato el permiso para sepultar el cuerpo. José,
do; no está aquí.
miembro del Sanedrín y que, según San Lucas
Al principio las mujeres no dijeron nada a
(23, 51), “no había aprobado ni la resolución ni
nadie, pero luego la noticia se fue extendiendo
los actos de los demás”, tenía un sepulcro de
paulatinamente. La aparición de Jesús a María
piedra sin utilizar en un huerto cercano al GólMagdalena pudo haber ocurrido casi inmediagota. Según San Juan, Nicodemo, fariseo sentamente después de aquella visita al sepulcro.
sato que también en secreto había conversado
Ella estaba llorando afuera, junto a la tumba;
con Jesús, acompañó a José. Algunas seguidoal ver a Jesús que se le acercaba, relata San
ras y parientas que habían permanecido al pie
Juan, María Magdalena creyó que era el horde la cruz pudieron haberse unido a ellos para
telano. Reconoció a su maestro cuando él la
ayudar a envolver el cuerpo en lino y hierbas
llamó dulcemente por su nombre.
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Dice Jesús a Tomás: “Has creído porque me has
visto… Dichosos los que, aun no viendo, creen”.

San Lucas narra que cuando las mujeres
anunciaron esta buena nueva a los apóstoles,
ellos pensaron que decían desatinos y no les
creyeron. Sin embargo, durante aquel día y los
siguientes, las apariciones y las visiones propiciaron que todo el grupo que había seguido

a Jesús llegara a la inquebrantable convicción
de que él vivía realmente. Sintieron su presencia, oyeron sus palabras e inclusive comieron
con él. San Juan relata que cuando el discípulo
Tomás expresó sus dudas acerca de la resurrección, Jesús lo invitó a tocar las heridas que
le había causado la crucifixión.
—Has creído porque me has visto—, le dijo
Jesús. —Dichosos los que, aun no viendo,
creen.
Había que consolidar la fe y asegurar que
las palabras de Jesús dieran lugar a un movimiento en nombre suyo. Un día, dice San
Lucas, Jesús llevó a sus discípulos al monte de
los Olivos, les dio su bendición y “fue llevado
al cielo”. Los discípulos aún tenían que hallar
respuesta a muchas preguntas. ¿Qué podía
significar el que muchos meses antes hubieran
sido escogidos en las riberas del Mar de Galilea? Pero los invadía el gozo y la esperanza,
mientras aguardaban a que el futuro se les
manifestara.
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Mi vida en Nazareth*
por Guiliana Crescio
(Continuación)

La casa de Nazaret ha sido la
primera Iglesia.
La casa tiene la puerta abierta. Está abierta
porque se os espera… Yo estaré allá con Jesús en brazos: una mujer, un niño. No tendré
ni collares ni brillantes, no tendré la corona,
ni tampoco Jesús. Tengo un viejo manto que
usaba cuando hacía frío: lana tejida a mano,
de color crudo, entre el blanco y el gris, con
una pizca de amarillo… Tengo una túnica
marrón y, como veis, soy una Virgen a la que
* En este hermoso libro escrito por Giuliana Crescio in
Buttini, bajo el dictado de la Santísima Virgen, se nos
narra detalles de la vida familiar de Jesús y sus Padres
en Nazareth. El sacerdote Antonio María de Arriaga,
nos dice que si se lee con sencillez de alma, recibiremos
una luz, un gozo indescriptible.
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nunca se la muestra así soy una mujer de
aquel tiempo, y mi Hijo aún siendo Dios, está
envuelto en la misma lana de mi manto, un
sobrante que quedó, sirvió para hacer una
manta abrigada.
—Takiní, ¡así estás abrigado!
—Y estoy vestido como mi Immi…
Pensamientos, palabras, sentimientos e imágenes. Entre quienes se aman basta una mirada para hacer comprender tantas palabras no
dichas… ¡Cuánto trabajo me daba tener limpio aquel piso! La casa es muy bella, aunque
pobre, se respira vida, se obtienen gracias, se
advierte el milagro. Entrad: os encontraréis
en la primera Iglesia... Ahora está transformada, pero es siempre la misma: la Anunciación,
los primeros pasos de Jesús. En aquella casa
el Evangelio se hizo viviente, y aquellos pa-
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tengo un vestido de pernes con miel, ¡fueron el
las… Jesús entre mis brasímbolo de la dulzura, que
zos, niño con la carita de
os puede dar, si estáis en
madera oscura… La histogracia, la Eucaristía!
ria cambia los rostros, pero
—¿Ya están listos los
el espíritu queda. ¡Y nosopanecillos? Immi, ¿cuántros estamos allá, esperántos me das?
doos! Por vosotros pido a
—Todo mi corazón Te
Jesús y a Nuestro Padre,
doy, mi pequeño y grandíque son la misma persona,
simo amor; pero eres un
y en tres Personas con el
niño y debo cuidarte: toma
Espíritu, que es también
tres, demasiados te harían
una Persona, mucho sol.
mal…
Ahora empiezo a limpiar
Jesús fue un niño perel piso:
fecto en lo físico, y fue un
—No te fatigues demahombre perfecto: no pecó
siado Myriam…
nunca: ¡era Dios! No obs—José, tengo huéspedes
tante, Yo, como Madre, teimportantes… criaturas
nía los temores de todas
que aman a Jesús, lo quelas madres:
—Hace viento, cúbrete “Takiní, ¡así estás abrigado!” “Y estoy vesti- rrán tener en brazos, lo
do como mi Immi…”
querrán besar sobre los rihijo.
zos, debe estar todo en orden, ¡todo hermoso!
Los temores. No obstante, sabía. Se alterTodo hermoso para vosotros, que durante
naban en Mí alegría y dolor, y hasta el sufrisiglos, habríais de venir a hacernos visitas.
miento de aquel día. En nuestra casa no hay
señales de la Pasión, no se ve el dolor, pero se
advierte la esperanza. Ahora hay un altar y Yo
4 de Noviembre de 1983
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La Eucaristía y los convertidos
(Extracto del libro “La Eucaristía. El tesoro más grande del mundo” del
sacerdote Angel Peña)

Todos los convertidos a la fe católica han
descubierto en la presencia real de Jesús en la
Eucaristía el mayor tesoro de nuestra fe. Y, por
eso, no podían dejar de ir a misa todos los días
que podían. La Eucaristía era para ellos el
mejor alimento espiritual y el mayor tesoro
que habían encontrado, del cual no podían
prescindir. Veamos algunos casos:
En el año santo de 1650, JEAN FREDERIC
BRUNSWICK, hijo del duque Jorge de Brunswick
y uno de los jóvenes más notables de la nobleza alemana, se acercó a la ciudad de Asís,
buscando la verdad, pues se había pasado al

lado protestante al terminar la guerra de los 30
años entre católicos y protestantes. El cardenal
Tapaccioli le escribió al santo José de Cupertino: Un príncipe protestante quiere retornar
a la fe. Le ruego de persuadirlo y recibirlo con
caridad. Jean Frederic había oído hablar de la
santidad del fraile José de Cupertino y quería
convencerse de que la Iglesia católica era la
verdadera. Entonces, al llegar a Asís, asistió a
una misa celebrada por el santo. Después del
rezo del Padrenuestro, el santo se quedó en
éxtasis y se alzó en el aire. Después de la misa,
el santo religioso pudo conversar durante dos
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horas con el duque y éste regresó a la Iglesia.
El haber visto celebrar la misa con tanta devoción y con éxtasis, le convenció de la verdad
de nuestra fe y de la presencia real de Jesús en
la Eucaristía, a quien tanto amó toda su vida.
BEATO CHARLES DE FOUCAULD (1858-1916),
cuando se convirtió, se hizo sacerdote y decía:
¡Qué delicia tan grande, Señor, poder pasar
quince horas sin nada más que hacer que
mirarte y decirte: Te amo! Cuando lo mataron,
estaba adorando a Jesús
Eucaristía en su pequeña
capilla de Tamanrasset.
MANUEL GARCÍA MORENTE (1886-1942), el gran
filósofo español, cuando se
convirtió, se hizo sacerdote y, siendo profesor de la
Universidad Autónoma de
Madrid, los fines de semana se iba al Monasterio de
El Poyo para poder pasar
algunas horas en sosiego
delante del Santísimo Sacramento, el amor de su
vida.
Es muy conocido el caso de ANDRÉ FROSSARD
(1915-1995), que se convirtió al entrar a una capilla del barrio latino de París, donde estaba expuesto
el Santísimo Sacramento.
Él recibió sin esperarlo, pues era completamente ateo, una oleada de amor y de luz que
venía desde la custodia, donde estaba Jesús
sacramentado, lo que le hizo convertirse instantáneamente. Y dice: Dios estaba allí, revelado y oculto por esa embajada de luz que, sin
discursos ni figuras, hacía comprenderlo todo,
amarlo todo… El milagro duró un mes. Cada
mañana volvía a encontrar con éxtasis esa luz
que hacía palidecer al día, esa dulzura que
nunca habría de olvidar y que es toda mi
ciencia teológica.
Y, a partir de ese instante de su conversión,
iba a misa todos los días, a pesar de estar
enrolado en la Marina de guerra francesa. Se
sentía atraído como una imán hacia el sagrario
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de las iglesias católicas, donde siempre lo esperaba Jesús. Por eso dice: ¡Dios mío! Entro en
tus iglesias desiertas, veo a lo lejos vacilar en
la penumbra la lamparilla roja de tus sagrarios y recuerdo mi alegría. ¡Cómo podría haberla olvidado! ¿Cómo echar en olvido el día
en que se ha descubierto el amor desconocido
por el que se ama y se respira?… Hay otro
mundo. Y no hablo de él por hipótesis, por
razonamiento o de ideas. Hablo por experiencia.
HERMANN COHEN
(1820-1871) fue un judío, convertido por la Eucaristía. Estaba en la ciudad alemana de Ems para
dar un concierto, pues era
un ilustre pianista, cuando el domingo 8 de agosto de 1847, fue a misa.
Allí, poco a poco, los cánticos, las oraciones, la
presencia invisible, pero
sentida por mí, de un poder sobrehumano empezaron a agitarme, a turbarme, a hacerme temblar. En una palabra, la
gracia divina se complacía en derramarse sobre
mí con toda su fuerza. En
el acto de la elevación, a
través de mis párpados,
sentí de pronto brotar un diluvio de lágrimas
que no cesaban de correr… ¡Oh momento por
siempre jamás memorable para la salud de mi
alma! Te tengo presente en mi mente con todas
las sensaciones celestiales que me trajiste de
lo alto… Invoco con ardor al Dios todopoderoso y misericordiosísimo a fin de que el dulce
recuerdo de tu belleza quede eternamente grabado en mi corazón con los estigmas imborrables de una fe a toda prueba y de un agradecimiento a la medida del inmenso favor de que
se ha dignado colmarme… Al salir de la
iglesia de Ems, era ya cristiano. Sí, tan cristiano como es posible serlo, cuando no se ha
recibido aún el santo bautismo.
Se bautizó el 28 de agosto de ese mismo
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año y se dedicó a convertir a otros judíos a la
fe católica, consiguiendo varias conversiones.
Al poco tiempo, quiso entregar su vida entera
al servicio de Dios y entró al Seminario de los
Padres carmelitas descalzos, donde recibió el
nombre de Agustín María del Santísimo Sacramento. Fundó la adoración nocturna en
1848. Era tanto su amor a Jesús-hostia, como
Él le llamaba a Jesús, que hizo voto de hablar
en todos sus sermones de la Eucaristía.
El día de su primera misa, dice: ¡Me sentí
tan feliz de tocar a Jesús y tenerlo entre mis
manos! Ese día recibí una impresión tan fuerte que, desde entonces, siempre he estado
enfermo (de amor). ¡Amo a Jesús, amo a la
Eucaristía! ¡Oídlo ecos; repetidlo a coro,
montañas y valles! Decidlo otra vez conmigo:
¡Amo a la Eucaristía! Jesús hoy es Jesús
conmigo, Jesús Eucaristía. Al misterio de la
Eucaristía debo la felicidad de haber sido
convertido a la verdadera fe y de haber podido conducir a otros. Oh Jesús, oh Eucaristía,
que en el desierto de esta vida me revelaste la
luz, la belleza y grandeza que posees. Cambiaste eternamente mi ser, supiste vencer en
un instante a todos mis enemigos… Luego,
atrayéndome con irresistible encanto, has despertado, en mi alma un hambre devoradora
por el pan de vida y en mi corazón has
encendido una sed abrasadora por tu sangre
divina.
Él mismo nos habla del efecto maravilloso
de la Eucaristía sobre los condenados a muerte. Estando en Londres en 1864, asistió a
cuatro marineros católicos, condenados a muerte por asesinato y actos de piratería. Dice:
Durante los quince días, que iban de la sentencia a la ejecución, la fe convirtió a aquellos
lobos en corderos; que se resignaban a ofrecer
a Dios el sacrificio de su vida.
El mismo día de la ejecución, antes del
alba, tres sacerdotes, atravesaban la incontable muchedumbre, que durante toda la noche
había estado esperando en las calles vecinas
a la cárcel para disfrutar del más atroz de los
espectáculos… Se estimaba en 30.000 el número de los curiosos.
Hallamos a los desgraciados reos, hincados de rodillas ante el crucifijo. Habían pasa-

do la noche en oración. Cuando recibieron el
santo viático, los terrores de la muerte y las
horribles angustias del suplicio ignominioso,
que les esperaba, desaparecieron ante el esplendor de la vida divina, que Jesús acababa
de darles en el abrazo de la Eucaristía. Jamás, en los trece años que llevo de sacerdote,
he experimentado de modo tan sorprendente
la eficacia del poder de la Eucaristía y del
sacerdocio.
Durante estas dos largas horas de agonía,
sus almas se alzaban constantemente por las
regiones en las que ya no hay ni luto ni
lágrimas y, mientras los gritos siniestros de la
muchedumbre, impaciente de cebarse en el
espectáculo del suplicio de los jóvenes reos, se
dejaban oír por entre los muros de la prisión
y me causaban terror, ellos no nos hablaban
más que de la paz que experimentaban, de la
felicidad que habían tenido de ser perdonados
por Dios, de la brevedad de la expiación, y de
la esperanza de ver pronto a Dios para siempre.
Los exhorté a tener confianza en la Santísima Virgen María… Cada uno tenía el rosario,
la cruz y el escapulario colgado al cuello…
Los otros dos sacerdotes se hallaban a mi lado
sobre el cadalso y los exhortábamos a que
hicieran actos de fe, esperanza y caridad. Les
dábamos a besar el crucifijo y los exhortábamos a que invocasen en alta voz el nombre de
Jesús y de María… El diario “The Times”, al
dar cuenta de la ejecución, observó que, cuando fueron inspeccionados por la tarde los
cadáveres de los ahorcados, sorprendió ver
que las facciones, contra el efecto ordinario
del suplicio, no se habían alterado nada. Se
encontró que su fisonomía se había conservado tranquila, como si reposaran en apacible
sueño (as in a gentle sleep)… La Eucaristía
los había como embalsamado. El divino sacramento, al mismo tiempo que les conservaba las almas para la vida eterna, les había
preservado la cara, espejo del alma, de la
desfiguración.
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Las Promesas de la Adoración
Eucarística
dictadas por Jesús a Catalina Rivas

Yo prometo al alma que Me visite con
frecuencia en este Sacramento del Amor, que
la recibiré cariñosamente junto a todos los
Bienaventurados y Ángeles del Cielo; que cada
visita suya será escrita en
el Libro de su Vida y le
concederé:
1) Todas las peticiones
que sean presentadas
ante el Altar de Dios
en favor de la Iglesia,
el Papa y las almas
consagradas.
2 La anulación del poder de Satanás sobre
su persona y sus seres queridos.
3) La protección especial en casos de terremotos, huracanes y otros desastres naturales, que de otro modo le afectarían.
4) Será apartada amorosamente del mundo y
de sus atractivos, que son causa de perdición.
5) La elevación del alma, deseando alcanzar
la santificación, en vistas a la contemplación eterna de Mi Rostro.
6) El alivio de las penas del Purgatorio de sus
seres queridos.
7) Mi bendición para todos los proyectos
materiales y espirituales que emprenda, si
son para el bien de la propia alma.
8) Recibir Mi visita, en compañía de Mi
Madre, en el momento de su muerte.
9) Escuchar y atender las necesidades de las
personas por las cuales pida.

10) La intercesión de los Santos y de los Ángeles a la hora de la muerte, para disminuir
la pena temporal.
11) Que Mi Amor suscite
santas
vocaciones
consagradas a Dios
entre sus seres queridos y amigos.
12) El alma que conserve
una verdadera devoción a Mi Presencia
en la Eucaristía no se
condenará, no morirá
sin los Sacramentos
de la Iglesia
A los sacerdotes y religiosas que propaguen la devoción a la Adoración, les otorgaré muchas gracias especiales,
el reconocimiento total de sus pecados y la
Gracia para enmendarse. Les ayudaré a formar
comunidades de fieles devotos y santos, y
alcanzarán muchos privilegios.
Prometo estas cosas a todas las personas,
con sólo dos condiciones que son el fruto del
genuino amor hacia Mi Presencia Real en la
Eucaristía, y que son absolutamente imprescindibles para hacer realidad en sus vidas Mis
promesas:
a) Que luchen por conservar la dignidad en
Mis Altares.
b) Que sean misericordiosas con su prójimo.
En Adoración que ha obtenido un Imprimatur del Monseñor Cristóbal Biaiasik, obispo de
las diócesis de Oruro, Bolivia.
Fuente de las Promesas: del libro de

CATALINA RIVAS,
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Corred hacia vuestra Madre Bendita
(Dictado por Nuestro Señor a Vassula Ryden el 3 de abril de 1996)

—Mi Vassula, Mi pequeña discípula de este
fin de los tiempos, Yo voy a dictarte ahora un
discurso celestial sobre el Corazón de Mi
Madre… Como ya te he dicho previamente, el
Corazón de Mi Madre y el Mío están tan
unidos que se convierten en Uno. La Virgen de
las vírgenes, la Santísima,
ahora en el Cielo para siempre, Mi Madre, continúa
siendo proclamada en el
Cielo como: Mi Madre .
Cuando Yo, Dios, descendí para ser concebido
por el Espíritu Santo y nacer de la Virgen María, ¡Yo
vine a Mi cielo! Yo descendí de un cielo a otro, Yo
dejé un trono para sentarme en el otro. Como la lámpara brillando en el Sagrario, Yo encontré Su Corazón brillando por dentro y
por fuera. Yo he sido acogido en este Paraíso para
ser glorificado. Lo que se
había perdido 1 y profanado por Eva fue ganado 2 y santificado por la
Virgen María a través de Su obediencia y
humildad perfectas. Y por medio de esta Mujer, Mi Reino en la tierra vendrá una vez más.
Mi Reino en la tierra será fundado en cada
corazón. Otra vez será derramado sobre vosotros Mi Espíritu, tan pródigamente, que esta
aridez de ahora quedará transformada en una
tierra fértil.
Se había dicho que al final de los tiempos,
Nuestros Dos Corazones harían surgir apóstoles, y serían llamados: apóstoles del fin de los
tiempos. Éstos serían instruidos por la Reina
1 Eva perdió la entrada en el Paraíso para ella misma y
para todos sus hijos
2 María ganó su entrada al Paraíso y para todos Sus
hijos por la Redención y el Sacrificio de Jesús

del Cielo y por Mí Mismo, para ir a cada
nación a proclamar sin miedo la Palabra de
Dios. Incluso cuando fueran empapados en
sangre, por los sañudos ataques del Enemigo,
no se derrumbarán, su lengua traspasará los
enemigos de Mi Iglesia, como una espada de
doble filo, al exponer sus
herejías. Nunca vacilarán,
ni conocerán el miedo, porque Yo los proveeré con un
espíritu de valentía. El azote destructor no los alcanzará. No dejarán una piedra sin remover. Perseguirán a los pecadores, a los
predicadores altivos, a los
grandes y a los orgullosos,
a los hipócritas, a los traidores de Mi Iglesia. Los
perseguirán con Mi Cruz
en una mano y el rosario en
la otra. Y Nosotros estaremos a su lado. Destrozarán
las herejías y construirán
en su lugar fidelidad y verdad. Ellos serán el antídoto
contra el veneno, porque brotarán, como capullos, del Corazón Real de María. Estos apóstoles del fin de los tiempos, pedirán ayuda a
Dios, su Padre, y Dios, Su Padre, acudirá a sus
espíritus. Invocarán a María, su Madre Bendita
y Mi Madre Bendita los visitará para que se
conviertan en testigos del Altísimo. Y el Espíritu Santo les dará un espíritu de celo para estar
preparados para Dios, para estar preparados
para esta Batalla. Ese día la soberbia, corona
de los poderes del mal será pisoteada bajo los
pies de la Mujer vestida de sol, y por todos Sus
hijos. La segunda Eva a la que Yo he dado
suficiente poder para derribar a Satanás y su
imperio, aplastará su cabeza con Su talón. Esta
enemistad no se da solamente entre la Reina
del cielo y Satanás, sino que también se da
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entre Sus hijos, cuyo imperio está en Su Corazón, y los hijos del Diablo, que han construido
sus reinos en él y por medio de él, y que son en
vuestros días vuestros mayores perseguidores.
Muchos de éstos son adoradores de la Bestia,
los eruditos y filósofos de vuestros tiempos…
Yo, en Mi Santidad Trinitaria, escogí a esta
humilde Virgen para convertirse, en Sus virtudes y gracias perfectas, en la Mujer que retaría,
por Sus virtudes y gracias, al reino entero de
Lucifer, que constantemente monta en cólera y
que tiembla de miedo al oír Su Nombre. Yo os
digo, la grandeza, el poder y el resplandor de
Su Nombre no es menor que la altura del cielo
sobre la tierra.
Que todos los que viven en la tierra hagan
reverencia ante el Corazón de la Reina. Ella
nunca ha cesado de proteger a Sus hijos de las
emboscadas del Maligno, quien, en vuestros
tiempos, se ha lanzado abiertamente a dar batalla a Mi Sagrado Corazón, y contra todo el
ejército de Mis Santos. Pero pronto, el imperio
del Diablo será derribado y su soberanía será
extirpada por la poderosa Mano de María.
En verdad Yo os digo: no hay nadie en la
tierra ni en el Cielo, ni en los poderes angélicos, a quien haya sido dada una autoridad tan
grande y poder sobre todos, como a vuestra
Madre Bendita, después de Mi Poder y de Mi
Autoridad, pues Yo soy el Alfa y el Omega, el
Primero y el Último, y el Único que es, que
fue, y que ha de venir. Yo Me basto a Mí
Mismo como ya sabéis pero es a través del
Corazón Virginal de María que comenzó Mi
plan Redentor, y será de nuevo a través de este
Corazón Santo que Yo completaré Mi plan de
Salvación. Así que honra Su Corazón, tú que
montas en cólera al sonido de Su Nombre, y
comprende que Ella es la Alegría de Mi Sagrado Corazón, la Alegría de Mi corte celestial.
Sus pensamientos, desde el día de su Concepción, estaban siempre en unión con Mis pensamientos. Su Corazón, en sumisión total a la
Voluntad de Mi Padre, era una oración incesante, un incesante himno de amor. Una adoración a Mí, vuestro Dios trino, pero Uno en la
unidad de esencia.
Hoy, en este fin de los tiempos, en que la
batalla se está enfureciendo contra Nuestros
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Dos Corazones, y contra Nuestros hijos que
dan testimonio de la Verdad, Yo os digo: corred hacia vuestra Madre Bendita que, como
una gallina que esconde sus polluelos bajo sus
alas, os esconderá también bajo Su Manto.
¡Ah… pero cuántos de vosotros habéis perecido incluso antes de que nacierais, con todas las
prohibiciones de las devociones a su corazón
virginal que una vez tuvisteis! Todo a causa de
vuestras doctrinas humanas y vuestros reglamentos racionalistas; habéis regulado vuestro
corazón y vuestra vida de acuerdo con esta
vida mundana. ¡Oh esclavos del Pecado! ¡Esclavos del dinero! ¡Esclavos de Satanás! ¡Consideraos a vosotros mismos muertos y putrefactos! Bien entonces, vuestro tiempo de lujuria ya casi está acabado ahora. ¿No habéis oído
que el Esplendor de la Aurora va a reinar y
brillar en cada corazón que ha sido consagrado
a Nuestros Dos Divinos Corazones, de los
cuales obtendrán divinización? Esa divinización que la raza humana perdió en su caída…
desde que el pecado entró en el mundo por
medio de un hombre, y, a través del pecado, la
muerte. Sin embargo, Mi plan de Redención
tenía que ser trazado por el Corazón Corredentor de María, la segunda Eva, perfeccionada a
Imagen de Dios, para que Yo, el Nuevo Adán,
encontrase Mi Paraíso en Su Inmaculado Corazón. ¿Escucharé de ti, generación: «Mi corazón está preparado, Señor, para aprender a
amar y honrar el tabernáculo que llevó a Tu
Sagrado Corazón? Es verdad que desde el seno
he andado descarriado, he estado en el error
desde mi nacimiento. Como Esaú he estado
alejándome de mi Madre para mirar por mis
intereses y obtenerlos saqueando a otros. He
estado dependiendo de mi propia fuerza, odié
a mi hermano que, contrario a mi corazón,
meditaba en cómo contentar el Corazón de
nuestra Madre y permanecía cerca de Ella,
recibiendo sus Gracias en abundancia. Yo no
he sido como Jacob y sus descendientes. Señor, mi corazón está preparado para aprender y
amar con honor al Santuario del Santuario
Santísimo, para que ningún engaño entre más
en mi espíritu siempre tan rencoroso, que,
como Caín, acosó a su hermano y finalmente
lo mató.
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Yo dejaré de perseguir a aquellos que pertenecen a Su Corazón Inmaculado, y en cambio
me volveré hacia la Virgen de las vírgenes y
me convertiré en otro pequeño Jacob, para que
en Su Gracia Ella derrame
de Su Virginal e Inmaculado Corazón sobre mí abundantes gracias, para que mi
alma, una vez Suya, festeje
Sus riquezas, haciendo de
mi corazón un ornamento
de belleza en el Ornamento
de Belleza. Permite que mi
corazón, Señor, desee y anhele contemplar por dentro
Tu Santuario para ver Tu Poder y Autoridad, contemplar
el Tesoro del Santuario y
festejar más ricamente. No
permitas que mi alma, nunca más, Señor, baje, debajo
de la tierra, como Caín o
Esaú, sino eleva mi alma a
Su Santísimo Corazón, para
convertirme en un heredero
también, al recibir como Jacob bendiciones celestiales3.
Ven, deja que tus pensamientos estén en cosas celestiales ahora, para que seas
capaz de comprender lo que la Sabiduría te está
escondiendo. Para esto necesitas humillación
de sí mismo y arrepentimiento. El misterio que
ha sido escondido durante generaciones está
siendo ahora revelado a vosotros. Vuestra esperanza de salvación está al alcance de vuestra
mano.
¿No habéis notado cómo en este fin de los
tiempos, la Reina de la Paz está pasando sobre
la tierra, escoltada por Mis Ángeles? ¿No habéis notado cómo Su Inmaculado Corazón está
proclamando Mi Palabra a todos vosotros y
preparando Mi Reino? ¿No habéis notado cómo
el Corazón de vuestra Madre Bendita está instruyendo a Sus hijos y formándolos Corazón-a3 Todo esto fue como una confesión dada a nosotros por
Jesús para que la digamos

corazón para que todo el mundo esté preparado
para Mi Reino? ¿No habéis notado cómo, desde
Su Tesoro, Ella está perfeccionándoos en Su
Corazón para Mí? Yo he dado a la Reina del
Cielo y de la tierra, todas las
joyas de la Sabiduría en Su
Corazón, y desde este tesoro
Ella da abundantemente Sus
gracias para sacaros fuera del
poder de la oscuridad y hacer de vosotros grandes santos y apóstoles, y grandes
guerreros para alistaros con
Ella en esta gran batalla de
vuestros tiempos. Con Su
amor Maternal, la Reina del
Cielo busca todas las vías
para obtener vuestra libertad
para que ganéis el Cielo. Ella
os instruye y os recuerda que
también vosotros sois Su hijo, perteneciendo por gracia
a la casa imperial de los Santos en el Cielo y que Ella ha
reservado también para vosotros un trono entre los Santos. No hay nada que Yo no
pueda hacer por la Deliciade-Mi-Corazón4 , porque
desde el principio no había
nada en Ella que viese las
cosas de manera diferente a como Mi Padre,
Yo, y el Espíritu Santo las veríamos. Nuestra Voluntad estaba en perfecta unión con Su
voluntad. Sus deseos eran Nuestros deseos, pues
Yo Soy el Corazón de Su Corazón, el Alma de
Su Alma, el Espíritu de Su Espíritu. ¿No has
oído de Nuestra Unidad en Corazón, Alma y
Espíritu? Mi estado en la tierra, como HombreDios, fue divino, aunque fui obediente, viviendo bajo la autoridad de Mi Madre y Mi Padre
Adoptivo. Me vacié a Mí Mismo para asumir la
condición de un esclavo, aceptando la muerte.
Y tú, generación, ¿no has entendido todavía
que la verdadera Vid echa Sus raíces en la
Viña de Mi Padre? ¿Y que la Esposa del Espíritu Santo, la Ciudad de Dios, la Tierra Prome4 María, nuestra Madre Bendita
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tida, es también tu Madre a la que debes
honor?
Ah, generación, ¿cómo ha podido tomar tu
corazón una senda engañosa para abstenerse
de Su intercesión? ¿No has leído «el Señor
Dios le dará el trono de su antepasado David?
La Reina del cielo y tierra también es Mi Trono. Ella es el Trono de tu Rey, que se hizo
carne de la estirpe de David…

El Señor tu Dios «gobernará sobre la Casa
de Jacob por siempre jamás y Su Reino no
tendrá fin». Los Jacob de hoy son Sus hijos,
los apóstoles de los últimos tiempos, y los
grandes Santos que son suscitados y formados
por medio del Corazón de Mi Madre, para que
sean un solo corazón con Nosotros por siempre jamás, pues Mi Reino no tendrá fin en sus
corazones. Sed uno.
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Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz
Mensaje del 2 de diciembre de 2013
(Aparición a Mirjana)
“Queridos hijos, con
amor materno y materna paciencia miro su
continuo deambular y su
extravío. Por eso estoy
con ustedes. Deseo sobre todo, ayudarlos primeramente a encontrarse y a conocerse a ustedes mismos, para que
Mirjana Dragisevic
luego puedan conocer y
admitir todo aquello que no les permite conocer sinceramente, y con todo el corazón, el
amor del Padre Celestial. Hijos míos, el Padre
se conoce por medio de la cruz. Por eso no
rechacen la cruz: con mi ayuda busquen comprenderla y aceptarla. Cuando sean capaces
de aceptar la cruz, comprenderán también el
amor del Padre Celestial; caminarán con Mi
Hijo y conmigo; se distinguirán de quienes no
han conocido el amor del Padre Celestial, de
quienes lo escuchan pero no lo comprenden,
no caminan con Él, ni lo han conocido. Yo
deseo que ustedes conozcan la verdad de Mi
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Hijo y sean mis apóstoles; que como hijos de
Dios, se coloquen por encima del pensamiento
humano, y siempre en todo, busquen de nuevo
el pensamiento de Dios. Hijos míos, oren y
ayunen para que puedan comprender todo lo
que les pido. Oren por sus pastores y anhelen
conocer en comunión con ellos, el amor del
Padre Celestial. ¡Les agradezco!
Mensaje del 25 de noviembre de 2013
“¡Queridos hijos!
Hoy los invito a todos
a la oración. Abran
profundamente
la
puerta del corazón,
hijitos, a la oración, a
la oración con el corazón, y entonces el
Todopoderoso podrá
obrar en vuestra liMarija Pavlovic
bertad y comenzará la
conversión. La fe llegará a ser tan firme que
podrán decir con todo el corazón: «mi Dios,
mi todo». Comprenderán, hijitos, que aquí en
la Tierra todo es pasajero. Gracias por haber
respondido a mi llamado”.
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Familia… ¡No te dejes destruir!*
Dar a Dios el primer
lugar
Por lo tanto, para la unidad
de su familia, es importante
que lleven a sus niños a la
misa dominical.
La Santísima Virgen nos
lo pide y pide también que la
Eucaristía sea verdaderamente una fiesta familiar. Vayan
a recibir juntos el Cuerpo y
la Sangre de Cristo.
Quisiera insistir ahora sobre algo muy importante que
va a ayudar a la supervivencia de sus familias
y servirá también de alimento para sus hijos.
En sus familias pongan a Dios en el primer
lugar; que Dios viva en medio de ustedes, que
esté plenamente presente en todos los momentos de su vida familiar, en sus intercambios,
sus conversaciones, su compartir, sus decisiones, en todo lo que puedan decir y vivir en
presencia de sus niños.
Por ejemplo: ya no tenemos dinero para
terminar el mes: ¡problema familiar clásico!…
Pues bien, ¿qué debemos hacer?
Pedir a Dios que nos ayude. ¿No nos dijo el
Señor?: «Busquen primero el Reino de Dios y
su justicia, y lo demás les será dado por
añadidura».
Pues bien, primero, para mostrar nuestra
confianza en Dios, vamos a dar a un pobre, o
ayudar a alguien que necesita, vamos a rezar,
vamos a hacer algo por el Señor y el Señor va
a proveer a nuestras necesidades.
¿Ustedes creen que San José y la Virgen
María tenían una cuenta en el banco? Pues
bien, Dios siempre proveyó a sus necesidades.
Pero la Sagrada Familia tenía confianza en la
Providencia.
Por lo tanto, el niño recordará siempre que
cuando hay un problema, o cualquier dificultad en la familia, lo primero que hay que hacer

es volcarse hacia Dios, como
lo vio hacer a sus padres, diciendo: “Señor, ven a nuestro
socorro”. Así, el niño experimentará que Dios siempre nos
socorre si recurrimos a Él con
total confianza.
Cuando hay una decisión
que tomar, jamás hay que ir a
ver a la señora que ve la suerte para saber con su péndulo,
lo que hay que hacer, o el
tarot, o al adivino, o al astrólogo…
Hay muchas familias que
hacen eso, lo cual no sirve para nada, sino que
además ¡es satánico!… Con eso, ustedes se
ponen entre las manos de Satanás. De eso, tan
sólo ayer tuve un testimonio:
Un chiquillo, que quería saber su porvenir,
fue a ver a un adivino… yo no les contaré los
daños que sufrió después de esta visita… pero
ahora, el pobre tiene muchas dificultades para
recuperarse… ¡Allí uno se pone directamente
en las manos de Satanás!
Cuando tengan que tomar una decisión,
recen a su Padre Creador y pídanle que incline
su corazón e inteligencia hacia una buena
decisión. Que el niño sepa que cuando hay que
hacer una elección, una profesión que elegir,
una orientación de vida, sea casarse o entregarse a Dios… es a Él, a quien hay que acudir
primero, y a nadie más.
Cuando uno tiene un sufrimiento, una enfermedad, que el niño sepa que es una cruz
que hay que llevar. Y esta cruz vamos a ofrecerla en unión con los sufrimientos de Jesús y
así el niño no se rebelará, no se desesperará,
porque encontrará un sentido a su sufrimiento.
Sabemos que el sufrimiento ofrecido a Dios
puede hacer milagros en el mundo y así, ustedes, padres, abrirán horizontes a sus hijos, lo
que impedirá que se dejen enfrascar en un
mundo materializado.

* Continuamos reproduciendo la Charla dictada por
Sor Emmanuelle de Medjugorje en Lisieux, Francia,
a todos los Padres de Familia
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La recomendación del Prefecto, Cardenal Cañizares
En entrevista efectuada en el Vaticano al
Prefecto de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos,
Cardenal Antonio Cañizares Llovera, señaló
en forma sencilla y directa sobre esta materia:
“Es recomendable que los fieles comulguen
en la boca y de rodillas”.
Para argumentar su indicación el Prefecto y
Cardenal precisó que al comulgar de tal forma
se explicita el sentido “de adoración, de reconocimiento de Dios” que debe tener la comunión.
El Purpurado dijo también que comulgar de
esta forma “es la señal de adoración que es

necesario recuperar. De hecho —añadió— si
se comulga de pie, hay que hacer genuflexión,
o hacer una inclinación profunda, cosa que no
se hace”.
Comentó luego el Cardenal que en esta
tarea de formación para celebrar bien la liturgia y corregir los abusos, “los obispos tenemos una responsabilidad muy particular, y no
podemos dejarla de cumplir, porque todo lo
que hagamos en que la Eucaristía se celebre
bien será para hacer que en la Eucaristía se
participe bien”.
Fuente: portaluz.org/comulguemos-en-la-boca –
ACI Prensa,

Directo y profético el Papa en Santa Marta: “Apostasía general es la prohibición de adoración”
Hay “poderes mundanos”
que querrían que la religión
fuera “una cosa privada”.
Pero a Dios, que ha vencido
al mundo, se lo adora hasta
el final “con confianza y fidelidad”. Es el pensamiento
que el Papa Francisco ofreció el jueves 28 de noviembre durante la homilía de la
Misa celebrada en la capilla de la Casa de
Santa Marta. “Los cristianos que hoy son perseguidos —dijo— son el signo de la prueba
que anuncia la victoria final de Jesús”.
En la lucha final entre Dios y el mal, que la
liturgia propone en estos días, hay un gran
peligro, que el papa Francisco llama “la tentación universal”. La tentación de ceder a las
adulaciones de quien quisiera vencer sobre
Dios, creyéndose mejor que quién cree en Él.
Pero precisamente quien cree tiene una referencia clara donde mirar ha dicho el Papa.
Para explicitarlo recordó la historia de Jesús,
con las pruebas sufridas en el desierto y después las tantas soportadas en su vida pública,
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con insultos y calumnias,
hasta el extremo de la Cruz,
donde el príncipe del mundo pierde su batalla delante
de la Resurrección del Príncipe de la Paz.
El Papa Francisco indicó
estos pasajes de la vida de
Cristo porque en el trastorno final del mundo, descrito en el Evangelio, la puesta en juego es más
alta que el drama representado por las calamidades naturales:
“Cuando Jesús habla de estas calamidades
en otro pasaje nos dice que se producirá una
profanación del templo, una profanación de la
fe, del pueblo: que se producirá la abominación, se producirá la desolación de la abominación. ¿Qué significa eso? Será como el triunfo del príncipe de este mundo: la derrota de
Dios. Parece que él, en aquel momento final
de calamidades, parece que se adueñará de
este mundo, será el amo del mundo”.
He aquí el corazón de la “prueba final”: la
profanación de la fe. Que, entre otras cosas, es
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muy evidente —observó Francisco— dado lo
que padece el profeta Daniel, en el relato de la
primera lectura: echado en la fosa de los leones por haber adorado a Dios en lugar de al
rey. Por tanto, “la desolación de la abominación” —reafirmó el Papa— tiene un nombre
preciso, “la prohibición de adoración”:
“No se puede hablar de religión, es una cosa
privada, ¿no? De esto públicamente no se
habla. Se quitan los signos religiosos. Se debe
obedecer a las órdenes que vienen de los
poderes mundanos. Se pueden hacer tantas
cosas, cosas bellas, pero no adorar a Dios.
Prohibición de adoración. Éste es el centro de
este fin. Y cuando llegue a la plenitud —al
‘kairós’ de esta actitud pagana, cuando se
cumpla este tiempo— entonces sí, vendrá Él:
‘Y verán al Hijo del hombre venir sobre una
nube con gran poder y gloria’. Los cristianos
que sufren tiempos de persecución, tiempos de

prohibición de adoración son una profecía de
lo que nos sucederá a todos”.
Y sin embargo, concluyó el Papa Francisco,
en el momento en el que los “tiempos de los
paganos se habrán cumplido” será el momento
de levantar la cabeza, porque estará “cerca” la
“victoria de Jesucristo”:
“No tengamos miedo, sólo Él nos pide fidelidad y paciencia. Fidelidad como Daniel, que
ha sido fiel a su Dios y ha adorado a Dios
hasta el final. Y paciencia, porque los cabellos
de nuestra cabeza no caerán. Así lo ha prometido el Señor. Esta semana nos hará bien pensar en esta apostasía general, que se llama
prohibición de adoración y preguntarnos: ‘¿Yo
adoro al Señor? ¿Yo adoro a Jesucristo, el
Señor? ¿O un poco a medias, hago el juego del
príncipe de este mundo?’. Adorar hasta el
final, con confianza y fidelidad: ésta es la
gracia que debemos pedir esta semana”.
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Nos ha dejado el querido P. Ruperto Horn Klenner
La partida del padre, se produjo el día
sábado 23 de noviembre del presente año. Lo
despidieron con una hermosa misa el día domingo, en la Capilla del Liceo del Verbo
Divino en calle Presidente Errázuriz, en compañía de los Sacerdotes de su Congregación,
Monjitas del Convento al cual pertenece la
única hermana del Padre Ruperto, que le sobrevive, familiares venidos del sur de Chile,
amigos y Peñablanquinos.
Mi primer contacto con el Padre Ruperto,
fue en una misa concelebrada en el Santuario
de Shöenstat, en Santiago, con motivo de la
visita de la imágen peregrina de Teresita de
Los Andes que bendijo el Santo Padre Juan
Pablo II. Me llamó la atención un padre que
inspiraba una ternura muy especial y recuerdo
haberle dicho a Nuestro Señor:
“Señor, cómo tener un guía espiritual, para
nuestro grupo de oración, como aquel Padrecito“.
Pasó el tiempo y vino el querido Padre

Estefano Gobbi a dar una charla a la Iglesia de
Los Sacramentinos. Asistimos con una hermana mariana, llamada Gladys Cárdenas. Cuando comenzó la Santa Misa, que coronó la
jornada, mi amiga Gladys me dice que está
concelebrando la santa misa, un Sacerdote
muy querido de ella a quien le regalaba los
libros y revistas de la Dama Blanca.
Cuando terminó la Santa Misa, nos acercamos a saludar al Padre conocido de Gladys y
resultó ser el mismo Padre que yo había visto
en el Santuario de Shöenstat. Gladys me lo
presentó; era el Padre Ruperto Horn. Le contamos que el próximo 4 de julio (de 1994), se
llevaría a cabo la primera Misa que Monseñor
Medina había autorizado en el Monte Carmelo.
Lo invitamos a asistir y le ofrecimos llevarlo
en el vehículo que llevábamos habitualmente
con un grupo de peregrinos. Él aceptó inmediatamente.
En esa primera visita y primera misa, celebrada por Monseñor Gonzálo Duarte, en el
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P. Ruperto Horn K. y un grupo de peregrinos en el bus,
durante el viaje a Peñablanca con motivo de la celebración de la primera Misa

Monte Carmelo, el Padre Ruperto, ingresó al
Jardín Santo y besó el suelo bajo el olivo. Se
le observó contento y manifestó deseos de
volver al mes siguiente. Le dijimos que con el
mayor gusto lo llevábamos todos los meses, si
él quería.
A la segunda Misa, que se llevó a cabo el
sábado 6 de agosto de 1994, fue acompañado
por el Padre Alfredo Rosembach, también de
la Congregación del Verbo Divino de Santiago.
Desde esa fecha, nunca dejaron de ir y
cumplir con el compromiso de confesar y
ayudar espiritualmente a los fieles, salvo fuerza mayor como enfermedad. Escuchaban con
atención los testimonios y compartían con
nuestro grupo. Estaban mes a mes impacientes
a la espera de la Misa del primer sábado.
Pasamos a ser como parte de su familia adoptiva, nos preocupábamos de atenderlos, regalonearlos, hacerlos sentir muy estimados, apreciados y agradecidos de su apoyo. Se dieron a
querer de todos los fieles, que asisten al Monte
Carmelo. La partida del Padre Ruperto, al
encuentro con el Padre Eterno, nos deja muy
tristes por su ausencia, pero seguros de que
está disfrutando de la presencia de Nuestro
Señor y la Madre Inmaculada.
A él le gustaba mucho rezar con nosotros,
también cantar, respirar el aire puro de Peña
Blanca y se adaptaba con facilidad a las actividades de nuestro grupo. Decidió usar nuevamente su sotana como una forma de agradar a
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Dios y su Madre Santísima, cuando se enteró
de la petición que hizo la Madre en el Monte
Carmelo.
Después de llevarlo 19 años consecutivos,
en el mes de Abril de éste año, no se pudo
llevar más el kleinbus, por falta de financiamiento y peregrinos, por ser todos de tercera edad.
Otra misionera de buena voluntad, llamada
Rosita Artiga lo llevó con mucho cariño hasta
el mes de Octubre pasado y luego retornó al
Padre Eterno, a quien amó profundamente, lo
mismo que a la Madre Santísima. Dedicó su
vida entera a servir a Dios. Tuvo una familia
privilegiada, en donde sus padres le dieron a
conocer la fe católica y el amor a Dios, al
punto de dar dos hijos al Sacerdocio y una hija
monjita.
Por último, me resulta difícil callar un gesto
de máxima dulzura, que tuvo Nuestro Señor,
para conmigo.
El miércoles 13 de noviembre de 2013, en
la madrugada, soñé que veía un lugar en donde
aparecía una hermana mariana de Peñablanca,
llamada Cecilia. Luego cambiaba el lugar y
veía una Iglesia de tipo colonial y en el frontis
hacia la izquierda había lo que me parecía un
volantín de color azúl y rojo. Después, hacia la
derecha como en un cuadro, una cara de varón
con cabello largo y barba. Ese varón me decía:
“El próximo domingo voy a estar”.
Pasé muchos días pensando en el sueño y
tuve claro que el “próximo domingo”, no se
refería al domingo 17 de voviembre, día de las
elecciones. Me preguntaba, por qué aparecía
la hermana Cecilia. Sabía que me había dicho
el primer sábado, en Peñablanca, que me llamaría para saber de la salud del Padre Ruperto,
pero no lo había hecho ¿ qué relación tendría
con el sueño?.
El domingo 24, día de la misa fúnebre del
Padre Ruperto, no sentía tristeza por su partida, me lo imaginaba gozando de la presencia
de Dios, de la Santísima Virgen María, de sus
padres y de quienes le antecedieron. De pronto, veo que a los dos costados del altar habían
unos vitreaux con motivos religiosos y habían
sido diseñados en cuadros grandes que formaban un conjunto religioso y en el primero que
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fijo la mirada, veo como un volantín azul y
rojo, como el del sueño. Luego, veo en el lado
derecho dentro de otro cuadro, que estaba la
cara del varón de mi sueño, que me dijo “El
próximo domingo voy a estar“. Entonces, me
embargó un llanto casi convulsivo, que no
podía contener y sentí que en el momento de
la Consagración el Señor vino personalmente
a llevar al Padre Ruperto. Llorando, estuve
largo rato, costándome una enormidad serenarme, sintiéndome indigna de tantas delicadezas y deferencias por parte de Nuestro Señor.
Cuando el Sr. Obispo que presidía la Santa
Misa rezó el Responso final:
“Venid en su ayuda, santos de Dios;

Salid a su encuentro, ángeles del Señor:
Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo.
Cristo, que te llamó, te reciba, y los ángeles
te conduzcan al regazo del Padre.
Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo.
Concédele, Señor, el descanso eterno, y
brille para él la luz perpetua.
Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo”.
¡Nuestro tan querido Padre Ruperto, ya había ascendido con el Señor!.
Bendito seas Señor, por tanto amor por tus
criaturas.
IVONNE SAMSON de KÜHN

Misa del primer sábado de diciembre de 2013
El sábado 7 de diciembre, víspera
de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María,se celebró la
tradicional Misa de primer sábado de
mes en el Monte Carmelo de Peñablanca. Especial participación tuvo
un pequeño coro de niños en la celebración litúrgica. Publicamos algunas fotografías captadas con motivo
de este acontecimiento.
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Filipinas: imágenes de la Virgen
admirablemente indemnes
Con menos de un mes de intervalo, dos enormes calamidades se abatieron sobre las Filipinas,
país muy poblado de mayoría católica. El país es
un gran archipiélago expuesto a fenómenos sísmicos y huracanes de rara intensidad. El día 16 de
octubre, un terremoto de magnitud 7.2 alcanzó
especialmente a la isla de Bohol, dañando severamente grandes y sólidas iglesias coloniales con
hasta 400 años de antigüedad. La segunda gran
calamidad fue provocada por el tifón Haiyan (denominado allí Yolanda) el 8 de noviembre, y que
causó cerca de 2500 muertes. En las dos inmensas
tragedias se registró el mismo fenómeno: imágenes de Nuestra Señora y del Sagrado Corazón de
Jesús resultaron inexplicablemente indemnes. Por
ejemplo, la imagen pintada en una iglesia de Bohol: todo el muro de la iglesia se desplomó, pero
el lugar donde se encontraba la imagen quedó en
pie. En el mismo terremoto, informa la televisión
filipina, diversas imágenes, sobre todo de nuestra
Señora de Lourdes, fueron salvadas de modo inexplicable. “Es un milagro”, decía Carol Ann Balansag, del periódico Inquirer News, señalando la
imagen patronal de la iglesia de Santa Cruz, del
siglo XVIII, en Barangay, provincia de Bohol. Entre
las ruinas de la iglesia de Nuestra Señora de la Luz,
en la ciudad de Loon, en la misma provincia, los

Imagen indemne en la iglesia de Bohol

fieles podían invocar la misericordia divina, el
auxilio y el perdón ante la imagen de la patrona que
fue también salvada de modo asombroso.
Los fieles miraban con lágrimas en los ojos la
gruta destruida de Nuestra Señora de la Luz pero
cuya imagen quedó indemne. “El terremoto destruyó la iglesia, pero no alcanzó a nuestra patrona”, decía el Padre Tom Balatayo.
Amelia Sevilla agradecía a Nuestra Señora por
haberla salvado, así como a su marido y a sus
cuatro hijos. Durante el terremoto, ella corrió con
ellos hacia la iglesia temiendo el tsunami que suele
seguir a un terremoto. Durante el tifón Haiyan la
imagen del Sagrado Corazón de Jesús quedó en
pie, venciendo la furia de los elementos. ¿No habrá en todas estas protecciones una enseñanza, y
quizá un aviso, para todos nosotros también?
Fuente: LUIS DUFAUR - accionfamilia.org
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“Tuve un embarazo de alto riesgo…El padre de
mi hijo quería que abortara”
el embarazo, y haber sido presioEn el marco de la Campaña Nanada para que se sometiera a un
cional “Siempre por la Vida” que
aborto.
congregó a miles de jóvenes en las
“Tuve un embarazo de alto riescalles de las principales ciudades
go y el padre de mi hijo a los tres
de Chile, una joven madre, Mónica,
meses quería que yo lo abortara”.
compartió su testimonio frente al
Mónica dice que estuvo seis meses
aborto y cómo pudo salvar la vida
hospitalizada y le decían que su hijo
de su hijo. Durante la jornada, uno
no iba a nacer, o si él nacía, ella se
de los voluntarios registró el emocionante testimonio de Mónica, una Mónica, joven madre chilena iba a morir. “Luché por la vida de
mi hijo y hoy es la mejor compañía que tengo.
madre quien decidió tener a su hijo a pesar de
Él es mi razón de vida, si él no estuviera yo no
haber sufrido complicaciones médicas durante
34

Nuestras cosas (Testimonios)
sé qué haría. Jamás pensé en abortarlo”, comenta Mónica.
Durante su tiempo en el hospital, Mónica recuerda que le propusieron “la medicina que le
podía abortar, el aborto terapéutico que lo llaman”, pero la rechazó. “No saben el daño que
se pueden hacer ustedes mismas al perder a la
única persona que las va a acompañar hasta el
final de la vida”, afirmó.
Hablando de lo que significa su hijo en su
vida, aseguró que “es lo más lindo que me ha
pasado. Ya tiene siete años… es mi razón de

respirar… es lo más lindo que me ha pasado…
Tengan a sus hijos, es mentira que te truncan la
vida, yo estudio, trabajo, voy a tener mi profesión. Y es todo por él porque me motiva hacer
muchas cosas. Él llenó mi vida”, afirmó.
La campaña “Siempre por la Vida” consiguió
más de 80,000 firmas pidiendo a los candidatos
presidenciales y parlamentarios que “rechacen
todo tipo de aborto y propongan medidas concretas para apoyar a las mujeres embarazadas”.
Fuente: http://www.aciprensa.com” - siempre por
la vida camino catolico

Nuestras cosas (Recordando testimonios)
Continuamos recordando testimonios de sacerdotes y religiosas creyentes de las Apariciones de
Peñablanca. Los hemos extraído de los libros de Alvaro Barros “Por qué creo en Peñablanca” y de
María Luisa Paredes “Si hacéis lo que os digo habrá Paz, de lo contrario…” Agregamos el que a
continuación se inserta a los ya publicados desde juniode 2013 hasta ahora en“MISIONEROS DE DIOS”.

Sacerdote extranjero expulsado de Chile por creer en Peñablanca
(…a pesar de todo me he animado a rendir el
debido homenaje a Nuestra Madre del Cielo)
Aquí va mi testimonio:
Dios nos ama. Nunca nos abandona. Por eso
ha enviado a Su Hijo haciéndose Hombre para
salvarnos y reconciliarnos con el Padre: “Dios
tanto amó al mundo que envió a su Hijo”.
Dios ha ido acompañando a la humanidad
con sus intervenciones misericordiosas para
corregir el camino equivocado que la llevaría a
la perdición.
Particularmente en estos últimos tiempos han
sido frecuentes y fuertes las advertencias llamando a la conversión y a la penitencia a esta
humanidad que se ha ido alejando cada vez más
de Dios, hacia el abismo.
He aquí, entonces, que envía a la Virgen
Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra,
para llamar a los hombres, sus hijos, a volver a
Dios advirtiéndolos de los peligros a los cuales
van al encuentro. De ahí las numerosísimas
apariciones de Nuestra Madre, dándonos mensajes de amor y de paz y de misericordia.
Aquí se plantea el tema de las apariciones
privadas. Es un tema trascendental, especialmente en nuestro tiempo. Esta tarea es propia de
la Iglesia. Pero hay discernimiento privado y
personales que a uno lo pueden llevar a aceptar

algunas de ellas, siempre estando dispuestos a
someternos al juicio oficial de la Iglesia.
Entre tantas apariciones se registra la de Peñablanca, Villa Alemana, Chile, donde la Virgen Santísima se apareció durante 5 años (19831988), a un joven llamado Miguel Ángel Poblete.
Yo tuve la feliz oportunidad de estar presente
en varias apariciones que, por los signos que se
daban, las consideraba y sigo considerándolas
verdaderas. —Puedo dar testimonio de cambio
en mi vida religiosa-sacerdotal—.
Agradezco a Nuestro Señor y a su Santísima
Madre y Madre Nuestra, por las tantas gracias
recibidas.
Me causó mucha alegría cuando el Arzobispo de Valparaíso dispuso la celebración de la
Misa en el Monte Carmelo todos los primeros
sábados de cada mes, con gran concurrencia de
fieles devotos.
Confiando en el pronto reconocimiento de la
Aparición de Peñablanca, me postro en profunda veneración y agradecimiento a los pies de La
Dama Blanca de la Paz,
Todo lo tengo encerrado en mi corazón.
REVERENDO PADRE
(se omite el nombre y el país desde donde escribe…)
(fue expulsado por su propia congregación)
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MENSAJES
No arrojen blasfemias a Dios porque el juicio ha de venir muy pronto y seréis
juzgados como vosotros habéis actuado aquí en la tierra Si, no, si el mundo no atiende
a las súplicas, ese castigo ha de venir. Sí. Quizás no podremos hacer nada, pues, no sé,
si el mundo no atiende y sigue ofendiendo a Dios, vendrá un gran castigo en los Estados
Unidos.
¡1985, que pena me das! Al igual que en Chile!
Si el mundo ya no implora misericordia ni perdón. Si ya no hay personas
dignas de ofrecer la Víctima Inmaculada al Eterno, se aproxima un gran castigo a
la humanidad.
Os digo, hijos míos: arrepentíos de las blasfemias que arrojáis contra Dios. Ya
son muchas y claman venganza al cielo.
El brazo de mi Hijo ya no puede sostener todo eso. Los pesos de los pecados
(se) acumulan en el Cielo.
Para Dios no hay nada imposible. Pidan con oración y esfuerzo. La paz de
Vuestro Señor estará con vosotros. Alza tu voz y proclama por todo el mundo las
maravillas de Peñablanca. De todo el mundo.
Australia no es.
No he estado nunca en Australia.
No os preocupéis de nada. La gracia del Señor está con vosotros y Él ha de
proteger vuestros corazones y no os confundáis.
Hijos míos, hagan saber a todos los de aquí de este lugar que estoy aquí, la
Madre de Dios. Pronto, corred y decidlo.
¿No sabéis nunca que las cosas de Dios, nunca las vais a hacer perecer?
Rezad mucho para no caer en la tentación.
… Yugoslavia, Garabandal, Peñablanca, Fátima, Lourdes, La Salette, Monte
Chiari, Tre Fontana, El Escorial, La Rue de Bac, La Medalla Milagrosa, Guadalupe,
Tepeyacac, Pilar, Japón, Méjico… Siracusa…
… El Escorial, La Salette, Fátima, Lourdes, Monte Chiari, Garabandal,
L’Escorial, San Damian, La Medalla Milagrosa (en francés)… Guadalupe, Peñablanca, Austria, Banneux, Nippon, Franlein (así suena)…
La Grotte Lourdes, Fátima, La Salette, San Damiano, Garabandal, Peñablanca, L’Escorial, Zaragoza, Monti Chiari, Tre Fontana, La Rue de Bac (La
Medalla Milagrosa),
Las no: Bay Side, Australia, Argentina, Perú.
Fátima, Lourdes, La Salette, La Rué de Bac (Medalla Milagrosa)…
Nuestra Señora se ha aparecido en estos lugares: Garabandal, Escorial, Peñablanca,
Lourdes, La Salette, La Rue de Bac (Medalla Milagrosa), Guadalupe, Zaragoza, El
Pilar, L’Escorial, Medjugorje, Japón, México, Monte Chiari, Las Tres Fontanas, La
Madre de los Dolores.
Peñablanca, Chile – 7 de septiembre de 1984
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