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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
El Verbo se hizo carne
El 25 de marzo conmemoramos la fiesta de la Anunciación a la Virgen María del Arcángel
San Gabriel que sería la Madre de Dios. Es la fiesta del Corazón Inmaculado de la Encarnación
del Hijo de Dios, más conocida como La Dama Blanca de la Paz.
Es el momento más solemne de la historia de la humanidad. El Espíritu Santo formó de la
purísima sangre de la Señora un cuerpo perfectísimo.
Creó de la nada un alma.
Unió aquella alma con aquel cuerpo.
En el mismo instante a ese cuerpo y a esa alma se unió el Hijo de Dios.
Dios quedó hecho hombre y el hombre quedó hecho Dios.
Jesucristo DIOS-HOMBRE. Y María la Madre de Jesucristo, es la Madre de Dios.
Dios y el hombre hasta entonces enemistados se reconcilian.
Dios y el hombre separados por un abismo se acercan, se encuentran y se dan un abrazo
tan amistoso, tan íntimo, que quedarán unidos para siempre.
Exaltación suma la del hombre, hasta unirse con la divinidad en una persona. Humillación
suma la del Hijo de Dios. “Se anonadó a sí mismo”.
Gran humillación la del Hijo de Dios unirse con el alma humana, que es espíritu; pero
mayor humillación unirse con el cuerpo que es materia.
Y cuando el cuerpo de Jesús, magullado y yerto, esté en la sepultura, separado del alma,
allí estará la divinidad.
Y cuando Jesús instituya la Eucaristía y el cuerpo y el alma de Jesús se oculten bajo las
especies sacramentales y entren en la boca y el estómago de los que comulgan, allí estará la
divinidad.
Y cuando el sacerdote distribuya la comunión y, bien a pesar suyo, se desprendan algunas
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Editorial
partículas insignificantes invisibles y caigan al suelo y sean pisoteadas por el hombre, sin querer,
allí estará la divinidad.
Y lo que es horrendo, cuando el hombre voluntariamente arroje al suelo la Hostia
consagrada y la pisotee, allí estará la divinidad pisoteada por el hombre.
Los ángeles debieran decirle al Hijo de Dios momentos antes de hacerse hombre: “Señor,
mira lo que vas a hacer; recuerda que eres Dios”.
Pero el Verbo de Dios cerró los ojos a todas las humillaciones y dio el salto desde el cielo
a la tierra.
Óyele a Jesús que te dice: ¿qué son tus humillaciones comparadas a las mías?
Con razón la Iglesia quiere que tres veces al día se rece el Angelus: al amanecer, a medio
día y al anochecer.
Esa oración preciosa en que se recuerda el diálogo de la Virgen con el Ángel y sobre todo
la Encarnación del Hijo de Dios, que sea una de tus devociones predilectas
P. MIGUEL CONTARDO E.

Reina Divina ...
Reina divina, mediadora del cielo;
blanca dama y de corazón puro.
Virgen hermosa, regalo de Dios;
regalo perfecto, Templo de amor.
Madre divina, Corredentora del hombre;
blanca piedra, de piadosa presencia.
Purísima Virgen, eterna viajera;
eterna entrega, Templo de gracia.
Hija divina, esclava de amor;
criatura tan blanca, de constante vigilia.
Virgen preciosa, de eterna esperanza;
consejo constante, Templo de paz.
María divina, Madre tan generosa;
blanca alegría, de los santos del cielo.
Virgen eterna, fuente de amor;
soy yo, tu hijo, Y Tú mi templo y hogar.

Del libro “Si hacéis lo que os digo habrá
Paz, de lo contrario…” de MARÍA LUISA PAREDES
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Aparición de María Santísima del 19 de mayo de
1984 en Peñablanca
En esta oportunidad, para
sorpresa de muchos, Miguel
Ángel sube el cerro ya en éxtasis y vuelve a repetirse, y por
qué no decirlo ya, el milagro
de la vela. Nuevamente la llama bajo su mentón, lame la
piel sin quemarla y sin producir dolor alguno en el vidente.
Una vez en el Santuario, pide
que se coloquen todas las velas
encendidas sobre la reja del
Jardín Santo.
Creo oportuno destacar lo
impresionante que ha sido el
comienzo de esta noche. Mientras el vidente tenía bajo su
mentón la vela encendida, sin
mostrar el más leve gesto de
dolor, la Santísima Virgen pidió que nosotros también encendiéramos las nuestras. Obviamente con el viento se apagaban, pero lo increíble es que
se volvían a encender solas y
su llama era inmensa para ser
sólo una vela. En un momento
Nuestra Señora dice: “MIREN,
ASÍ ES LA FE DE USTEDES
EN CHILE” y se pusieron las
velas con una llama chiquitita,
como la llama de un palo de
fósforo. Qué tristeza y qué impresión a la vez.
Continúa el relato de la aparición. Nuestra Señora dice:
SI USTEDES TUVIERAN
MÁS FE, ME VERÍAN, y enseguida agrega:
HARÉ UN MILAGRO, UN
JUEVES 12, y especifica algo
que es importante y que es la
primera vez que lo dice: EL 12
ES UN NÚMERO QUE NO

ES 12, SINO 1 Ó 2, UN JUEVES 1 Ó 2. MUCHOS PIENSAN QUE ES UN JUEVES
12, PERO ES UN SÍMBOLO.
LA GRAN SEÑAL SERÁ UN
1 Y 2; 12 ES UN SÍMBOLO
PROFÉTICO.
Esta fecha es algo muy importante. A muchos nos sorprende este hecho y en realidad, hasta el momento, habíamos pensado que el gran milagro sería un jueves 12. La Santísima Virgen nos está hablando en simbología profética.
La Señora dice: QUIERE
QUE SE CELEBRE EL 12 DE
JUNIO SU AÑO AQUÍ EN
CHILE.
Ese día, pide que traigan máquinas fotográficas, traigan enfermos y muchas peticiones.
Y pide que cada vez que haya
aparición, se ponga la bandera
chilena y la argentina y luego
se saquen.
Ahora Miguel Ángel se persigna.
Mensaje.
YA NO HAY UNA PERSONA
DIGNA DE OFRECER LA
VÍCTIMA INMACULADA
EN FAVOR DEL ETERNO.
HAN AUMENTADO LAS
CLOACAS, EN MUCHAS
PERSONAS.
UN GRAN CASTIGO LLEGARÁ; MUCHOS GRITARÁN. Pero la Señora dice:
YO SÓLO VENGO A ADVERTIR A MIS HIJOS, NO
VENGO A CASTIGAR. TAL
CUAL UNA MADRE LOS
QUIERE.

Miguel Ángel dice: Por eso
dice que cambien, porque si no
los quisiera, no vendría a pedirles que cambien para no caer
al fuego del infierno.
HABRÁ QUE REZAR MUCHO Y HACER SACRIFICIOS.
HABRÁ QUE CONFESARSE Y RECIBIR A CRISTO,
CON EL CORAZÓN LIMPIO
Y ABIERTO, DE TODO CORAZÓN. YA QUE ÉL SE ENCUENTRA SOLITO. SOLO,
SOLO EN AQUELLAS HELADAS SACRISTÍAS.
¿A QUIÉN LE GUSTA ESTAR SOLO?
A nadie, responde Miguel
Ángel. Por eso la Señora pide
que le vayan a hacer compañía, aunque sea 10 minutos.
Hace un gran, gran reclamo:
QUE LAS IGLESIAS DEBEN ESTAR ABIERTAS, EN
TODO TIEMPO Y EN TODA
HORA. DESDE QUE SE CERRARON LAS IGLESIAS,
MUCHAS ALMAS VAN AL
INFIERNO, PORQUE YA NO
TIENEN INTERÉS EN LA
CONFESIÓN, NI EN RECIBIR A CRISTO SACRAMENTADO.
Hace un llamado: QUE RETORNE LA IGLESIA AL CAMINO DE LA CORRECCIÓN.
El vidente dice: Segundo llamado:
QUE LAS PERSONAS VISITEN FRECUENTEMENTE
AL SANTÍSIMO Y QUE LAS
MUJERES NO USEN PANTALONES CUANDO VAYAN
5
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A MISA. PIDE, ARDIENTEMENTE, QUE LA MUJER NO
VENGA CON PANTALONES
AQUÍ (se refiere al Santuario),
PORQUE SÓLO VIENEN A
EXCITAR A LOS HOMBRES.
HABRÁ QUE HACER MUCHOS SACRIFICIOS.
Para eso, Ella está aquí y
debemos hacer muchos sacrificios para poder salvar almas.
Si no lo hacemos, no nos salvaremos ni nosotros mismos.
Desde la próxima aparición,
la Señora quiere que todas vengan con vestidos. Las mujeres
no deben venir con pantalones.
En este momento, parece que
alguien le hace una pregunta al
respecto.
Si hay excusas, solamente
pantalones anchos y no apretados, de esos que llegan a excitar a los hombres. Porque ahí
actúa Satanás.
A LOS SACERDOTES,
QUE USEN SOTANAS (Miguel Ángel se persigna).
La Señora dice:
Quiere que todos tengan una
vela en las manos.
El que tenga una grande, que
la parta y le convide a su hermano, dice el catequista.
Mientras compartimos las
velas, el vidente canta el Ave
María.
Miguel Ángel se encuentra
de rodillas mientras Nuestra Señora pide abrir el pozo, porque
ahí aparecerán muchas cosas.
Ahora Miguel Ángel introduce su mano en el pozo y se
unta la cara con barro, mientras el padre Manuel Salinas,
bendice el pozo. El momento
es emotivo.
Enseguida el vidente dice:
Nuestra Señora se aparece a
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Miguel Ángel sube el cerro ya en éxtasis y con una vela encendida bajo el
mentón sin hacerse daño.

las 9 PM, si muchos no pueden
ir, lo hará acá. Desde el viernes
a las cuatro, lo hará acá en
Peñablanca. Sí, Señora.
Nuevamente la Señora pide
que diga: El número 12, es un
signo, es un número profético.
La gran señal que hará será
un día jueves 1 ó 2; será avisado con ocho días de anticipación. Muchos han creído que
es el día 12; Ella ha dicho 12,
porque el que tenga oídos, escuche y aquellos sabrán por
qué lo ha dicho.
Oiga, sabe que el otro día,
como había parado de llover y
las hojas de caer, yo pensaba
que iba a ser el terremoto.
Usted nos va a avisar, ¡Ay,
qué rico!, aunque lo pase solito.
La Señora dice que tres días
antes va a avisar el día del
terremoto. Quien quisiera venir para acá, puede venir a orar
por toda la gente. No hay que
tener miedo. Todos los que estén con Cristo, Nuestro Señor,
se salvarán y también los peca-

dores, si nosotros rezamos mucho por ellos, porque Ella viene a salvar almas que van a la
perdición, Amén.
Ahora, Miguel Ángel se persigna y recibe la Comunión
Mística de las manos del arcángel San Miguel y luego prosigue transmitiendo lo que le
dice la Santísima Virgen.
Los hombres traerán un sombrero. Cuando llegue Ella la
saludarán sacándose el sombrero. Todos deben traer sombrero; las mujeres sus velos y
con vestidos. Aquellas que pueden andar con pantalones, pero
muy sueltos, no apretados, escandalizando.
¿Y cómo nosotros usamos
pantalones?
¡Ah!
Podríamos venir con pantalones cortos. ¿Ah, no?
Sabe que me pasaron unos
anchos y me quedaban súper
anchos, quepo dos veces, talla
44. Está bueno que sea gordo,
pero no para tanto, era 40 no
más la mía.
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No, estos son 39 por eso me
quedan un poquito. ¿No ve?,
mire, no tan ancho, pero los
otros están bastante grandes.
¿Sabe?, yo decía, es broma
mía, aquí cabe el guatón Caballería, sí.
Sí, ¿es que sabe? De repente
me hace rabiar y yo no le hago
caso. De repente yo también lo
agarro para el leseo.
Estaba asustado. Sí, claro (se
prefiere a Carlos Caballería,
cuando lo levantó del suelo para
que Nuestra Señora lo bendijera).
¡Ah, qué choro! Sí.
Ahora Miguel Ángel se persigna y canta el Ave María,
luego dice:
Él te va a cantar (se refiere a
Óscar).

Éste le canta a Nuestra Madre del Cielo, El Tamborilero.
Tras un momento, Miguel Ángel dice.
Como en la aparición pasada había pedido a las niñas que
vinieran de blanco, ahora pide
a los niños que vengan de blanco, de 15 años para abajo y
traigan rosas también y flores
de colores. Mañana a las nueve.
Miguel Ángel se despide de
la Santísima Virgen persignándose. Nos dice que Nuestra Madre del Cielo se fue minutos
antes, porque encontró mucho
odio entre los fieles. Ahora el
vidente saluda al arcángel San
Miguel.
El arcángel dice: VENGO
DE PARTE DE LA VIRGEN.

ELLA NO VINO PERSONALMENTE, PORQUE VE MUCHO ODIO EN TODOS VOSOTROS.
Miguel Ángel agrega: Mañana, los hombres vendrán con
boinas o gorros. Cuando aparezca, se los sacarán.
Luego recalca aquel pedido,
que encierra una gran verdad:
Quien se avergüenza se está
avergonzando de Cristo.
¡Adiós!
Sale del éxtasis y rezamos
Bendita sea tu Pureza. Son ya,
las 8 de la noche.
Asisten alrededor de 1.500
personas.
Extractado del libro
“SI

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

de MARÍA LUISA PAREDES
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Reina del Castillo Oliveto Citra
(Italia, 24 de mayo de 1985)

Castillo de Oliveto Citra, Italia

A partir de 1985 se comenzaron a dar una
serie de apariciones de la Virgen que se iniciaron por 12 niños, en la puerta del Castillo de
la plaza principal, y que prosiguieron con
otros videntes. El acompañamiento pastoral
del Párroco y el Arzobispo ha dado abundantes frutos.

Oliveto Citra es una pequeña ciudad de unos 4.000 habitantes, en la
provincia y diócesis de Salerno, a
dos horas al sudeste de Nápoles, al
sur de Italia. La principal actividad
de los habitantes es la agricultura,
aunque hay también algunas industrias. Después de 1985, el año de la
primera aparición de la Virgen, han
nacido una serie de bares, tiendas
de recuerdos, hoteles.
El Castillo

El castillo de Oliveto Citra, donde ocurrió
la primera aparición, se remonta a la época
medieval. Se supone que durante el Renacimiento ha sufrido transformaciones debido a
nuevas necesidades en términos de arquitectura y fortificación de la época.
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nuevo el llanto y uno de ellos
tomó una piedra y la tiró contra la puerta.
De repente, el llanto se detuvo, un haz de luz cruzó la
puerta y rodeada de una luz
deslumbrante e indescriptible,
doce de ellos vieron una mujer joven, hermosa, con el niño
en brazos, vestida de blanco
con un manto azul con hilos
La Primera Aparición
de oro que cubría la cabeza,
haciendo entrever una pequeEn la tarde del 24 de mayo
ña banda en el pelo y tenía un
de 1985, mientras que la plaza
cinturón de oro. Sus pies se
Garibaldi estaba llena de gente
posaban sobre una nube blany animada por la música de un
ca, y de las manos del niño
concierto por la celebración de
pendía la corona del Santo
la fiesta del Patrono San MaRosario. Ella invitó a los 12
cario Abate, un grupo de alrededor de 12 niños jugaban en “Vieron una mujer joven, hermosa, con afortunados pequeños videnla plaza del castillo medieval el niño en brazos, vestida de blanco …” tes a no huir y no tener miedo.
Sin embargo, corrieron a la plaza para difundir
que se remonta al año 1145.
la noticia que fue recibida con sorpresa y
Los chicos se encontraban en la plaza, ya
atención por parte de algunos y con escepticisque acababan de ver una estrella fugaz que se
mo por otros. Los niños aseguran: «Hemos
dirige hacia el castillo. Es oportuno tener previsto a la Señora». La encargada del bar del
sente ese hecho porque el Prof. Riccardo Dapueblo se lo cuenta a la camarera Anita Río,
lisi arquitecto, profesor de arquitectura en la
de unos veinte años:
Universidad de Nápoles, se basó en este episo—Han visto a la Señora.
dio para el diseño del hermoso edificio en
Anita se encoge de hombros, pero se asoma,
forma de una gran estrella, construida al lado
por curiosidad… y también ella la ve. La
de la puerta, como la Madonna fue vista.
aparición le dice:
De repente fueron atraídos por un constante
—Tú me verás siempre por la noche—. Cae
y prolongado llanto de un niño. Algunos de
en éxtasis. Se la conduce al hospital civil,
ellos subieron las escaleras del castillo y entradonde el médico de guardia, doctor Giuseppe
ron, no oyeron más el grito del niño y volvieSantini, hace un breve examen y concluye:
ron a jugar. Después de un tiempo se oyó de
—Esta chica está tan sana de cuerpo como
de espíritu. Solamente tiene una cierta rigidez
muscular, como si hubiera experimentado un
gran susto—. La noche siguiente (25 de mayo),
Anita vuelve a tener la aparición en su casa, y
le pregunta:
—¿Por qué me has escogido…?
—No solamente te he escogido a ti. Muchos
me verán, pero solamente quedarán los que
tengan el coraje de creer.
Anita tendrá 30 apariciones y recibirá mensajes
de oración, penitencia y ayuno. Pero su
Santuario en forma de gran estrella al costado de la
padre
pondría fin a sus visitas al castillo.
puerta de acceso al castillo
Hoy es destino de frecuentes peregrinaciones marianas,
porque a lo largo de la antigua
escalera que conduce de la plaza al interior del castillo, interrumpida por una puerta de
hierro, en 1985, en la noche
del 24 de mayo, comenzaron
las apariciones de la Virgen a
diferentes videntes.
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La profecía de la Virgen a Anita se ha
cumplido al pie de la letra, ya que muchos de
aquellos que la han visto, por respeto humano
han negado su visión, otros han llegado a los
límites del absurdo porque en primer momento confiaron a sus amigos haber tenido la
visión de la Virgen, de haberla visto realmente, pero mas tarde han afirmado lo contrario
por no tener el coraje de cambiar sus vidas. A
partir de entonces se iniciará una larga serie de
visiones de Anita y a otros videntes.
Las siguientes Apariciones

En su libro Apariciones Actuales de la Virgen María, el Padre René Laurentín narra:
Corre la noticia de que el 20 de julio la Señora
dará una señal. El día señalado se congregó un
gentío de 2.000 peregrinos en la plaza Garibaldi y en la explanada del castillo, a las 23
horas. Los videntes anuncian que todos lo
podrán ver y, efectivamente, contemplan una
nube luminosa de color rojo, mientras aparece
un mensaje: «Os envío esta nube como primera señal». Y la nube fue vista en el campo,
hasta una distancia de diez kilómetros, y unos
50 testigos afirmaron haber visto a la Virgen.
El día 5 de agosto de 1985, Anita tuvo una
nueva aparición en la que la Virgen le dijo:
—Hoy es día de fiesta. Es mi cumpleaños—.
Coincidencia con Medjugorje, donde la aparición había invitado a algunos videntes a celebrar el dos mil aniversario de la Virgen (1984).
Una noche de junio de 1986 el doctor Luigi
Mirto encargó a la vidente que hiciera a la
aparición tres preguntas en alemán (lengua
desconocida por Anita y por el resto de las
personas presentes). He aquí las tres preguntas
con sus respuestas:
1.-¿Eres la Madre de todos los hombres?
Respuesta: Sí.
2.-¿Qué mensaje quieres que llevemos a los
hombres?
—Rezad, rezad, rezad.
3.-¿Qué edad tienes?
Sin respuesta.
Es sorprendente la proliferación de apariciones y de los fenómenos misteriosos que las
acompañan: luz, perfume, curaciones.
A preguntas de los videntes, la aparición

Detalle del Santuario al costado del castillo con la
Virgen tal como fue vista

respondió:
—Yo soy la Señora del Castillo.
He aquí algunos de los mensajes:
El mundo está al borde del abismo; rezad,
rezad, particularmente por los jefes de las
grandes naciones; ellos no tienen tiempo para
rezar, porque están ocupados en preparar la
guerra y sembrar la violencia. Seguía este
mensaje que el párroco estaba encargado de
transmitir: Decid a los peregrinos que yo estoy
aquí, aunque no me vean. Que vengan a visitarme, a pedirme todas las gracias que deseen
(2 de noviembre de 1985).
He venido a traer la paz, la unión, la
alegría (entonces aparecieron tres estrellas);
Es mi regalo (dijo la aparición. 3 de diciembre
de 1985).
Deseo que se rece el rosario en familia.
Quisiera estrecharos a todos en mis brazos (8
de diciembre).
Rezad, rezad porque el Hijo de Dios está
cansado de los hombres y de sus pecados (9 de
diciembre de 1985).
Dirás a los peregrinos que no necesito
flores ni velas, sino oraciones, porque es poco
el tiempo que queda antes del castigo (15 de
diciembre de 1985).
Los hombres han fracasado en la fe. No
tienen el coraje de hacer el bien. He venido
para ayudaros a convertiros y a volver a Dios,
es decir, a la fe en Dios, a las obras de caridad
9
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y a una ferviente participación en la santa
misa (17 de diciembre de 1985).
Mis queridos hijos, Dios me envía a la
tierra para salvaros a todos, porque el mundo
entero está en peligro.
Vengo a vosotros para traer la paz a vuestros corazones. Él quiere que en los corazones
de todos los hombres reine la paz, y desea la
conversión de todos los hombres. Por esto,
queridos hijos, os digo: rezad, rezad, rezad. Si
no rezáis, nada recibiréis. Disponéis de poco
tiempo. Vendrán temblores de tierra, desgracias, hambre para todos los habitantes de la
tierra. Queridos hijos, cuando Dios se manifiesta entre vosotros no es para bromear. No
tiene miedo de los poderosos ni de los indiferentes. Por eso, tomad en serio este mensaje.
Yo rogaré a Dios para que no os castigue.
Dios dice: Salvaos, rezad mucho, haced penitencia. La humanidad está llena de graves
pecados que ofenden el amor de Dios. La paz
sobre la tierra está a punto de terminar. El
mundo no puede salvarse sin la paz, pero
solamente la hallará si la humanidad vuelve a
Dios (10 de enero de 1986).
Di a los peregrinos que no hay que tener
miedo, sino sólo creer en mi Hijo, hacer penitencia y rezar (12 de enero de 1986).
A causa de los pecados habrá castigos,
pero pueden ser evitados con oración y penitencia (17 de enero de 1986).
Si rezáis, os ayudaré a escapar de las plagas que deberían abatirse sobre el mundo a
causa de los pecados.
Muchos niños y jóvenes me verán.
Quisiera abrazarte, y a todos vosotros. Adiós
(28 de enero de 1986).
Queridos hijos, ¡qué feliz me hace que recéis juntos! Después escucha esta intercesión:
Hijo mío, ¡mira cuántas personas rezan! ¡Ten
piedad de ellas! (1 de febrero de 1986).
La oración comunitaria ha sido aceptada
por Dios, que ha prometido aliviar los castigos si continúa la oración con penitencia (3
de febrero).
Sí; habrá paz en el mundo si todos se
convierten y rezan mucho (8 de febrero de
1986).
Hay muchas apariciones en Oliveto Citra,
10

sin duda demasiadas, incluidas las de los peregrinos. Y los doctores Margnelli y Gagliardi,
que han reconocido a algunos de estos videntes, han notado en varios casos que no concurrían los síntomas fisiológicos propios del éxtasis. Ha habido, sin duda, un fenómeno de
contagio, que ya tiende a serenarse.
La vida de oración promovida por el párroco, Giuseppe Amato, llamado «Don Peppino»,
hombre audaz y valioso, vicario general y
ordinario de la antigua diócesis de Campagna,
hoy unida a la diócesis de Salerno, está teniendo un papel decisivo.
Algunos pensarán que carece de sentido
crítico, pero él va a lo que más importa, que no
es ejercer la crítica, sino orientar a las gentes
hacia el Señor, por los medios a disposición de
su sacerdocio. De este modo, por medio de la
oración, se realiza una especie de criba sin
demasiado intervencionismo. Y lo que impresiona son los frutos: conversiones, mejora de
la práctica religiosa y elevación de la vida
espiritual.
Cada día, numerosos peregrinos se reúnen
para rezar en la plaza del Castello. Hay conversiones y curaciones y el párroco, convencido, apoya los hechos.
La imagen de la Reina del Castillo ha sido
bendecida y entronizada el 25 de abril de
1987; y el obispo de Salerno, monseñor Grimaldi, había autorizado, el 4 de agosto de
1986, la construcción de un pequeño monumento a la Virgen: «Lo acepto como iniciativa
de un grupo privado de fieles, sin comprometer la responsabilidad de la Iglesia», precisó.
El obispo permanece en una actitud de reserva expectante.
He estado en Oliveto Citra los días 23 y 24
de mayo de 1988. Esta visita me ha confirmado la calidad pastoral del trabajo llevado a
cabo por monseñor Giuseppe Amato. Este
generoso fenómeno espiritual hubiera podido
desviarse. Él lo ha encauzado muy bien, en
beneficio de la parroquia y de toda la región.
Los Mensajes de María en Oliveto Citra

El P. Fiorenzo Mastroianni, en su libro “Queridos hijos. Mensajes de María en Oliveto
Citra”, escribe en el prefacio: “Para ser hones-
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Imagen de la Virgen Reina del Castillo de Oliveto Citra, Italia

tos, los mensajes a primera vista parecen casi
aburridos, dando la sensación de repetir las
mismas cosas. No es sólo un sentimiento, sino
que el autor legitimó este tipo de repetición (la
Virgen), dice: “Si no me canso nunca de
repetir las mismas palabras, es porque sus
corazones siguen siendo difíciles y no están
abiertos a la aceptación de la gracia que
Jesús les da con mi presencia entre ustedes”,
”no se molesten si repito las mismas cosas,
que hay que orar”, “no quiero ser repetitiva,
pero debo hacerlo porque son pocos los que
me escuchan”.
Sobre los mensajes, el párroco de Oliveto
Citra atestigua: “Este es el mismo mensaje que
la Virgen ha dado a las demás apariciones: la
Salette, Lourdes, Fátima, Medjugorje. Tienen
un contenido común que atrae a estos lugares
que Ella optó por convertir en centros de
irradiación de la gracia y la misericordia: la
oración, penitencia, conversión, son los compromisos espirituales, herramientas y medios
para obtener la misericordia del Señor y la
salvación para la humanidad.”
Los mensajes que aparecen en esta línea se
transcriben en el boletín publicado por la “Reina del Castillo”, titulado “Oliveto, la tierra de
María”. Son siempre objeto de discernimiento
del sacerdote de la parroquia.
Entre otras cosas la Virgen dice a los Videntes:

—Estén disponibles: “Dios
os ha elegido y deben estar disponibles”;
Sean conscientes de la misión recibida: “Queridos hijos,
ustedes tiene un trabajo a seguir”;
No se avergüencen: “No les
de vergüenza proclamar Su Palabra, que es una fuente de la
salvación”;
Lleven el mensaje en el corazón: “Si lo llevan en el corazón
y lo aplican en la vida, todos se
acogerán al don que han recibido”;
Sepan sufrir si no se creen:
“Sufrirán mucho porque no lo

han creído”;
No hablen demasiado: “Pido a mis hijos no
hablar demasiado, que hable el corazón, amen,
perdonen y sean humildes”;
Evangelizar: “Que en su cara y en sus
obras se refleje mi Hijo Jesús.”
Otros prodigios

“La presencia de la Virgen –escribió Mons.
Giuseppe Amato– a menudo se percibe a través de un olor indescriptible, cuya fuente no se
ha podido localizar.
Nos lo cuentan las personas que han hecho
la experiencia gozosa de este misterioso olor,
tanto en la puerta de las apariciones, a lo largo
de la ida o de regreso durante la peregrinación”. Acerca de los fenómenos en el sol,
garantiza el sacerdote de Oliveto, que “todas
las veces que se ha efectuado manifestaciones
dedicadas a la oración o fiestas relacionadas
con la aparición de la Virgen, el sol participa
puntualmente con signos espectaculares maravillosos: cambios en el color, rotaciones y
palpitaciones, a menudo se nota en el disco
solar la hostia que utiliza el sacerdote para
celebrar la Eucaristía con las letras JHS, o una
cruz gigante y la figura de la Virgen”.
Posición de la jerarquía

Oliveto Citra es de la diócesis de Salerno.
Cuando la Virgen apareció el 24 de mayo de
11

Nuestras cosas (Apariciones de la Santísima Virgen a través del mundo)
1985, era Arzobispo Mons. Guerino Grimaldi.
En referencia a las apariencias, un día conversando con el párroco de Oliveto, dijo: “Si la
Madonna quiere aparecer en Oliveto Citra, no
debe pedirme permiso para a mí”.
El Padre Ángel María Tentori de Siervos de
María, hablando en Radio María sobre las
apariciones marianas en el mundo, presenta un
triple cuadro sobre la actitud de los obispos:
En primer lugar la actitud de los dos obispos de que han examinado personalmente los
fenómenos que tienen lugar en sus diócesis,
no han expedido documentos oficiales, pero
han alentado el culto y la devoción a la Virgen
de acuerdo a los detalles de los videntes, a fin
de ayudar a crecer a los fieles espiritualmente.
Después está la actitud de otros obispos y
comisiones en otros lugares, donde los fieles y
videntes se han dejado abandonados hasta que
se conozca el resultado de las investigaciones.
Por último, la actitud del arzobispo de Salerno, que permite la construcción de un edificio
mariano en el lugar de las apariciones, con el
libre manejo de los fieles laicos, sin la responsabilidad de la Iglesia.

El boletín del Comité de Vigilancia de enero de 1992 señaló: “Estamos profundamente
agradecidos al Padre Angelo María Tentori
por la atención que dio a los acontecimientos
de Oliveto Citra y el juicio gentil y responsable del arzobispo y el sacerdote de la parroquia, porque de esta conducta resultante han
surgido abundantes frutos espirituales y la
curación de muchos enfermos en el espíritu y
el cuerpo”. El Arzobispo, por lo tanto, era
consciente de la absoluta autonomía de la
Virgen, que elige libremente los lugares, personas y tiempos de sus apariciones, y humildemente se puso en una actitud de uno que no
quiere entorpecer, sino ayudar a la obra de
Dios
El Santuario

El Santuario en honor de la Santísima Virgen fue construido por un explícito deseo de la
Virgen, manifestado a través de dos mensajes.
La inauguración tuvo lugar el 25 de abril de
1987.
Fuente: forosdelavirgen.org (Apariciones
del mes de mayo)
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25 de marzo:

Anunciación del Ángel a la Virgen María
Del santo Evangelio según san Lucas 1,
26-38.— Al sexto mes fue enviado por Dios el

ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un
hombre llamado José, de la casa de David; el
nombre de la virgen era María. Y entrando, le
dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo». Ella se conturbó por estas palabras,
y discurría qué significaría aquel saludo. El
ángel le dijo: «No temas, María, porque has
hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien
pondrás por nombre Jesús. El será grande y
será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor
Dios le dará el trono de David, su padre;
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos
y su reino no tendrá fin». María respondió al
12

ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le respondió: «El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el
que ha de nacer será santo y será llamado
Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es
ya el sexto mes de aquella que llamaban
estéril, porque ninguna cosa es imposible para
Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el
ángel dejándola se fue.
Meditación de SS Benedicto XVI

La Anunciación a María representa mucho
más que ese particular episodio evangélico,
por otro lado fundamental: contiene todo el
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divina de encarnar a Cristo y
de darle a las almas.
Frente a esta misión quizás
sintáis el temor de comprometeros en tan gran responsabilidad, mas Él os conforta con
estas palabras: «No temas, porque has hallado gracia a los
ojos de Dios». El Señor no os
pide poder, inteligencia, ingenio... en los cuales el mundo
funda su seguridad; Él se encarga de todo eso. Cristo solamente pide de vosotros, como
pidió de María, un confiado
«hágase en mi según tu palaDijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según su palabra» bra». Y entonces el que es todopoderoso también hará grandes cosas en vosotros, bajo la guía del Espíritu
misterio de María, toda su historia, su ser, y al
Santo.
mismo tiempo habla de la Iglesia, de su esenLa Anunciación del ángel a María es uno de
cia para siempre; como también de cada crelos misterios más contemplados y meditados
yente en Cristo, de cada alma cristiana llamapor los cristianos. Se explica porque en él se
da. En este punto debemos tener presente que
encierran tanto el amor de Dios a María (y en
no hablamos de personas del pasado. Dios, el
ella a todos los hombres) como el amor de
Señor, nos ha llamado a cada uno de nosotros,
María (y con ella de todos los hombres) a Dios
cada uno es llamado por su nombre. Dios es
Nuestro Señor. Llamada y respuesta, revelatan grande que tiene tiempo para cada uno de
ción y acogida, elección y responsabilidad,
nosotros, me conoce, nos conoce a cada uno
misión y compromiso.
por el nombre, personalmente. Es una llamada
Vivir es ser llamada y amada por alguien
personal a cada uno de nosotros. Pienso que
para algo, para una misión. Todo hombre y
debemos meditar varias veces este misterio:
toda mujer nacen para realizar su plan eterno...
Dios, el Señor, me ha llamado a mí, me llama,
Nacen en el corazón de Dios para realizar su
me conoce, espera mi respuesta como esperaplan eterno, y su camino por la vida debería
ba la respuesta de María, esperaba la respuesta
ser un sueño de Dios realizado en la historia.
de los Apóstoles. Dios me llama: este hecho
La llamada es segura, cierta, constante. ¿Y la
debería hacernos estar atentos a la voz de
respuesta?
Dios, atentos a su Palabra, a su llamada hacia
¡Respuestas fieles, bendecidas por Dios!
mí, para responder, para realizar esta parte de
¡Respuestas frustradas, condenadas a la esterila historia de la salvación para la que me ha
lidad! ¡Respuestas a medias, tibias y mezquillamado»
nas, arrellanadas en la propia comodidad! ¿Cuál
Reflexión
es tu respuesta? ¿Cuál quieres que sea tu
respuesta?
Cuando el ángel vino a María en la AnunQuizá sintáis temor. El temor es algo natuciación buscaba a la elegida y amada de Dios
ral ante lo que nos sobrepasa, ante lo que
para realizar la redención del hombre por el
escapa a nuestro control y nos remite a un
misterio de la Encarnación del Hijo de Dios en
mundo y a una fuerza superiores. A los homnuestra carne mortal. Entonces como ahora
bres nos da miedo comprometer el futuro, sin
descubrimos con asombro el hecho de que
pasar tarjeta de crédito y de aseguración. Nos
Dios nos ha elegido para realizar la misión
13
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da miedo hipotecar nuestra persona a causa
del Evangelio, sin otra garantía que la voz
misteriosa de una llamada y de una elección.
También María, la elegida y predilecta de
Dios, se turbó, sintió el cosquilleo del miedo.
Pero a ella el miedo no la inhibió ni paralizó
su búsqueda de lo que Dios quería.
Sólo un confiado «hágase». Ante el llamado
y la acción de Dios en nuestras vidas, nos
vienen a la mente con la velocidad del rayo
preguntas y preguntas: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por
qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? El Señor
no nos pide preguntas, aunque tampoco las
rechaza. Para el Señor lo más importante no

son las preguntas, sino las respuestas. Nos
pide sólo una respuesta libre, amorosa, consciente, generosa. No nos pide lo que no podemos darle, más bien nos da lo que nos pide, y
además sin pasar factura. Nuestro «hágase»,
como María, lo hemos de pronunciar bajo la
guía del Espíritu Santo, verdadero timonel de
tu barca en el mar de la vida, Maestro interior
que enseña sabiduría divina, y acompaña y
ayuda a vivir lo que enseña. Vivir mi «fiat»,
mi ´hágase´ de cada día con sencillez de corazón, pero con voluntad decidida y generosa,
sin frenos de miedo o de pusilanimidad.
Fuente: Catholic. net

19 de marzo

San José
El evangelio enseña claramente que José es
quien transmite a Cristo su ascendencia y
genealogía y con ello la descendencia de Abraham con todo lo que ello significa, y, sobre
todo, la descendencia de David y las promesas
del reino mesiánico y eterno. Ese es el significado y la importancia de la genealogía de
José, desposado con María, de la que nace
Cristo (Mt 1, 1-16).
San José en los planes de Dios juega un papel
de capital importancia; sin él no hubiese existido el descendiente de David, el Mesías. José da
su consentimiento a esta transmisión. El Señor
le pide que tome a María como esposa, porque
en los planes de Dios el Mesías tenía que nacer
de una virgen, pero desposada, casada con un
hombre justo; y este hombre es José. Y José con
su silencio dijo SI a la embajada de Dios, recibiendo a María en su casa. Es todo el valor capital del anuncio a José (Mt 1, 18-24).
José es el varón justo, cabal, perfecto, y
como tal ha obrado en el momento trascendental de la Encarnación del Verbo, totalmente
entregado a la voluntad de Dios con una fe
ciega y absoluta en Él. Se desposa con María
por voluntad de Dios. Es un matrimonio preparado por el Espíritu Santo, en el que sólo
interviene Éste de una manera especialísima
(Mt 1, 19a).
14

José y el Niño Jesús

Por razón de su matrimonio con María, José
es padre de Jesús, padre virginal. El evangelio
le da el título de padre sin más: “He aquí que
tu padre y yo te buscábamos” (Lc 2, 48);
porque en todo el contexto del relato evangé-
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lico se comprende fácilmente el contenido de
la paternidad.
Paternidad que encuentra su realización materializada en el nacimiento de Jesús en Belén.
San José pone los actos previos al nacimiento
de Jesús. Como esposo justo y fiel lleva a la
madre, próxima al alumbramiento, a Belén; le
busca una posada digna entre amigos y conocidos, y, al no hallarla, se instala con ella en un
establo de bestias, esperando el santo advenimiento. Acompaña a María en el momento de
dar a luz al hijo que el cielo les ha regalado a
los dos, dice San Agustín. Ha llegado ya el
fruto de su matrimonio virginal con María; ha
visto colmada su paternidad por obra y gracia
del Espíritu Santo, aceptando que fuese de
aquel modo concreto, en pobreza y abandono
del mundo (Lc 2, 4-7).
José, como padre del recién nacido, le circuncida al octavo día y le impone el nombre de
Jesús, que era un derecho inherente a la misión
del padre; así San José ejerce su dominio sobre
el hijo y, de alguna manera le marca su personalidad. Al imponerle el nombre de Jesús le incluye con todo derecho en la descendencia davídica. Es un acto de dominio y de sabiduría porque

el nombre responde a la sustancia de la persona
(Lc 2, 21; Mt 1, 20-21. 25).
José y María, según San Lucas, presentan al
niño Jesús en el templo como sacerdote y
como sacrificio. Acto que representa el reconocimiento por los padres de la especial consagración a Dios de aquel Niño que ya recibió
el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador,
por especial inspiración de un ángel (Lc 2, 2224).
En su calidad de padre de Jesús recibe del
cielo la orden de llevarle a Egipto para liberarle de las iras exterminadoras de Herodes y de
volverle, a su debido tiempo, a Palestina (Mt
2, 13-23).
Y en su calidad de padre, José es obedecido
por Jesús y le está sujeto (Lc 2, 51).
Los sentimientos de paternidad para con
Jesús en José son tan fuertes que cuando los
pastores cantan las maravillas de la aparición
de los ángeles, su padre y su madre escuchan
maravillados lo que se dice del Niño (Lc 2,
33); y cuando se pierde en el templo, le buscan
por espacio de tres días con gran dolor; Mira
que tu padre y yo, apenados, andábamos buscándote (Lc 2, 48).
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Jesús en Betania
(Escrito por María Valtorta 30 de diciembre de 1946)

Después de la resurrección de Lázaro
¡Qué descansado es estarse así, con el cariño de los amigos y junto al Maestro en los días
soleados que huelen un poco a primavera al
mirar los campos que abren sus surcos a un
débil despunte de trigo, al mirar los huertos
que rompen el verde uniforme del invierno
con florecillas multicolores, al mirar las cercas
que donde más les da el sol, sonríen con
yemas que se abren, al mirar los almendros en
cuyas copas comienzan a echar espuma las
primerizas florecillas.
Jesús goza de todo ello y con Él los apóstoles y sus tres amigos de Betania. Tan lejos está

la mala voluntad, el dolor, la tristeza, la enfermedad, la muerte, el odio, la envidia, todo lo
que causa pena, tormento, preocupaciones en
la tierra. (Jesús conversa con Lázaro).
—Yo te digo a ti que te has purificado: sé
perfecto como lo es nuestro Padre celestial, y
como lo soy Yo. Sé perfecto, esto es, sé semejante a Mí que te amé en tal forma que hice a
un lado las leyes de la vida y de la muerte, del
cielo y de la tierra, para volver a tener en la
tierra a un siervo de Dios, a un verdadero
amigo mío, y en el cielo a un bienaventurado,
a un gran bienaventurado.
Lo digo a todos: «Sed perfectos». Los más
de ellos no tienen el corazón que tenías,
15
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ha dicho: «Venid, flores», y obedecieron para servirle.
—¡Qué misterio es el germinar
de las flores! Parece imposible que de
una rama dura, de un hueso duro,
puedan salir pétalos tan frágiles y estambres tan tiernos, para convertirse
en fruta o en planta. ¿Me equivocaría
al decir, Maestro, que la linfa o el
germen son como el alma en la planta
o en la semilla?
—No te equivocas, porque es la
parte vital. En ellas no es eterna. Fue
creada para cada especie en el día en
que fueron creadas las plantas y los
cereales. En el hombre es eterna, seDice Jesús “¿Y tú, María, serás una buena sierva de tu Señor?”
mejante a su Creador, es creada cada
vez que un hombre es concebido. Por el alma
merecedor del milagro, merecedor de que se
la materia vive. Por esto afirmo que sólo vive
te hubiera tomado por instrumento de la gloel hombre por el alma. No sólo acá, sino más
rificación de Dios en su Hijo. No tienen ellos
allá. Vive por su alma. Nosotros los hebreos
la deuda de amor para con Dios... Puedo
no hacemos ninguna figura en los sepulcros
decirlo, puedo pedirlo de ti, y como primera
como lo hacen los gentiles. Si la hiciéramos
cosa te pido que no guardes rencor contra los
deberíamos siempre pintar, no la llama apagaque te ofendieron y me han ofendido. Perdoda, ni la clepsidra vacía u otra cosa semejante,
na, perdona, Lázaro. Fuiste sumergido en las
sino más bien el grano arrojado en el surco que
llamas del amor. Debes ser «amor», para que
despunta. Porque se debe a la muerte que el
no tengas otra cosa más que el abrazo de
alma se vea libre de la corteza y fructifique en
Dios.
los jardines de Dios.
—Y si hago así ¿habré cumplido la misión
La semilla. La chispa vital que Dios ha
para la que me resucitaste?
puesto en nuestro polvo, y que se convierte en
—La habrás realizado.
espiga, si sabemos con nuestra voluntad y
—Basta, Señor. No quiero preguntar ni satambién con el dolor, hacer que sea fértil la
ber más. Mi ideal es servirte. Si te he servido
tierra en que se deposita . La semilla. Símbolo
en lo poco que pude cuando enfermo o muerde la vida que se perpetúa ... Maximino te está
to, si logro servirte mucho ahora que estoy
llamando...
sano, mi sueño se habrá realizado y no pido
—Voy a ver, Maestro. Habrán venido los
más. ¡Sé bendito, Jesús, Señor y Maestro mío!
mayordomos. Durante varios meses todos los
Y que también lo sea quien te envió.
negocios se pararon. Ahora se apresuran a
—Bendito sea siempre el Señor Dios Omnidarme cuentas...
potente.
—Que apruebas de antemano porque eres
Se dirigen a la casa , y de cuando en cuando
un buen patrón.
se detienen a contemplar el despertar de los
—Y porque ellos son buenos siervos.
árboles. Jesús alza su brazo y corta, pues es
—El buen patrón forma buenos siervos.
alto, un puñado de florecillas de un almendro
—Entonces ciertamente seré un buen sierque el sol calienta en frente de la pared que da
vo, porque Tú eres mi Patrón perfecto— y se
al sur...
va sonriendo, ágil, tan diverso de lo que fue en
Sale María que los ha visto. Se acerca a oír
años anteriores.
lo que Jesús viene diciendo:
María se queda con Jesús.
—¿Ves, Lázaro? También a éstas el Señor
16
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—¿Y tú, María, serás una buena sierva de tu
Señor?
—Tú lo puedes saber, Raboni. Yo... yo sé
que fui una gran pecadora.
Jesús sonríe:
—Mira a Lázaro. También él estuvo muy
enfermo, y sin embargo está ahora completamente sano.
—Así es, Raboni. Tú lo curaste. Lo que
haces, lo haces siempre completo. Nunca Lázaro había sido tan fuerte, ni había estado tan
contento como desde que salió del sepulcro.
—Tú lo dices, María. Lo que hago es siempre completo. Por esto también tu redención es
completa, porque la realicé.
—Es verdad, Salvador mío, Redentor, Rey,
Dios. Es verdad, y si quieres, también yo seré
una buena sierva de mi Señor. Por mi parte lo
quiero. No sé si Tú lo quieres.
—Lo quiero, María. Una buena sierva mía.
Hoy más que ayer. Mañana más que hoy.
Hasta que te diga: «Basta, María. Es la hora de
que descanses».
—Dicho está, Señor . Querré que me llames
en ese día como llamaste a mi hermano del
sepulcro. ¡Oh, llámame fuera de la vida!
—No, fuera de la vida, no. Te llamaré a la
Vida, a la verdadera Vida. Te llamaré a que
salgas fuera del sepulcro que es la carne y la
tierra. Te llamaré a las nupcias de tu alma con
el Señor.
—Mis nupcias. Tú amas las almas vírgenes,
Señor...
—Amo a quienes me aman, María.
—Eres divinamente bueno, Raboni. Por esto
me moría de dolor que te llamasen malo,
porque no venías. Era algo así como si todo se
me viniera encima. Cuánto me costaba decirme a mí misma : «¡No, no! No debes aceptar
la evidencia. Esto que te parece evidencia es
un sueño. La realidad es el poder, la bondad, la
divinidad de tu Señor». ¡Ah, cuánto me hicieron sufrir la muerte de Lázaro y sus palabras!
¿Te ha dicho alguna cosa? ¿No se acuerda?
Dime la verdad...
—Nunca miento, María. Él teme de haber
hablado y de haber revelado lo que había sido
el dolor de su vida. Pero lo he tranquilizado,
sin decir nada que no fuese la verdad.

—Gracias, Señor. Esas palabras suyas... me
hicieron bien. Así como un médico que ataca
el mal en su raíz y lo quema. Terminaron esas
palabras por destruir la “vieja” María. Me
consideraba todavía muy grande. Ahora... mido
el fondo de mi abyección y sé que debo caminar mucho para salir de él. Lo haré, si me
ayudas.
—Te ayudaré, María. Aun después de ido,
te ayudaré.
—¿Cómo, Señor mío?
—Aumentando tu amor incalculablemente.
Para ti es el único camino.
—Muy dulce lo es por lo que tengo expiar.
Todos se salvan con el amor. Todos conquistan
el cielo. Pero lo que es suficiente para los
puros, para los justos, no lo es para las grandes
pecadoras.
—No hay otro camino para ti, María. Cualquiera que sea la ruta que tomares, siempre
será la del amor. Amor si haces el bien en mi
nombre. Amor si evangelizas. Amor si te separas de todos. Amor si te martirizas. Amor si te
hacen mártir. No sabes sino amar, María. Es tu
naturaleza. La llama no hace otra cosa más
que arder. Bien se le arroje al suelo, quemando
los petates, bien que suba como un abrazo de
brillo alrededor de un tronco, de una casa, de
un altar para levantarse al cielo. Cada uno
tiene su propia naturaleza. La inteligencia de
los maestros de espíritu consiste en saber
aprovechar las inclinaciones del individuo encaminándolas por el sendero en que puedan
crecer bien. Igual ley existe en los animales y
plantas. Sería una cosa tonta pretender que un
árbol frutal diese sólo flores, o que produjese
frutos diversos; o que un animal realizase
cosas que no son de su especie. ¿Podrías exigir
que esa abeja que no sabe más que hacer miel,
fuese un pájaro que cantara entre las ramas? O
bien ¿que este ramo de almendro, que lo corté
de aquel árbol, produjese resinas aromáticas
en lugar de estas florecillas? La abeja trabaja,
el pajarillo canta, el almendro da frutos, la
planta resinosa da aromas. Todos son para el
oficio a que se les ha destinado. De igual
modo las almas. Tú.
—Entonces enciéndeme, Señor. Te lo pido
como un favor.
17
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María cae de rodillas, besándole los pies.

—¿No te basta la fuerza de amor que tienes?
—Es muy poca, Señor. Podría emplearla en
amar a los hombres, pero no a Ti que eres
infinito.
—Y porque lo soy, sería necesario un amor
sin límites...
—Así es, Señor mío. Esto es lo que quiero.
Que pongas dentro de mí un amor sin limites.
—María, el Altísimo, que sabe lo que es el
amor, dijo al hombre: «Me amarás con todas
tus fuerzas». No quiere más, porque sabe que
amar con todas las fuerzas es ya un martirio.
—No importa, Señor mío. Dame un amor
ilimitado para amarte como debe ser, para
amarte como a nadie he amado.
—Me pides algo semejante a una hoguera

que quemara sin acabarse. Ella quema y se
acaba poco a poco. Piénsalo.
—Hace mucho tiempo que lo pienso, Señor
mío. Pero no me atrevía a pedírtelo. Ahora sé
cuánto me ames. Ahora comprendo en qué
forma me amas, y me atrevo a pedírtelo. Dame
este amor sin límites, Señor.
Jesús la mira. Se le ve delgada por las
noches sin dormir y por el dolor. Viste sencillamente y peina sin adornos, como una niña,
con la cara pálida que enrojece por el ansia de
lo que quiere alcanzar, con los ojos suplicantes, que arden de amor. Más que mujer es un
serafín. Es en verdad la contempladora que
pide el martirio de la contemplación absoluta.
Jesús, después de haberla mirado, como para
medir su voluntad, dice:
—Sí.
—¡Ah, Señor Mío, qué honra es morir por
Ti!— cae de rodillas, besándole los pies.
—Levántate, María. Ten estas flores. Son
las de tus nupcias espirituales. Sé dulce como
lo es el almendro. Pura como su flor. Luminosa como el aceite que se extrae de él cuando se
le enciende; perfumada como este aceite, que
lleno de esencias, se le rocía en los banquetes
o sobre las cabezas de reyes, perfumado con
tus virtudes. Entonces habrás esparcido sobre
tu Señor el bálsamo que Él agradará infinitamente.
María toma las flores, pero no se levanta de
la tierra, y anticipa su bálsamo de amor, con
besar los pies de Jesús, que baña con sus
lágrimas.
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El tiempo de Jesús
Difusión del evangelio
Los seguidores de Jesús difundieron su
mensaje, primero a otros judíos luego a los
gentiles; Pablo fundó comunidades cristianas
en todo el Imperio Romano. A pesar de las
represiones y persecuciones, la Iglesia creció.
Entre sus conversos llegó a contarse con Cons18

tantino el Grande, el primer emperador cristiano.
Los Hechos de los Apóstoles

En los Hechos de los Apóstoles, continuación del evangelio según San Lucas, se narra
cómo se difundió la fe cristiana desde Jerusa-
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lén hasta Roma, capital del Imperio.
El libro fue escrito probablemente a
fines del siglo I d.C., quizá 50 o 60
años después de ocurridos los primeros sucesos que relata. No pretende ser una crónica exhaustiva sino
más bien un testimonio, dirigido a
la naciente Iglesia, acerca de los
memorables acontecimientos ocurridos durante los primeros año de la
cristiandad, que tuvieron la mayor
importancia para su crecimiento.
El libro es una sucesión de acontecimientos muy vívidos, pletóricos
de humanos detalles que lo vuelven
ameno y sugerente. Pero resulta incompleto en ciertos aspectos, que Para el desarrollo inicial del cristianismo tuvo gran importancia la
nos ayudarían a tender un puente convicción de que Jesús, por su muerte y resurrección, había consumasobre el tiempo para captar íntegra- do la alianza que Dios hizo con Abraham y con ello había transformado
ley, abriendo la fe de Israel a toda la humanidad. Tal convicción está
mente los trascendentales sucesos a la
plasmada en este sarcófago del siglo IV (arriba): Jesús, al centro, da
los que se refiere.
a Pedro un rollo de la ley mientras mira a Pablo.
Sujetos a juicio ante el Sanedrín,
tribunal supremo de la ley judía, se hallaban
Dios había exaltado a Jesús «con su diestra
doce hombres: once de los apóstoles de Jesús,
como Jefe y Salvador».
y Matías, escogido para reemplazar a Judas
Un día, cuando los apóstoles Pedro y Juan
Iscariote. Se les acusaba de desobedecer las
iban al Templo a orar, vieron a un tullido de
órdenes expresas del Sanedrín, que había pronacimiento: Pedro lo curó. La noticia del milahibido predicar el mensaje de la vida, la muergro atrajo a una multitud que se apiñó en el
te y sobre todo la resurrección de Jesús. La
Pórtico de Salomón, y Pedro les predicó. Les
historia de este juicio se narra en los Hechos
habló de la resurrección de Jesús, diciendo que
de los Apóstoles (5, 27-42) .
cumplía lo que habían anunciado los profetas
—Os hemos prohibido severamente enseantiguos, “desde Samuel y sus sucesores”.
ñar en ese nombre—, dijo Caifás, sumo sacerAmbos apóstoles fueron arrestados; el Sanedote—, pero vosotros habéis llenado Jerusalén
drín les prohibió predicar en nombre de Jesús.
con vuestra doctrina y queréis hacer recaer
sobre nosotros la sangre de ese hombre.
El Espíritu Santo y el juicio
—Hay que obedecer a Dios antes que a los
hombres—, replicó Pedro en representación
La mención del Espíritu Santo no podía
de su grupo. Esta afirmación implicaba un
desconcertar a los miembros del Sanedrín,
conocimiento privilegiado de la voluntad divipues sabían que había llenado a los profetas
na; era una afrenta a la autoridad del Sanedrín,
desde tiempo inmemorial; pero cuando los
encargado de defender los preceptos de Dios,
apóstoles afirmaron que el Espíritu Santo les
y de paso era una afrenta a la ley, eje de la
hablaba, el Sanedrín se encolerizó. Estos doce
religión y las costumbres judías. La explicahombres no sólo se referían a un delincuente
ción que dio Pedro no mitigó el agravio: con
ejecutado como si hubiera sido un excepcional
creciente indignación, los miembros del Sanegestor de la voluntad de Dios sino que, adedrín lo oyeron decir que los doce hombres,
más, insinuaban que los miembros del Sanejunto con el Espíritu Santo «que Dios ha dado
drín, faltos del Espíritu Santo, estaban desobea los que lo obedecen», eran testigos de que
deciendo a Dios. Duramente se les habría
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castigado si no hubiese tomado la palabra
Gamaliel, un fariseo erudito.
Gamaliel era el sabio y maestro más respetado en aquel tiempo; según la tradición posterior, era nieto de otro venerado maestro,
Hilel, y su opinión tenía mucho peso. Ordenó
que los Doce salieran del recinto y luego habló
a la asamblea, según se narra en los Hechos (S,
35-39) .
—Israelitas—, amonestó, —mirad bien lo
que vais a hacer con estos hombres—. Prosiguió mencionando a otros líderes populares
que habían aglutinado a gran cantidad de se-

guidores pero que después de su muerte habían caído en el olvido. —Así pues, os digo:
no os preocupéis por estos hombres; dejadlos
en paz. Porque si esta idea o esta obra es de los
hombres, fracasará; pero si es de Dios, no
conseguiréis destruirlos. ¡No sea que os encontréis luchando contra Dios!
Los Doce sólo fueron azotados, conminados a no volver a hablar en nombre de Jesús y
luego fueron liberados. Pero, según los Hechos (S, 42), «no cesaban de enseñar y de
anunciar la Buena Nueva de Cristo Jesús cada
día en el Templo y en las casas».

Nuestras cosas (Para meditar)

Mi vida en Nazareth*
por Guiliana Crescio
(Continuación)

El dolor no es resignarse, es llevar el
peso con dignidad.
Estábamos sentados en el huerto, del lado
de la rosaleda. El aire era suave, Jesús jugaba
con sus caballitos. A veces Jesús jugaba quedándose casi quieto, otras veces corría y saltaba: ¡muy vivaz! A veces miraba más allá, con
su mirada azul. Sentía nostalgia por ese mundo de maravilla, en el cual vivía antes de
encarnarse, y como tantos otros muchachos
que miran más allá y tienen la mirada azul,
escuchaba palabras y voces de un mundo para
la mayoría desconocido. Palabras y voces que
penetran en el alma. Llamadas de amor.
—¡La vida está más allá, Immi!
—Takiní, lo sé, y lo creo porque Tú lo
dices, pero ahora juega y no pienses en cosas
demasiado grandes. Tú eres pequeño…
Le decía así, porque casi me asustaban
aquellas palabras dichas por un niño. Luego,
* 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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“Immi, tendrás vestidos de seda y coronas de estrellas…”

enseguida pensaba que Jesús era Dios y entonces quedaba aún más asombrada, y al mismo
tiempo me parecía todo normal… Cosas demasiado grandes para una pequeña mujer.
Me levanté para ir a la cocina. José había
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ido a buscar material para su taller y quería
prepararle una comida acorde con esa jornada
en que había tenido que caminar mucho y
regresar cargado. Las cosas de cada día… Los
deberes que, si hechos con amor, se transforman en verdaderos placeres.
Yo tenía ese vestido marrón y en la cabeza
un pañuelo blanco para sostener los cabellos,
porque era costumbre llevar la cabeza cubierta.
—Immi, tendrás vestidos de seda y coronas de estrellas…
Jesús me siguió hasta la casa y puso sus
caballitos en su lugar. Eran de madera: ¡como
lo fue aquella Cruz! Durante la Pasión, Yo, en
el dolor he revivido los recuerdos. Jesús niño,
Jesús frente al fuego: ¡fuerte, hermosísimo,
generoso! Decían de Él en Nazaret que era un

hijo amoroso, después se asombraron cuando
partió, y fue criticado. No sabían quién era,
aunque lo veían distinto de los demás. Te
hablaré de la Cruz y de la Pasión, te hablaré
de tantas otras cosas de aquella vida mía
simple y dolorosa, y al mismo tiempo maravillosa, del mismo modo como tu vida es
dolorosa y maravillosa. El dolor tiene siempre una finalidad, además de crear méritos si
es aceptado. Aceptar el dolor no es resignarse, es llevar el peso con dignidad, conociendo
el valor que tiene el dolor aceptado. Ahora te
dejo con tus deberes–placeres. Vivir y trabajar para aquellos a los que se ama es siempre
un consuelo en la vida terrenal. ¡Y si en la
tierra penetra el Reino de Dios, el vivir es
estar serenos!
8 de noviembre de 1983
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Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz
“¡Queridos hijos! Os traigo al Rey
de la Paz, para que Él os dé su paz.
Vosotros, hijos míos, orad, orad, orad.
El fruto de la oración se podrá ver en
los rostros de las personas que se han decidido
por Dios y su Reino. Yo,
con mi Hijo Jesús, os bendigo a todos con la bendición
de la paz. ¡Gracias por haber
respondido a mi llamada!”

corazones y compartir con
vosotros cada gozo y cada
dolor vuestro. Por eso,
hijos míos, hoy de manera especial, mirad dentro de vuestro corazón y preguntaos si
verdaderamente la paz y la alegría, con
el nacimiento de Jesús, ha conquistado
vuestro corazón. Hijos míos, no viváis en
la oscuridad, sino anhelad la luz y la
salvación de Dios. Hijos, decidíos por Jesús
y entregadle a Él vuestra vida y vuestros
corazones, sólo así el Omnipotente podrá trabajar en vosotros y por medio de vosotros”.

Mensaje extraordinario del 25 de
Diciembre de 2013 (a Jakov Colo)
En la última aparición diaria del 12 de septiembre de 1998, la Virgen le dijo a Jakov Colo
que tendría una aparición cada año, el 25 de
diciembre. Así ha ocurrido también este año.
“Hijos míos, Jesús hoy, de manera particular, desea habitar en cada uno de vuestros

Mensaje del 2 de enero de 2014
(Dado a Marija)
“Queridos hijos, para poder ser mis apóstoles y ayudar a todos aquellos que están en la
oscuridad, a que conozcan la luz del amor de
Mi Hijo, deben tener el corazón puro y humilde. No pueden ayudar a que Mi Hijo nazca y
reine en los corazones de aquellos que no lo

Mensaje del 25 de Diciembre
de 2013 (Dado a Mirjana)
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conocen, si Él no reina –si no
es Rey– en vuestro corazón. Yo
estoy con ustedes. Camino con
ustedes como madre. Llamo a
sus corazones, que no se pueden abrir porque no son humildes. Yo oro, pero también
oren ustedes, amados hijos míos, para que
puedan abrir a Mi Hijo un corazón puro y
humilde, y recibir los dones que les ha prometido. Entonces serán guiados por el amor y
por la fuerza de Mi Hijo. Entonces serán mis
apóstoles, que difunden los frutos del amor de
Dios por todas partes. Desde ustedes y por
medio de ustedes, obrará Mi Hijo, porque
serán uno con Él. Esto es lo que anhela Mi
Corazón materno: la unión de todos mis hijos
en Mi Hijo. Con gran amor bendigo y oro por
los elegidos de Mi Hijo, por vuestros pastores.
¡Les agradezco!”
Aparición extraordinaria de la
Virgen al vidente Iván Dragisevic el 3 de
enero de 2014 en el Podbro
(Dice Iván) «También esta noche la Virgen
ha venido a nosotros contenta y feliz, y nos ha

saludado a todos con su saludo materno: "¡Sea alabado
Jesús, queridos hijos!" Luego
oró por un tiempo prolongado sobre todos nosotros con
los brazos extendidos. Después oró particularmente por los enfermos
aquí presentes y, luego, encomendé a todos los
enfermos aquí presentes de forma particular.
Después la Virgen dijo: "Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos: vivan los mensajes
que les estoy dando. Vivan mis mensajes, sólo
así podré darles nuevos mensajes. Oren, particularmente en este tiempo, por mis proyectos
que deseo realizar: proyectos con el mundo,
proyectos de paz. Gracias, queridos hijos,
porque también hoy han respondido a mi llamado" Luego nos bendijo con su bendición
materna y bendijo todos los artículos religiosos que han traído para la bendición. Los
encomendé a todos ustedes, todas sus necesidades, sus intenciones, sus familias, y en particular a los enfermos. Luego la Virgen continuó orando sobre todos nosotros y en esta
oración se marchó, se marchó en el signo
luminoso de la luz y de la cruz con su saludo:
"Vayan en paz, queridos hijos míos."»

Familia… ¡No te dejes destruir!*
Den tiempo a sus hijos
Quisiera ahora leer las
palabras que Iván, el vidente de Medjugorje, nos
transmitió a propósito de
los niños, pues él es instruido, de manera muy especial, por la Santísima
Virgen, para la misión de
las familias en el plan de Dios: "Que los
padres dediquen tiempo para estar con sus
hijos". Ustedes, ¿escucharon bien?… ¡No es
tiempo perdido!
¡Cuántos niños están solos…! Que los padres tomen el tiempo de escucharlos, sobre todo
* Continuamos reproduciendo la Charla dictada por
Sor Emmanuelle de Medjugorje en Lisieux, Francia,
a todos los Padres de Familia
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cuando sus hijos tienen pena. El niño ha de
saber que puede expresar sus dificultades a sus
padres, que tiene el espacio necesario para hablarles tranquilamente. Muchos niños guardan
sus penas porque saben que la mamá no tiene
tiempo, tiene demasiadas preocupaciones y así
no hay espacio para hablar a su mamá o a su
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papá. Hoy todo va demasiado rápido y los niños están solos.
Muchos padres piensan estar al día con sus
hijos inundándolos con cosas materiales. Entonces piensan: tengo un deber con mis hijos…
Verdaderamente debo educarlos… Bueno, aquí
tiene un regalo… acá otro… te voy a abrir una
cuenta en el banco, así te aseguro tu porvenir…
te compro algo muy caro… de marca... y le
entrega regalos al niño, y se van… porque lo
importante es el trabajo, es el rendimiento, es la
sociedad, eso y lo otro…
Esos son mis asuntos… y al niño le he dado
regalos, le he regalado un auto, le he regalado
una moto, una cadena de oro… ¡ahora con eso

estamos tranquilos!…
Pues bien, señores, ustedes no le dieron
NADA, todo lo contrario. Muchos padres piensan haber cumplido con sus hijos, sin excluir
al papá, que tiene una misión muy importante
en la familia. Las mamás lo saben.
Hay que leer las hermosas cartas del Papa
Juan Pablo II sobre la familia y también sobre
la mujer; ella es la guardiana de la paz de la
familia. La Santísima Virgen agrega: “Que los
padres no exijan nada de sus hijos si no dan
ellos mismos el ejemplo”. Es por su ejemplo,
por su paz, por su amor intercambiado que sus
hijos serán alimentados, y no por las cosas
materiales que ustedes les darán.
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La Eucaristía y los convertidos
(Extracto del libro “La Eucaristía. El tesoro más grande del mundo” del
sacerdote Angel Peña)

EUGENIO
ZOLLI (18811956), el gran rabino jefe de
la sinagoga de Roma, después
de convertido daba clases de
sagrada Escritura en la universidad Gregoriana de Ro—
ma. El Padre Dezza, que era
el Rector y que le dio alojamiento dentro de la universidad, dice: Cada mañana asistía a la misa en la capilla,
comulgaba y se quedaba largo tiempo en oración. Cuando una vez le dije que era
hora de desayunar, me dijo:
Se está tan bien en la capilla
con el Señor que no quisiera salir jamás.
IRMA BARSY fue una gran escritora húngara, convertida después de haber sido muchos
años evangélica luterana. El 8 de mayo de
1948 recibió la comunión y entró formalmente en la Iglesia católica. Y dice: Viví el día más
feliz y más bello de mi vida. ¡Qué difícil
resulta explicar con palabras humanas lo que
sentí en aquel instante de mi primera comu-

nión! Aquel goce infinito del
alma sólo podría expresarse
con el celestial idioma de la
música. Así era: la música de
un coro invisible sonaba en
mi alma, un canto de ángeles
fluía por entre sus notas y me
plegué en dichosa gratitud,
con lágrimas de alegría, a la
suave y amorosa mano de
Dios... Es como si hubiese
nacido de nuevo. ¡Todo me
parece ahora tan claro y sencillo! Después de muchas dudas y luchas internas, después de largas odiseas, ¡por
fin estoy en casa!.
ALEC GUINNESS, actor inglés, protagonista
de la película “El puente sobre el río Kwai”, era
anglicano. Después de convertido, se enamoró
de Jesús Eucaristía. Él cuenta que un día de
vuelta a Londres, después del rodaje de la película “El puente sobre el río Kwai”, pasaba
por Kingsway a media tarde, cuando un impulso me obligó a correr. Con el corazón lleno de
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alegría y en un estado de excitación corrí hasta
que llegué a la pequeña iglesia católica, que
había allí, donde nunca había entrado. Me arrodillé, recobré el aliento y durante diez minutos
me olvidé del mundo… Me tranquilicé un poco,
cuando me enteré que el excelente, brillante y
extraordinariamente cuerdo Ronald Knox había echado a correr alguna vez para visitar al
Santísimo Sacramento.
A pesar de ser un actor muy conocido en
Londres, no le importó lo que dijera la gente
y se echó a correr a visitar a Jesús sacramentado, al ver a lo lejos una iglesia católica,
porque el amor a Jesús era más fuerte que
todo.
JAMES J. PITTS había sido pastor presbiteriano durante 25 años. Un día fue a hacer un
retiro espiritual al monasterio benedictino de
Nuestra Señora de Guadalupe, en Pecos, Nue-

vo México, USA. Fue con su esposa Sandra. Y
dice: La comunidad benedictina tenía adoración de 6.30 a 7.30 cada tarde. Una gran
Hostia consagrada era colocada en una custodia para adorar a Jesús. Todos estaban de
rodillas. Después de unos minutos de leer la
Biblia, yo miré la hostia y vi una luz radiante,
que brilló como si saliera de ella. De pronto,
un sentimiento de amor vino sobre mí, sin
saber por qué. Yo me arrodillé de nuevo y oré
al Señor. No podía apartar mis ojos de la
Hostia y decía: ¿Cómo puedo saber que Tú
estás aquí con nosotros, Señor?... La presencia de Cristo en la Eucaristía y el amor a
María me llevó a abrir mi corazón a Dios.
Durante la cuaresma de 1999, en el fin de
semana de la fiesta de la Anunciación, yo y mi
esposa Sandra fuimos recibidos en la Iglesia
católica por el buen obispo de Alexandría.
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¡No tengan miedo!
Durante estos días he estado meditando
sobre la vida de los primeros cristianos en
época de persecución por parte del Imperio
Romano, valorando que fueron capaces de
enfrentarse al poder dominante y cruel de la
tiranía reinante en ese tiempo. Un Imperio
poderoso, cruel y violento donde algunos seres humanos eran vistos como cosa que se
posee; la esclavitud era la norma aceptada y
cuando un cristiano caía en desgracia o era
denunciado por creer en Cristo lo vendían
como esclavo. Eso era lo menos brutal que le
podía pasar, porque podía además ser torturado o exhibido en la arena del circo romano
como espectáculo ante la multitud que asistía
a estos ‘reality’ crueles e inhumanos, donde
eran sacrificados ante esa multitud hambrienta
de sangre y de morbo. Las fieras hambrientas
sólo hacían el resto.
Sin embargo, en lugar de acabar con el
fervor de los cristianos estos crecían en número por el testimonio de fe y amor que estos
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hermanos nuestros manifestaban ante el poder
imperial al que desafiaban con su actitud. Hoy
asistimos a un nuevo imperio, el de las ideologías materialistas donde el ser humano es visto
sólo como una pieza del engranaje productivo,
donde la violencia muchas veces es la manera
de relacionarse y así imponer mis ideas al otro
invocando una mal llamada tolerancia. Tal
como los cristianos de aquellos tiempos, me
siento muchas veces: sin miedo, porque mi
confianza esta puesta en el Señor. No podemos bajar la guardia en ningún momento,
Dios está con nosotros y nunca abandona a su
pueblo, porque le ama.
Hoy en nuestro país surge una llamada
desde lo más profundo de Dios: “No temas…
el Señor está contigo” (Lc.1, 30). Hoy el
Señor nos está llamando a dar testimonio de su
amor por nosotros, a ser luz en las tinieblas
iluminados por el Sol que nace de lo alto para
iluminar a los que aún viven en la oscuridad…
(Lc. 1, 68- 79).
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Los cristianos tenemos esperanza para vencer el miedo y
frente a los obstáculos siempre
vemos una oportunidad para
desarrollarnos y vivir nuestra
fe de una manera más intensa.
Recuerdo que un obispo nos
contaba mientras éramos seminaristas que en Rusia en los
tiempos más complejos para los
cristianos, cuando estaba prohibido publicar biblias, las abuelas se dedicaban a copiarlas a
mano para dejárselas a sus descendientes. Y en las épocas de
mayor asedio a la Iglesia en
nuestro siglo, los cristianos han
dado testimonio de fidelidad y
fuerza, porque el Espíritu Santo
está con la Iglesia.
Hace pocos días atrás en un
folleto de la AIS (Ayuda a la
Iglesia que Sufre) contaban que
en un país del oriente las mujeres rezaban el Rosario contando granos para no ser sorprendidas, acusadas y encarceladas
por ser cristianas; Asia Bibí que
“¡No tengan miedo de mirarlo a Él!” (Juan Pablo II)
aún permanece presa en Paquisbres, mujeres y niños santos deben ser la
tán, en lugar de abandonar su fe, ella anima a
respuesta a este nuevo tiempo al que nos
su familia a centrarse en Cristo y en él manteenfrentamos. Más que palabras vanas, hoy el
nerse firmes, aunque eso signifique más viomundo necesita testigos de su fe, cristianos de
lencia para ella que sigue detenida por haber
verdad, presentes en el mundo sin ser del
dado agua a un sediento… Hoy la Iglesia está
mundo como dice San Juan (Jn 17, 11-16).
como la mujer vestida de sol del Apocalipsis:
Seres humanos que marquen la diferencia poramenazada por la bestia que pretende arrebaque son capaces de vivir en alegría aun en
tar a su hijo que está por nacer. Muchos hijos
medio de las adversidades. Recuerdo al Padre
de la Iglesia son devorados por el poder del
Alberto Hurtado: “Contento Señor contenenemigo (Apoc.12, 1- 6) (100.000 mueren por
to…” “…el fruto del Espíritu es caridad, alepersecución en el mundo anualmente); ellos
gría y paz, paciencia, comprensión de los
con su testimonio nos animan a mantenernos
demás, bondad y fidelidad, mansedumbre y
fieles y firmes en el día de la prueba.
dominio de sí mismo” (Gal.5, 22-23), nos dice
Chile acaba de tener elecciones y hoy se
San Pablo.
escuchan abundantes proclamas sobre el futuLeía hace pocos días atrás que “un abrazo
ro, pero Jesús nos vuelve a recordar lo mismo:
entre dos personas por más de veinte segun“A cada día le basta su propio afán” (Mt 6,
dos produce un efecto terapéutico sobre el
33- 34) y Pedro nos recuerda: “Resistir firmes
cuerpo y la mente, es un tranquilizante gratuien la fe…” (1 Pedro 5,9). Cristianos católicos
to y calma los temores y la ansiedad”… y creo
comprometidos con sus comunidades, hom25
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que esta conclusión no está lejos de ser realidad, es cosa de ver a los bebés como se calman
con el abrazo de su madre o como podemos
contener a un ser humano en crisis. Por esta
razón es tan importante el amor que nos podamos tener entre nosotros, más allá de nuestras
diferencias que son legítimas y buenas, amarnos es la clave para cambiar el entorno… No
son los experimentos sociales la solución, sino
el amor que hace salir del corazón de cada ser
humano lo mejor de sí y que luego se traduce
en bienestar y seguridad para el otro. Por lo
tanto el temor no nos debe paralizar ni menos
el rumor, sino más bien vivamos la fe en
Nuestro Señor Jesucristo que todo lo puede.
Como decía el Papa Juan Pablo II en su visita
a Chile… “¡No tengan miedo de mirarlo a
Él!” Nuestra mirada en Él, que todo lo puede,
es la que nos debe mover ante los cambios que
se avecinan. “Sólo Él tiene Palabras de Vida
Eterna” (Jn 6,68).
Los mensajes apocalípticos que circulan
por la red o los comentarios de algunos líderes, las promesas fatuas, las amenazas contra

la fe, son sin duda una intervención del Enemigo a través del odio; que se alejan de la
verdadera realidad donde miles de cristianos
—sacerdotes, religiosos, matrimonios y laicos— trabajan sin cesar por hacer el bien y
transformar así el mundo en que viven. Esas
amenazas en lugar de amedrentarnos nos animan aún con más fuerza a seguir viviendo
como cristianos, orando por todos, amando al
Señor en los hermanos, especialmente en quienes injustamente nos persiguen… (Mt. 5,4348; Lc. 6, 27-36). “Padre, perdónales porque
no saben lo que hacen” (Lc. 23, 34).
Al finalizar les invito a recordar las palabras de la primera carta a Timoteo: “Recomiendo, ante todo, que se hagan peticiones,
oraciones y acciones de gracias por todos los
hombres, por los jefes de estado y todos los
gobernantes, para que podamos llevar una
vida tranquila y de paz, con toda piedad y
dignidad” (1 Tim. 1- 2). Oremos entonces.
Muchas bendiciones para todos.
P. LUIS ESCOBAR (portaluz.org)
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Las riñas en el matrimonio
Las riñas entre marido y mujer, que a veces
llegan a comprometer seriamente la paz familiar. ¿Qué consejos daría usted a los matrimonios?
Que se quieran. Y que sepan que a lo largo
de la vida habrá riñas y dificultades que,
resueltas con naturalidad, contribuirán incluso a hacer más hondo el cariño.
Cada uno de nosotros tiene su carácter, sus
gustos personales, su genio —su mal genio, a
veces— y sus defectos. Cada uno tiene también cosas agradables en su personalidad, y
por eso y por muchas más razones, se le
puede querer. La convivencia es posible cuanto
todos tratan de corregir las propias deficiencias y procuran pasar por encima de las faltas
de los demás: es decir, cuando hay amor, que
anula y supera todo lo que falsamente podría
26

ser motivo de separación o de divergencia. En
cambio, si se dramatizan los pequeños contrastes y mutuamente comienzan a echarse en
cara los defectos y las equivocaciones, entonces se acaba la paz y se corre el riesgo de
matar el cariño.
Los matrimonios tienen gracia de estado
—la gracia del sacramento— para vivir todas
las virtudes humanas y cristianas de la convivencia: la comprensión, el buen humor, la
paciencia, el perdón, la delicadeza en el trato
mutuo. Lo importante es que no se abandonen, que no dejen que les domine el nerviosismo, el orgullo o las manías personales.
Para eso, el marido y la mujer deben crecer
en vida interior y aprender de la Sagrada
Familia a vivir con finura —por un motivo
humano y sobrenatural a la vez— las virtudes
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del hogar cristiano. Repito:
la gracia de Dios no les falta.
Si alguno dice que no puede aguantar esto o aquello,
que le resulta imposible callar, está exagerando para
justificarse. Hay que pedir a
Dios la fuerza para saber dominar el propio capricho; la
gracia, para saber tener el
dominio de sí mismo. Porque los peligros de un enfado están ahí: en que se pierda el control y las palabras
se puedan llenar de amargura, y lleguen a ofender y,
aunque tal vez no se deseaba, a herir y a hacer daño.
Es preciso aprender a callar, a esperar y a decir las cosas de modo
positivo, optimista. Cuando él se enfada, es el
momento de que ella sea especialmente paciente, hasta que llegue otra vez la serenidad;
y al revés. Si hay cariño sincero y preocupación por aumentarlo, es muy difícil que los
dos se dejen dominar por el mal humor a la
misma hora...
Otra cosa muy importante: debemos acostumbrarnos a pensar que nunca tenemos toda
la razón. Incluso se puede decir que, en asuntos de ordinario tan opinables, mientras más
seguro se está de tener toda la razón, tanto
más indudable es que no la tenemos. Discurriendo de este modo, resulta luego más sencillo rectificar y, si hace falta, pedir perdón,
que es la mejor manera de acabar con un
enfado: así se llega a la paz y al cariño. No os
animo a pelear: pero es razonable que peleemos alguna vez con los que más queremos,
que son los que habitualmente viven con no-

sotros. No vamos a reñir con
el preste Juan de las Indias.
Por tanto, esas pequeñas trifulcas entre los esposos, si
no son frecuentes —y hay
que procurar que no lo
sean—, no denotan falta de
amor, e incluso pueden ayudar a aumentarlo.
Un último consejo: que no
riñan nunca delante de los
hijos: para lograrlo, basta que
se pongan de acuerdo con
una palabra determinada, con
una mirada, con un gesto. Ya
regañarán después, con más
serenidad, si no son capaces
de evitarlo. La paz conyugal
debe ser el ambiente de la
familia, porque es la condición necesaria para una educación honda y
eficaz. Que los niños vean en sus padres un
ejemplo de entrega, de amor sincero, de ayuda mutua, de comprensión; y que las pequeñeces de la vida diaria no les oculten la realidad de un cariño, que es capaz de superar
cualquier cosa
A veces nos tomamos demasiado en serio.
Todos nos enfadamos de cuando en cuando;
en ocasiones, porque es necesario; otras veces, porque nos falta espíritu de mortificación. Lo importante es demostrar que esos
enfados no quiebran el afecto, reanudando la
intimidad familiar con una sonrisa. En una
palabra, que marido y mujer vivan queriéndose el uno al otro, y queriendo a sus hijos,
porque así quieren a Dios.
Fuente: http://www.escrivaobras.org/book/
conversaciones-indice-7.htm
(Conversaciones, 108) jesús.org/
el.mgl.mail.yahoo.com

Visite nuestro sitio oficial en:
http://www.peñablancadamablanca.cl
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Se ha desatado una guerra global contra
los cristianos
No es raro que el mundo no lo perciba,
pero sí es raro que los propios católicos no
hayan caído en la cuenta de que su religión es
actualmente la más perseguida en el mundo.
80% de los actos de persecución en el mundo
es contra los cristianos. Y mirando el mapa de
tales persecuciones, se llega a la conclusión
de que es un fenómeno global y no sólo
circunscrito al mundo musulmán, que es donde hace “más ruido”.
Lo primero es reconocer esta persecución
global, y para ello los funcionarios de la Iglesia, los sacerdotes, deberían sensibilizar a sus
parroquias sobre esto. Y luego, lo siguiente,
clamar por una intervención de la comunidad
internacional para cesar los ataques.
Poca información sobre la persecución
de los cristianos

George J. Marlin presidente de Ayuda a la
Iglesia Necesitada (AIN), una organización
de caridad católica dedicada a ayudar a la
Iglesia perseguida, dice que “en general se
ha informado muy poco por los medios de
comunicación o documentado por los historiadores contemporáneos sobre sufrimiento
cristiano durante el siglo pasado”.
La periodista italiana Francesca Paci ha
reconocido que en cuanto a la suerte de los
cristianos en Irak, Argelia y la India
“Ignoramos muchas cosas y aún más indefendible, no pretendemos ver muchas cosas”.
Una excepción notable es el trabajo mordaz de Robert Royal, Los mártires católicos
del siglo XX, publicado en 2000 en el momento de la celebración del nuevo milenio.
En cuanto a atrocidades del siglo XXI,
tenemos el libro recientemente publicado, “La
Guerra Global contra los cristianos: Despachos desde las líneas del frente de la persecución contra los cristianos”, por el periodista
católico, John L. Allen, Jr.
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Ochenta por ciento de la discriminación en el mundo es hacia los cristianos

Allen señala que la palabra “guerra” en los
últimos tiempos ha sido utilizada con demasiada libertad para promover diversas causas,
es decir, la guerra sobre las mujeres, la guerra
contra la Navidad.
A su juicio el uso correcto implicará “hacer frente a la situación con el necesario
sentido de urgencia”. Ya que el 80 por ciento
de los actos de discriminación religiosa en el
mundo de hoy se dirige a los cristianos, Allen
sostiene que existe una urgencia imperiosa de
hablar acerca de una guerra contra los cristianos.
Su libro no se ocupa de asuntos de libertad
religiosa que se enfrentan los católicos americanos y europeos, sino de las reales “amenazas a la vida y la integridad física que
enfrentan los cristianos en otros vecindarios
globales.”
La persecución es global

El libro tiene éxito en disipar la noción de
que la violencia anti-cristiana es “rara y excepcional.”
Desde el cambio de siglo, se ha estimado
que 100-150.000 cristianos han sido martirizados anualmente. Otras formas de acoso que
los cristianos deben soportar, sobre todo en
los países donde son una minoría, incluye la
discriminación social, la discriminación laboral, la discriminación legal, así como la supresión de la actividad misionera cristiana y
de culto, y las conversiones forzadas desde el
cristianismo.
El Foro Pew sobre Religión y Vida Pública
informa que entre 2006 y 2010 hubo algún
tipo de hostigamiento dirigidos contra los cristianos en 139 países —aproximadamente tres
cuartas partes de los países del mundo. Treinta y siete por ciento de ellos tienen restriccio-

Nuestras cosas (Opinión)
nes “altas” o “muy altas” a las actividades
cristianas.
Este año el Open Doors World Watch listó
“las naciones más peligrosas en la tierra
para ser cristiano.” El número uno en la lista
de 25 fue Corea del Norte, seguido por Afganistán, Arabia Saudita, Somalia e Irán. Dieciocho de los países de la lista son de mayoría
musulmana.
Allen llega a la conclusión de que la crisis
es global, ya que los veinticinco se encuentran dispersos por todo el mundo:
“Seis de estos países se encuentran en Asia,
siete de África, ocho en el Medio Oriente… Y
cuatro en Europa del Este y la antigua esfera
soviética”.
Principales razones para la persecución

Allen enumera diez razones por las que las
persecuciones cristianas se están elevando súbitamente, con dos destacándose como las
causas fundamentales:
—Muchos países son testigos de una cada
vez más fuerte conexión entre el nacionalismo y la religión, y el cristianismo, o algunas
formas de cristianismo, son percibidas como
una amenaza para la identidad nacional.
—Los cristianos, en algunos lugares, se
han convertido en defensores abiertos de los
derechos humanos y la democracia, lo que
significa que son vistos como amenazas a los
regímenes autoritarios sobre todo porque los
cristianos a menudo se pueden conectar a
redes internacionales de apoyo que la mayoría de otros grupos religiosos no tienen.
El llamativo caso de Colombia

Una tercera parte de el libro de Allen se
dedica a descripciones sucintas de las persecuciones contra los cristianos en veintiocho
países situados en África, Asia, América Latina, Oriente Medio y Europa del Este.
Un informe sorprendentemente revelador
es sobre Colombia. El Vaticano considera que
ese país latinoamericano “es el lugar más
peligroso del mundo para ser un trabajador
de la iglesia”.

Manifestación pidiendo parar la violencia contra los
cristianos en la India

Colombia, un país de 46 millones de habitantes tiene vastas zonas sin ley habitadas por
miembros de carteles de la droga, revolucionarios, para-militares, y tribus paganas. Lo
que une a estos grupos dispares es el odio a
los sacerdotes cristianos, ministros y activistas.
Rescue Christians, un grupo de vigilancia
evangélica, que supervisa la violencia en Colombia, ha documentado que:
—En promedio treinta pastores son asesinadas cada año
—Más de 200 iglesias han sido cerradas
por la fuerza
—Los habitantes cristianos de numerosas
comunidades se han visto obligadas a abandonar sus hogares y se colocaron en campos
de refugiados
—En 2011 y 2012, el 60 por ciento del
total de muertes en todo el mundo de activistas de derechos humanos se llevó a cabo en
Colombia.
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¿Qué hay que hacer?

Allen concluye su fascinante libro con un
capítulo titulado “¿Qué hay que hacer?”
Primero, pide oraciones públicas similares
a las oraciones dichas después de la Misa en
la días pre-Vaticano II para la conversión de
Rusia. La intención de esas oraciones establecidas por el Papa XI en 1930 fue pedir que
“la tranquilidad y la libertad de profesar la
fe pueda restaurar a las personas afectadas
de Rusia”.
Las oraciones similares para los cristianos
perseguidos en todo el mundo, Allen cree,
recordarán a los católicos que hay personas
que sufren por la fe y “podría ayudar a aumentar la conciencia y la voluntad”
También pide el apoyo continuo a las orga-

nizaciones católicas como la Catholic Near
East Welfare Association y ACN que son
“proveedores de asistencia humanitaria a los
cristianos que sufren”.
Por último, hace un llamamiento a los católicos a “ejercer presión sobre los líderes
para que hagan de la defensa de la libertad
religiosa una prioridad, y para dar una atención especial a los miembros del grupo religioso más perseguido del mundo.”
En una conferencia de 2011 de Londres
que se ocupaba de la crisis cristiana en el
Medio Oriente, el patriarca católico de Jerusalén, Fouad Twal, sin rodeos preguntó:
—“¿Alguien escucha nuestro clamor?”
Fuentes: The Catholic Thing, Signos de
estos Tiempos, forosdelavirgen
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Recordando hechos de Peñablanca
El día 12 de noviembre de 1983, entre
tantos que se desconocen, ocurre otro fenómeno sorprendente. En cierto momento de la
aparición, el vidente había escuchado a la
Virgen: Miguel está conmigo, y luego admirado se le oyó decir que lo estaba viendo; veía a
Miguel Kast, el ex ministro de estado, muerto
de cáncer en Septiembre. Estaba allí con la
Santísima Virgen. Produjo admiración en los
que escuchaban atónitos.
Bajaban diversas personas después de la
aparición, entre ellas Eliana Rozas de Zenteno, cuando ésta se detiene observando un pez
delineado en el cielo. Extrañas nubecillas había dentro de él. Todos observan. Eliana en
voz alta trata de deletrear lo que a pocos
momentos va poniéndose más nítido. Sí. Evidentemente son letras. Pero es tan insólito
aquello que sólo atina a decir que tal vez es
hebreo… Una anciana que pasa por allí le
corrige: No, señora. Ahí se lee M. Kast. Y
como para que no haya dudas lo repite así:
eme, punto, Kast. Sólo en ese instante todos
advierten que es cierto aquello. Ahí en el cielo
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se han formado tales letras inscritas en un pez.
Bajo la palabra unas nubes rectas con colores
de arco iris tal como un celestial subrayado.
Parecerá increíble pero este hecho junto con
lo que se había escuchado de labios de Miguel
Ángel indignó a muchas personas. ¡No podía
ser cierto! Entre tantos, sin embargo, que pueden dar testimonio, están Pedro Pablo Fernández, Isabel Palma, Angélica Undurraga, Victoria Zenteno y cerca de otras cincuenta personas.
A oídos del Padre Luis, a quien se le había
prohibido subir al cerro, llegó el rumor de las
cosas escuchadas y vistas, relativas al fallecido Ministro. Muchas versiones también se
difundían respecto a si era o no cierto, que
Miguel Ángel había estado con él, antes de
morir, anunciando, de parte de la Virgen Santa, la fecha en que con Ella se reuniría.
El Padre Luis, llamando al vidente a su
oficina lo conminó: “De aquí no te mueves
hasta que escribas todo tal como fue”.
Este es el maravilloso testimonio de los
hechos, escrito por Miguel Ángel:
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«Un día una señora se me acerca y me dijo:
“Pídele a la Virgen que sane a Miguel Kast”.
Me lo escribió en la mano y me dijo: “Miguel
Kast”.
Faltaba una semana para la aparición (fue
en Septiembre). Luego anoté el nombre, Miguel K. Yo sabía que se llamaba como yo, pero
el apellido K. Bueno, el día de la aparición le
mostré mi mano a la Señora y Ella me dijo: “A
Miguel Kast sí lo reconozco”. Luego la miré y
le dije: Dice su señora que lo sane por favor y
Ella me dijo: “Él me ha pedido en Fátima, en
Lourdes y Roma que cuando tuviese una grave
enfermedad me lo llevara Conmigo”. Y yo le
dije: Pero tiene hijos. Ella me dijo: “Miguelito, él me quiere y Yo soy su Madre, él pidió el
deseo y hoy como tiene cáncer lo llevaré”. Sí,
Señora, le dije.
Luego le dije a la tía Teruca que la Virgen
se lo llevaría pero él tenía que purificarse y dar
sus sacrificios al Eterno en favor del mundo.
La tía me dijo: Pobre Miguel.
Luego me mandaron a llamar de Santiago;
yo en esa oportunidad tenía que ir al médico y
la tía fue llamada por el teléfono por su primo,
el hermano hacía de don Pío en la TV, ¡ah! ya
me acordé, Sergio Rillón, se llamaba. Él mandó
un auto y nos fuimos ese día a su casa (casa del
ministro). Estaban rezando el Santo Rosario. Al
terminar el Rosario él miró a la puerta donde
estaba yo, luego me puse a temblar hasta los
dedos porque él me dio una sonrisa diciéndome: ¿qué dijo la Virgen? Yo le di una sonrisa y
le tomé sus manos y con lágrimas que me caían
traté de que él no se diera cuenta, pero pedí a su
esposa y a la tía que se fueran para hablarle. Él
me dijo con una sonrisa y me mostró su altar en
el velador, es muy bonito. Mi alma se entristecía y pedí a Jesucristo y a la Virgen, ¡ilumíname, Madre mía! estoy pensando mientras él me
contaba que él había sido Ministro y me dijo he
cambiado tanto desde que mi señora ha viajado
a Peñablanca porque ya no me interesa lo material. Sólo quisiera estar limpio para recibir a
Dios y Él que me resucite en su reino.
Sí, si Él quiere puede dejarme sano y salvo
¿verdad? Nuevamente lo miré con una sonrisa
pero en mi garganta parecía que hubiera una
piedra grande. Luego encima de él vi una luz

Padre Luis Fernández y Miguel Ángel Poblete en los
inicios de las apariciones

amarilla. Y un olor a rosas y una dulce Voz me
dijo, Miguel sé valiente, él espera con ansias
el mensaje, cual sea lo aceptará. Ten fe. Mis
ojos se llenaron de lágrimas y le regalé un
rosario azul y le dije: Llévelo en todo momento. Y le dije, sabe, la Virgen dijo que usted le
pidió en Fátima, Lourdes y Roma, que cuando
tuviera una enfermedad grave que se lo llevara
y la Virgen oyó su ruego. Me apretó las manos
y me dijo: Hijito mío de todo corazón te digo
antes de irme, tú en realidad ves a la Virgen
porque ésta fue mi petición y Ella me escuchó.
Cerré los ojos y me puse a llorar. Luego los
abrí y él se alegraba, no le entendí y la Señora
me dijo: Miguel dile que antes de morir me
verá pero deberá de hacer penitencia y los
muchos dolores deberá ofrecerlos al Eterno
en favor del mundo. Me lo llevaré al tercer
día. Se lo dije y más se alegró. Ella me dijo
también: Dile que sus hijos los protegeré con
Mi Manto Protector.
Luego hice entrar a su esposa y le dije: La
Señora se me apareció y me dijo que al tercer
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día moriría; ella me abrazó y me dijo: lo sé.
También a su madre y nada, no lloró. Me
despedí de él y estaba muy contento y le dije:
cuando lo entierren pídale a su esposa que no
le saque el Rosario del cuello. Luego a los tres
días me dicen, murió Miguel Kast. Y los
médicos dicen qué murió con alucinaciones.
Yo sabía que era Nuestra Madre quien se lo
llevó al cielo, nosotros rogaremos por él y él
por nosotros.

Miguel Ángel P».
Cuando el Padre Luis me entregó esta versión concluyó: “Le mostré esto a la hermana
de Miguel Kast y confirmó todo sin quitar
cosa alguna”.
Extractado del libro
“Yo soy el Inmaculado Corazón de
la Encarnación del Hijo de Dios”
escrito por ÁLVARO BARROS V.

Milagro Eucarístico narrado por
el Padre Miguel Contardo
El 16 de enero tenía un Cenáculo Mariano
en casa de la señora Eliana Rozas de Zenteno.
Después de haber terminado la consagración a
la Virgen, y cuando íbamos a tomar una taza
de té, llegó de improviso la señora Wanda
Bustamante diciéndonos que había una aparición en Peñablanca a las diez de la noche.
Miguel Ángel estaba en la casa de Carmen
Aldunate, cuando el Ángel se le apareció y le
indicó que viajara a Peñablanca a las diez de
la noche. Carmen lo comunicó a Wanda y ella
a nosotros. Como una inspiración le dije que
yo la acompañaba, y nos fuimos inmediatamente junto con Sarita Bolleli e Isabel Gutiérrez de Simón; tomamos el próximo bus que
nos llevó a Viña del Mar. De Viña cogimos un
taxi para viajar más rápido y llegar a la hora.
La Capilla estaba cerrada y comenzamos a
rezar el Rosario fuera de ella. No nos dimos
cuenta cuando llegó Miguel Ángel, el cual ya
había caído en éxtasis fuera del jardín.
Se presentó San Miguel Arcángel quien nos
dijo que aún cuando no habíamos obedecido
en todo, sin embargo nuestros ojos verían un
gran milagro.
Entró Miguel Ángel al jardín seguido de
Óscar junto a mí y una religiosa que se encontraba allí. Después de unos momentos de oración vimos una pequeña luz en la segunda
grada de la ermita y aparecieron cinco formas
suspendidas casi a ras de ella. En seguida
aparecieron otras cinco más, y luego otras
cinco Hostias radiantes de blancura. Miguel
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Ángel en éxtasis, por orden de San Miguel
Arcángel, pidió que yo partiera una Hostia y le
diera una mitad a él y la otra a Óscar. Me puse
la estola portátil que siempre llevo conmigo, y
le expliqué a la gente que habían llegado del
cielo 15 Hostias de Coimbra (Portugal) traídas
por el Arcángel. Di la bendición y con mano
trémula alcé una hostia y dije: “Este es el
Cordero de Dios que quita los pecados del
mundo. Señor, yo no soy digno que entres en
mi casa, mas di una sola palabra y mi alma
quedará sana”. Me acerqué dando la mitad de
la Hostia a Miguel Ángel y la otra mitad a
Óscar. Le pedí a Nuestro Señor el poder yo
comulgar y le avisé a Miguel Ángel. Comulgué con mucho fervor. Se acercó también la
hermana Rosa a quien le di la comunión.
Después de unos instantes, me acordé de la
profecía dicha por la Virgen, que San Miguel
Arcángel traería la comunión de Fátima o de
Lourdes y que el mismo Arcángel las renovaría todas las semanas. Hoy se cumplía esa
profecía, porque el Sagrario estaba vacío, y el
Copón esperaba a su Divino Huésped.
Pregunté a San Miguel Arcángel, por medio
de Miguel Ángel qué hacía con las otras Hostias, si las depositaba en el Copón del Sagrario
cuyas llaves las guardaba yo. Contestó que
debía llevarlas a la Capilla y depositarlas en el
Copón. Entonces con mucha emoción y profundo respeto tomé las doce Hostias que quedaban y me dirigí a la Capilla. Detrás mío
venía en éxtasis Miguel Ángel, mirando siem-
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pre al cielo, dando paso al Señor que llevaba
en mis manos. Al entrar en la Capilla, esta se
iluminó y me dirigí al altar. Abrí el Tabernáculo con la mano derecha sosteniendo en la
izquierda las Hostias, extraje el Copón con
sumo cuidado y deposité en él las formas.
Luego me arrodillé junto al Tabernáculo abierto.
Apareció también la Virgen, y después de
unos momentos, prosiguió el diálogo con María
Santísima a través del vidente. Estuvimos por
espacio de media hora en adoración. Después
se dirigió a mí y por medio de Miguel Ángel
me dijo que partiera las Hostias en cuatro
partes y las distribuyera a las personas que
estuvieran en gracia de Dios. Con Voz firme
pero emocionada les dije que las personas que
estuvieran en gracia de Dios podían acercarse
a recibir la Sagrada Comunión, con orden y
respeto. Venían de a tres e iba dando la comunión. Pero cosa curiosa, me saltaba sin darme
cuenta a varias personas, y a unas les daba y a
otras no, e incluso a personas que venían
detrás y estaban de pie les daba la comunión.
No veía a los que no les daba. Varias quedaron
sin comulgar por este motivo, cosa que jamás
hacía. Después me dijo Miguel Ángel que San
Miguel Arcángel era el que dirigía mis manos.
Al final, se acercaron las personas que me
había saltado, porque necesitaban confesarse
unas, y las otras no habían hecho la Primera
Comunión. Conservé una forma en el Copón y
prendí la luz del Santísimo. Primera vez que se
prendía para atestiguar que Jesús se quedaba

Interior Capilla del monte Carmelo de Peñablanca,
altas y Sagrario

allí. Nos quedamos en adoración como una
hora, y terminamos más allá de las once de la
noche. Este gran milagro quedó muy grabado
en nuestros pobres corazones agradecidos.
Extractado del libro
“Apariciones de la Santísima Virgen
en Peñablanca”
del Padre MIGUEL CONTARDO E.

Gran lluvia en una Aparición
El domingo 27 de mayo de 1986 se desata
en el centro de Chile uno de los temporales de
lluvia más grandes que se recuerdan. Pues ese
día María Santísima ha indicado que habrá
aparición en el Monte Carmelo. La gente siente que Ella desea que se acuda a la cumbre del
cerro santo. Llegan tal vez más de 800 personas. Vientos y torrenciales caídas de agua se
suceden a tal punto que toda ropa se empapa,
aún en aquellos que han tomado todas las
precauciones cubriéndose de botas, capas, som-

breros y paraguas. Ocurre el éxtasis a las 8 de
la noche. Por la fe habrá un gran milagro el 12
de junio. Miguel Ángel recibe indicaciones de
cómo ha de ser su viaje a Europa.
Esa noche increíble ocurren muchas cosas
en el secreto de muchos. Hay quien deseó dar
su testimonio públicamente. Es una señora de
Valparaíso. Su testimonio es lo siguiente:
“Mi nombre es Eliana Hierro Román. En
honor a la verdad, doy testimonio de lo que
aquí escribo.
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Comencé a subir al Cerro a mediados de
1985 más o menos. Estuve retirada de la
Iglesia Católica por varios años, Dios sabe
porqué, 10 o 12 años, no lo tengo claro. Deseo
destacar que sufría de asma bronquial desde
hacía 36 años, poca capacidad pulmonar, enfisema y todos los problemas relacionados con
las vías respiratorias, por lo tanto mi respiración era muy precaria y tenía que andar siempre con mi bombita y broncodilatadores y me
cansaba del más mínimo esfuerzo. La primera
vez que subí al Cerro me llevaron en auto, le
pedí a unos amigos porque ya había comenzado a tener inquietud y quería saber qué ocurría
en Peñablanca, no tenía mucha fe, ni conciencia de esta hermosa realidad. Nos tocó quedar
donde comienzan los negocios por el camino,
pues habían muchos miles de personas. No
pudimos ver nada, una persona del grupo tomó
fotografías, nos guarecimos del sol en una
rancha vacía, donde habían otras personas, nos
dimos cuenta sí que se sentía algo especial en
el ambiente, rezamos, meditamos y cantamos
a la Santísima Madre y bajamos con una gran
alegría y paz en el corazón.
En otra oportunidad subía sola con mucha
dificultad. Fue entonces que recibí el primer
regalo tangible de mi Madre. Una señora de
nombre María, me vio mal, se compadeció de
mí y me ayudó con mucha solicitud y me fui
con ella a Valparaíso. Mi Madre me regalaba
una amiga. Ella me contó que venía a menudo
y que si yo quería podía avisarme para que nos
acompañáramos y fue así como empecé a
subir regularmente.
En una de esas subidas me encontré con un
familiar que hacía muchos años que no nos
veíamos; habían resentimientos. Simultáneamente nos dimos cuenta de que la vida nos
había puesto una al lado de la otra, nos abrazamos y lloramos mucho, luego nos despedimos y bajé.
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Un día sentí la necesidad de confesarme y
lo hice; al oír los llamados amorosos de la
Madre, volví a la Iglesia y desde entonces no
he faltado y todo ha sido maravilloso, lo he
notado en mi interior.
Pero lo más grande de todo, sucedió el 27
de mayo de 1986 día del gran temporal que
azotó a la Quinta Región. Teníamos cita con
nuestra Madre del Cielo, creí que no debía ir
por el mal tiempo, pero una amiga me animó
y subimos, los paraguas no nos sirvieron de
nada, estábamos mojadas íntegramente y hacía frío, logré un ladito delante de la puerta de
la Capillita a un costado, nos mojamos de
todos modos, llovía en forma horizontal.
Lo bello de todo esto es que Nuestra Madre
llegó a la cita y nos dio su amor y una muy
especial bendición por haber subido al Cerro
con tanto sacrificio a pesar del mal tiempo, y
a muchos nos regaló la salud. A contar desde
entonces que han transcurrido 1 año 5 meses,
no me dio más el asma y ni siquiera me he
resfriado, cuando todos los años entre julio y
agosto sufría la peor crisis a causa del resfrío,
quedaba tan mal que yo me sentía como si
fuera el final de mi existencia terrenal.
Quiero dejar constancia que a contar desde
entonces puedo subir al Cerro, sin cansarme
más que cualquier otra persona de mi edad, 60
años.
Mi asma era grave y me daba, de cualquier
esfuerzo: reír, hablar, estornudar, caminar y
por todo y por nada.
Gracias te doy Madre mía, porque nos amas
y te preocupas de todos tus hijos y eres tierna
y compasiva.
Te amo Madre. Tu hija Eliana”.
Extractado de libro
“Yo soy la Madre del Socorro, la Madre
de los afligidos”
de ÁLVARO BARROS V.
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Desde el mar llegó la Sagrada Familia hasta el
pesebre vivo montado en la caleta de Coliumo
Tradición de Navidad: En esta localidad de la VIII Región, los pescadores llevaron en bote a sus hijos caracterizados para la representación.
(Sebastián Henríquez)—José, María
y su pequeño, así como los reyes
magos no llegaron a representar el
pesebre vivo de Coliumo después de
un largo camino por tierra.
Aunque en la playa de esta localidad los esperó ayer una multitud de Representación. En el sector de Los Morros se realizó la “Navidad en
niños que llegaron junto a sus padres el mar”, donde los pescadores de Coliumo (comuna de Tomé) repredesde las colinas, los protagonistas sentan un pesebre viviente. José, María y Jesús, llegaron desde el mar.
de la “Navidad en el mar” que orgade los vecinos esa Navidad.
niza cada año este poblado arriban en bote.
Y, aprovechando la profunda religiosidad
Los pescadores de Coliumo, caleta ubicada
de los hombres de mar, los convocó a realizar
a 10 kilómetros de Tomé y a 39 de Concepun pesebre sobre las olas…
ción, son conocidos por sacar el mejor congrio
“Vino todo el mundo”, cuenta la mujer.
rosado. La temporada comienza en diciembre,
Milagro o no, mientras la procesión llevaba
aunque la semana previa a Navidad, la preocua José, María y al niño Jesús bordeando la
pación por alistar los aparejos cede ante la
costa, avistaron un buen banco de peces. Terpresión por adornar de mejor forma las embarminada la primera ceremonia, los pescadores
caciones. Todos participan, y ser el elegido
se lanzaron raudos con sus redes.
para llevar al niño Jesús en lancha es un honor.
“Llegaron cargados hasta el tope. Desde
Como niño Dios se elige por tradición al
entonces, nadie falla con la Navidad en el
último bebé nacido en el poblado. Así, este
mar”, asegura Liliam.
año, Jesús fue representado por un pequeño de
La comunidad se aferra al pesebre de cada
cuatro meses, Pedro Gómez. Para los demás
año. Para diciembre de 2010, diez meses despersonajes también hay requisitos: María es
pués de que el tsunami del 27-F arrasara el
una joven de 12 a 14 años, que destaque por su
poblado, la Navidad en el mar se hizo igual.
buena conducta. José, un chiquillo que pueda
“Sirvió para sacarse el tema de encima un
ser un ejemplo para sus compañeros.
poco. A esa fecha casi todo Coliumo estaba
La idea de representar un pesebre surgió
viviendo en aldeas de damnificados”, destaca
hace treinta años, cuando la caleta atravesaba
Marcela Sanhueza, hija de un antiguo patrón
por una severa crisis. Los pescadores de Code lancha.
liumo veían cómo las embarcaciones mayores,
que ya en ese entonces contaban con sofisticaExtractado de “EL MERCURIO”
dos aparatos para detectar los cardúmenes, se
23 de diciembre de 2013.
llevaban toda la pesca. Para ellos, con sus
sencillas embarcaciones, era casi imposible
Visite nuestro sitio oficial en:
competir.
“Fue un año terrible”, recuerda Paz Liliam,
http://www.peñablancadamablanca.cl
que decidió hacer algo para levantar el ánimo
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“Pan para mi hermano”. Jóvenes chilenos
llevan esperanza a los más pobres
SANTIAGO, 02 Dic. 13 / 06:55 pm (ACIIEWTN Noticias).—Todos los miércoles por las noches,

jóvenes del Movimiento de Vida Cristiana en
Chile salen a las calles a entregar pan, café y
esperanza, a través del proyecto solidario “Pan para mi hermano”, una
iniciativa que surge de la necesidad
de atender a las muchas personas
sin hogar, buscando que redescubran
su dignidad de hijos de Dios.
“Pan para mi hermano” es una
obra de ayuda social que busca promover la cultura de la solidaridad ayudando a
las personas más necesitadas material y espiritualmente, y recordándoles que no están solos
ni abandonados, sino que son amados por Dios
que vela por cada uno de ellos.
ACI Prensa recogió el testimonio de los jóvenes responsables del proyecto, quienes cuentan con entusiasmo lo que ha significado para
ellos el entregarse a los demás.
Javier Cortés, de 33, años, encargado del proyecto en Chile, explicó que el proyecto surgió
“en una noche de Navidad”.
“Salimos con un grupo de jóvenes a entregar
dulces, pan de pascua y café a personas que
viven en las calles. A partir de esa experiencia
tan enriquecedora, nació la inquietud de replicar esta experiencia, con un grupo de jóvenes
del Movimiento de Vida Cristiana, todos los
días miércoles del año”, indicó.

“Este proyecto, a diferencia quizá de muchos
otros que hay en Chile. además de ir y darles
alimento a las personas, lo que buscamos es
darle un acompañamiento espiritual. La mayor
ayuda que le podemos dar a esta persona es nuestra compañía y generar
un vínculo de amistad”, explicó Javier. “Pan Para mi hermano” cuenta
con decenas de voluntarios, quienes
visitan todas las semanas las calles
del barrio de Independencia, en Santiago. Cada uno de ellos apadrina a
una persona en situación de indigencia, comprometiéndose a visitarlo y acompañarlo durante todo el año.
“Este voluntariado ha sido como una escuela
de amor en todo sentido. Aprender a amar a los
señores de la calle, más allá de las condiciones
y conductas que tienen hoy, incluso si ellos no
me aman de vuelta”, dijo María José Baeza,
estudiante de enfermería y encargada del proyecto, junto a Javier Cortés.
Uno de los beneficiados con la ayuda de los
voluntarios es Juan Sandoval, quien vive en la
calle desde hace más de doce años. “Yo ya estaba perdiendo la fe en Dios, me alejé de la
Iglesia después de la muerte de mi hermano.
Cuando uno pierde la fe, pierde todo”, afirmó.
“Pan para mi Hermano” fue creado en Lima
y también sirve en Ecuador y Costa Rica.
Etiquetas: solidaridad, Chile, pobreza.

Famosos de radio y televisión se suman a
Campaña #HagamosLío en Chile
SANTIAGO, 02 Dic. 13 / 11:01 am (ACI).—

La campaña “HagamosLío” (www.haga
moslio.cl) de la fundación Voces Católicas Chile, convocó a importantes figuras de la radio y la televisión, que
invitan a través de distintos videos en internet, del llamado que
36

el Papa Francisco hizo a la juventud y
a toda la Iglesia a “hacer lío”. Los
videos buscan, a través de las redes
sociales y con el uso del hashtag “HagamosLio”, invitar a los jóvenes y los
católicos en general, a responder al llamado del Papa a dejar
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Nicolás Larraín, en su video, invitando a ponerse la
camiseta con la campaña “HagamosLío”

la comodidad para ayudar al prójimo y transformar el mundo.
Entre los nombres que han aparecido figuran Nicolás Larraín, el conductor de radio y ex
rostro del programa “Caiga Quien Caiga”
(CQC). “Tenemos un Papa que nos está motivando a que nos pongamos la polera y no nos
dejemos amedrentar. Vamos a salir a las calles,
vamos a armar alboroto y vamos a empezar a
cambiar el mundo siendo amable”, comenta
Larraín en su video. “Súmate a Hagamos Lío,
porque nosotros somos los jóvenes, somos la
Iglesia y somos una familia”, comentó por su
parte, Antonia Cabrera, la joven de 16 años
que despertó milagrosamente de un coma y
que con su testimonio de fe y superación
personal, conmovió al mundo. Benito Baran-

da, director de la fundación América Solidaria, comenta en su video que “Cristo vino a
armar lío en el mundo, a cambiarnos la vida,
a hacernos felices, para que nos entreguemos
a los demás. Por eso yo me sumo a la campaña
Hagamos Lío. Me pongo la camiseta, para que
efectivamente el Evangelio de Jesucristo invada a todos los rincones del mundo”. La periodista, Virginia Araya, conductora del programa radial “Lo que el viento no se alcanzó a
llevar”, también invitó a las personas a sumarse a la novedosa iniciativa dando testimonio.
“Yo creo que es el minuto en que demos
nuestro testimonio, salgamos a dar la cara con
ideas creativas y modernas. Esa es la Iglesia
que queremos, por eso los invito a que hagamos lío”, afirmó. Por último, el conocido comediante, Ernesto Belloni, “Che Copete”, tampoco dudó en ponerse la camiseta de la campaña e invitó a hacerle caso al Papa.
Sobre Voces Católicas Aciprensa

La fundación Voces Católicas Chile nació
en el año 2011 y reúne a un equipo de comunicadores —voceros— que tiene como misión
hacer oír la voz de la Iglesia en muchas áreas
del acontecer nacional y contribuir, de este
modo, a formar opinión pública.
Etiquetas: Chile, jóvenes.
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Los hechos más destacados del 2013 en
la Iglesia Católica
Estos son los principales sucesos que se
generaron en la Iglesia Católica durante el
2013, año que será recordado por la renuncia
de un Papa (Benedicto XVI) y la elección de
otro (Francisco), que es el primero del continente americano. El nuevo papa eligió un
nombre que marca su perfil, Francisco, y ha
impreso un estilo diferente a su antecesor, ya
que es más populista y comunicativo con los
fieles.

Renuncia de Benedicto XVI
El Papa alemán anuncia que su mandato
como sucesor de Pedro terminará al final del
mes de febrero y el 28 de febrero, en helicóptero, se retira a Castel Gandolfo donde a las
19.50 se cierra la puerta del Palacio Apostólico con vistas al lago y con ella, el pontificado.
Se abrirá el 12 de marzo en la Capilla Sixtina
el Cónclave para la elección del nuevo Papa.
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lejos que nos separan del Francisco de Asís, en
el cual el papa Francisco claramente se inspira. “Hermanos y hermanas, ¡buenas noches!”,
son las primeras palabras del pontífice, éstas
también inusuales, como el doble augurio de
“buenas noches y buen reposo” con las cuales
se despide de los fieles, asegurándoles: “Nos
vemos pronto”.
Un nuevo estilo de liderazgo de Francisco

Papa Benedicto XVI

Los fieles que llenan la Plaza de San Pedro y
los medios de comunicación de todo el mundo
que emiten en directo no deberán esperar
mucho el resultado: al día siguiente, después
de apenas cinco votaciones, la fumata blanca
anticipa lo que será proclamado solemnemente desde la Logia de la Basílica Vaticana por el
cardenal protodiácono Jean Louis Tauran:
“¡Habemus Papam!”.

La negativa de vivir en el Palacio Apostólico,
la multitud en las audiencias y en el Ángelus
Francisco, ya desde su primer discurso, introduce dos elementos no coreográficos pero sustanciales de lo que será su ministerio espiritual: se
define como “Obispo de Roma” sin auto atribuirse nunca el título de “Papa”. Y antes de dar
la bendición a la multitud de creyentes, pide al
pueblo cristiano que rece por él. Y lo pide “por
favor”, otro término que resultará habitual en el
inicio de su pontificado. Pontificado que será
desde el principio recordado por una foto que
puede definirse como “histórica”, sin miedo a
abusar del término: la del abrazo entre el papa
Francisco y el pontífice emérito Benedicto XVI,
en el helipuerto de Castel Gandolfo, seguida por
la imagen de los dos Papas de rodillas, uno al
lado del otro y rezando delante del altar y el
Crucifijo.
Una cita diaria, por otra parte, se revelará un

Elección de Francisco

Es el argentino, de origen
piemontés, Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos
Aires, “cerca casi del fin del
mundo”, como subraya él mismo en el primer discurso a la
multitud de creyentes, después
de anunciar el nombre elegido
para el pontificado: Francisco.
Y también esta es una decisión
que entra en la Historia de la
Iglesia, ya que se trata de la
‘primera vez’, sin precedentes
ni siquiera en los siglos más
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Histórico primer encuentro y abrazo entre dos Papas vivos. Benedicto XVI
recibe a Francisco en el helipuerto de Castel Gandolfo.

Nuestras cosas (Noticias de la Iglesia Católica)
acontecimiento como la misa y la homilía de
cada mañana a las 7 en Santa Marta, la domus
al interno de la Ciudad del Vaticano donde Jorge
Mario Bergoglio decide vivir, rechazando las
habitaciones del Palacio Apostólico, considerado un “embudo” que le impediría vivir más en
contacto con la gente. Gente que cada vez más,
llena la Plaza de San Pedro con cada audiencia
general de los miércoles por la mañana y durante el Ángelus del mediodía de los domingos.
La renovación de la Curia Vaticana

Justo a través de las palabras expresadas en
las homilías de la mañana en Santa Marta o en
la audiencia en la Plaza de San Pietro, los católicos, los fieles de otras religiones y los no creyentes –con los cuales instaura un diálogo franco y abierto– aprecian los tonos simples y misericordiosos de Francisco, la invitación a ser
cristianos “de sustancia” y no sólo de “apariencia”, la exhortación a no “cansarse nunca de
pedir perdón al Señor, porque Él perdona siempre”. Palabras y expresiones rescatadas de proverbios, frases hechas, modismos, jergas y sabiduría popular y apreciadas por todos. Pero a
las cuales el Papa las acompaña de hechos, sobre todo para curar las “plagas” de escándalos
éticos, morales y financieros que no han ayudado a la Iglesia en los últimos tiempos. Como
el “motu propio” del 8 de agosto con el cual
interviene en el tema del IOR y de la lucha contra el reciclaje de dinero negro; el nuevo estatuto del Aif, la autoridad vaticana para las finanzas, aprobado el 15 de noviembre; y la institución el 13 de abril del Colegio de los ocho Cardenales, periodísticamente bautizado como el
G8, para la reforma de la Curia Romana.
La exhortación “Evangelii Gaudium” y
la Encíclica “Lumen Fidei”

Una “suma” del pensamiento y de la acción
de Jorge Mario Bergoglio se tiene con la
publicación de la exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” del 24 de noviembre, con la
cual incluso indica la necesidad de una “conversión del papado”, subrayando la imposibilidad de dejar las cosas así como están. La

Papa Francisco

invitación a revisar también las costumbres de
la Iglesia, a renunciar a la cómoda frase de
“así se ha hecho siempre…”, y avanzar en el
plan de descentralización, comenzado concretamente con el nombramiento del nuevo Secretario de Estado vaticano, monseñor Pietro
Parolin, que desde el 15 de octubre toma el
puesto del cardenal Tarcisio Bertone; y con la
apertura a una reforma que invierta las Conferencias episcopales, con la italiana a la cabeza.
Otros temas “calientes” tienen que ver con el
papel de las mujeres en la Iglesia, en favor de
las cuales pide una “presencia más incisiva”
también en los lugares donde se toman las decisiones, recordando que “las reivindicaciones
de legítimos derechos no se pueden eludir superficialmente”. Y también la suministración
del sacramento de la Eucaristía a los católicos
divorciados y casados de nuevo, para los cuales
pide actuar al mismo tiempo “con prudencia y
con audacia”, no olvidando nunca que la comunión es un remedio para el alma y no un premio
a quien se cree o del que cree es “perfecto”.
Muy tajante la intervención sobre la política
social y económica, con acusaciones contra “una
economía que mata y un mercado que es una
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tiranía invisible en el que prevalece la ley del
más fuerte y donde reina la especulación, la
corrupción y la evasión fiscal”. Acusaciones
que le han costado incluso el título de “marxista” por parte de los ambientes ultraconservadores del Tea Party de Estados Unidos y, obviamente, responde a éstos que el marxismo “es
una ideología errónea”, a pesar de que no esconde que en su vida ha conocido “muchas personas buenas que se proclamaban marxistas”.
Antes de la publicación de la exhortación
apostólica “Evangelii Gaudium”, el 29 de junio, el día de San Pietro y San Paolo, patrones
de Roma, publica su primera encíclica, “Lumen Fidei”, escrita a “cuatro manos”, es decir,
con la contribución inicial y seguramente preponderante del papa Benedicto XVI, a pesar de
que la firma del texto es la de Francisco. “No
nos dejemos robar la esperanza”, es la exhortación –típicamente “bergogliana” y tantas veces
dirigida sobre todo a los jóvenes– que resuena
en la encíclica.
Los viajes apostólicos a Lampedusa, Asís,
la JMJ en Río de Janeiro

Las palabras, las decisiones, los documentos. Pero Papa Francisco comunica el mensaje
evangélico también con sus viajes: los más
cercanos, en Roma de donde es obispo, al Centro Astalli que da asistencia a los refugiados, en
las parroquias de la periferia más extrema, otro
‘leit-motiv’ recurrente de Francisco que a menudo pide “mirar e ir hacia las periferias, las

físicas y las existenciales”. Como los viajes en
Italia: el primero, el 8 de julio a la isla siciliana
de Lampedusa para llevar la atención del mundo entero sobre la cuestión de la inmigración;
el último, el 4 de octubre a la Asís de ‘su’ San
Francisco, para llamar a todos hacia la caridad
y la solidaridad.
Pero el ‘baño de masas’ que recuerda los
viajes de Juan Pablo II y el Gran Jubileo del
2000, el Papa lo recibe sobre todo en su América Latina, en Brasil durante las Jornadas
Mundiales de la Juventud en Río de Janeiro, del
23 al 28 de julio. Una interminable platea no
sólo de jóvenes, lo acoge, lo acompaña y lo
aclama en todas las etapas de su camino, con
una presencia de más de un millón de jóvenes
en la playa de Copacabana, durante la fiesta de
acogida.
Otras elecciones, llevadas a cabo desde el
principio por Bergoglio, tienen el poder mediático de identificar su pontificado con una “Iglesia pobre para los pobres”. Empezando por su
forma de vestir, una túnica blanca sobre pantalones negros; negros como los zapatos que lleva y no rojos como los de su predecesor. Y
después, la cruz sobre el pecho, no de oro sino
de plata. Y para terminar la ‘papalina’, que usa
en lugar de la tiara o la mitra, y que intercambia
muchos veces con una sonrisa con los niños en
las audiencias en plaza.
Fuentes: Vatican Insider, «http://forosdelavirgen.
org/73908/los-hechos-mas-destacados-del-2013en-la-iglesia-catolica-14-01-01/»
Signos de estos Tiempos forosdelavirgen.org

Nuestras cosas (Noticias de El Vaticano)

Francisco habló de los últimos tiempos en la
solemnidad de la Madre de Dios
“Cada acción nuestra está cargada de
eternidad”.

En la homilía de la solemnidad de María
Santísima Madre de Dios, el 1º de enero, el
Papa comenzó recordando que el apóstol Juan
define el tiempo presente de modo preciso:
“Ha llegado la última hora”. Y explicó que
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esta afirmación “significa que con la llegada
de Dios en la historia estamos ya en los
tiempos ´últimos´, luego de los cuales el paso
final será la segunda y definitiva venida de
Cristo”.
Francisco precisó el sentido de esos “últimos tiempos”
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“Aquí se habla de la calidad del tiempo, no
de su cantidad. Con Jesús ha llegado la ´plenitud´ del tiempo, plenitud de significado y
plenitud de salvación. Y ya no habrá una
nueva Revelación, sino la manifestación plena
de aquello que Jesús ya ha revelado. En este
sentido estamos en la ´última hora‘, cada
momento de nuestra vida es definitivo y cada
acción nuestra está cargada de eternidad; de
hecho, la respuesta que damos hoy a Dios que
nos ama en Jesucristo, incide en nuestro futuro”.
El Papa invitó a un examen de conciencia
del 2013: “¿Cómo hemos vivido el tiempo que
Él nos ha donado? ¿Lo hemos usado sobre
todo para nosotros mismos, para nuestros
intereses, o hemos sabido gastarlo también en
los otros? ¿Cuánto tiempo hemos reservado
para estar con Dios, en la oración, en el
silencio, en la adoración?”.
Y finalizó pudiendo a la Madre de Dios que
nos enseñe el camino
“Esta tarde concluimos el año del Señor
2013 agradeciendo y pidiendo perdón. Dos
cosas juntas: agradecer y pedir perdón. Agradecemos por todos los beneficios que el Señor
nos ha dispensado, y sobre todo por su pa-

ciencia y fidelidad, que se manifiestan en la
sucesión de los tiempos, pero de modo particular en la plenitud del tiempo, cuando “Dios
envió a su Hijo, nacido de una mujer”, Gal 4,
4. Que la Madre de Dios, en cuyo nombre
mañana iniciaremos un nuevo tramo de nuestro peregrinaje terrenal, nos enseñe a acoger
al Dios hecho hombre, para que cada año,
cada mes, cada día esté colmado de su eterno
Amor. Así sea.”
Fuentes: Vaticano, "http://forosdelavirgen.org/
73966/francisco-hablo-de-los-ultimos-tiempos-enla-solemnidad-de-la-madre-de-dios/" Signos de
estos Tiempos forosdelavirgen.org (Extracto)

Conozca a Nicolás, el chico que le prestó su
ángel al Papa Francisco
BUENOS AIRES, 12 Nov. 13 / 03:23 am (ACI/
EWTN Noticias).—Nicolás Marasco es un ado-

lescente argentino de 16 años que sufre de
encefalopatía crónica no evolutiva, no puede
hablar; sin embargo, gracias a sus padres pudo
“escribir” una carta al Papa Francisco para
decirle que “todas las noches” le pide a su
ángel de la guarda que lo cuide y le ayude en
su pontificado. La carta, escrita por Marisa y
Fernando, es la siguiente:
“Querido Francisco: soy Nicolás y tengo 16
años. Como no puedo escribirte yo (porque
todavía no hablo ni camino), pedí a mis padres
que lo hagan en mi lugar, porque ellos son las
personas que más me conocen.

Te quiero contar que cuando tenía seis años,
en mi colegio que se llama AEDIN (Asociación en Defensa del Infante Neurológico) el
padre Pablo me dio la primera comunión, y
este año, en noviembre, recibiré la confirmación, algo que me da mucha alegría.
Todas las noches, desde que me lo pediste,
le pido a mi ángel de la guardia —que se llama
Eusebio y tiene mucha paciencia— que te
cuide y te ayude. Puedes estar seguro de que lo
hace muy bien porque me cuida y me acompaña todos los días. Ah, y cuando no tengo
sueño… viene a jugar conmigo.
Me gustaría mucho ir a verte y recibir tu
bendición y un beso: ¡sólo eso! Te mando
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Nicolás junto a sus padres. (Foto: Diario Clarín)

muchos saludos y sigo pidiendo a Eusebio que
te cuide y te dé fuerza. Besos.
Nico”.
El diario argentino Clarín afirmó que el
Papa Francisco quedó impresionado con la
carta de Nicolás, quien va a una escuela en
Colegiales y lograba comunicarse con sus papás, muchas veces a las carcajadas.
El 4 de octubre pasado, ante la multitud que
lo escuchaba muy cerca de la tumba de San
Francisco de Asís, el Papa contó su historia y
consideró que “en esta carta, en el corazón de
este muchacho, están la belleza, el amor, la
poesía de Dios. Dios que se revela a quien
tiene el corazón sencillo, a los pequeños, a los
humildes, a quienes a menudo nosotros consideramos los últimos”.
Francisco resaltó —indicó Clarín— que
fue una de las cartas más emotivas que había

recibido desde que llegó a Roma.
Tres días después, Nicolás recibió la respuesta manuscrita del Santo Padre:
“Querido Nicolás: muchas gracias por tu
carta. Muchas gracias por rezar por mí. Con tu
oración, vos me ayudás en mi trabajo, que es
llevar a Jesús a todas las personas. Por eso,
querido Nicolás, sos importante para mí.
Y te quiero pedir, por favor, que me sigas
ayudando con tu oración y también pidiéndole
a Eusebio, que seguro es amigo de mi ángel de
la guarda, que también me cuide.
Nicolás, gracias por tu ayuda. Rezo por vos.
Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te
cuide. Afectuosamente, con mi bendición.
Francisco”.
El 9 de noviembre el chico argentino recibió el sacramento de la Confirmación, junto a
otros 16 compañeros de la escuela.
Desde Roma, el Papa lo volvió a bendecir,
gracias a un emisario sensible que lo puso al
tanto del acontecimiento. Además, le llevó un
cuadro con las fotos de todos los chicos que se
confirmaron.
Marisa Mariani, mamá del adolescente, aseguró que “con esto que nos ha pasado, nos
damos cuenta de lo importante que son las
cosas sencillas, una palabra de aliento, alguien
que escucha, alguien que no mira para otro
lado, como a veces nos pasa en la calle”.
Fuente: www.aciprensa.com/noticias/
etiquetas/anecdotas-del-papa-francisco

Entrevista de Andrea Tornielli del diario
La Stampa al Papa Francisco
16 de diciembre de 2013. (Andrea Tornielli).—El

Papa nos recibe en un salón junto al refectorio.
El encuentro duró una hora y media. En dos
ocasiones, durante la conversación (al hablar
sobre el sufrimiento inocente de los niños y
sobre el hambre en el mundo), desapareció del
rostro de Francisco la serenidad que todo el
mundo conoce.
¿Qué significa para usted la Navidad?
—Es el encuentro con Jesús. Dios siempre
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ha buscado a su pueblo, lo ha guiado, lo ha
custodiado, ha prometido que le estará siempre cerca. En el Libro del Deuteronomio leemos que Dios camina con nosotros, nos guía
de la mano como un papá con su hijo. Esto es
hermoso. La Navidad es el encuentro de Dios
con su pueblo. Y también es una consolación,
un misterio de consolación. Muchas veces,
después de la misa de Nochebuena, pasé algunas horas solo, en la capilla, antes de celebrar
la misa de la aurora, con un sentimiento de
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profunda consolación y paz. Recuerdo una vez
aquí en Roma, creo que era la Navidad de
1974, en una noche de oración después de la
misa en la residencia del Centro Astalli. Para
mí la Navidad siempre ha sido esto: contemplar la visita de Dios a su pueblo.
¿Cuál es el mensaje de la Navidad para las
personas de hoy?
—Nos habla de la ternura y de la esperanza.
Dios, al encontrarse con nosotros, nos dice dos
cosas. La primera: tengan esperanza. Dios
siempre abre las puertas, no las cierra nunca.
Es el papá que nos abre las puertas. Segunda:
no tengan miedo de la ternura. Cuando los
cristianos se olvidan de la esperanza y de la
ternura se vuelven una Iglesia fría, que no sabe
dónde ir y se enreda en las ideologías, en las
actitudes mundanas. Mientras la sencillez de
Dios te dice: sigue adelante, yo soy un Padre
que te acaricia. Tengo miedo cuando los cristianos pierden la esperanza y la capacidad de
abrazar y acariciar. Tal vez por esto, viendo
hacia el futuro, hablo a menudo sobre los
niños y los ancianos, es decir los más indefensos. En mi vida como sacerdote, yendo a la
parroquia, siempre traté de transmitir esta ternura, sobre todo a los niños y a los ancianos.
Me hace bien, y pienso en la ternura que Dios
tiene por nosotros.
¿Cómo es posible creer que Dios, considerado
por las religiones como infinito y omnipotente,
se haga tan pequeño?
—Los Padres griegos la llamaban "synkatabasis", condescendencia divina. Dios que desciende y está con nosotros. Es uno de los
misterios de Dios. En Belén, en el 2000, Juan
Pablo II dijo que Dios se convirtió en un niño
que dependía totalmente de los cuidados de un
papá y de una mamá. Por esto la Navidad nos
da tanta alegría. Ya no nos sentimos solos,
Dios descendió para estar con nosotros. Jesús
se hizo uno de nosotros y sufrió por nosotros
el final más terrible en la cruz, el de un
criminal.
A menudo se presenta la Navidad como una

fábula de ensueño. Pero Dios nace en un
mundo en el que también hay mucho sufrimiento y miseria…
—Lo que leemos en los Evangelios es un
anuncio de alegría. Los evangelistas describen
una alegría. No hacen consideraciones sobre
el mundo injusto, sobre cómo pudo nacer Dios
en un mundo así. Todo esto es fruto de nuestra
contemplación: los pobres, el niño que nace en
la precariedad. La Navidad no fue una denuncia de la injusticia social, de la pobreza, sino
un anuncio de alegría. Todo lo demás son
conclusiones que sacamos nosotros. Algunas
correctas, otras menos y otras más ideologizadas. La Navidad es alegría, alegría religiosa,
alegría de Dios, interior, de luz, de paz. Cuando no se tiene la capacidad o se está en una
situación humana que no te permite comprender esta alegría, se vive la fiesta con alegría
mundana. Pero entre la alegría profunda y la
alegría mundana hay mucha diferencia.
Es su primera Navidad como Obispo de Roma,
en un mundo lleno de conflictos y guerras…
—Dios nunca da un don a quien no es capaz
de recibirlo. Si nos ofrece el don de la Navidad
es porque todos tenemos la capacidad para
comprenderlo y recibirlo. Todos, desde el más
santo hasta el más pecador, desde el más
limpio hasta el más corrupto. Incluso el corrupto tiene esta capacidad: pobrecito, la tiene
un poco oxidada, pero la tiene. La Navidad en
este tiempo de conflictos es un llamado de
Dios, que nos da este don. ¿Queremos recibirlo o preferimos otros regalos? Esta Navidad en
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un mundo afectado por las guerras me hace pensar en la paciencia de Dios. La principal
virtud de Dios, indicada en la
Biblia, es que Él es amor. Él
nos espera, no se cansa nunca
de esperarnos. Él da el don y
después nos espera. Esto sucede en la vida de cada uno de
nosotros. Hay algunos que lo
ignoran. Pero Dios es paciente
y la paz, la serenidad de la
noche de Navidad, es un reflejo de la paciencia de Dios hacia nosotros.
En enero se cumplen cincuenta años del histórico viaje de Pablo VI a la Tierra Santa.
¿Usted va a ir?
—La Navidad siempre nos hace pensar en
Belén, y Belén está en un punto preciso, en la
Tierra Santa donde vivió Jesús. En la noche de
Navidad pienso, sobre todo, en los cristianos
que viven allí, en los que están en dificultades,
en todos los que han tenido que abandonar esa
tierra por diferentes problemas. Pero Belén
sigue siendo Belén. Dios vino a un punto
determinado, a una tierra determinada, apareció allí la ternura de Dios, la gracia de Dios.
No podemos pensar en la Navidad sin pensar
en la Tierra Santa. Hace cincuenta años, Pablo
VI tuvo la valentía para salir e ir allá, y así
empezó la época de los viajes papales. Yo
también deseo ir, para encontrarme con mi
hermano Bartolomé, Patriarca de Constantinopla, y conmemorar con él este quincuagésimo aniversario renovando el abrazo de 1964
entre Papa Montini y Atenágoras en Jerusalén.
Nos estamos preparando.
Usted ha estado en muchas ocasiones con
niños gravemente enfermos. ¿Qué puede decir
ante este sufrimiento inocente?
—Para mí, Dostoievski ha sido un maestro
de vida, y su pregunta, explícita e implícita,
siempre ha rondado mi corazón: ¿por qué
sufren los niños? No hay explicación. Me
viene esta imagen: en cierto momento de su
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vida, el niño se “despierta”; no entiende muchas cosas, se siente amenazado, empieza a
hacer preguntas a su papá o a su mamá. Es la
edad del “por qué”. Pero cuando el hijo pregunta, luego no escucha todo lo que le tienes
que decir y te acorrala con nuevos “por qué”.
Lo que busca, más que una explicación, es la
mirada del papá que le da seguridad. Frente a
un niño que sufre, la única oración que me
viene es la oración del “por qué”. ¿Señor, por
qué? Él no me explica nada, pero siento que
está viéndome. Entonces puedo decir: “Tú
sabes por qué, yo no lo sé y Tú no me lo dices,
pero me ves y yo confío en Ti, Señor, confío
en tu mirada”.
Al hablar sobre el sufrimiento de los niños, no
se puede olvidar la tragedia de quienes sufren
hambre.
—Con la comida que dejamos y tiramos
podríamos dar de comer a muchísima gente. Si
lográramos no desperdiciar, reciclar la comida, el hambre en el mundo disminuiría mucho.
Me impresionó leer una estadística que habla
de 10 mil niños que mueren de hambre cada
día en el mundo. Hay muchos niños que lloran
porque tienen hambre. El otro día, en la audiencia del miércoles, atrás de una valla había
una joven mamá con su niño de pocos meses.
Cuando pasé, el niño lloraba mucho. La mamá
lo acariciaba. Le dije: “Señora, creo que el
pequeño tiene hambre”. Ella respondió: “Sí,
ya es hora…”. Y le dije: “¡Pero dele de comer,
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por favor!”. Ella tenía pudor, no quería amamantarlo en público, mientras pasaba el Papa.
Entonces quisiera decir lo mismo a la humanidad: ¡den de comer! Esa mujer tenía la leche
para su niño, en el mundo tenemos suficiente
comida para que coman todos. Si trabajáramos
con las organizaciones humanitarias y lográramos ponernos todos de acuerdo para no desperdiciar comida, mandándola a los que la
necesitan, contribuiríamos mucho para resolver la tragedia del hambre en el mundo. Quisiera repetir a la humanidad lo que dije a
aquella mamá: ¡den de comer a los que tienen
hambre! Que la esperanza y la ternura de la
Navidad del Señor nos sacudan de la indiferencia.
Algunos pasajes de la “Evangelii gaudium” le
granjearon las acusaciones de los ultra-conservadores estadounidenses. ¿Qué siente un
Papa cuando escucha que lo definen “marxista”?
—La ideología marxista está equivocada.
Pero en mi vida he conocido a muchos marxistas buenos como personas, y por esto no me
siento ofendido. Las palabras que más han
sorprendido son las palabras sobre la economía que «mata»… En la Exhortación no hay
nada que no se encuentre en la Doctrina social
de la Iglesia. No hablé desde un punto de vista
técnico, traté de presentar una fotografía de lo
que sucede. La única cita específica fue sobre
las teorías del “derrame”, que suponen que
todo crecimiento económico, favorecido por
la libertad de mercado, logra provocar por sí
mismo mayor equidad e inclusión social en el
mundo. Se prometía que, cuando el vaso hubiera estado lleno, se habría desbordado y los
pobres se habrían beneficiado. En cambio sucede que, cuando está lleno, el vaso, por arte
de magia, crece y así nunca sale nada para los
pobres. Esta fue la única referencia a una
teoría específica. Repito, no hablé como técnico, sino según la Doctrina social de la Iglesia.
Y esto no significa ser marxista.
Usted anunció una «conversión del papado».
¿Los encuentros con los patriarcas ortodoxos
han sugerido alguna vía concreta?

—Juan Pablo II habló de manera muy explícita sobre una forma de ejercicio del primado
que se abra a una situación nueva. Pero no
sólo desde el punto de vista de las relaciones
ecuménicas, sino también en las relaciones
con la Curia y con las Iglesias locales. En
estos primeros nueve meses he recibido las
visitas de muchos hermanos ortodoxos, Bartolomé, Hilarión, el teólogo Zizioulas, el copto
Tawadros; este último es un místico, entraba a
la capilla, se quitaba los zapatos e iba a rezar.
Me sentí su hermano. Tienen la sucesión apostólica, los recibí como hermanos obispos. Es
un dolor no poder celebrar juntos todavía la
eucaristía, pero la amistad existe. Creo que el
camino es este: la amistad, el trabajo en común y rezar por la unidad. Nos bendijimos los
unos a los otros; un hermano bendice al otro,
un hermano se llama Pedro y el otro se llama
Andrés, Marco, Tomás…
¿La unidad de los cristianos es una prioridad
para usted?
—Sí, para mí el ecumenismo es prioritario. Hoy existe el ecumenismo de la sangre.
En algunos países matan a los cristianos porque llevan consigo una cruz o tienen una
Biblia; y antes de matarlos no les preguntan
si son anglicanos, luteranos, católicos u ortodoxos. La sangre está mezclada. Para los que
matan somos cristianos. Unidos en la sangre,
aunque entre nosotros no hayamos logrado
dar los pasos necesarios hacia la unidad, y
tal vez no sea todavía el tiempo. La unidad
es una gracia que hay que pedir. Conocí en
Hamburgo a un párroco que seguía la causa
de beatificación de un sacerdote católico que
fue guillotinado por los nazis porque enseñaba el catecismo a los niños. Después de él,
en la fila de los condenados, había un pastor
luterano y lo mataron por el mismo motivo.
Su sangre está mezclada. Ese párroco me
contó que había ido a ver al obispo y le
había dicho: “Sigo con la causa, pero de los
dos, no sólo del católico”. Este es el ecumenismo de la sangre. Todavía existe hoy, basta
leer los periódicos. Los que matan a los
cristianos no te piden el documento de iden45
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tidad para saber en cuál Iglesia fuiste bautizado. Tenemos que tomar en cuenta esta realidad.
En la Exhortación apostólica usted invitó a
tomar decisiones pastorales prudentes y audaces en cuanto a los sacramentos. ¿A qué se
refería?
—Cuando hablo de prudencia no pienso en
una actitud paralizadora, sino en una virtud de
quien gobierna. La prudencia es una virtud de
gobierno. También lo es la audacia. Hay que
gobernar con audacia y con prudencia. Hablé
del bautismo y de la comunión como alimento
espiritual para seguir adelante, y que se debe
considerar como un remedio y no como un
premio. Algunos pensaron inmediatamente en
los sacramentos para los divorciados que se
han vuelto a casar, pero yo nunca hablo de
casos particulares: solo quería indicar un principio. Debemos tratar de facilitar la fe de las
personas más que controlarla. El año pasado
en Argentina denuncié la actitud de algunos
sacerdotes que no bautizaban a los hijos de
madres solteras. Es una mentalidad enferma.
¿Y en cuanto a los divorciados que se han
vuelto a casar?
—La exclusión de la comunión para los
divorciados que viven una segunda unión no
es una sanción. Hay que recordarlo. Pero no
hablé de esto en la Exhortación.
¿Se ocupará de ello el próximo Sínodo de los
obispos?
—La sinodalidad en la Iglesia es importante: sobre el matrimonio en su conjunto hablaremos en las reuniones del Consistorio en
febrero. Después el tema será afrontado en el
Sínodo extraordinario de octubre de 2014 y
también durante el Sínodo ordinario del año
siguiente. En estas sedes se profundizarán y
aclararán muchas cosas.
¿Cómo procede el trabajo de sus ocho “consejeros” para la reforma de la Curia?
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—El trabajo es largo. Quienes querían presentar propuestas o enviar ideas ya lo han
hecho. El cardenal Bertello recopiló las opiniones de todos los dicasterios vaticanos. Recibimos sugerencias de los obispos de todo el
mundo. En la última reunión los ocho cardenales dijeron que hemos llegado al momento
de presentar propuestas concretas y en el próximo encuentro, en febrero, me entregarán sus
primeras sugerencias. Yo siempre estoy presente en los encuentros, excepto el miércoles
en la mañana por la audiencia. Pero no hablo,
sólo escucho, y esto me hace bien. Un cardenal anciano me dijo hace algunos meses: “Usted ya comenzó la reforma de la Curia con la
misa cotidiana en Santa Marta”. Esto me hizo
pensar: la reforma empieza siempre con iniciativas espirituales y pastorales, antes que
con cambios estructurales.
¿Cuál es la relación correcta entre la Iglesia
y la política?
—La relación debe ser al mismo tiempo
paralela y convergente. Paralela, porque cada
uno tiene su camino y sus diferentes tareas.
Convergente, sólo para ayudar al pueblo. Cuando las relaciones convergen antes, sin el pueblo, o sin tomar en consideración al pueblo,
comienza ese contubernio con el poder político que acaba pudriendo a la Iglesia: los negocios, los compromisos… Hay que proceder
paralelamente, cada uno con el propio método,
las propias tareas, la propia vocación. Convergentemente solo en el bien común. La política
es noble, es una de las formas más altas de
caridad, como decía Pablo VI. La ensuciamos
cuando la usamos para los negocios. La relación entre la Iglesia y el poder político también puede corromperse, si no converge sólo
en el bien común.
¿Puedo preguntarle si tendremos mujeres cardenales?
—Es una frase que salió de quién sabe
dónde. Las mujeres en la Iglesia deben ser
valorizadas, no “clericalizadas”. Los que piensan en las mujeres cardenales sufren un poco
de clericalismo.
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¿Cómo procede el trabajo de limpieza en el
IOR?
—Las comisiones referentes están trabajando bien. Moneyval nos dio un informe bueno,
vamos por el buen camino. Sobre el futuro del
IOR, veremos. Por ejemplo, el “banco central”
del Vaticano sería la Apsa. El IOR fue creado
para ayudar a las obras de religión, a las
misiones, a las Iglesias pobres. Luego se convirtió en lo que es ahora.
¿Hace un año se habría imaginado que la
Navidad de 2013 la habría celebrado en San
Pedro?
—Claro que no.

¿Se esperaba que lo eligieran?
—No, no me lo esperaba. No perdí la paz
mientras aumentaban los votos. Permanecí tranquilo. Y esa paz todavía me acompaña, la
considero un don del Señor. Al terminar el
último escrutinio, me llevaron al centro de la
Sixtina y me preguntaron si aceptaba. Respondí que sí, dije que me habría llamado Francisco. Sólo entonces me alejé. Me llevaron a la
habitación contigua para cambiarme. Después,
poco antes de asomarme, me arrodillé para
rezar durante algunos minutos en compañía de
los cardenales Vallini y Hummes en la capilla
Paulina.
La Stampa-Vatican Insider/Camino Católico
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El hombre que venció a régimen chino tras robarle
su vida: “Perdí todo pero he aumentado mi fe”
Li JF era un importante juez,
pero católico. Tras ayudar a
los pobres, el régimen chino
le encerró en un campo de
trabajo, le quitó su familia y
sus bienes. Pero él doblegó a
la dictadura. Revolucionó el
campo de prisioneros con su
fe.
Li JF, juez católico perseguido en China

Tenía una vida cómoda e incluso podría
haber hecho fortuna en China, dado su importante cargo. Era juez de un tribunal de una
provincia de la costa este china. Sin embargo,
Li JF era católico y más concretamente miembro confeso de la perseguida Iglesia clandestina.
No podía seguir viendo como la injusticia
crecía y se prodigaba a su alrededor por lo que
arriesgó todo lo que tenía para así cumplir las
palabras del Evangelio. Ser fiel a Jesucristo le
hizo perder todo. Pero no lo esencial.
Li ha estado 11 años en un campo de trabajo, de “reeducación” para el régimen, el Go-

bierno ha vendido su casa,
obligaron a su mujer a divorciarse, no ha visto a su
hija desde su detención y su
hermano tuvo que huir a Tailandia por las amenazas. Ni
incluso su gran deterioro físico por las catorce horas de
trabajo diario consiguieron
que este firme católico rene-

gase de su fe.
Cuenta que hizo todo esto porque oía una y
otra vez en sus oídos la cita de Isaías 30, 21:
“Ese es el camino, id por él”. Y así lo hizo.
Pese a los sufrimientos y pérdidas materiales,
Li está exultante pues el régimen le ha podido
arrancar todo pero no su fe.
El presidente de “China-Aid”, Bob Fu, cuenta que Li ya ha salido de prisión y ha revelado
las cartas que éste le enviaba y en las que
quedaba impresionado por la fe de un prisionero que nunca perdió la esperanza.
“Él no fue encarcelado debido a la corrupción o por actividades delictivas, sino porque
47
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proporcionó asesoramiento jurídico gratuito a
los más débiles y vulnerables”, cuenta Bob Fu.
“Eligió un camino diferente”

En su explicación de la situación, el representante de China-Aid relata que “Li podría
fácilmente haber ganado una fortuna si hubiese decidido continuar su cómoda carrera legal,
podría haber evitado la detención, las palizas y
las torturas por permanecer en silencio ante la
injusticia. Pero eligió un camino diferente”.
Una senda marcada por la fe.
Sin embargo, Li ve lo bueno de todos estos
años en vez de centrarse en todo lo que ha
padecido. “He perdido todo, pero he aumentado mi fe en Dios”, afirma orgulloso. Eso es lo
que le queda y recuerda así a las palabras de
San Pablo a los Romanos cuando dice: “tengo
por cierto que los padecimientos del tiempo
presente no son nada en comparación con la
gloria que ha de manifestarse en nosotros”.
En el campo de trabajo al que fue enviado
por su pertenencia a la Iglesia clandestina Li
trabajó durante catorce horas al día y pasaba
hasta tres en las clases de “reeducación”, que
pasaban por ser un lavado de cerebro. Ni con
esas consiguieron doblegarle.
Es más, lejos de abandonar su fe ésta iba
aumentando entre rejas. Tanto que ni los guardias podían con él pues a Li no le importaban
los castigos ni las condenas, sólo cumplir con
el mandato de Jesucristo.
De hecho, dentro del campo de trabajo consiguió hacer contrabando para así poder comprar en el exterior Biblias, las cuales eran
utilizadas para que él mismo enseñase a decenas de prisioneros. En estas clases lanzaba
preguntas a sus compañeros, siempre relacionadas sobre “en quién pones tu verdadera
esperanza”.
Evidentemente, las autoridades chinas no
podían permitir que Li y el resto de presos
leyeran y tuvieran Biblias por lo que las confiscaron. Pero aún con éstas, este convencido
católico se enfrentó al sistema y aprovechando
su dominio del sistema legal chino consiguió
revertir la situación.
Li se presentó ante el oficial del campo
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preguntando por qué no podían tener las Biblias. Éste arguyó sus excusas pero no pudo
con Li, que le dio una auténtica lección de
leyes y conocimientos. Al final, los presos
consiguieron volver a tener las Biblias.
El resumen que el propio Li hace de todos
estos años encerrado y realizando penosos
trabajos se asemeja a lo dicho por San Pablo
en sus cartas. “Mi padre celestial decidió dejarme seguirlo llevando mi Cruz. Con dificultad, elegí un camino en el que me vuelvo más
pobre en bienes materiales y en el que sería
más difícil la conmutación de la pena. Aún así
continué extendiendo las semillas del Evangelio. Soy una persona elegida del Señor y tal
gloria no puede ser sustituida por ningún bien
material”.
La difícil situación de China

La Iglesia clandestina china sigue siendo
duramente reprimida por el Gobierno pues
escapa de su control. Sin embargo, los intentos
del régimen comunista son vanos pues el número de católicos no para de aumentar. La
persecución y la sangre de los mártires inflaman aún más la llama del Evangelio en tierras
chinas. Y el ejemplo de Li lo pone de manifiesto.
Precisamente la semana pasada el propio
Papa Francisco ofrecía la misa por los católicos chinos. En la capilla de Santa Marta celebró la Eucaristía en honor de Nuestra Señora
de Shesan. Presentes había unos veinte chinos,
entre laicos y sacerdotes. Allí el Papa inició la
celebración: “oremos por el noble pueblo chino” y en su homilía hablaba de “soportar con
paciencia” y “ganar con el amor”. El Papa no
olvida a este pueblo luchador y a esta minoría
perseguida.
Mientras tanto, China aparece en los primeros puestos en las clasificaciones de países que
más persiguen a los cristianos. El régimen
sigue recluyendo a católicos en cárceles y
campos de trabajo mientras trabaja duramente
para controlar a la Iglesia fiel a Roma. El caso
más sonado últimamente ha sido la detención
del obispo Ma Daqin. Una vez ordenado obispo auxiliar para la Diócesis de Shanghai en
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2012 anunció públicamente que renunciaría a
todos sus cargos en la Iglesia Católica y así
seguir fielmente al Papa. El régimen no tardó
en responder y poco después de sus declara-

ciones fue detenido y recluido, situación que
se mantiene hasta estos momentos
Fuente: www.mscperu.org/
indexpersecucion.htm religionenlibertad.com
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Horrorcontra cristianos en Egipto y sin condena
explícita de líderes espirituales musulmanes
Mientras la violencia sigue
y al día de escrita esta nota son
80 las iglesias quemadas y cientos los hogares, escuelas, y
otras instituciones, el panorama es que los musulmanes comunes ayudan a los cristianos
a sobrevivir en este ataque de
los Hermanos Musulmanes a
los cristianos por considerarlos
culpables del golpe de estado
que destituyó a Morsi, pero llamativamente los guías espirituales del mundo musulmán no
condenan la violencia.
Desolador aspecto de una Iglesia destruida en El Cairo, Egipto
El papa Francisco ha declaque reside en los pueblos de la zona que no
rado cada día que es inaceptable la violencia,
tiene nada, porque los suministros de alimensin embargo los líderes espirituales musulmatos se están agotando y la gente tiene miedo de
nes no han salido a acordar y apoyar las
salir de casa. Incluso aquellos que tienen dinedeclaraciones de Francisco.
ro no pueden comprar comida porque todas las
Mons. Youhannes Zakaria, obispo copto
tiendas están cerradas. Me gustaría ir donde
católico de Luxor, actualiza para Fides las
están para ayudarles, pero no puedo porque yo
cifras de la destrucción sufrida por las diversas
también estoy segregado en casa”, dice el
confesiones cristianas en los últimos días “Han
obispo, que el viernes 16 de agosto (el día de
sido quemadas más de 80 iglesias y varias
las manifestaciones organizadas por los herescuelas cristianas. Quiero recordar que en
manos musulmanes en protesta por la destituEgipto la Iglesia Católica dirige desde Alejanción del Presidente Morsi) sufrió un intento de
dría hasta Asuán más de 200 escuelas en las
agresión. “Los manifestantes pro Morsi tras
que los alumnos cristianos y musulmanes se
ser expulsados del centro de Luxor, llegaron a
sientan juntos en las mismas clases como
la puerta del obispado gritando ‘muerte a los
compañeros”.
cristianos’. Afortunadamente, la policía llegó
Y recalca que: “Hago mío el llamamiento
a tiempo para salvarnos. Ahora, la policía y el
del Papa Francisco para que se rece por la paz
ejército están vigilando la casa con dos vehíen Egipto. Sólo a través del diálogo y el
culos blindados”, dice el Obispo.
respeto recíproco se podrá salir de esta trágica
“En Luxor, la situación es crítica, aunque no
situación”. “Estoy llorando por toda esta hutanto como en el Bajo Egipto (Minya, Assiut)
manidad sencilla, musulmanes y cristianos,
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o en El Cairo. Sin embargo, aquí también hubo
disturbios durante los cuales se quemaron varias casas de cristianos. Hace diez días, en un
pueblo cerca de aquí murieron 5 cristianos y
un musulmán”, dice Mons. Zakaria. “Por razones de seguridad, hemos cancelado la fiesta
de la Asunción, que aquí la celebramos el 22
de agosto y no el 15. Todo el mundo está
encerrado en su propia casa. Yo estoy encerrado en el Obispado desde hace unos 20 días.
Las fuerzas de seguridad me han aconsejado
no salir”, agrega Mons. Zakaria.
Según el obispo, la campaña contra los
cristianos organizada por los partidarios de los
hermanos musulmanes nace del hecho de que
“ellos piensan que los cristianos son la causa
de la caída de Morsi”. “Es cierto – añade – que
los cristianos han participado en manifestaciones contra Morsi, pero eran 30 millones de
egipcios, la mayoría de los cuales musulmanes, los que salieron a las calles en contra del
presidente depuesto. Atacando a los cristianos
quieren llevar Egipto al caos”.
Por su parte el padre Rafic Greiche Rafic,
portavoz de los obispos católicos de Egipto.
Dice que: “Hay que destacar que los musulmanes que viven en las inmediaciones de las
iglesias afectadas han ayudado a los religiosos
y religiosas a apagar los incendios de los
edificios de culto”. “Esta no es una guerra
civil entre cristianos y musulmanes”, subraya
el p. Greiche. “No es una guerra civil, sino una
guerra contra el terrorismo. Y la mayoría de la
población está contra el terrorismo y el extremismo religioso”.

Un ejemplo de ello es que después de incendiar una escuela franciscana, los islamistas
obligaron a tres monjas a caminar por las
calles como si fueran “prisioneras de guerra”,
pero una mujer musulmana salió a buscarlas y
sacárselas a los jihadistas y les ofreció refugio.
Si bien es cierto que muchos musulmanes
“de a pie”, del pueblo, ayudan a los cristianos,
al informar sobre los numerosos pedidos para
que cese la violencia, “L’Osservatore Romano” del 18 agosto no pudo registrar entre estas
invocaciones ni siquiera una que proviniese
del mundo musulmán.
No sorprende este silencio público de los
guías espirituales islámicos, que acompaña
casi todo acto de violencia política que ve en
acción a los musulmanes, en una o en otra
región del globo. Es un silencio que se explica
solamente por cálculos oportunistas, o por el
temor a represalias. Ni por el solo hecho que
hoy en Egipto el desencuentro mayor es entre
facciones musulmanes enfrentadas, convencidas ambas que los preceptos del Islam se
hacen realidad con la fuerza: porque no sólo
los Hermanos Musulmanes del depuesto presidente Mohamed Morsi tienen una concepción de la lucha política como jihad, como
guerra santa, sino que la tiene también su
adversario Abdel Fattah Al Sisi, el general
colocado por el mismo Morsi a la cabeza de
las fuerzas armadas, porque era considerado el
más fiel islámico de todos.
Fuentes: Fides, Sandro Magister, Signos de
estos Tiempos, forosdelavirgen

Al Qaeda ataca poblado donde aún se habla
el idioma de Cristo en Siria
ROMA, 09 Sep. 13 / 04:23 am (ACI/EWTN Noticias).—Maalula, un pequeño poblado cristia-

no al norte de Damasco (Siria), considerado
uno de los tres últimos lugares del mundo
donde aún se habla arameo, el idioma de
Cristo, fue intensamente atacado en la madrugada del 4 de septiembre por un grupo de
rebeldes del Jabhat al-Nusra, vinculado con
50

Al Qaeda, y del “Ejército de Liberación de
Siria”.
Los rebeldes sirios ingresaron en el poblado sirio, donde radican en mayoría melquitas
greco católicos y cristianos ortodoxos, tomando “primero una fábrica de ladrillos, de
propiedad de un hombre cristiano, que ahora
está desaparecido”, dijo un aterrorizado resi-
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dente anónimo al diario británico The Telegraph.
“Luego, alrededor de las 5:30 a.m., un coche bomba detonó en el puesto de control en
la entrada de la aldea”, dijo.
El poblador denunció además que “algunos
de los rebeldes ingresaron al hogar de Yousef
Haddad, un cristiano, cerca del puesto de control. Intentaron convertirlo a la fuerza al Islam”. Por su parte, una religiosa local dijo a la
prensa que 27 huérfanos que vivían en el
monasterio estaban siendo llevados a cuevas
cercanas para refugiarlos.
Maalula ha soportado además la respuesta
del régimen sirio a los rebeldes, en un contraataque realizado el jueves.
“Entraron a la plaza principal y destruyeron
una estatua de la Virgen María”, dijo el poblador, indicando que fueron bombardeados desde una montaña cercana.
“Dos proyectiles impactaron el convento de
Santa Tecla”, señaló.
En el convento de Santa Tecla, según la
tradición está enterrada esa santa, una seguidora de San Pablo que huyó a esta villa en
Siria para escapar de un matrimonio tras haber
tomado un voto de castidad.
Los rebeldes sirios han negado que el ataque contra el poblado de Maalula haya sido
sectario. Sin embargo, el poblador local aseguró a The Telegraph que los rebeldes, que se
han replegado en las montañas desde marzo de
este año, “han estado molestando a los cristianos del pueblo desde entonces”.

Soldados sirios luchan por recuperar Maalula tomada
por un grupo de rebeldes vinculados a Al Qaeda

“Un granjero cristiano no puede subir a sus
tierras a menos que esté acompañado por un
poblador musulmán”.
Recientemente, el Patriarca católico de Babilonia de los caldeos, Louis Sako, advirtió
que una intervención militar como la que planea liderar Barack Obama, presidente de Estados Unidos, contra Siria “sería una catástrofe.
Sería como hacer explotar un volcán con una
explosión destinada a arrasar Irak, El Líbano,
Palestina»
Etiquetas: Siria, Atentados contra Cristianos,
violencia, guerra, Ataques contra cristianos
(Aciprensa)

Irak: Extremistas musulmanes matan 34
cristianos en Navidad
ROMA, 26 Dic. 13/12:07 pm (ACI/EWTN Noticias).—Extremistas musulmanes asesinaron por

lo menos a 34 cristianos durante los ataques
perpetrados contra una iglesia y un mercado
en Bagdad (Irak), además de dejar varios heridos.
Según informó este 25 de diciembre la
BBC, en el primer ataque, un coche bomba
explotó cuando los fieles salían de una igle-

sia tras la misa de Navidad, dejando 24 personas muertas.
En el segundo ataque, una bomba explotó
en un mercado en un área de mayoría cristiana. Unas 10 personas murieron. Ambos ataques dejaron varios heridos.
Hasta el momento ninguna organización se
atribuyó la responsabilidad de los atentados.
Durante el rezo del Ángelus, el Papa Fran51
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cisco se refirió a los numerosos cristianos que son perseguidos a causa de su fe y que
incluso son asesinados, como
San Esteban, cuyo martirio la
Iglesia conmemora el 26 de
diciembre.
“Por ello hoy oramos en
modo particular por los cristianos que padecen discriminaciones a causa del testimonio de Cristo y del Evangelio.
Estemos cercanos a estos hermanos y hermanas que, como
san Esteban, son acusados injustamente y hechos objeto de
violencia de diverso tipo ”.
Socorristas retiran una víctima frente a los restos de auto bomba detonado en
“Estoy seguro que, lamen- atentados contra Iglesias en Bagdad (Irak) en la Navidad
tablemente, son más numerosos hoy que en los primeros tiempos de la
manos y hermanas un momento, en silencio,
Iglesia ¡Son tantos! Esto sucede especialmentodos”, expresó el Santo Padre.
te allí donde la libertad religiosa no es todavía garantizada o no es plenamente realizada.
Etiquetas: Atentados contra cristianos,
Quisiera pedirles, recemos hoy por estos herIrak aciprensa
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Valiente mujer violada a los 12 años que
rechazó el aborto: Salvé la vida de mi hija
y ella la mía
QUITO, 25 Nov. 13 / 06:02 am (ACI/EWTN Noticias).—La activista pro vida Lianna Rebolle-

do compartió recientemente su testimonio ante
1200 jóvenes en Quito (Ecuador). Tras quedar embarazada producto de una violación
sufrida a los 12 años, fue presionada para
someterse a un aborto, pero ella optó por
salvar la vida de su hija.
Invitada por la plataforma Jóvenes Libres
de Ecuador a compartir su testimonio con los
jóvenes, en el Teatro 24 de mayo, Lianna
Rebolledo, hoy de 34 años, recordó que “mi
niñez la pasé entre la violencia y el alcoholismo”.
“Fui violada a los 12 años y quedé emba52

razada. Aunque los médicos me decían: aborta, no arruines tu vida, después de oír el
corazón de mi bebé, decidí que debía vivir”,
dijo.
Lianna aseguró que con su decisión “dos
vidas fueron salvadas, yo salvé la vida de mi
hija y ella la mía”.
Antes de ser abandonada por su padre,
recordó, su madre la llevó junto a sus hermanos a Estados Unidos en busca de mejores
ingresos para darles bienestar.
Precisamente en Los Ángeles, estado de
California (Estados Unidos), fue violada por
dos sujetos que la dejaron inconsciente.
La líder pro vida señaló que “herida física
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y moralmente a esa edad, no entiendes por qué los médicos me recomendaban que abortara, que mi vida
estaba arruinada, que de cualquier
manera el producto no se iba a lograr”.
“Una niña de 12 años escucha
esas palabras y no entiendes qué es
el producto, por qué no se va a
lograr y por qué te pasó a ti”, dijo.
Sin embargo, recordó, “cuando me
dijeron que al bebé que llevaba en el
vientre ya le latía el corazón, me
aferré a mi vida y que ella viviera”.
Su hija actualmente tiene 22 años,
y pronto culminará sus estudios en
La activista pro vida Lianna Rebolledo y su hija
una universidad en Los Ángeles.
do, tiene un propósito de vida y tiene el
“Hasta hoy, ella no me recuerda a nadie,
mismo derecho que cualquier otra persona”.
mi hija no tiene nada que ver con lo que pasó
Lianna aseguró que su caso es prueba de
esa noche”, aseguró, pues “ella es un ser
que “en las peores circunstancias, frente a
independiente con el mismo derecho que cualtodos los males que pueda enfrentar una niña
quier otro ser humano”.
ultrajada y sin el total respaldo de mis paLianna aseguró que su hija “no es de sedres, se haya abierto camino no sólo para mi,
gunda categoría por haber nacido en esas
sino para mi compañera de vida, mi hija,
circunstancias y con todo lo difícil que fue”.
aquella que hoy es el faro de vida que me
“Si yo tuviera que pasar lo mismo para
marca el día a día”.
tenerla a ella y todo el amor que me ha dado,
“Que no los engañen, que no los manipuyo lo volvería a vivir”, aseguró.
len. Una vida se cancela, se termina, no se
La líder pro vida exhortó a los 1200 jóveinterrumpe, y una vida debe protegerse indenes ecuatorianos que presenciaban su testipendientemente de cómo venga”, remarcó.
monio a que “bajo ninguna circunstancia deAciprensa Etiquetas: “http://www.aciprensa.
bemos acabar con la vida de un ser humano.
com/noticias/etiquetas/no-al-aborto/”
Independientemente de cómo viene al mun-
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Testimonio
Mi nombre es Carlos Alfredo Miranda Caballería, más conocido como el “fotógrafo de
la Santísima Virgen María” o “El Gordo Caballería”.
Hace catorce años que murió mi único y
amado hijo. Con esa irreparable pérdida, mi
vida cambió en un 90%. Se me quitaron las
ganas de trabajar y hasta de seguir viviendo.
Yo lo había criado con tanto amor y sacrificio.

Si yo era estrellero, no quería que mi hijo lo
fuera. Le exigía que estuviera en casa a las 23
hrs. Con sus 18 años de edad, era un joven
alegre, le gustaba mucho tocar la guitarra,
jugar conmigo y con su madre. Pasaba horas
enteras tocando la guitarra, riéndose con mi
señora y los chicos del barrio. También quería
mucho a nuestro perro. Él amaba la Vida y
Nuestro Padre Dios se lo llevó a tan temprana
edad.
¿Han pensado Uds. lo que es perder al
único hijo? Creo que a pocas personas les ha
tocado sufrir en carne propia lo que yo he
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eso). No, mi cambio se produjo cuando fui
levantando por el vidente y sentí que era
perdonado de todo lo que había hecho. Cuando se me pidió en ese momento que cambiara
de vida y contrajera matrimonio con mi señora, lo que he hecho hace poco. Ahora, al
cumplirse los 14 años del fallecimiento de mi
hijo, he vuelto a estar en paz y me dirijo a
todos ustedes mis hermanos para darles este
testimonio con todo cariño.
CARLOS MIRANDA CABALLERÍA
Quillota, 1988.
Matrimonio Miranda-Valdivia

sufrido. Perder al único hijo, verlo arriba del
mesón sin poder hacer nada para volverlo a la
vida. Tuve que sacarle toda su ropa embarrada, moverlo, mirarlo a los ojos que tenía abiertos como diciendo ¿dónde estabas papá? Lo
moví y no me convencía de lo que había
pasado. Estuve allí dos horas con mi corazón
destrozado mirando a mi hijo en el mesón sin
querer convencerme que había perdido a mi
único hijo tan valioso y estar ahí pidiendo a
Dios que le devolviera a la vida. Yo no creía
que estaba muerto, pensaba que pronto se
pararía del mesón y nos iríamos a casa, que
todo era una travesura. Pero no era así, mi hijo
seguía tirado en el mesón y toda mi vida de
sacrificio estaba ahí perdida.
Entonces me rebelé contra Dios pensando
qué injusta era la vida. Así pasé diez años y
ahora he vuelto a encontrar la fe en el Cerro
bendito de Peñablanca. Ahora le pido perdón
de todo corazón a Jesús y a su Madre, María
Santísima.
Pienso cuánto sufrió Ella al ver a su Hijo
crucificado, escupido y azotado por nosotros
los hombres. Yo creo que mi sufrimiento no lo
podré olvidar mientras viva, que siempre tendré el recuerdo de mi hijo, pero ahora mi vida
ha empezado a cambiar y he vuelto a tener fe.
Este cambio no fue cuando Dios me dio la
milagrosa fotografía de las monjitas, tampoco
cuando di el falso testimonio de que Miguel
Ángel se producía los estigmas con una tabla
con clavos (cómo me arrepiento y pido perdón
a Jesús y María Santísima por haber dicho
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Testimonio durante las
Apariciones de Peñablanca
Esto ocurrió, parece, durante 1984, cuando
comenzaban a estar tensas las relaciones entre
Chile y Argentina.
“Yo, Luisa, fui testigo de una visión de la
Madre de Dios en el Monte Carmelo de Peñablanca. Era un día de aparición, pero la fecha
exacta no la recuerdo. Ese día había ido al
Cerro con una persona mayor. Ella no podía
correr como lo hacía el vidente, Miguel Angel;
sólo caminábamos junto a la muchedumbre
que pueden haber sido varios miles de personas. Fuimos a un lado y luego nos devolvimos
al mismo lugar inicial, cerca del Jardín, donde
el Vidente hablaba con la Virgen. Fue en ese
momento que, levantando la vista hacia el árbol, vi a Nuestra Señora en medio de las banderas chilenas y argentina.
Ella le sostenía con su manito la punta a
ambas banderas. Entonces mi corazón se aceleró. Cerré mis ojos. Dije, ¡Virgencita!.
Volví a abrir mis ojos: Ella seguía ahí y
entonces comprendí que no iba a haber guerra
entre Chile y Argentina, ya que por ese período
tenían todo preparado.
Entonces le dije a mi acompañante: no va a
haber guerra.
El me contestó que cómo lo sabía; le contesté: he visto a la Santísima Virgen junto a las
dos banderas.
Gracias, Virgen Santísima.
LUISA HERNÁNDEZ ARAYA
La Cruz. Quinta Región, 7 de Diciembre de 2002
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Desde Colombia, un sacerdote
Doctor
Alan Rojas Canala
Santiago de Chile.
Muy apreciado amigo y hermano:
“La gracia de Nuestro Señor y el Amor de la
Madre llenen su corazón de gracia y amor”.
Hace varios meses escuché algo de las apariciones en Chile, pero uno como sacerdote espera un poco, a veces nos vamos de largo con
la prudencia cristiana. Hace unas tres semanas
una señora de nuestros grupos de oración se
atrevió a viajar al lugar de las apariciones; el
cambio de esta señora ha sido total; es una verdadera misionera de la Madre del Cielo, no se
cansa de dar sus mensajes por donde va pasando. Conozco perfectamente a la señora casi unos
7 años atrás; es una mujer de Dios en todos sus
cabales, de una fe muy grande; he sido su confidente y la oriento en su proceso espiritual y
cristiano, esto para decirle que no pongo en ninguna duda de la Aparición de nuestra Señora
en Peñablanca, creo que así es. Le cuento que
para asombro mío, estando el domingo 19 de
octubre del presente, a eso de las 5:15 p.m.
mirando hacia el occidente detallé que el sol lo
podía mirar de frente sin ninguna molestia a
mis ojos, un disco como una hostia muy grande se interpone, detrás de éste el sol girando,
derramando en las nubes un color muy suave
rosado, esto sucede como unos 10 minutos; me
pregunto qué me pasa; salgo de mi cuarto y aviso a un joven que pasa, y ve lo mismo; mando
llamar a otros que estaban cerca, casi unos 13
y pueden ver este fenómeno, variando los colores a un verde, dorado, azul… Con fe reza-

mos el Ave María, con esto nos confirmó su
presencia allí en Chile, la tierra de María; todo
esto me ha animado a darme más a nuestra buena Madre y ser su misionero entre las pobres
gentes. Quisiera rogarle a usted me pudiera informar más de todo esto que estamos viviendo
como don de Dios Amor,
Desearía me llegara el informativo “Misioneros de Dios”, la señora me trajo un ejemplar
y me parece maravilloso, algunos libros y folletos que usted y otro han elaborado, pues estoy convencido que la Madre nos llama a pregonar por todo el mundo este mensaje para la
salvación de los hombres. Soy sacerdote
vicentino, trabajo aquí en el seminario menor
en la formación de los futuros misioneros
vicentinos de Colombia; a nuestro cargo está
el santuario de la Medalla Milagrosa y creo que
desde aquí la Madre nos pide irradiar su mensaje de Amor para tantos peregrinos que vienen en busca de su consuelo y de entregarse a
su Inmaculado Corazón; espero que usted junto a la Madre allí en Peñablanca, en esos 150
metros de cielo, me encomiende con nombre
propio a la Santísima Virgen y espero en próxima carta el mensaje y la bendición de la Madre. Aunque no le conozco a usted ni a Miguel
Ángel, reciban mi saludo cariñoso y eso sí mi
apoyo en mi humilde oración de manera especial en la Eucaristía donde me uno a ustedes en
el amor del Señor y de nuestra buena Madre.
Los bendigo, los aprecio y amo en el corazón de Jesucristo.
DIEGO DE ZÚÑIGA D.
Sacerdote Vicentino
Colombia, 28 de octubre, 1986

Sanación
Estas líneas impregnadas de humilde gratitud, quieren llevar a la Santísima Madre, mi
¡gracias! por haberme mejorado.
Padecía desde más de treinta años y la
habían declarado incurable, una colitis ulcerosa.
Una noche tuve mucha hemorragia; con

gran fe tomé agua de la que Ella bendijo, e
instantáneamente me sentí curada.
Hoy, a un año de haber recibido este favor,
quiero agradecer públicamente, para gloria de
nuestra Madre Santa.
R. P.
(Una religiosa)
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MENSAJES
¿Por qué se afligen? ¿Acaso no sabéis leer?
Mi Hijo ha anunciado todo y ha dicho estas palabras:
Los perseguirán por Mi nombre; dirán falsos testimonios por causa Mía.
Los odiarán. Si es necesario, os matarán. Pero quien está conmigo, no debe
temer nada.
¿Por qué tenéis el corazón triste?
¿Acaso estos dolores que son mandados para que vuestras almas sean limpias, son
más dolorosos que la Pasión de mi Hijo?
Si ustedes hubiesen estado ahí presenciando aquello, no hubiesen tardado en
cambiar de vida.
He dicho en Fátima y en todas partes: Mi Corazón Inmaculado será vuestro
refugio.
No teman, estén firmes cada vez, cada instante, porque Yo soy La Madre de los
Afligidos, La Reina del Socorro y soy Salud de los Enfermos.
¿Acaso queréis renunciar a mi Hijo? No se puede tener a dos amos a la vez: Dios
o el hombre.
Porque el mundo está lleno de maldades.
Rezad mucho, orad mucho.
Están ofendidos muchos de mis hijos predilectos, porque se les ha dicho la
verdad.
¡Cuántas veces he anunciado esto! ¡Cuántas veces me han tratado de callar!
Mas les digo, hijitos míos, Yo soy la Corredentora.
Yo soy la Omnipotencia Suplicante, la Llena de Gracia, la Dama Blanca de
la Paz, El Corazón Purísimo de la Encarnación del Hijo de Dios, o también, El
Corazón Inmaculado; la Inmaculada Concepción.
¡Cuántos años he dicho lo mismo! ¡Cuántas contradicciones!
Lo he anunciado, pero aún, hijos míos, no he dicho cuándo iba a ser el
terremoto. Por causa de vuestros dichos: “que me dijeron”, “que Ella me dijo”, han
hecho confundir muchas cosas. Yo nunca, jamás he dicho que mi Hijo y Yo somos el
Alfa y el Omega. Lo que dije fue lo siguiente: Mi Hijo es el Alfa y el Omega, el
principio y fin. Y Yo soy la Madre del Socorro.
Muchos no quieren saber la verdad y colocan por los medios de comunicación
la siguiente frase: La Señora había dicho esto: Cuando vayan a recibir al Santísimo,
a la Comunión, no deben usar pantalones. Pero satanás ha querido publicarlo de esta
manera: Las mujeres no deben de usar pantalones.
Estáis jugando con Dios, pero al fin, mi Hijo Triunfará, porque es Rey de Reyes,
es el Señor Creador del Cielo y Tierra. Y vosotros no os preocupéis de lo que dicen y
lo que dirán. Preocúpense de las cosas de Dios, como mi Hijo lo ha dicho.
Peñablanca – Chile. 1º de septiembre de 1984.
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