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“¡Chile, ay, Chile! Qué lástima me das. Si rezas y cambian todos, Dios va a actuar
con Misericordia. De lo contrario los castigos serán abundantes”.
21 de julio de 1985 – Peñablanca, Chile.
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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

Monte Carmelo de Peñablanca, Monte Carmelo de Chile, Monte lleno de gracias
celestiales derramados por Nuestro Señor por medio de nuestra Madre Santísima, la Dama
Blanca de la Paz.
Han pasado 31 años y nuevamente nos hemos encontrado en ese sitio pedazo de cielo
descolgado aquí en tierra chilena.
Cuántas bendiciones hemos recibido todos los que han estado aunque sea un día en él. Así
lo prometió María Santísima y todo se cumple. Su manto protector se extiende y nos cubre con
amor.
¿Quién no ha recibido alguna Gracia pequeña o inmensamente grande y no ha quedado
con el alma repleta de alegría y gratitud?
31 años han transcurrido y como es obra de Dios seguirá siempre creciendo más y más.
Conocida más fuera de Chile que en esta tierra nuestra.¡Cuánta ingratitud la nuestra y cuánta
frialdad en recibir estos regalos del cielo!
El tiempo pasa raudo y violento, la bandera que la Virgen mandó a confeccionar no se
observa en ninguna parte fuera de nuestro querido cerro.
Apaciguará las contiendas y confusiones traerá regalos celestiales a los países donde sea
expuesta con amor y sin superstición.
Tenemos una deuda inmensa con nuestra querida Madre y debemos reparar todas estas
ofensas.
Tenemos que estar muy unidos frente al enemigo de natura humana, el demonio que
tratará de separarnos por cosas insignificantes, con maledicencias o murmuraciones que no
llevan a nada sino a la ruina.
Cuidemos nuestra lengua de toda crítica y seamos constructores del bien y de la verdad
con delicadeza de alma y con la sonrisa dulce y franca de Jesús y de María.
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Editorial
Acerquémonos con gozo al cerro bendito con alguna otra persona que no conozca este
tesoro escondido o con alguna otra que hace tiempo no ha vuelto por falta de sacrificio o de
penitencia para que vuelva a saborear lo que recibió al principio. Que vuelvan para agradecer los
beneficios recibidos.
Todos los sábados primeros tenemos lo más grande de todo, la Santa Misa, y también
podemos purificar nuestras almas con el gran Sacramento del Perdón, o sea la Confesión.
Ahora la Patria lo pide y lo necesita para que reine la unión entre los nuestros y entre las
naciones para que reine con todo su esplendor Cristo Rey y su Madre la Virgen.
El 16 de Julio es feriado nacional, fiesta religiosa. El Monte Carmelo de Chile se verá
adornado para que brille con mayor esplendor esa estrella luminosa que representa la Virgen del
Carmen, Reina, Madre y Generala.
Con todo el corazón digamos: Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que
clama a ti
Padre MIGUEL CONTARDO EGAÑA

Oración del Papa Francisco a la Virgen María
Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu,
has acogido al Verbo de la vida en la profundidad de tu
humilde fe, totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro ‘sí’, en la urgencia más imperiosa
que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para
llevar a todos el Evangelio de la vida que vence la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para
que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y del amor hacia los pobres,
para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines
de la tierra y ninguna periferia sea privada de tu luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén.
Aleluya.
Etiquetas: Vaticano, Virgen María, Papa Francisco
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Nuestras cosas (Crónica de las Apariciones de Peñablanca)

Apariciónes de María Santísima en Peñablanca
del 16 y 23 de julio de 1984
16 DE JULIO DE 1984
En esta aparición, la Santísima Virgen le entrega un mensaje secreto al vidente, y le pide
que no lo haga público hasta
junio de 1989, lo que Miguel
Ángel respeta íntegramente.
Ahora este mensaje lo hemos
trascrito aquí, sólo para guardar el orden cronológico de lo
dicho por Nuestra Madre del
Cielo.
El mensaje es el siguiente:
MIRAD HIJOS, CUÁNTAS
COSAS OS HE DICHO, PERO NO QUERÉIS OÍRLAS.
TODOS VOSOTROS HACÉIS
OÍDOS SORDOS …
PEDÍ LA CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS A
TODAS LAS NACIONES. SI
HACÉIS ESTO HABRÁ PAZ
QUE OS PROMETÍ EN FÁTIMA; DE LO CONTRARIO, LA
CÓLERA DE DIOS VENDRÁ
DE INMEDIATO…
PEDÍ QUE TODOS LOS OBISPOS DEL MUNDO, CONSAGRARAN A RUSIA A MI
CORAZÓN INMACULADO,
PERO ESTE PEDIDO NO SE
CUMPLIÓ. ENTONCES, RUSIA ESPARCIRÁ SUS ERRORES POR TODA LA TIERRA.
HOY, ANTE TI Y TODO EL
PUEBLO, OS PIDO QUE RECÉIS EL ROSARIO Y HAGÁIS
SACRIFICIOS POR LA EXPIACIÓN DE LOS POBRES
PECADORES.
LA IGLESIA TENDRÁ QUE

LUCHAR MUCHO POR LA
VERDADERA DOCTRINA,
EN TODA AMÉRICA. SI
ESTO NO ES ATENDIDO, LA
FE DECAERÁ EN MUCHAS
NACIONES.
EL EVANGELIO SERÁ PISOTEADO. UNA GRAN APOSTASÍA SE AVECINA Y DE
TODO ES CULPABLE LA
IGLESIA ROMANA; SACERDOTES, OBISPOS, CARDENALES, RELIGIOSAS, CONSAGRADOS DE MI HIJO,
QUE PREDICAN LA PALABRA DE JESÚS Y NO CREEN
EN ELLA. SE DUDA DEL
MISTERIO DE LA COMUNIÓN Y DE TODO LO QUE
MI HIJO DEJÓ ESTABLECIDO.
HIJOS MÍOS, AYUDADME
A SALVAR ALMAS QUE VAN
A LA PERDICIÓN; NO QUERÉIS OÍR LAS TROMPETAS
DE LOS ÁNGELES DEL SEÑOR.
YO ESTOY AQUÍ PARA
DAR UNA OPORTUNIDAD
AL MUNDO Y MÁS AÚN, A
LA IGLESIA ROMANA. SOY
LA VIRGEN MARÍA, LA LLENA DE GRACIA, LA MADRE
DEL MUNDO Y DE LA IGLESIA. EL MUNDO DEBERÁ
ENMENDARSE PARA ASÍ
RECIBIR LAS GRACIAS DEL
CIELO.
UNA GRAN FALTA DE FE
INVADIRÁ LA TIERRA.
LAS TINIEBLAS AVANZAN A PASOS AGIGANTADOS.
TIERRA, TEMBLAD DE

HORROR Y ESPANTO. VUESTRO SEÑOR OS HA DADO
MUCHO, PERO VOSOTROS
NADA DAIS.
RUSIA ES EL AZOTE DEL
MUNDO; LAS DOCTRINAS
ANTICRISTIANAS HAN INVADIDO HASTA LOS MÁS
ALTOS CARGOS DE LA
IGLESIA. MUCHOS SACERDOTES PREFIEREN UNIRSE
A LA BESTIA Y LUCHAN
CONTRA LOS VERDADEROS CRISTIANOS.
GRITOS DE ESPANTO SE
OIRÁN EN ROMA. EL SANTO PADRE TENDRÁ UNA
LUCHA DECISIVA CONTRA
LOS DEMONIOS, PERO YO
ESTARÉ CON ÉL HASTA EL
FIN.
NO OS PREOCUPÉIS DE
LAS GUERRAS; ESTE MENSAJE ES MÁS HORRIBLE
QUE UNA GUERRA O TERREMOTO.
NO TEMÁIS, YO ESTARÉ
SIEMPRE CONTIGO. REFÚGIATE EN MÍ Y TENDRÁS LA
PROTECCIÓN DEL CIELO.
AUNQUE NO TE ENTIENDAN, SÉ TÚ; HAZ LO QUE
TE DICTE EL CORAZÓN.
NO CONTÉIS ESTO A NADIE, HASTA QUE YO OS
DIGA.
Este mensaje fue escrito y
firmado por el vidente en junio
de 1989, acompañado de su
número del carnet de identidad,
N° 10.159.951 de Santiago.
Nota: Sin lugar a dudas, el lector
habrá quedado tan perplejo,
como quedamos todos los que
leímos este mensaje por primera vez.
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Miguel Ángel en éxtásis durante una aparición en el Santuario

Es de una claridad extraordinaria, en cuanto a lo que le
espera al mundo, al Papa y con
él a la Iglesia Católica. Nos dice
la Santísima Virgen, que todos
sus anuncios de catástrofes no
son nada comparado a la gravedad de lo que nos ha revelado por intermedio de Miguel
Ángel. Peor que la guerra, es la
pérdida de la Fe y la lucha por
restaurarla.
Vemos en este mensaje un indiscutible nexo con las revelaciones de Nuestra Señora en
otras partes del mundo y especialmente a su hijo predilecto el
padre Gobbi, formador del Movimiento Sacerdotal Mariano.
¿Por qué esa preocupación
de la Santísima Virgen por tener sacerdotes fieles a Ella y a
Cristo? ¿Por qué tanta premura
en sus mensajes? ¿Existen, entonces, sacerdotes Marianos y
otros contrarios a Ella?
Sin lugar a dudas, lo más importante de esta aparición, fue
el mensaje secreto que acabamos de referir.
Posteriormente en junio de
1989 el mensaje fue dado a conocer por Miguel Ángel.

23 DE JULIO DE 1984
Miguel Ángel ha ingresado
al Jardín Santo, se persigna y
cae bruscamente de rodillas, se6

ñal que se ha iniciado un nuevo
éxtasis y que ha llegado Nuestra Madre. La saludamos con
nuestros pañuelos blancos.
Miguel Ángel dice:
Mensaje para la humanidad.
RUSIA SERÁ EL AZOTE
DE TODA LA HUMANIDAD.
FUEGO SE VE EN EL MAR.
FUEGO SE VE EN EL INTERIOR DE LA TIERRA. LA
NATURALEZA SE HORRORIZA POR LOS GRANDES
CAMBIOS QUE HACE EL
HOMBRE.
POR CULPA DE MUCHOS
HOMBRES, GRANDES TERREMOTOS, PESTES, HABRÁ EN LA TIERRA.
MUCHOS QUIEREN SER
MÁS QUE DIOS. SATANÁS
ESTÁ REINANDO SOBRE
ELLOS.
UNA GRAN GUERRA SE
APROXIMA. CUANDO VEÁIS
LA SEÑAL EN EL HORIZONTE, AQUELLA SEÑAL, SERÁ
LA SEÑAL QUE YA VIENE LA
GUERRA. MUCHOS MORIRÁN, LOS PEQUEÑOS GRITARÁN.
EL SANTO PADRE TENDRÁ QUE HUIR DE ROMA,
LUEGO MORIRÁ. MUCHOS

SERÁN LOS CONDENADOS,
MUCHOS LOS PERSEGUIDOS.
EL ANTICRISTO ESTARÁ
ENTONCES ENGAÑANDO A
MUCHAS NACIONES Y A
TODOS TRATANDO DE SEDUCIRLOS AL PECADO.
EL CINE, LA TELEVISIÓN
Y LIBROS, MUCHOS DE ELLOS, LLEVAN A MUCHAS
ALMAS ALA PERDICIÓN; AL
INFIERNO.
SE VERÁ AL DRAGÓN TIRANDO LAS TRES CUARTAS
PARTES DE LAS ESTRELLAS,
ARROJÁNDOLAS AL ABISMO.
MUCHOS MORIRÁN.
LA IGLESIA PASARÁ POR
UNA NUEVA Y HORROROSA CRISIS. SE ESTÁ OLVIDANDO LA FE.
SE ESTÁ OLVIDANDO
AQUELLO HERMOSO QUE
HABÍA ANTES. LOS VELOS
EN LAS MUJERES. EL RESPETO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
CUANDO RECIBÁIS LA
HOSTIA, CUERPO DE CRISTO, DEBÉIS DE PONEROS
DE RODILLAS.
La Señora lo pide, porque está
Cristo. Más vale humillarse.
ROMA, ROMA …
El vidente sale del éxtasis.
Nota: Hoy se escucha el Tercer
Secreto de Fátima. Nuestra Señora nos pidió rezar en voz alta
y no grabar dicho mensaje, y
los pocos que escucharon no deben comunicarlo.
Todo lo referente a esta aparición, se obtuvo de forma manuscrita.
Extractado del libro
“SI

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

de MARÍA LUISA PAREDES
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Virgen Dolorosa de El Escorial, España
(14 de junio)
Después de su escrito sobre la Apariciones
de El Escorial, René Laurentin volvió a escribir cinco años después.
Eran más bien desconocidas cuando yo me
encontré con Amparo en 1985. Percibí entonces la transparencia de esta mujer, pobre entre
los pobres, y me sorprendieron después las
increíbles pruebas pasadas por ella y su misión. La Iglesia, prudente, se mostró reticente
por largo tiempo. La
Alcaldía y el cura de la
Parroquia dirigieron un
combate contra ella y
la peregrinación. El acceso al fresno de Prado
Nuevo (lugar de las apariciones) fue prohibido a los peregrinos, y
las multas llovían sobre los innumerables
autobuses y los coches.
Me sorprendió mucho que el Cielo levantara a Luz Amparo
cuando menos se esperaba: el Municipio agresivo cayó en el ridículo y perdió las elecciones. El cura de la Parroquia pidió perdón a
Amparo y a sus seguidores; durante su agonía,
confesó haber sido el origen de numerosas
molestias. Al poco tiempo, el cardenal arzobispo de Madrid visitó a Amparo un día entero, antes de jubilarse, y reconoció oficialmente sus fundaciones.
Todo acabó bien en el Escorial en el plan
institucional, civil y religioso, pero sobre todo
en el plan espiritual, en este lugar de oración
y conversión, gracias a la vida profunda de
Amparo, alma víctima desde su niñez hasta su
vida conyugal en la miseria, pasadas las persecuciones y oposiciones ahora cuando no se
esperaba.
El 14 de junio de 1981 comenzaron las
denominadas “apariciones de El Escorial”
Desde aquel mensaje inicial en Prado Nuevo, se sucedieron decenas de mensajes, con

una periodicidad mensual desde 1985, que
tuvieron su culminación el 4 de mayo de 2002
(las manifestaciones prosiguen el primer sábado de cada mes, pero sin mensaje).
Este elevado número de mensajes ha causado extrañeza a algunos. Sin lugar a dudas, si
comparamos esta proliferación de mensajes
con la brevedad de Lourdes o Fátima, la diferencia es notable. Pero, ¿existe algún criterio
absoluto en el estudio
de las manifestaciones
marianas que nos autorice a poner límite a
esta libérrima intervención del Cielo? Ciertamente, no. La misma
Virgen ofrece respuesta a tan frecuente objeción en sus mensajes
de El Escorial:
“Yo me aparezco, hija mía, donde quiero y
cuando quiero. Todo aquél que diga que no
puede ser, ¿quién es él para decirme a mí
cuándo y dónde tengo que manifestarme? Os
aviso, hijos míos, como una madre avisa a su
hijo cuando corre un gran peligro” (20-mayo1984).
En lo que concierne a los mensajes, sabemos que son conformes a la fe católica, según
varios estudios teológicos que se han hecho.
Sencillos en su exposición, son profundos en
su contenido. En ellos se reavivan las raíces
más auténticas del cristianismo, ya que son
como una señal de alarma a las conciencias de
los católicos dormidos.
Si examinamos la aparición de El Escorial
en su conjunto, teniendo en cuenta sus factores (vidente, mensajes, forma en que se producen, etc.), podemos afirmar que tiene las características de una revelación privada, semejante a las que tuvieron lugar en Lourdes,
Fátima y en otros lugares.
El discernimiento y el veredicto final co7
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rresponde a la Jerarquía de Madrid, pero los
lo para su misión. Ella los padeció desde que
elementos principales van en este sentido:
sangrara por primera vez en 1980, medio año
instrumento humilde en la persona de la viantes de la primera aparición, cuando en plena
dente, Luz Amparo; obediencia y fidelidad de
calle brotó sangre de manos, rodillas, pies,
esta última a la Iglesia y sus
costado y frente. Esto sucedió
pastores; frutos abundantes de
ante distintos testigos. No era
vida cristiana; mensajes unipermanente, y solía ir acomversales en consonancia con
pañado de una extraordinaria
la Revelación bíblica; conterigidez del cuerpo, que en onido específico de los miscasiones adoptaba la forma de
mos en algunos puntos para
Cristo crucificado. Primero
los tiempos que vivimos en la
los recibía todos los jueves y
Iglesia y en la Humanidad;
viernes; luego todos los viermodo en que se producen los
nes, y finalmente, el primer
éxtasis, que han quedado graviernes de cada mes.
bados en imágenes (vídeos) y
Días después pude conque se podrían incluir en los
fesarme con el mismo direcéxtasis proféticos, propios de
tor espiritual de Luz Amparo
las revelaciones privadas, en
Cuevas, el fraile Alfonso Maque Jesús o la Virgen transría Sendín, carmelita descalmiten su mensaje a través de
zo, sacerdote de altos vuelos
Luz Amparo Cuevas, vidente de
la vidente, etc.
espirituales y con el don de
El Escorial
Como enseña el Catecismo
ver las conciencias; ocasión
de la Iglesia Católica: “Su función no es la de
propicia también para hablar de las experien“mejorar” o “completar” la Revelación definicias que tenía la Sra. Luz Amparo con el Cietiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más
lo, particularmente de las apariciones de la
plenamente en una cierta época de la HistoVirgen de los Dolores y de los mensajes que
ria”.
recibía, que finalmente era lo que a este servidor le interesaba conocer. Sin embargo, ahora
puedo decir que Luz Amparo Cuevas había
Comentario del escritor José Luis López
vivido una gran cantidad y variedad de hechos
Padilla
extraordinarios y llamativos, además de los ya
referidos estaba el de la bilocación de su ser y
Fue en el año de 1986 que tuve el privilegio
el don de conocimiento de conciencias.
de platicar privadamente con la Sra. Luz AmAdemás vivía también la translucidez, fenóparo Cuevas, quien en ese entonces era la vimeno místico consistente en la capacidad de
dente de las apariciones que ocurrían desde 5
asumir los dolores y enfermedades de otra
años antes en la finca llamada Prado Nuevo,
persona. Debo dar testimonio, aunque no me
muy cercano al Monasterio de San Lorenzo de
gusta nada hablar de experiencias propias esEl Escorial, España.
pirituales, que fue en el lugar de las aparicioLos cerca de 15 ó 20 minutos que estuve con
nes, un primer sábado de mes, que después de
ella me causó una muy buena impresión; una
la aparición de la Virgen, este servidor tuvo el
mujer sencilla y madre de familia, dedicada al
privilegio de atestiguar con los ojos de la carservicio doméstico, con obvias limitaciones
ne el Milagro del Sol, y pude observar por
intelectuales y culturales, pero imbuida de una
varios minutos cómo el astro Sol giraba sobre
notable virtud de la humildad y una palpable
su propio eje a una velocidad vertiginosa y daba
espiritualidad de fe y devoción a la Santísima
“saltos” de un lugar a otro.
Virgen y a Nuestro Señor Jesucristo.
Para mí fue la confirmación de que estaba
De hecho, Amparo sufría los estigmas de la
ahí Dios presente, sin dejar de mencionar que
Pasión como una gracia derramada por el Cie8
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en mi encuentro con Luz Amparo,
en la pequeña habitación donde nos
encontrábamos, percibí un inconfundible e intenso aroma a rosas que
inundó todo el lugar, que luego supe
acompañaba a sus éxtasis con la
Virgen. Sirva lo anterior como preámbulo al conocer que el día de
ayer, viernes 17 de agosto de 2012,
nació a la vida sobrenatural la Sra.
Luz Amparo Cuevas, a la edad de
81 años
Las Apariciones

El 14 de Junio de 1981 se iniciaron las denominadas “apariciones de El Escorial” a Luz
Amparo Cuevas. En la finca de “Prado Nuevo”, sobre la copa de un fresno situado junto
a una fuente, la Virgen María se presentó como
la “Virgen de los Dolores” y pidió que se
construyera una capilla en su honor para meditar la Pasión de su Hijo, tan olvidada de los
hombres. Añadió que si se cumplían sus deseos, habría curaciones, el agua de la fuente
curaría, y que bendeciría a los que acudiesen
allí a rezar el Santo Rosario; además muchos
serían marcados con una cruz en la frente. Su
director espiritual decía de ella que era sencilla, desinteresada, ferviente católica y obediente.
Mensajes

Algunos de los Mensajes de El Escorial, y
que considero de gran importancia: “Muchas
almas están errantes, esperando que alguien
las salve. Gran parte del clero, sacerdotes,
obispos y cardenales van por el camino de la
perdición, y por ellos se están condenando muchas almas. Rezad mucho y haced mucha penitencia para que todos os salvéis; cuanto más
sufráis y más sacrificios hagáis, más os amo,
porque así me ayudáis a sufrir y a pedir por
tantos pecadores que tanto lo necesitan. Muchas almas están condenadas porque no ha
habido nadie que haya rezado por ellas. A ver
si por lo menos podemos salvar una tercera
parte de la humanidad; que enmienden sus
vidas; que vistan con pudor sus cuerpos”.

“El Santo Rosario es mi plegaria favorita;
con él se puede salvar toda la humanidad y
evitar una gran guerra. Meditad un ratito después de cada misterio; es conveniente que recéis los quince misterios. Yo prometo a todo el
que rece el Santo Rosario diariamente asistirle en la hora de la muerte. Todos los días estaré
presente para bendecir a los que vengan a rezar el Santo Rosario a este lugar”.
“Que se reconcilien con Dios todos los días
(acto de contrición), que se confiesen y comulguen todos los primeros sábados. Es muy importante comulgar los primeros viernes de mes
con mucha devoción, en honor del Corazón de
Mi Hijo. Hay que ser constantes en recibir la
Eucaristía. Hay que visitar mucho al Santísimo Sacramento.”
“Los pecados de los consagrados claman al
Cielo y atraen la venganza. Va a venir un gran
castigo a toda la humanidad como jamás se
ha visto. Si no me escuchan, habrá muchas
muertes y la Iglesia irá decayendo, y no habrá
trabajo y existirá otra gran guerra. El Papa
será martirizado. Estáis al borde de los últimos tiempos. El juicio de las naciones está muy
cerca. El día del Creador está próximo”.
“Antes del castigo habrá un aviso en el cielo; Un astro iluminará la tierra. Todos lo verán; parecerá que el mundo está en llamas,
durará 20 minutos, muchos morirán de la impresión, pero los que crean en Dios y en la
Virgen quedarán mientras como en éxtasis.
Después del aviso y antes del castigo habrá un
milagro”.
9
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“Dad los mensajes de vuestra Madre Misericordiosa por todo el mundo; daros cuenta de
que hay muchas almas que no los conocen”.
Hoy en día

Cada día, junto al fresno de las apariciones,
se reza el santo Rosario y los viernes también
el Vía Crucis, actos piadosos en los que puede
participar quien lo desee. Prado Nuevo está
abierto a lo largo del día para toda persona que
quiera acudir a orar; siempre hay miembros de
la Asociación, encargados de velar por el recinto y ofrecer una información más amplia
sobre estos hechos religiosos.
El primer sábado de cada mes, como ha
manifestado la Virgen, es un día muy especial.
El Rosario que se reza a las 5 de la tarde es
masivo y atrae a personas procedentes de toda
España y de Europa.
Junto a Prado Nuevo se encuentra el local
“Ave María”, donde se imparten catequesis
sobre temas de actualidad eclesial. Entre los
miles de devotos que acuden a este lugar, especialmente los primeros sábados, hay nume-

rosos testimonios de conversiones auténticas
que han derivado en un avivamiento de su fe,
confesión habitual, recepción frecuente de la
Eucaristía, hasta llevarles a colaborar en sus
parroquias en apostolados y ejercicios de caridad. Asimismo, no son pocas las vocaciones
sacerdotales y de vida consagrada que han
brotado de este lugar.
Hasta los días de hoy, la Jerarquía del lugar
sólo ha establecido que no consta el hecho
sobrenatural de las apariciones. Una fórmula
muy frecuente que las más de las veces revela
el poco interés de profundizar en el estudio de
una pretendida revelación privada, con la consecuencia que ello implica para el detrimento
espiritual de las almas.
Una aparición que hace unos 20 a 25 años
llamaba poderosamente la atención y era de las
más visitadas a nivel mundial. La vidente ha
fallecido, (18 de Agosto de 2012) pero su
mensaje casi no es conocido; y para no perder
la costumbre, la aparición fue perseguida y
calumniada, particularmente en España.
LUIS EDUARDO LÓPEZ PADILLA
18 de Agosto del 2012

Nuestras cosas (Fiestas del mes)

16 de julio:

Nuestra Señora del Carmen
Un marino español, Manuel García Quezada Fort, nos relata un testimonio que acaeció
en 1845 en un barco Británico: “Rey del Océano”. Pero antes de su narración nos recuerda el
origen de la devoción a la Virgen del Carmen.
Desde tiempos inmemoriales el Monte Carmelo y las cuevas allí existentes fueron lugar
sagrado para muchos eremitas que se retiraban
para hacer penitencia y oración. Entre ellos
podemos destacar a los profetas Elías y Eliseo
que en el siglo IX A.C. lo convirtieron en un
refugio y lugar de encuentro entre el Señor y
su pueblo.
A mediados del siglo XII algunos devotos
de Tierra Santa decidieron instalarse en dicho
Monte, tomando a la Virgen como protectora
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y patrona y ahí construyeron la primera Iglesia
dedicada a Santa María del Monte Carmelo
que obtuvo la aprobación de la regla por el
Papa Honorio III.
Como consecuencia del empuje sarraceno
muchos monjes se dispersaron y la orden se
difundió por todo el mundo. El primer superior fue San Simón Stock, que viendo las
dificultades de su tarea, pide ayuda la Santa
Virgen a quien invoca como Flor del Carmelo
y Estrella de los Mares.
La Santa Virgen se le apareció en el año
1251 entregándole el Escapulario y diciéndole: “Este debe ser un signo para ti y privilegio
para todos los Carmelitas; quien muera con el
Escapulario no sufrirá el fuego eterno”.

Nuestras cosas (Fiestas del mes)
A partir de ese momento
es el siguiente: En 1845 el
se representa a la Virgen del
buque británico “Rey del
Carmen con el Niño en los
Océano” estaba sufriendo un
brazos y mostrando el escaduro temporal que lo ponía
pulario.
en serio peligro. Un minisAl principio solo los cartro protestante de nombre
melitas lo usaban pero luego
Fisher junto con familia y
se extendió a los laicos de
otros pasajeros estaban retodo el mundo. Pío X autorizando en cubierta, cuando
zó reemplazarlo por una
observaron que un irlandés
medalla, pero antes de debe
de nombre Mc Auliffe ante
recibir el escapulario de tela
el peligro que los amenazay ser impuesto por un sacerba, cogió el escapulario que
dote.
llevaba debajo de la camisa
El Papa Juan XXII estay santiguándose con él, lo
bleció el privilegio sabatino
lanzó al mar.
de librar del purgatorio al
El viento amainó, el mar
siguiente sábado de la muerse calmó y sólo otra ola bate a quien lo hubiere llevado
rrió la cubierta, depositando
con devoción y vida cristiael escapulario a los pies del
na invocando diariamente a
tripulante irlandés.
la Santísima Virgen.
El Pastor Fisher y su faVirgen del Carmen
Los Marinos y gente de
milia que fueron testigos del
Mar la nombraron Patrona bajo la advocación
milagro, se convirtieron al Catolicismo y se
de Estrella del Mar, pues Ella le dijo a Simón
pusieron bajo la protección de la Virgen del
Stock que guiaría a sus devotos como las
Carmen, recibiendo el Escapulario.
estrellas guían a los marinos en su navegación
(Extractado del libro
por los mares.
“Advocaciones de la Virgen”
El hecho que nos relata don Manuel García
de MARÍA JOSÉ MONFORT)

Nuestras cosas (Revelaciones)

María Magdalena, penitente
Escrito por María Valtorta

En el libro “El Hombre Dios” de María
Valtorta no se habla más de María Magdalena
después de que Jesús se le aparece ya resucitado. Pero en los “Cuadernos”, María Valtorta nos relata la siguiente visión.
Veo una cueva rocosa en la que hay un lecho
de hojas acumuladas sobre un rústico armazón
de ramas entretejidas y sujetas con juncos.
Debe ser de cómodo como un instrumento de
tortura. La gruta cuenta además con una piedra
grande que hace de mesa y un poco también de

asiento. Contra el lado del fondo se ve asimismo un gran trozo de roca resquebrajada que,
no sé si naturalmente o con paciente y fatigosa
labor humana, se logró pulir hasta conseguir
en ella una superficie suficientemente lisa.
Sobre ella, que tiene la apariencia de rústico
altar, aparece colocada una cruz formada de
dos ramas mantenidas juntas con mimbres. La
que habita la cueva ha plantado además en una
hendidura terrosa del suelo una planta de hiedra cuyos ramos ha ido conduciendo hasta
encuadrar y abrazar la cruz, mientras en dos
11
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de mirto y fresas silvestres. Después se dirige
rústicas vasijas que parecen haber sido molal altar arrodillándose; mas se encuentra tan
deadas por manos inexpertas, hay flores sildébil que, al hacerlo, casi se desploma y para
vestres recogidas por las cercanías y colocaincorporarse ha de apoyarse con una mano en
das, precisamente, a los pies de la cruz, en una
la piedra. Ora con la mirada puesta en la cruz
caracola gigante.
y las lágrimas le resbalan
Una mujer descarnada,
por el surco hasta llegar a
cubierta con un rústico vesla boca que las sorbe. Destido oscuro sobre el que
pués deja caer al suelo su
lleva una piel de cabra copiel de cabra quedando únimo manto, penetra en la
camente con la burda túnigruta removiendo los ramos
ca y coge los flagelos y las
péndulos. Parece exhausta.
espinas. Comprime las raSu edad es indefinible. Si
mas espinosas en torno a
hubiera de juzgarse por su
su cabeza y a sus muslos y
rostro marchito, habrían de
se azota con los cordeles.
echársele muchos años: más
Mas su debilidad es tanta
de sesenta. Y si por su caque no puede hacerlo. Deja
bellera todavía hermosa, acaer el flagelo y, apoyánbundante y dorada, no más
dose con ambas manos y
de unos cuarenta. Ella le
con la frente en el altar,
cuelga en dos trenzas a lo
dice:
largo de la espalda curva y
—¡Rabboni, no puedo
magra, siendo lo único que
más! ¡Más sufrimientos paesplende en aquella escuara recordar tus dolores!
lidez. La mujer ha tenido
Su voz hace que la recoque ser ciertamente hermosa porque su frente aún se María Magdalena en penitencia y sacrificio nozca. Es María de Magdala. Me encuentro en su gruta de penitente.
mantiene alta y sin arrugas, la nariz bien forMaría llora. Llama a Jesús con amor. No
mada y el óvalo de la cara, aunque enjuto por
puede sufrir más, pero sí amar todavía. Su
las extenuaciones, bien proporcionado Ahora
carne macerada por la penitencia no puede ya
bien, sus ojos ya no tienen brillo. Se hallan
resistir la fatiga de la flagelación, mas su
fuertemente hundidos en sus órbitas y marcacorazón aún tiene latidos apasionados y, amandos dos surcos azulados. Dos ojos que denotan
do, se consume agotando sus últimas fuerzas.
el abundante llanto derramado. Dos arrugas,
Ella ama teniendo la frente coronada de espicasi dos cicatrices, se han entallado desde el
nas y el talle oprimido con ellas y ama hablanángulo del ojo a lo largo de la nariz yendo a
do a su Maestro en una continua profesión de
perderse en esa otra característica arruga del
amor y en un renovado acto de dolor.
que ha sufrido mucho
Está postrada con la frente en tierra. La
Las sienes las tiene como socavadas y el
misma postura que tenía en el Calvario ante
azul de las venas resalta en el contraste de su
Jesús puesto en el regazo de María; la misma
intensa palidez. La boca, caída con ondulación
que tuvo en su casa de Jerusalén cuando la
de desfallecimiento, es de un rojo palidísimo.
Verónica desplegó su velo y la misma que
En un tiempo debió ser una boca espléndida,
adoptó en el huerto de José de Arimatea cuanmas ahora se encuentra ajada. La curva de los
do Jesús la llamó y ella le reconoció y le adoró.
labios viene a ser semejante a la de dos alas
Mas ahora llora porque no está Jesús.
que cuelgan rotas. Es, en fin, una boca transida
—Se me va la Vida, Maestro mío, y ¿habré
de dolor.
de morir sin volver a verte? ¿Cuándo podré
La mujer va arrastrándose hasta la piedra
gozar de tu vista? Mis pecados están delante de
que hace de mesa y deposita sobre ella bayas
12
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mí, acusándome. Tú me los perdonaste y no
creo que sea para el infierno; mas ¡cuánta
tardanza en la expiación antes de vivir de Ti!
¡Oh Maestro bueno! ¡Por el amor que me
dispensaste, conforta mi alma! Llega la hora
de mi muerte. ¡Por aquel tu morir desolado
sobre la cruz conforta a tu criatura! Tú me
engendraste; no mi madre sino Tú. Tú me
resucitaste a mí más que a mi hermano Lázaro,
puesto que él era ya bueno y la muerte no
suponía sino una espera en tu Limbo. Yo era la
que estaba muerta en el alma y mi morir
suponía para mí morir para siempre. ¡Jesús, en
tus manos encomiendo mi espíritu! Es tuyo
por haberlo Tú redimido. Acepto como última
expiación la de gustar la aspereza de morir
abandonada como Tú. Pero, al menos, dame
una señal de que mi vida ha servido para
expiar mis pecados.
—¡María!
Aparece Jesús como si bajara de la mística
cruz. Mas no se encuentra llagado ni moribundo. Se le ve hermoso como en la mañana de la
Resurrección. Baja del altar y se dirige a la que
se halla postrada. Se inclina hacia ella e, incluso, la llama; y por creer ésta que aquella Voz
resuene en sus sentidos espirituales y, pegado
como está su rostro en tierra, no percibe la luz
que Cristo irradia. Él la toca poniéndole la
mano sobre la cabeza y, tomándola del codo
como en Betania, para levantarla.
Cuando ella se siente tocar y le reconoce por
la amplitud de su mano, lanza un grito y
levanta el rostro transfigurado de gozo, volviéndolo a bajar para besar los pies de su
Señor.
—Levántate, María. Soy Yo. La vida se acaba, es cierto, pero Yo vengo a decirte que Cristo te aguarda. No hay espera para María a la
que todo le fue perdonado. Todo le fue perdonado desde el primer momento; mas ahora está
más que perdonado. Tu puesto se halla ya dispuesto en mi Reino y para anunciártelo he
venido, María, sin encomendárselo al ángel,
pues Yo pago con el céntuplo cuanto recibo y
recuerdo cuanto de ti tengo recibido, Yo era tu
liberación y tú la prisionera liberada. Los apóstoles estaban todos conmigo, incluso aquel que,
a la sazón, era ya un miembro gangrenado del

cuerpo apostólico. Pero bien, allí estabas tú
para ocupar su puesto sin saber que, al mirar tu
cabeza inclinada para besar mi pies, tus ojos
rebosantes de sinceridad y de amor y, más que
nada, tu espíritu, Yo no advertía el disgusto de
tener a mi lado al traidor. Para esto te quise a
mi lado sobre el Calvario y para esto en el
huerto de José porque verte suponía para Mí
estar seguro de que mi muerte no había sido en
balde y el mostrarme a ti no era sino para darte
las gracias por la fidelidad de tu amor. ¡Seas
bendita, María, porque jamás me traicionaste,
porque me confirmaste en mi esperanza de
Redentor y porque en ti he visto siempre a
todos los salvados por mi muerte! Mientras
todos comían tú adorabas. Bañaste con agua
perfumada mis pies cansados e imprimiste en
mis manos castos y ardientes besos y, no contenta con eso, te decidiste a romper tu último
tarro precioso para ungirme con él la cabeza,
arreglándome los cabellos igual que una mamá
y ungiendo asimismo mis manos y mis pies a
fin de que tu Maestro, todo Él, traspirase a
perfumes en la totalidad de sus miembros de
Rey consagrado… Y Judas, que te odiaba porque, a la sazón eras honesta y con tu honestidad rechazabas la avidez sensual de los hombres, te reprochó. Mas Yo te defendí porque
todo lo hiciste por amor, un amor tan grande
que su recuerdo me acompañó en la agonía que
se prolongó desde la tarde del jueves hasta la
hora de nona… Por aquel acto de amor que tú
me diste en el umbral de mi muerte, vengo Yo
ahora a pagártelo con mi amor en el umbral de
la tuya. María, tu Maestro te ama y aquí le
tienes a Él para decírtelo. No abrigues temor ni
ambiciones otra muerte distinta. La tuya en
nada difiere de la del que derrama su sangre
por Mí. ¿Qué es lo que da el mártir? La vida
por el amor de su Dios. ¿Y el penitente? La
vida por el amor de su Dios. ¿Y el amante? La
vida por el amor a su Dios. Ya ves cómo no se
dan diferencias El martirio, la penitencia y el
amor consuman un mismo sacrificio y por idéntico fin. En ti, por tanto, penitente y amante, se
realiza el martirio al igual del que sucumbe en
la arena.
María, Yo te precedo en la gloria. Bésame la
mano y descansa en Paz. Descansa. Llegó para
13
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ti el tiempo, el tiempo de descansar. Entrégame tus espinas pues ahora es tiempo de rosas.
Descansa y espera. Bendita, Yo te bendigo.
Jesús le ha obligado a María a acostarse en
su camastro y la santa, con el rostro bañado en
un llanto extático, se ha tendido como se lo ha
dispuesto su Dios y, al pronto parece dormir
teniendo los brazos cruzados sobre el seno
corriéndole las lágrimas de continuo si bien
con la boca abriéndose en una sonrisa.
Se incorpora para sentarse al producirse un
fulgor vivísimo en la gruta con la llegada de un

ángel portando un cáliz que deposita sobre el
altar adorándolo. María lo adora igualmente
arrodillándose junto al camastro. No puede ya
moverse faltándole las fuerzas; mas se siente
feliz. El ángel toma el cáliz y le da la comunión volviendo a subir acto seguido al Cielo.
María, como flor agostada por un sol excesivo, se va plegando, plegando teniendo todavía los brazos cruzados sobre el seno y, al fin,
cae desplomada con el rostro pegado a las
hojas del camastro. Ha muerto. El éxtasis
eucarístico le ha cortado el último hilo vital.

Nuestras cosas (Cultura religiosa)

El tiempo de Jesús
Saulo, el perseguidor

Según narran los Hechos, el martirio de
Esteban desató una “gran persecución” contra
los helenistas adeptos del “camino” en Jerusalén; éstos huyeron de la ciudad. Sin embargo,
no huyeron los apóstoles, y la comunidad de
habla aramea siguió floreciendo.
Uno de los más activos perseguidores era
Saulo, judío helenista que, según los Hechos,
había presenciado con aprobación la muerte
de Esteban. Había nacido en Tarso, capital de
Cilicia (a unos 15 kilómetros de la costa sureste de lo que hoy es Turquía), y en su juventud
había ido a Jerusalén para estudiar con el
célebre Gamaliel. Hablaba tanto el griego como
el arameo y había heredado de su padre la
ciudadanía romana.
El propio Saulo escribió posteriormente
(Gálatas 1, 14): “Sobrepasaba yo en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, y los superaba en el celo por las
tradiciones de mis padres”. Cuando sintió que
estas tradiciones estaban amenazadas por otros
judíos helenistas, tales como Esteban, creyó
que su obligación era tratar de detenerlos a
toda costa.
La furia de Saulo y otros perseguidores
tuvo un efecto imprevisto: la doctrina del
“camino” se difundió por doquiera que los
14

perseguidos iban huyendo. Los Hechos (8, 513) refieren que Felipe, uno de los siete helenistas elegidos y compañero de Esteban, predicó y se ganó adeptos en Samaria, pero otros
seguramente predicaron en otras regiones,
puesto que se formaron comunidades de adeptos entre los judíos de Roma, Antioquía, Alejandría, Damasco y muchas otras ciudades de
la diáspora.
La conversión de Saulo

Uno de los más emocionantes sucesos narrados en los Hechos, que habría de llegar a
ser un factor decisivo para el avance del cristianismo fuera del ámbito judío, fue la revelación que Saulo tuvo al viajar a Damasco, al
norte de Jerusalén. Poco antes de llegar a
Damasco (Hechos 9), importante ciudad de
Siria adonde iba con el propósito de erradicar
de las sinagogas a los adeptos del “camino”,
una ráfaga de luz lo tiró al suelo y lo cegó.
Escuchó una voz que decía:
—Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
—¿Quién eres, Señor?—, preguntó el derribado.
—Yo soy Jesús, a quien tú persigues—, dijo
la voz; —pero levántate, entra en la ciudad y
se te dirá lo que debes hacer.
Saulo dejó que sus hombres lo llevaran hasta
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mirada, nunca echó de meDamasco, donde pasó tres
nos lo que había sido ni
días en una especie de esdudó de lo que había lletupor. Luego un adepto del
gado a ser; se entregó de
“camino” llamado Ananías
lleno a la misión de difunle devolvió la vista; y endir la nueva fe con el mistonces “cayeron de sus ojos
mo celo con que antes haunas como escamas”. Saubía tratado de suprimirla.
lo el perseguidor fue bautiSaulo predicó en las sizado y comenzó de inmenagogas de Damasco y
diato una nueva vida: la del
proclamó que Jesús era el
hombre que conocemos cohijo de Dios. Muchos de
mo Pablo apóstol.
sus oyentes, que habían
Había sufrido un total
esperado escuchar precitrastrueque en la intención,
samente lo opuesto de lo
mas no en el carácter. En
que decía, quedaron atónisu posterior descripción de
tos e indignados. Saulo tulo que le sucedió hablaría
vo que huir para salvar la
de su revelación como los
vida.
viejos profetas habían haLos Hechos (9, 26) nablado de su propia vocarran
que fue a Jerusalén
ción, llamándose a sí mis“¿Quién eres, Señor?”
para unirse a los apóstoles
mo “apóstol de Cristo Jey que éstos recelaron de él, pero según sus
sús por voluntad de Dios”. No había perdido
propias palabras en la Epístola a los Gálatas,
nada de su irrestricto deseo de servir a Dios,
tras de su revelación pasó tres años en Arabia
pero su idea de lo que ello significaba había
(reino de los nabateos, al sur del Mar Muerto)
cambiado por completo. En vez de tender a
y luego regresó a Damasco antes de ir a
preservar la exclusividad de las tradiciones de
Jerusalén, donde estuvo poco tiempo y vio
las que tan devoto había sido, a partir de
sólo a los apóstoles Pedro y Santiago. Sea
entonces y por el resto de su vida buscaría salir
como fuere, pronto regresó a su natal Cilicia
de su círculo y aglutinar a toda la humanidad,
navegando de Cesárea a Tarso, para proseguir
a judíos y a gentiles por igual, en una sola
la obra a la que consagró el resto de su vida.
comunidad de creyentes. Nunca volvió atrás la
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Mi vida en Nazareth*
por Guiliana Crescio

Los designios de Dios y las obras humanas están atados con un fuerte hilo.

La Virgen del Pan está sentada sobre una
nube y mira a Su niño, que juega sobre otra
* 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.

nube... ¿Puede un sueño hacerse realidad?
¿Puedo mostrarme como era en aquel tiempo
y sonreíros? Pues bien, estoy con vosotros en
vuestra casa y os sonrío, y bajo Mis pies hay
una nube... En aquel tiempo, en la tierra,
también Yo soñaba. Todos sueñan según su
forma de sentir, así es el sueño…
Era invierno, también en vuestra tierra el
invierno es frío, encendía el fuego y soñaba con
una primavera toda florida: es la que ahora
15
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vivo, paseando entre las rosas del paraíso.
Al mundo le pido oración, y vosotros sabéis lo
que son oraciones: son plegarias, actos, sacrificios. Todo con el pensamiento en
Dios. El rostro humano de
Dios es dulcísimo y amoroso, porque expresa la belleza de su divinidad.
Al mundo le pido oración desde hace mucho
tiempo, para el mundo.
Mis apariciones han sido para ayudar a las
criaturas y para exaltar la fe, lo mismo que
estas palabras mías, que pueden parecer menos importantes que las apariciones, pero no
lo son, porque éstas permanecerán. Los designios de Dios y las obras humanas están ligados
por un fuerte hilo: la voluntad de Dios, el amor
de Dios, la libertad de los hombres, que no
obstante, si están en gracia, están unidos por
ese hilo y actúan en el bien, y entonces oran.
Al mundo le pido entonces lo que ha pedido
Mi Hijo: el amor recíproco y así tener siempre
en el pensamiento a Jesús, que desde la Cruz
nos ha mirado a todos.

—Immi, cuando en Mí
está lo divino, no veo con
los ojos de la carne, sino
que se abren sobre la humanidad, pasada, presente
y futura, los divinos ojos
de mi Espíritu, que siempre ha estado en el Padre,
porque Yo soy el Padre: Yo
soy Él, y nuestro Espíritu
nos une y del uno al otro
procede . Es entonces nuestro Espíritu el que ve a cada
alma, el que escucha los
pensamientos de cada mente, y los sentimientos de cada corazón.
Palabras de Jesús, dichas entonces en una
noche fría, labios de hombre joven que decían
cosas divinas. ¿Hombre y Dios o Dios–Hombre? ¡Un completarse, un fundirse espíritu y
materia, divinidad y humanidad! Palabras secretas, palabras que solamente ahora revelo
para haceros conocer y amar aún más a Jesús:
—Immi, los veo y los amo a todos… Es
alegría grande para Mí verlos ya en el no–
tiempo, cuando ellos verán el Paraíso.
14 de Diciembre de 1983

Nuestras cosas (La Eucaristía)

La Adoración Eucarística es el secreto
de los frutos de la Iglesia
Han transcurrido diez años desde que el
sacerdote Patricio Hileman dejó su vida primero como monje benedictino y luego de eremita,
para responder a la llamada de Dios.
Allá, solo en la montaña, donde vivía en
pleno silencio y constante oración, concluyó
que su misión “no se quedaba en que yo fuera
un ermitaño, rezara por la humanidad u ofreciera las misas. Sino que también, el Espíritu Santo
me sacó del desierto para anunciar al Cordero
de Dios, para señalar que está realmente presente entre nosotros en el Santísimo Sacramento”.
16

Su objetivo, dice, es colaborar para que existan 1000 capillas de Adoración Eucarística
Perpetua en Latinoamérica y señala que ya se
han creado seiscientas.
¿Por qué considera una urgencia las capillas
de Adoración Eucarística Perpetua?
—La adoración en griego quiere decir postrarse, reconociendo a Dios como creador, como
mi todo. Y en latín significa dar un beso, un
abrazo. Es un gesto de amor. Vale decir, estar con
Dios, dejarse amar, inspirar, bendecir, proteger,
sanar y liberar por Él, porque está en persona.

Nuestras cosas (La Eucaristía)
Así respondemos al primer
mandamiento, que es “amarás a
Dios con todo el corazón, con
toda el alma, con todas las fuerzas”. El milagro más grande de la
adoración perpetua en la Iglesia
Católica es que Jesús esté presente de día y noche. Debemos
darle el lugar que se merece, después de todo lo que ha hecho por
nosotros. Es lo que pensaba Benedicto XVI, quien decía que las Iglesias son
expoliadas o se convierten en museos, porque la
vitalidad de una Iglesia depende de que sus
puertas estén siempre abiertas y que se adore sin
interrupción.
Jesús está en los sagrarios para siempre con
nosotros, solo y abandonado como un prisionero, por amor. La Virgen María, Nuestra Señora
de Guadalupe, le dice a Juan Diego “mucho
quiero que en este lugar me hagan mi casita
sagrada, donde lo mostraré, donde lo ensalzaré
al ponerlo de manifiesto”. Ella dice que lo saquemos del sagrario para que lo podamos ver y
que lo adoremos para estar con Él. Allí es donde
la Iglesia va dando frutos… “el que permanece
en mí y yo en él, va dando frutos, pero separado
de mí, nada puede nacer”. Este es el secreto de
los frutos de la Iglesia.
¿Cuáles son los beneficios que tiene la Adoración Eucarística en la comunidad?
—Uno de los grandes beneficios es la cantidad de vocaciones sacerdotales que surgen. Hay
más de tres obispos en México que tenían el
seminario cerrado y cuando comenzaron con
cinco capillas dedicadas al Santísimo en las
parroquias de sus diócesis, se reabrieron. En
Ciudad Juárez —la ciudad más peligrosa del
mundo— fuimos a hacer una capilla cuando
morían cuarenta personas por día. Luego de tres
meses de haberla construido, nos llamaron los
sacerdotes para decirnos que no había muerto
nadie.
¿También transformaciones personales significativas…?
—En la parroquia San Juan Bautista (Martínez de Latorre, Veracruz, México), un mucha-

cho se apuntó a las tres de la
madrugada. ¡Pero no un día a la
semana, sino todos los días! En
una de las primeras visitas de este
joven, cuando estaba adorando,
entró un hombre, grande, se arrodilló delante del Santísimo Sacramento y comenzó a llorar a
mares. Se empapó llorando un
rato largo. Luego, se incorporó y
acercándose al joven adorador le
dijo… “Yo soy un asesino, he matado a mucha
gente. ¿Será que Dios me perdona?”. “¿Y por
qué llorabas tanto?”, le respondió el adorador, a
lo que el hombre aún emocionado le respondió… “Porque ha salido un fuego de la hostia y
me ha quemado el corazón con su amor. ¡Mira
cómo estoy!”. El adorador sólo atinó a decirle… “¿ves?, pues vete a confesar mañana con el
padre”. Desde el día siguiente, a las tres de la
mañana, nuestro joven adorador tuvo por compañero en la hora santa a aquél hombre arrepentido… milagro de la divina misericordia en una
capilla de adoración perpetua”.
¿Cómo se equilibra la primacía de la Eucaristía con la Adoración al cuerpo de Cristo?
—Puedes estar con Jesús todo lo que quieras,
adorarlo y estar con Él. Y Él es quien te va a
preparar para recibir su cuerpo y su sangre. En
la medida que comiences una relación personal,
vas a estar cada vez mejor preparado para celebrar la Eucaristía. San Agustín decía “no se
puede comulgar sin adorar”.
Si bien la comunión es el gesto más grande de
adoración, es un momento muy pequeño. Las
personas deberían dedicarle más tiempo y quedarse en silencio o cantando y no irse apenas
hayan comulgado. ¡Jesús quiere empezar a bendecirte y ya te fuiste!, te distraes, estás hablando
de otra cosa.
Sin embargo, en una hora santa estás en silencio y ¡Jesús tiene una hora para estar contigo,
para hablarte, para sanarte, bendecirte, iluminarte! Si el católico no ha llorado delante del
Santísimo, si no ha sentido su amor, su perdón,
su misericordia, su presencia, su poder, es que
todavía no conoce al verdadero Jesús.
Fuente: portaluz.org
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Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz
Mensaje extraordinario del 16 de
mayo de 2014
dado a Iván Dragicevic en el Podbrodo
«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!” Después oró por un tiempo
prolongado sobre todos nosotros con
los brazos extendidos; y, después, oró particularmente por los enfermos aquí presente.
Luego la Virgen dijo:
“Queridos hijos, también hoy, de
modo particular, los invito a rezar
por mis intenciones, por los planes
que deseo realizar con el mundo.
¡Oren, queridos hijos, y sean perseverantes en la oración! La Madre ora con ustedes e intercede
siempre por ustedes ante su Hijo.
Gracias, queridos hijos, también hoy,
por haber 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 aquí presentes. Luego la
Virgen continuó orando un tiempo 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.”»
Mensaje del 25 de
mayo de 2014
“¡Queridos hijos! Oren
y sean conscientes de que
ustedes sin Dios son pol18

vo. Por lo tanto, dirijan sus pensamientos y su
corazón a Dios y a la oración. Confíen en Su
amor. En el Espíritu de Dios, hijitos, están
todos ustedes invitados a ser testigos. Ustedes
son preciosos y yo los invito, hijitos, a la
santidad, a la vida eterna. Por lo tanto, sean
conscientes de que esta vida es pasajera. Yo
los amo y los invito a una vida nueva de
conversión. Gracias por haber respondido a
mi llamado”.
Mensaje del 2 de junio de 2014
Aparición a Mirjana
“Queridos hijos, os llamo a todos
y os acepto como hijos míos. Oro
para que vosotros me aceptéis y me
améis como Madre. Os he unido a
todos vosotros en mi Corazón, he
descendido entre vosotros y os bendigo. Sé que vosotros deseáis de mí
consuelo y esperanza, porque os amo
e intercedo por vosotros. Yo os pido
a vosotros que os unáis conmigo en
mi Hijo y seáis mis apóstoles. Para
que podáis hacerlo, os invito de nuevo
a amar. No hay amor sin oración —no
hay oración sin perdón, porque el amor es
oración—, el perdón es amor. Hijos míos, Dios
os ha creado para amar, amad para poder perdonar. Cada oración que proviene del amor os
une a mi Hijo y al Espíritu Santo, y el Espíritu
Santo os ilumina y os hace apóstoles míos,
apóstoles que todo lo que harán, lo harán en
nombre del Señor. Ellos orarán con obras y no
sólo con palabras, porque aman a mi Hijo y
comprenden el camino de la verdad que conduce a la vida eterna. Orad
por vuestros pastores, para
que puedan siempre guiaros
con un corazón puro por el
camino de la verdad y del
amor, por el camino de mi
Hijo. ¡Os doy las gracias!”

Nuestras cosas (Noticias desde Medjugorjer)

Familia… ¡No te dejes destruir!
Los padres, los matrimonios aquí presentes,
que tienen hijos, pueden hacer lo mismo, y aún
algo mejor que los esposos Martín*. No digan
que ellos nacieron en agua bendita… que nosotros no los alcanzaremos nunca, ustedes pueden ser como ellos y darnos pequeñas Santa
Teresita, pequeños San Francisco de Asís, pequeños don Bosco, pequeños Cura de Ars.
¿Ustedes están de acuerdo en darnos santos
semejantes a éstos?
—¡Sí!— (aplausos… y risas).
Quisiera contarles una pequeña anécdota de
mi sobrino Francisco José. Mi hermano y mi
cuñada rezan mucho en familia y hablan a
menudo de Dios como de alguien totalmente
presente en medio de la familia. Tienen la
costumbre de rezar con Francisco José que
tiene 6 años.
Una noche acababan de rezar antes que el
niño se durmiera. Los esposos volvieron a su
pieza dejando la puerta entreabierta entre el
dormitorio del niño y de ellos. Pues bien, el
niño estaba acostado y había terminado su
* Sor Emmanuelle se refiere a los padres de Santa
Teresita

oración. En todas las piezas de nuestra familia hay
un pequeño altar, con algunas estampas de Santos… Vueltos a su dormitorio, algunos minutos
después, oyeron pasitos
en el piso de la pieza de
al lado… Entonces observaron a través de la puerta entreabierta al
pequeño que se había levantado y que había
tomado a su perrito, que amaba mucho. Se
puso de pie delante de su pequeño altar, apretando contra su corazón a su perrito, y mi
hermano oyó que decía: “Señor, bendice a mi
perrito, como bendijiste al Niño Jesús en el
seno de María”. (La gente se ríe…)
Eso los hace reír… pero es extraordinario,
porque este niñito de seis años había captado,
desde hacía mucho tiempo, que se da a Dios lo
mejor que uno tiene, lo que más amamos. Se
dio cuenta, desde su cama, que había olvidado
confiar a Dios a su perrito, que quería tanto. Es
extraordinario, pues en toda su vida, Francisco
José sabrá que podemos confiar a Dios todo lo
que amamos. Es muy hermoso.

Nuestras cosas (Noticias de El Vaticano)

Viaje del Papa Francisco a Tierra Santa
La visita del Papa Francisco a Israel fue
presidida anteriormente por los viajes de los

El Papa Francsco es recibido en Jordania

Papas Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto
XVI. Un viaje complejo no exento de peligros
para el Papa Francisco, pero como decía Juan
Pablo II “no hay lugar más inseguro que la
Plaza San Pedro”. Esta peregrinación a Tierra
Santa fue el segundo viaje internacional del
Papa después de las Jornadas en Río de Janeiro. Este viaje se realizó, con ocasión del 50º
aniversario del encuentro en Jerusalén entre el
Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras, y
duró sólo tres días.
El viaje fue muy breve pero intenso; tres
días como lo fue el de PabloVI y se desarrolló
19
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Francisco bendice las aguas del Jordán; lo acompañan
los Reyes de Jordania y comitiva

entre el 24 al 26 de mayo. Las etapas fundamentales de este viaje fueron Jordania (Amman y Betania), el estado de Palestina (Belén)
y después Jerusalén. Tres estados, tres etapas
fundamentales, tres días.
El viaje del Papa Francisco a tierra Santa
tuvo carácter interreligioso, dimensión que caracterizó también a la comitiva papal. Esta
incluyó un rabino y un representante musulmán. El Papa ha querido que formalmente
formasen parte de su comitiva el rabino Skorka y el señor Omar Ahmed Abud, secretario
general del Instituto de Dialogo interreligioso
de la República Argentina. Son dos personas
que el Papa conoce bien de su vida en la
Argentina, con quienes ha seguido manteniendo diálogos y amistad.
El sábado 24 por la mañana salió el avión de
Roma hacia Amman en un vuelo de tres horas
y cuarenta y cinco minutos. En el aeropuerto
de Amman fue recibido por algunas autoridades y dos niños vestidos con ropa típica, que le
entregaron una orquídea negra símbolo del
reino de Jordania. No hubo una gran ceremo20

nia, pues el Papa se dirigió directamente al
Palacio Real de Amman donde recibió la bienvenida en el Palacio mismo. Fue recibido por
los reyes de Jordania y allí mismo en el Palacio
Real en un salón más amplio tuvo lugar el
encuentro con las autoridades de Jordania. Al
terminar el acto dio una vuelta en jeep descubierto entre la multitud que lo esperaba ansiosa
y después tuvo lugar la celebración de la Santa
Misa en que recibieron la Primera Comunión
1.400 niños y donde se encontraban numerosos discapacitados y refugiados principalmente de Siria. En su alocución ante las autoridades el Papa destacó que era urgente encontrar
una solución a la crisis de Siria y una justa
solución al conflicto entre y israelíes y palestinos.
“La paz no se puede comprar: es un don
que hemos de buscar con paciencia y construirse”.
Dirigió un saludo lleno de afecto a las comunidades cristianas diciendo: Quisiera dirigir un saludo llenos de afecto y que puedan
profesar con tranquilidad su fe y la libertad
religiosa, que es un derecho humano fundamental y que espero firmemente sea tenido en
gran consideración en todo Medio Oriente y
en el mundo entero.
Después el Papa continuó a Betania, mas
allá del Jordán, el lugar del Bautismo de Jesús
y bendijo las aguas, como lo había hecho
Pablo VI. Para poder descender por las escalinatas, debió ser ayudado por un sacerdote

Francisco se reune con Bartolomé I
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de Dios su ardiente aspiración por la paz”.
Aseguró asimismo: “que es necesario retomar
con audacia y sin cansarse el camino de la
reconciliación y de la paz. No hay otro camino. Así pues renuevo el llamamiento que Benedicto XVI hizo en este lugar, que el Estado de
Israel sea universalmente reconocido ya que
tiene derecho a existir y a gozar de la paz y
seguridad dentro de unas fronteras internacionalmente reconocidas. Que se reconozca igualmente el pueblo Palestino pues también tiene
derecho a una patria soberana y a vivir con
dignidad y a desplazarse libremente. Que la
solución de los dos Estados, se convierta en
una realidad y no se quede en un sueño”.
El Papa almorzó con algunas familias de
Palestina y después de la visita a la Gruta, se
detuvo en un campo de prófugos de Dheisheh,
para un encuentro con un grupo de niños que
provenían de diferentes campos de refugiados.
Terminada su visita a Jordania se dirigió al
helipuerto de Belén para llegar el domingo por
la tarde al Estado de Israel.
Luego que las autoridades le dieron la bienvenida se trasladó a la Casa Apostólica del
Patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, un momento clave del viaje. Aquí tuvo
lugar un encuentro privado, que fue considerado un encuentro histórico, ya que se realizó en
el mismo lugar donde PabloVI se encontró con
Atenágoras hace 50 años.
Más tarde, ambos se trasladaron al Santo
Sepulcro, donde tuvo lugar una celebración
ecuménica, entre los grecos ortodoxos, armenios ortodoxos y franciscanos católicos. Bartolomé I y el Papa Francisco
bajaron juntos a la tumba de Jesús
para orar, delante de la piedra, donde
se dice que estuvo el cuerpo de Jesús
después de su muerte. Luego se dirigieron al Calvario en el Monte Gólgota, acompañados por tres representantes de las más importantes comunidades. Se puede considerar extraordinaria esta celebración conjunta en
este lugar santo de Jerusalén, algo
que no había ha sido presenciado jamás y se produce diez siglos después
Francisco y Bartolomé I oran ante la tumba de Jesús en la Iglesia
del cisma. Las comunidades cristiadel Santo Sepulcro

Franciscano, pues como se sabe, Francisco
sufre un problema de ciática que le dificulta
inclinarse. A pesar de la dificultad, el Papa se
arrodilló un momento para coger agua del río
Jordán y santiguarse con ella. Después de
rezar un momento se dirigió a otro lugar del río
donde lo esperaban numerosos fieles y los
Reyes de Jordania. Las autoridades le entregaron una botella con agua del río Jordán y un
cuadro como obsequio.
Por la mañana del domingo el tramo entre
Amman y Belén se hizo en helicóptero. Se
trasladó de inmediato al Palacio presidencial,
donde fue recibido por el presidente, Mahmud
Abbas, para luego trasladarse hacia la Plaza
del Pan o del Pesebre, para la Misa. En esta
celebración leyó las lecturas de Navidad y dijo
un emotivo discurso pidiendo encarecidamente a los líderes de Israel y Palestina a rezar por
la paz. Algunas de sus palabras fueron “Deseo
hacerles una invitación a Ud. señor Presidente
y al señor Presidente de Palestina a acoger
este encuentro de oración, a reunirse en mi
Casa del Vaticano. Tantas personas construyen la paz con gestos pequeños. Muchos sufren y soportan pacientemente tantos intentos
de construirla, y todos, especialmente aquellos que se han puesto al servicio de sus
propios pueblos tenemos el deber de hacernos
instrumentos y constructores de paz ante todo
a través de la oración. Construir la paz es
difícil, pero vivir sin paz es un tormento. Todos
los hombres y mujeres de esta tierra, en el
mundo entero nos piden que llevemos delante
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Francisco reza ante el Muro de los Lamentos

El Papa ora ante el muro que divide Israel de
Palestina

También visitó el memorial de las víctimas del
Holocausto y luego de orar por algunos momentos pidió que nunca se vuelva a repetir el
horror del Holocausto.
Desde allí fue a la sede del Gran Rabino de
Israel para la visita de cortesía con los dos
grandes rabinos de Israel y luego a una cita en
el Palacio presidencial para un encuentro privado con el presidente Simón Peres. Más tarde
recibió en audiencia privada al primer ministro
de Israel, Benjamín Netanyaju..
Después del almuerzo, el Papa se trasladó a
Viri Galileai, prácticamente al pie del Monte
de los Olivos donde hay una pequeña iglesia
greco-ortodoxa. Es ahí donde se encuentra y se
despide del Patriarca Bartolomé, para luego
continuar a la Iglesia católica de Getsemaní
donde se reunió con sacerdotes, seminaristas,
religiosos y religiosas. Plantó un pequeño olivo, cerca de aquel que plantó Pablo VI hace
cincuenta años en el mismo lugar.
El último evento importante fue la misa en
el Cenáculo. Este acto reviste una especial
importancia, ya que está prohibido celebrar la
santa misa en ese lugar donde se cree que
debajo del Cenáculo está la tumba del Rey
David, tan venerado por los israelíes. Al Papa
se le concedió un permiso especial.
En su homilía en el cenáculo dijo que las
palabras dichas por Jesús en este lugar nos
recuerda la amistad. “Ya no les llamo siervos,
dijo a sus discípulos, a ustedes los llamo
amigos. Cuando me vaya, volveré y los llevaré
Conmigo, para que donde Yo estoy, estén tam-

nas pueden celebrar y orar en los lugares
santos y lo hacen —y lo han hecho siempre
hasta ahora— pero separadamente, según los
horarios y lugares destinados a las diversas
comunidades. Esta es la primera vez que celebran juntos. Después de este encuentro verdaderamente histórico, el Papa y el Patriarca, en
un mismo vehículo se dirigieron al Patriarcado
Latino para la cena.
El lunes por la mañana el Papa
fue a la Explanada de las Mezquitas donde se encuentra la mezquita de los Musulmanes y bajo ella
el muro de los Lamentos lugar
muy venerado por los judíos. El
Papa entró en la Cúpula de la
Roca con el Gran Mufti y luego se
dirigió al Muro de los Lamentos,
donde estuvo rezando por algunos
momentos y como se acostumbra
dejó un papel entre las hendiduras
del muro con sus mensajes, que Francisco, con el rabino Abraham Skorka y el líder musulmán Omar
fue la oración del Padrenuestro.
Abboud se unen en un abrazo
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bién ustedes. Jesús no nos deja, no nos abandona nunca, nos precede en la casa del Padre
y allá nos quiere llevar con Él.”
Recordó también la traición de Judas y que
no lo imitáramos lo que hacemos cuando miramos a los demás con orgullo y suficiencia,
juzgando al prójimo o traicionando a Jesús con
nuestros pecados.

En la tarde del lunes 26 se dirigió al aeropuerto Ben Gurión para aterrizar en el Aeropuerto Ciampino de Roma.
Durante su corta estadía dijo catorce homilías y pidió de forma especial se cuidara la
ciudad de Jerusalén que se considera la capital
de las tres religiones, católica, ortodoxa y
judía.
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Presidentes de Israel y Palestina se unen en
histórico abrazo ante el Papa Francisco
EL VATICANO, 08 Jun. 14/03:20 pm
(ACI/Europa Press).—Los presiden-

tes de Israel, Shimon Peres, y de
la Autoridad Palestina, Mahmud
Abbas, han mantenido este domingo este domingo un encuentro
sin precedentes en El Vaticano y
junto al Papa Francisco para rezar
por la paz.
El Papa ha recibido a los dos
dirigentes frente al edificio en el
que se encuentra su modesta residencia elegida por Francisco tras
su elección en lugar de los fastuosos Palacios Pontificios. Abbas y
Peres han llegado juntos en un
minibús.

Los Presidentes de Israel, Shimon Peres, y de Palestina, Mahmud Abbas
se saludan frente al Papa Francisco en su residencia de Santa Marta en
El Vaticano

Los Presidentes de Israel y de Palestina, Shimon Peres
y Mahmud Abbas, el Papa Francisco y el Patriarca
Bartolomé I plantan un olivo en los jardines de su residencia de Santa Marta en El Vaticano

El encuentro, celebrado a invitación de Francisco, ha despertado expectativas sobre un
nuevo impulso al proceso de paz palestinoisraelí, pero fuentes del Vaticano han querido
enfriar estas esperanzas tras calificarlo de “pausa en la política”, según fuentes citadas por la
agencia de noticias Reuters.
“Nadie es tan presuntuoso como para creer
que la paz nacerá este lunes”, ha señalado uno
de los sacerdotes encargados de los lugares de
culto cristianos en Tierra Santa, el padre Pierbattista Pizzaballa, quien ha participado activamente en la organización del encuentro.
“La intención de esta iniciativa es reabrir el
camino que lleva un tiempo cerrado y reavivar
el deseo, la posibilidad de que la gente sueñe”,
ha añadido.
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Papa Francisco destaca valentía y esperanza
de los cristianos en Tierra Santa
EL VATICANO, 28 May. 14/09:32 am
(ACI/EWTN Noticias).—Durante la

Audiencia General, el Papa Francisco abordó su reciente peregrinación a Tierra Santa, a donde
viajó para confirmar en la fe a las
comunidades cristianas y llevarles
una palabra de esperanza, pero,
afirmó, “¡también la he recibido!”
de “los hermanos y hermanas que
esperan ‘contra toda esperanza’ a
pesar de tantos sufrimientos”.
“Esta peregrinación a Tierra
Santa ha sido también ocasión para
confirmar en la fe a las comunidades cristianas, que sufren tanto, y Los Presidentes de Palestina y de Israel, Mahmoud Abbas y Shimon
expresé la gratitud de toda la Igle- Peres, el Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé I en los jardines de la
residencia de Santa Marta en El Vaticano
sia por la presencia de los cristiaencuentro con Bartolomé I y la invitación a los
nos en aquella zona y en todo el Medio Orienpresidentes de Israel y Palestina, Shimon Peres
te”, afirmó el Papa a los miles de fieles reuniy Mahmoud Abbas, para rezar por la paz.
dos en la Plaza de San Pedro.
“Los invito a todos ahora a rezar juntos, a
Francisco señaló que “estos hermanos nuesrezar juntos a la Virgen, Reina de la Paz, Reina
tros son valientes testigos de esperanza y de
de la unidad entre los cristianos, la mamá de
caridad, ‘sal y luz’ en aquella Tierra”, pues con
todos los cristianos: que Ella nos dé paz, a todo
“su vida de fe y de oración y con la apreciada
el mundo, y que Ella nos acompañe en este
actividad educativa y asistencial, ellos obran
camino de unidad”, expresó.
en favor de la reconciliación y del perdón,
contribuyendo al bien común de la sociedad”.
Etiquetas: Católicos en Tierra Santa, Cateque“Con esta peregrinación, que ha sido una
sis del Papa Francisco - aciprensa
verdadera gracia del Señor —añadió—, he
querido llevar una palabra de esperanza, pero a
su vez, ¡también la he recibido! La he recibido
de los hermanos y hermanas que esperan ‘contra toda esperanza’, a pesar de tantos sufrimientos”.
Entre estos sufrimientos, señaló, está “el de
aquellos que han tenido que huir de su propio
país a causa de los conflictos”, o de quienes en
diversas partes del mundo “son discriminados
y despreciados a causa de su fe en Cristo”.
“Recemos por ellos y por la paz en Tierra
Visite nuestro sitio oficial en:
Santa y en todo Medio Oriente”, exhortó el
http://www.peñablancadamablanca.cl
Papa, en cuya audiencia agradeció la acogida
que Jordania da a los refugiados, así como su
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El Infierno
Extractado del libro “YO

SOY LA

THEOTOKOS” de ÁLVARO BARROS VELENZUELA

Miguel Ángel ha visto el Infierno. El último
día de 1984 le pregunto sobre sus experiencias
al respecto.
Me respondió: “prefiero no acordarme”, y
se va. Sin embargo durante 1985 él escribe:
“Todos nos preguntamos ¿Existe el Infierno? ¿Qué cosa será el Infierno?, pero todos los
que hemos oído hablar de él, tratamos de
ignorarlo y olvidar su existencia para nuestra
propia conveniencia y así seguir pecando incluso si es necesario aparentando no conocer a
Dios.
Es el mismo Demonio quien nos induce a
negar la existencia de Nuestro Creador y del
Infierno, ya que usando esta táctica le es más
fácil engañar a las almas y llevarlas al Infierno.
Todos conocemos la existencia del bien y
del mal, concepto incluso común a ateos y
científicos, todos nos podemos dar cuenta fácilmente de su realidad, basta ver tanta violencia y tanto engaño en el mundo.
Los niños de Fátima fueron muy claros al
contar su visión del Infierno, tenida el 13 de
julio de 1917; esto fue lo que dijeron: “En un
mar de fuego estaban sumergidas las almas de
los demonios como si fueran cuerpos transparentes, negros y bronceados, con forma humana. Saltan igual que chispas de un incendio y
vuelven a caer al mar de fuego entre gritos y
llantos de dolor y desesperación”.
Esta visión la tuvieron Jacinta, Francisco y
Lucía.
También a mí Nuestra Señora me ha mostrado el Infierno, el 12 de junio de 1984.
Me dijo tristemente: “El mundo no cesa de
ofender al Señor”, una luz blanca salió de su
mano derecha, iluminó el suelo y vi: “Unas
almas que se quejan y sienten tormentos en sus
manos gritando ¿por qué aquella ambición a lo
ajeno, si no lo podía tener en mi poder más que
unos días?”
Luego Nuestra Señora me puso en un gran
túnel negro y vi: “Caer el alma de una niña de
trece años que maldecía a sus padres por no

haberle enseñado el Temor de Dios y que
existía el Infierno. Su vida tan corta había
estado llena de pecado, dándose a los placeres
mundanos y satisfacciones de su cuerpo que
sus pasiones le pedían. Sobre todo se acusaba
de haber leído libros malos”.
Luego Nuestra Señora me dijo con tristeza:
“Hijo mío, mira, muchas almas van al Infierno. Yo he venido a Chile a salvar almas que
van por mal camino”.
Luego nuestra Señora me pide que rece por
Chile. Acto seguido, pone su mano derecha en
una luminosidad de su pecho y aparece notoriamente su corazón rodeado de espinas. A mí
me impresionó mucho.
Hace un gesto maternal como preparándome para algo desconocido para mí. Me iba a
volver a mostrar el Terrible Infierno.
Nos soy buen relator, pero trataré de describir lo que vi:
Nuestra Señora pone su rostro muy triste
nuevamente y en su mano izquierda aparece
una luz amarilla, mezclada con un azul eléctrico, que va a caer a más o menos un metro de
donde yo me encontraba. Miré, y en ese momento aparece una visión más horrible que la
primera y tan espantosa que aún tengo presente aquello que he visto.
La luz se tornó entre roja y azul y vi unos
condenados que gritaban y ofendían al Señor,
lanzando blasfemias de todas clases, sin que
sus lenguas pararan de ofender al Señor. Las
almas condenadas decían: “Maldita Sea, por
qué yo por haber enseñado a mis hijos que
Aquella Mujer, que no puedo mencionar su
nombre porque me atormenta, no era Inmaculada en su Concepción, no era Virgen”, “Maldita sea mi lengua y aquella Mujer”.
Luego Nuestra Señora me mostró otro lugar
donde había una gran oscuridad, allí las almas
se quejaban de sus ojos, arrojaban gritos espantosos que daban escalofríos y decían entre
gritos y llantos: “Yo que miraba al mundo con
otros ojos y miraba todas las cosas inmundas
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que existían para satisfacer los placeres que mi
cuerpo me pedía, maldigo a las mujeres por
haberse exhibido para satisfacción mía”. “Maldición para mis ojos que sólo vieron todo en
doble sentido”, “Maldito sea Dios”.
Aquí le pedí a Nuestra Señora que no quería
ver más, y Ella muy triste me dice: “He aquí
el Infierno”. “Por esto he venido a buscar
almas que retornen al camino de Dios y no se
extravíen”. “Ayúdame a salvar almas que van
a la perdición”.
Si alguien me preguntara ¿Cómo es el infierno?, yo le respondería: un lugar repugnante
y feo. No me gusta acordarme de ese terrible
infierno.
Pero lo más terrible de todo es cómo el
Demonio nos tienta y nos hace caer en el
pecado.
Cada uno de nosotros sabe distingir lo bueno de lo malo, mas Satanás se inteligencia para
hacemos caer en el pecado mortal. Para evitar
esto nosotros tenemos la obligación de mantenernos en oración y con nuestras almas limpias.
Uno de los casos que más me impactó fue
ver a algunos Obispos y Sacerdotes en el
infierno, los que maldecían al Señor arrojando

miles de blasfemias y decían: “Maldita sea mi
codicia, mi amor al dinero y a los placeres que
fueron la causa de no amar bien a Dios, por eso
estoy aquí. Maldición al que es llamado Santo
Padre”, en ese instante se produjo un grito
desgarrador y frenético, sin control alguno,
“¡Oh!”, yo que induje miles de almas a la
perdición, ¡ay de mí!”.
Fue tanto la impresión que me produjo, que
fue necesario decirle, igual que la vez anterior,
¡Señora!, ¡Señora!, ¡saca esa visión horrible!
Llorando Nuestra Señora, dice “Muchos
hijos predilectos van por el camino de la
perdición, y con ellos llevan también muchas
almas a la perdición”. “Maldición a los Sacerdotes y personas consagradas que llevan
muchas almas a la perdición”. “Os pido la
reparación de los ultrajes a mi Inmaculado
Corazón”.
Hasta aquí escritos de Miguel Ángel Poblete sobre el infierno.
¿Por qué habrá, incluso en nuestro Chile,
sacerdotes que no creen en el Infierno ni en el
Demonio? Algunos ya se atreven a decirlo en
público. Otros jamás los mencionan. Su cobardía los induce a callar. No vaya a caer su
reputación…
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Monseñor Felipe Bacarreza demanda “coherencia”
con la fe y advierte “engaño” del gobierno chileno
“En el momento oportuno la Iglesia ciertamente tomará alguna acción que permita a los
católicos manifestar públicamente su convicción
respecto a los valores”, advierte el obispo chileno.

El obispo de la diócesis chilena “Santa María
de Los Ángeles”, Monseñor Felipe Bacarreza
Rodríguez, quien también es un laureado Ingeniero Civil y Licenciado en Sagrada Escritura,
con la misma convicción profética que promueve la Adoración Eucarística y la devoción
a la Santísima Virgen María, enfrenta en extensa entrevista concedida al periódico Portaluz, el debate sobre el aborto, legalización de
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la unión civil entre personas del mismo sexo y
adopción legalmente permitida para parejas
del mismo sexo. Se trata nos dice, de “anunciar la Verdad”. Hoy, cuando en occidente
muchos intentan que la fe sea una cuestión
relegada al ámbito de lo privado e incluso no
pocos fieles consideran poco estratégico mostrar en determinadas circunstancias la propia
identidad religiosa, monseñor Bacarreza no
esconde la verdad. La proclama, desafiando
sin rodeos a creyentes y emplazando al gobierno de Michelle Bachelet. Su mensaje afirma la
esperanza de que en nuestro tiempo brille con
fuerza la Luz de Cristo.
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a colaborar en ese milagro
El último censo indica
que es la generación de
que entre católicos y evannuevas vidas humanas.
gélicos en Chile suman más
Cuando el hombre, presde doce millones de persocindiendo del plan de Dios,
nas. La presidenta Bachepretende decidir qué sexo,
let obtuvo la presidencia
cuál vida sí y cuál vida no,
con poco más de tres milloeso obviamente es ir connes de votos. ¿Qué meditra la voluntad de Dios.
das ejercerá la iglesia
Todos los que rezan el Papara que la presidenta Badre Nuestro diciendo “Háchelet efectivamente escugase tu voluntad en la tieche la voz de esa mayoría
rra como en el cielo” debecristiana respecto de temas
rían tratar de ser coherenque afectan los valores del
tes con esa petición que
evangelio?
dirigen a Dios y ellos misLa Iglesia está llamada a
mos esforzarse por cumpredicar y anunciar la VerMonseñor Felipe Bacarreza Rodríguez
plir la voluntad de Dios en
dad, como lo está haciendo.
la tierra. El alto porcentaje de cristianos que
Pero quienes tienen que decidir sobre los valohay en Chile dicen, tal vez diariamente, “Háres que nos regirán son los ciudadanos, que en
gase tu voluntad”. Pero después actúan —
su gran mayoría son cristianos. Bajo esta detambién algunos que ocupan cargos de gobiernominación se incluye a todos los católicos y
no, que son cristianos—, contra la voluntad de
también a todos nuestros hermanos evangéliDios. Incoherencia que la Iglesia denuncia
cos. Son ellos quienes tienen que manifestarse
como lo hicieron todos los profetas desde el
de manera coherente con su fe. Es lo que
Antiguo Testamento. ¡Llamamos al pueblo fiel
espera la Iglesia. La Iglesia no tiene medios
a la coherencia!
coercitivos.
¿Cómo interpreta que el gobierno invite a
¿Los obispos tienen pensado convocar ofidialogar pero al mismo tiempo afirme que
cialmente a los fieles para alguna actividad u
después igual presentará o apoyará un prootra manifestación pública concreta en torno
yecto de ley que despenaliza el aborto?
a la defensa de la vida y la familia?
Lo interpreto como un engaño. En buen
En el momento oportuno la Iglesia ciertachileno se dice “una tomadura de pelo”. Invimente tomará alguna acción que permita a los
tar a dialogar sobre algo que ya está decidido
católicos manifestar públicamente su convices lo mismo que cerrarse al diálogo. Eso no es
ción respecto a los valores. En este momento
diálogo, es una imposición. Es como decir:
tiene que pronunciarse sobre el carácter invio“Digas lo que digas, nada cambiará”.
lable de la vida humana, desde la concepción
¿Ha sido informada la iglesia sobre el obde un nuevo ser humano hasta su muerte natujeto de este entre comillas “diálogo” que el
ral.
gobierno propone?
¿Proyectos de ley como el aborto o la legaYo no tengo información sobre eso. A mí me
lización de las uniones de personas del mismo
consta que el presidente de la Conferencia
sexo importan un daño espiritual? ¿Se ofende
Episcopal, Monseñor Ezzati, se ha manifestaa Dios con ellos?
do muy contrario a esa iniciativa de abrir una
Ciertamente. Profesamos que es Dios quien
puerta a la posibilidad de eliminar una vida
creó el mundo de una cierta manera. Dios creó
humana, cualquiera que sea. Porque la vida
al ser humano hombre y mujer, para que uniénhumana es creación de Dios y sólo Él puede
dose en el amor, colaboren en la transmisión
decretar su fin. En la Escritura, en el Deuterode la vida. La vida humana es creación exclunomio Dios dice claramente “Yo doy la muersiva de Dios, pero el ser humano está llamado
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te, yo doy la vida” (Deut 32,39). Y en realidad
eso se interpreta como: “Yo doy la muerte,
porque yo soy quien da la vida”. Es Dios quien
habla. Una ley de aborto niega a Dios como
creador y afirma que la vida humana puede ser
eliminada porque es una creación humana. Y
con ese mismo criterio que se defiende el
aborto un padre o una madre podría decir en
cualquier etapa de la vida de sus hijos, este
hijo es creatura mía y puedo disponer de su
vida. ¡Pero no es creatura de él, es creatura de
Dios y por eso no puede disponer de su vida en
ninguna etapa! Pero en nuestra sociedad se
intenta negar a Dios y ahí reside la base de
todos los males. Se ha difundido el error, la
mentira, al punto que parece casi de buen
gusto ser ateo, agnóstico o defensor de la
ideología de género.
Habla de que estas leyes niegan la verdad
revelada…
Nosotros creemos que el bienestar para el
ser humano está en Cristo, en Dios. De eso
estamos convencidos y por eso lo anunciamos.
Hemos consagrado la vida a esto. Es nuestra
convicción lo que Jesucristo nos dijo… Que él
nos ha revelado la verdad para que tengamos
el gozo suyo, pleno. Entonces la alegría del ser
humano, el bienestar, consiste en conocer a
Jesucristo y cumplir la voluntad de Dios.
En su discurso del 21 de mayo la presidenta
Bachelet ha dicho que: “Cuando se produce
un aborto es porque la sociedad está llegando
tarde” y luego comentó que el aborto es un
“drama social”. Posteriormente el ministro
Elizalde la ha parafraseado con el mismo
concepto. Pero frente a este drama social que
la presidenta menciona, propone el aborto
como solución. ¿Qué responde la Iglesia?
Su teoría busca evitar todo embarazo, recurriendo a métodos anticonceptivos artificiales
que hagan infecunda la relación sexual, incluyendo la píldora del día después que en algunos casos es también abortiva. Se parte de la
base que las relaciones sexuales entre jóvenes,
y también entre adultos, dentro y fuera del
matrimonio, son inevitables. Lo que hay que
evitar son sus efectos. De esta manera se
banaliza la relación sexual y se la reduce a
elegir el medio para evitar un embarazo.
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sexual y la considera inevitable, porque considera a los seres humanos incapaces de controlar sus impulsos. Es una teoría errada, porque
la relación sexual entre un hombre y una mujer, para que sea verdaderamente humana, debe
ser una expresión de amor. Y el amor, por
esencia, busca el bien del otro. El amor se
opone al egoísmo, que busca al otro como
objeto de mi propio placer. No puede haber
amor verdadero donde se rechaza la vida, donde se pone un obstáculo a la vida, mucho
menos aún donde se está dispuesto a eliminar
la vida.
La educación sexual que enseña sólo a evitar el embarazo —con todo respeto— considera a los seres humanos como animalitos que es
inevitable que se apareen. Se trata entonces de
que lo hagan sin consecuencias. Tratar así al
ser humano es un error. De todas maneras,
según las palabras de la Presidenta, se llega
tarde y los embarazos se producen. Entonces,
—es lo que parece insinuar— el último recurso es el aborto. Pero el aborto es la muerte de
un ser humano inocente que tiene derecho a la
vida. Considerarlo como aceptable es atropellar el derecho a la vida de otro y consolidar la
muerte en nuestra sociedad. Lo que se debería
tratar es de consolidar en la sociedad una
moral más alta, de manera que la relación
sexual entre un hombre y una mujer sea realmente la expresión de un amor fiel, único,
indisoluble y abierto a la vida y en que la vida
concebida se acoja con amor en el seno de una
familia.
Se habla de que es aborto, pero terapéutico...
Se insiste en usar la expresión falsa de
«aborto terapéutico», para confundir. Un aborto es la eliminación de un ser humano inocente
e indefenso, cuando aún está en el vientre
materno. Esta es una acción de muerte. En
ninguna forma es una acción terapéutica. En
esa acción no se quiere sanar a nadie —que
sería terapéutico— sino sólo matar a alguien,
que es lo contrario de lo terapéutico. El médico, que es fiel a su misión de salvar la vida
enferma, cuando se enfrenta a un caso de
enfermedad de la madre o del hijo durante el
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embarazo, debe considerar que tiene delante
dos pacientes, no sólo uno, y que su misión es
salvar a ambos. Hoy día la medicina en la
mayoría de los casos lo logra. En todo caso, si
haciendo todo lo posible por salvar a ambos,
muere el niño, eso no es un aborto; eso es el
efecto no deseado, desgraciado, del intento de
salvar a la madre y al niño.
Además de las morales y religiosas, de una
antropología que mira al hombre como creatura según lo ha señalado ¿Qué otras razones
tiene la iglesia para oponerse al aborto, al
matrimonio o legalizar la unión civil de personas del mismo sexo, a la adopción permitida a
parejas del mismo sexo?
Respecto del aborto… Desde el punto de
vista natural, toda persona pasa por la etapa de
concepción, implantación en el útero materno,
desarrollo y nacimiento. De manera que hay
una incoherencia muy grande en quien defiende el derecho que —según se dice— tiene la
mujer a decidir sobre su cuerpo y cometer así
aborto. Se dice que el Estado no tiene injerencia en la libertad que tiene la mujer de disponer
de su cuerpo. Nadie quiere poner ese límite al
derecho a esa libertad de la mujer. Pero todo
derecho personal tiene límite; ese límite es el
respeto al derecho del otro. En el caso que nos
ocupa el derecho de la mujer tiene el límite de
respetar el derecho a la vida que tiene el hijo
de sus entrañas. El derecho a la vida que tiene
ese niño no se lo da la madre ni el Estado; lo
tiene él como propio por el hecho de haber
sido creado y ser persona.
Si las madres de la presidenta Bachelet o de
parlamentarias jóvenes como Camila Vallejo o
Karol Cariola, que también apoyan plenamente el aborto, hubieran pensado como ellas,
quizás no estarían en la escena pues las podrían haber abortado. Ellas pasaron por todas
las etapas desde la concepción y llegaron a su
desarrollo porque sus padres fueron generosos
y las llevaron adelante. Con la teoría que
defienden quizás no habrían nacido nunca.
¡Qué incoherencia!... hoy hablan a favor del
aborto cuando gracias a que sus padres no
estuvieron a favor del aborto, ellas están hoy
día vivas y opinando. Nunca se puede establecer que en alguna de las etapas de la vida

humana se pueda eliminar a alguien, aunque
sea muy luego después de la concepción, pues
podría estar decretando mi propia muerte.
Si da lo mismo —según nos dicen— eliminar un ser humano en su etapa inicial, entonces
da lo mismo que ese ser humano exista. Y si da
lo mismo, tal vez el día de mañana se dirá que
da lo mismo matar a una persona… al fin si la
hubiesen eliminado en la etapa inicial igual no
habría existido. Se van creando estas incoherencias.
Estoy convencido de que afecta mucho a la
juventud saber o suponer que en la etapa en
que ellos dependían completamente de otra
persona, que es su propia madre, ellas pudieren haber contemplado la posibilidad de haberlos abortado. Esa certeza —cuando la madre
se declara favorable al aborto— o duda puede
crear entre el hijo y la madre una situación
muy complicada de desconfianza, de inseguridad y de amargura. Que la persona llamada a
amarlo más, protegerlo más, que lo tiene completamente en su mano… pudiere haberse planteado eliminarlo, crea grave daño y desconfianza. ¿Qué pasará por la mente de un niño de
cinco o seis años, cuando empiece a comprender que su madre, en cuyo amor confiaba, en
realidad reivindica su derecho a haberlo eliminado, si ella durante el embarazo hubiera tenido alguna dificultad o si él hubiera tenido
alguna malformación? ¿El estado, los legisladores nos ofrecen esto como bien común?
El aborto, el sólo hecho que se lo difunda,
daña a la sociedad, genera en muchos desconfianza, frustración. Lo hemos visto en países
como España que incluso están dando marcha
atrás. Al respecto si ya se sabe que se daña el
bien común y a las personas individuales…
¿Para qué ir adelante con una ley como ésta?
Respecto de unión civil o matrimonio para
personas del mismo sexo... El sólo uso de tal
término encierra una absoluta incoherencia. La
palabra “matrimonio” está compuesta por las
palabras latinas “mater, matris” y “munus”:
deber de ser madre, matriz de vida. ¡Para
merecer el nombre de “matrimonio” una unión
entre dos personas tiene que ser matriz de
vida! Y esto es posible solamente en la unión
entre hombre y mujer. Además, el término
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“matrimonio” en su acepción común significa
la unión entre un hombre y una mujer “hasta
que la muerte los separe”. Hoy día existe la
realidad del matrimonio solamente en el ámbito de la Iglesia Católica. En todo otro ámbito,
sobre todo, en el ámbito civil, lo que existe son
diversos acuerdos de vida en pareja, con más o
menos condiciones. Cuando esa “pareja” son
personas del mismo sexo, entonces se produce
una situación contraria a la naturaleza como
fue creada por Dios. Repetimos: “Hombre y
mujer los creo y les dijo: Sean fecundos y
multiplíquense...” (Gen 1,27.28). Las relaciones homosexuales son contrarias a la naturaleza humana, tal como Dios la creó. Por eso son
intrínsecamente malas, perversas. La persona
con inclinación homosexual merece todo el
respeto que merece toda persona humana.
La adopción de un niño por parte de parejas
homosexuales… Sucede que sobre el futuro
del niño se dispone sin consultarle nada a ese
niño. Dado que al niño no se puede consultar,
porque carece de discernimiento, hay que atenerse a la naturaleza y la naturaleza es que ese
niño fue concebido con el concurso de un
hombre y una mujer, tiene padre y madre. En
el caso que sea necesario, hay que entregarlo
en adopción a un hombre y una mujer unidos
en matrimonio. Esto es lo natural. En Chile
hay millones de niños y se pasa por encima de
ellos, cuando nuestra legislación tiene en cuenta
sólo el derecho del adulto. ¿Para complacer a
esta pareja de homosexuales entreguémosles
un niño? Bueno, ese niño crecería sin la experiencia de un hombre y una mujer, de un padre
y una madre. ¿Quién lo va a resarcir del daño
que pueda recibir por esa carencia? Además,
parece obvio que si una pareja homosexual de
varones adopta un niño, toda sus expresiones
afectivas estarán afectadas por su inclinación
homosexual, no podría ser de otra manera,
corresponde con lo que son…. ¡Y sin consultarle nada a ese niño! Por eso creo que habría
en eso un abuso muy grande. Se estaría disponiendo de la libertad y del futuro de un niño de
manera anti natural y además sin procurar el
bien superior del niño. En realidad, tal normativa legal sólo buscaría satisfacer el egoísmo
de los adultos, el complacer a una pareja de
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adultos a quienes se entrega un niño como si
fuera un juguete. Eso no puede ser; es de
sentido común.
Ahora si me preguntan sobre el punto de
vista de la fe, por cierto estaré también en
contra basado en la voluntad que Dios ha
establecido para su creación.
A pesar de que el pueblo cristiano es una
realidad, mayoría en el país ¿Qué opina de un
poder ejecutivo que señala a la opinión de la
iglesia y la de obispos evangélicos sólo como
una más?
La fe nos dice cuál es la verdad, nuestro
origen, para qué existe el ser humano, cuál es
su destino eterno. Y este es un don que debemos agradecer. Pero nosotros, conociendo esa
verdad donada, argüimos también para la razón humana.
Se supone que en Chile hay un gran porcentaje, más del ochenta por ciento de chilenos
que profesan tener fe cristiana. Pero también
es cierto que hay una gran incoherencia. Porque si ese ochenta por ciento fueran coherentes
en su vida con su fe, este tipo de temas ni
siquiera se plantearían en ningún escenario
público, no se le ocurriría a nadie mencionarlo.
Ocurre porque hay incoherencia en los mismos
cristianos.
¿Hacen falta liderazgos proféticos?
Al final la verdad se va a imponer. Ya ha
ocurrido y la historia tiene muchas vueltas. La
Iglesia ha pasado por muchas vicisitudes y
siempre Dios la ha sacado adelante. De eso yo
confío absolutamente. Confío en la palabra de
Jesucristo cuando señala que el mundo, que es
cambiante, que rechaza a Cristo, al final es
vencido. Jesús nos asegura: “¡Ánimo, yo he
vencido al mundo!”. De esto estoy convencido. Ahora, que tendremos que pasar por un
período complicado, de confusión, también es
verdad.
¿La noche oscura una oportunidad donde
brille con más fuerza la Luz de Cristo?
Exactamente. Creo que estos temas están
haciendo que los mismos cristianos se interroguen sobre si cada uno está actuando conforme
a lo que profesa. Confío en que más gente se
fortalezca y recupere su vida cristiana.
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Vida de los niños vale más que mascotas, recuerda el
Cardenal chileno a Bachelet
SANTIAGO, 21 May. 14 / 01:42
pm (ACI/EWTN Noticias).—El

Arzobispo de Santiago de Chile, Cardenal Ricardo Ezzati,
recordó a la presidenta de esa
nación, Michelle Bachelet, que
la vida de los niños por nacer
vale más que las mascotas.
Las palabras del Cardenal
Ezzati hacen referencia a que, La Presidenta Michelle Bachelet y el
Cardenal Ricardo Ezzati
en su discurso a la Nación en
el Congreso, al tiempo que ha anunciado su
decisión de impulsar la legalización del aborto

en Chile, Bachelet dijo que emprenderá una política de “cuidado, control y bienestar” de
las mascotas.
En declaraciones recogidas
hoy por la prensa local, el Cardenal Ricardo Ezzati señaló
que “con todo el respeto que
me merecen las mascotas, creo
que la persona y la vida humana vale mucho más que eso”.
aciprensa
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Centroáfrica: “La paz está todavía muy lejos”
AIS, martes 3 de junio de
2014—El prior del conven-

to carmelita en Bangui, padre Federico Trinchero, reivindica una rápida solución
del conflicto en la República Centroafricana. En una
conversación mantenida
con AIS, dijo: “El pueblo
de la República Centroafricana espera una solución
realmente política; pero tal solución sólo llevará a un resultado positivo si no se cede a
compromisos con aquellos que aplican la violencia o difunden el espíritu de venganza”. La
población está “realmente cansada y desanimada” y no cree ya en las promesas, según
declaró el carmelita italiano. Las tropas extranjeras —continuó diciendo— no están en
condiciones de actuar eficazmente y, además,
frecuentemente llegan demasiado tarde.
El ataque a la iglesia de Nuestra Señora de
Fátima, en la capital Bangui, el 28 de mayo, en
el que murieron al menos 18 personas, y el

hecho de que el futuro de
más de 40 secuestrados siga
siendo incierto pone de manifiesto —prosiguió— que
la paz “está todavía muy
lejos”. La iglesia que sufrió
ese ataque se encuentra a
tan solo unos kilómetros del
convento carmelita. Si bien
la situación en torno al convento es relativamente tranquila, ese ataque ha producido un nuevo aumento del número de refugiados. En el terreno
del convento se encuentra uno de los mayores
campos de refugiados de la capital, con más de
7.000 personas. “Esperamos que puedan volver pronto a sus casas, pero no vemos aún que
esto vaya a terminar”. Desde diciembre han
nacido en el refectorio del convento 30 niños;
en ocasiones estuvieron en el terreno del convento hasta 15.000 refugiados.
“Temo que el proceso de reconciliación precisará aún años. Las fisuras que se han producido en el país son muy profundas. Pero espero
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que sea posible movilizar las fuerzas vitales de
la juventud, para que tomen en su mano el
futuro de su país”, dijo Trinchero. “La Iglesia

no está mano sobre mano, sino que continúa su
misión. Sin embargo, esto podría molestar a
aquellos que no quieren la paz”.
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Celebración del 12 de junio en Peñablanca
El día 12 de junio, trigésimo primer aniversario de la primera Aparición de Nuestra Señora en el Monte Carmelo, a pesar de la fuerte
lluvia, no faltaron los peregrinos a la cita con la
Madre.
Comenzó con una vigilia la noche anterior en
que se rezó, se leyeron y meditaron algunos
mensajes, todos en el atrio e interior de la Capilla debido a la lluvia. Entre rezo y meditación
no faltó un reconfortante café y así pasar el frío.
Al día siguiente tuvo lugar una procesión,
más corta de lo programado, pues la fuerte lluvia seguía cayendo en forma intermitente.
Se dio vuelta alrededor de la columna de la
Dama Blanca llegando hasta la Cruz de Dozulé.
No faltó el rezo del Santo Rosario completo
que tanto ha solicitado Nuestra Madre y, a las
doce del día, el Angelus.
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Además de la lluvia hacía bastante frío, por
lo tanto es seguro que todos los fieles que asistieron recibieron muchas bendiciones del Señor
y María Santísima.
Algunos recordaron que durante las Apariciones muchas veces hubo fuertes lluvias y que
la Santísima Virgen decía que esa agua era para
purificación de los asistentes.
Incluimos algunas fotografías de ese día tomadas por Renato Maldonado.
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Testimonio de amor de la Santísima Virgen
12 de octubre de 1995, día de N. S. Aparecida, durante el programa Palabra de Vida, transmitido por la TV Record, el Pastor Sergio Von
Helder tuvo lo que podemos llamar de acceso
de furia, tomado por un descontrol y total falta
de respeto por la creencia ajena, comenzó a
patear la imagen de la Patrona del Brasil, generando una de las mayores polémicas religiosas
de la historia reciente de nuestro país (Brasil).
El “Obispo” de la Iglesia Universal del Reino
de Dios, llegó a ser condenado por “incitar a la
discriminación de prejuicio religioso, a través
de palabras y gestos”, pero su mayor pena él ni
se imaginaba cuál sería…
Cierto tiempo después de episodio, el Pastor
Von Helder comenzó a sentir fuertes dolores en
la pierna izquierda, la misma con la cual había
pateado la imagen de la Virgen. Poco a poco los
dolores, hasta entonces sin explicación, fueron
aumentando hasta el punto que tuvo que buscar
ayuda médica. Von Helder probó varios tipos
de tratamientos en el país, pero sin resultados…
el dolor sencillamente no cedía.
Por recomendación de los médicos, Sergio
fue a buscar ayuda en los Estados Unidos, en
una clínica especializada. Allá estuvo un buen
tiempo internado. Según él mismo, Sergio, el
tratamiento era el mejor posible.
Pero había una enfermera que le dedicó, siempre, una atención especial, lo acompañaba en
los momentos más difíciles y de intenso dolor,
principalmente durante las noches en que el
dolor no pasaba por nada del mundo, ella cuidada su pierna y le daba confort y esperanza. El
tiempo fue pasando y poco a poco el tratamien-

to daba resultado hasta lograr la sanación completa.
Su alegría era tanta que, muy conmocionado, resolvió dar una fiesta de agradecimiento y
despedida a todo el equipo que lo había tratado.
Durante la fiesta, Sergio se dio cuenta que la
enfermera, que había sido tan importante en su
recuperación, no estaba en la fiesta. Entonces
fue en busca del Director de la Clínica con el
propósito de saber dónde estaba la enfermera,
negra, simpática y atenta que lo había amparado en todas esas noches de dolor y desesperación… Y para su gran susto, el Director le dijo
no conocer a tal enfermera y que no había ninguna enfermera negra que trabajara en esa área
del Hospital. Sergio insistía preguntando aún a
otros médicos y enfermeras, inclusive si no
podría ser de alguna otra área del Hospital, pero
nadie siquiera imaginaba quién pudiera ser ella.
Fue ahí cuando cayó de rodillas, en llantos, en
plena fiesta, dándose cuenta de lo sucedido…
Nadie entendió lo que sucedió en ese momento,
solamente Sergio. Cayó en cuenta que todo ese
tiempo, la enfermera que estuvo a su lado en
todos esos momentos de dolor y dificultades
era Nuestra Señora la Virgen, Aparecida.
Embargado de vergüenza y remordimientos,
Sergio se convirtió al Catolicismo y hoy cuenta
su historia a quien lo quiera escuchar… Un
testimonio de fe tardía, pero nunca es tarde para
la bondad infinita de Dios y el cariño y el gran
amor de María, nuestra Madre, que aún humillada no abandonó a un hijo en su dolencia.
TIAGO SANTOS (traducido del Portugués)
tronodedios.ning.com
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Testimonio de valor
de la Oración
Subí al Monte Carmelo de Peñablanca, el
día 2 de octubre de 1999, primer sábado de
mes. Era la fiesta de los Santos Ángeles Cus34

todios. Al bajar del bus, la cadenilla que llevaba al cuello con medallas se me abrió y las
medallas se me cayeron al suelo. Sólo me di
cuenta después, sin poderlas encontrar. A consejo de una señora que me acompañaba, invoqué a los Santos Ángeles, puesto que me aflijí
mucho, pues estas medallas las cuidaba y que-
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ría mucho por ser sacramental protector. Arriba, junto a la reja del Jardín Santo, pedí con
todas mis fuerzas poder encontrarlas. Sentí
como si se me dijera: “Invócame y las encontrarás”. Yo, simplemente, oré con fuerza y sentí el gozo interior de la oración escuchada.
Al bajar del Monte Carmelo, en la explanada, pedí nuevamente a Nuestra Madre y mi
Ángel Guardián que las encontrara. A escasos
metros del bus, en el suelo, encontré intactas y
una a una las medallas, esto, pues mientras
caminaba se me cayeron al suelo. Lo que no
puedo explicar es cómo no les pasó nada, y
nadie las había tocado. Más que simplemente
haber encontrado este sacramental tan poderoso que es una medalla, Nuestra Señora me
enseñó, una vez más, y en el mismo Monte
Carmelo EL PODER DE LA ORACIÓN. En un hecho tan simple, Ella me lo enseñó. El “invócame y lo encontrarás” que sentí en mi corazón,
me indicó “ora y tendrás todo cuánto necesites”.
Gracias Jesús, gracias Dama Blanca, gracias
Ángel de mi Guarda, por haberme enseñado el
poder de la oración del corazón. Amén. Alabado sea Jesucristo.
DANTE GUTIÉRREZ SÁENZ
RUT.:15.479.xxx-x
Santiago, 24 de mayo de 2000
Día de María Auxiliadora

Poesía para Nuestra Señora
Soy una joven curicana, y deseo compartir
con ustedes mi misión por Nuestra Señora, la
Dama Blanca de la Paz.
A fines de febrero de este año, salí a buscar
trabajo a la empresa David del Curto. Debí
esperar un poco, pero luego se me presentó la
oportunidad de entrar.
A medida que iba conociendo a mis compañeros de trabajo, empecé a hablar de Nuestra
Madre y a difundir sus mensajes y a repartir
todo el material que Dios ponía en mis manos,
como las revistas, fotos, etc., que me proporcionaban mis hermanas de misión.
Algunas personas fueron tocadas y me pi-

dieron que les enseñara a rezar el Rosario, pero
otras empezaron a tratarme de tonta y me miraban mal.
Un día en la Empresa hicieron un concurso,
y yo mandé una poseía que había compuesto y
que una hermana me pasó a máquina.
Yo tenía puesta toda mi confianza en el Señor
y María Santísima.
Ante la sorpresa de muchos obtuve el segundo lugar y fue muy aplaudida. Yo consideraba este triunfo como de la Santísima Virgen
y su Hijo, por medio de este pobre instrumento
que era yo.
Les acompaño la poesía por si Uds. desean
publicarla.
Madre de la Paz.
Cielo estremecido de amor
Alfombra de verdes hojas.
Madre, eres la humildad feliz
y la riqueza brillante
eres claridad del agua
y rayo de luz quemante.
Gaviotas,
alegres canten
a la bendita Mujer
nacida entre las flores.
Mariposas
que bailáis
como pétalos multicolores
raíces de bondad
y sacrificio
haced que suavicen
sus deberes.
Madre mía,
de mirada, dulce y silenciosa
el ángel de tu guarda generoso
enviado de Dios Todopoderoso
os trae la guirnalda
de siete colores
buenaventura
paz, esperanza y amor
por siempre hacia y para Ti.
MARISOL DOTE CANDIA
(Curicó)
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MENSAJES
Muchos Obispos, sacerdotes y religiosas van por el camino de la perdición.
Os lo dije a Lucía pero han tapado mis mensajes.
Hoy ante ti os digo que muchos ministros de mi Hijo llevan al rebaño a la
perdición por las falsas doctrinas. Hacen grupos y organizan muchas cosas a nombre
de mi Hijo. Pero de cierto os digo que todo eso ofende mucho a mi Hijo.
¡Decidle al Santo Padre que ponga su mirada a la América del Norte y Sur!
Que fije sus oraciones a los pueblos de la Tierra Nueva y que hable sin temor porque
muchos sacerdotes, religiosas y obispos llevan muchas almas a la perdición.
Decidle a Su Santidad que mi Sagrado Corazón está atravesando por muchas
espinas. Y Yo al igual que en La Salette os repito aquí el mismo llorar. Las lágrimas
son un dolor que cada hombre atraviesa con espinas el Corazón Inmaculado.
Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de la
Encarnación del Hijo de Dios, al Corazón Inmaculado de María.
Decid a toda la humanidad en qué grave error están. Pero también muchos
sacerdotes, religiosos y obispos van por el camino correcto.
¿Cómo podéis vosotros saber esto? Por sus obras los vais a conocer.
Decidle al Santo Padre que estoy aquí en Chile y he venido a salvar almas que
van a la perdición. Si no rezáis y hacéis sacrificios en cuaresma en vano sería vuestro
sacrificio en Viernes Santo. Y no digáis: ¡Señor! ¡Señor!, si no lo conocéis, Y no digáis
en vano. ¡Señor! ¡Señor! si habiéndolo conocido, vosotros no queréis saber nada de Él.
Meditad todo lo que os dije y no ofendáis más a mi Hijo que demasiado se le
ha ofendido.
Muchas naciones serán aniquiladas y muchos terribles llantos y lágrimas y
fuego se verán en las naciones. Grandes ciudades se verán destruidas.
La Iglesia se está dividiendo ya a pasos agigantados. No quieren obedecer al
Vicario de mi Hijo. Pero, sí, también no quieren seguir ofendiendo a los de aquí de
la tierra, pero quieren seguir ofendiendo a Nuestro Señor.
Si el mundo no atiende a mi súplica, tendré la obligación de soltar el brazo de
mi Hijo, muy pronto.
No comprendéis qué razones llevaron a comprender a Jacinta y a Francisco lo
que Yo os dije, pues de cierto os digo que muy pronto el castigo de Dios vendrá sobre
la Humanidad. Cuántas veces os dije (de) que vosotros, tercos corazones, no queréis
entender a las súplicas.
Cuántas cosas os dije. Meditad mis mensajes y haced público todo lo que os
dije y que el Santo Padre los oiga a vosotros actuar.
Peñablanca – Chile. 2 de abril de 1987.
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