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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
2

Editorial

Trataremos en estas escasas líneas de meditar el último de los Dogmas hasta
el momento de María Santísima y poder sacar algún provecho espiritual.
En primer lugar ¿qué es un Dogma? Dogmas son las verdades de fe, reveladas
por Dios y definidas por la Iglesia que tenemos obligación de creer.
Los Dogmas principales de la Santísima Virgen son cuatro. Ellos son: La Maternidad Divina, La Inmaculada Concepción, La Virginidad perpetua y su Asunción
gloriosa a los cielos.
Celebramos el 15 de Agosto su Asunción gloriosa que significa que la Virgen
Santísima, al terminar su vida, fue subida en cuerpo y alma a los cielos.
¿De dónde están tomadas estas palabras? Estas palabras son las mismas con las
que el Papa Pío XII definió esta verdad en el año 1950.
La Iglesia nos enseña, aunque no sea artículo de fe, que la Santísima Virgen
murió, resucitó y fue inmediatamente subida a los cielos, donde fue coronada como
Reina de toda la creación, y como tal sentada en el trono más cercano a su Hijo.
María murió como todos los hombres, pero no por enfermedad como éstos,
sino por la fuerza del amor divino.
Porque como no tuvo nunca pecado, en Ella la muerte no fue un castigo como
en todos los demás.
Murió por asemejarse a su Hijo, ya que siendo corredentora era muy natural
y conveniente que con su muerte, se asociara a la muerte redentora de su Hijo.
¿Y fue también sepultada? Según tradición antiquísima, quiso Dios que, como
su Hijo, también fuera sepultada, pero no para corromperse en el sepulcro, sino para
levantarse de él, en una gloriosa resurrección. La Iglesia ortodoxa llama esta fiesta
como “la Dormición de Nuestra Señora”.
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Editorial
Además la Tradición nos dice que todos los apóstoles que estaba predicando
el Evangelio por todo el mundo se juntaron en la muerte de la Santísima Virgen.
Se dice que la subida a los cielos de la Virgen fue una Asunción para distinguirla de la Ascención de su Hijo, que subió por su propia virtud.
¿Quién la subió? Los Ángeles todos del cielo se disputaron el honor de subir
a su Reina y Señora, tomándola en sus manos y acompañándola su Hijo.
El Dogma de la Inmaculada tiene mucha relación con el de la Asunción, porque
si María fue Inmaculada triunfando de la serpiente en su concepción tuvo que ser
subida a los cielos para completar ese triunfo en su muerte
Antes de ser Dogma el pueblo cristiano creía esta verdad. El pueblo cristiano
siempre la tuvo por cierta hasta el punto de saber que no podía negarla, sin cometer
pecado grave de presunción y de temeridad.
Alegrémonos con esta festividad para unirnos a Nuestra Madre y Reina.
P. MIGUEL CONTARDO E.

Pedido de Nuestra Madre la Santísima Virgen
¡Yo soy su Santa Madre. Hijos Míos, regresen a
Dios! Les suplico que regresen y Dios los perdonará.
Su Misericordia desciende sobre ustedes, creación,
como el rocío y, como las flores, se abrirán y absorberán Su Luz. Yo los estoy llamando y los estoy alentando, pero ¿cuántos saben de Nuestros Llamados? ¿Cuántos creen en estos Llamados? Mi Corazón se aflige al
decir que sólo un puñado de ustedes confían en estos
Llamados. El corazón de esta generación se ha vuelto
de granito. Cegados por el Racionalismo han olvidado
los Caminos de Dios, han olvidado las Maravillas de
Dios, han olvidado que Él es Omnipotente y lleno de
Misericordia. Nunca la creación de Dios, ha caído tan
bajo, ni siquiera en los días de Sodoma y Gomorra. Su
apatía ha traspasado la Eternidad. Su falta de Fe los
está condenando. Sus despiadadas persecuciones a Mis
Apariciones y a aquellos a quienes Dios bendijo dándoles Sus Mensajes, serán una de las causas de su caída.
Yo, su Santa Madre y Madre de su Salvador, les
suplico y les pido que se arrepientan y que cambien.
Regresen a Nosotros. Vivan en santidad. Vivan en santidad bajo los Ojos de Dios. Estén preparados para presentarse ante Él, con sus manos llenas de buenas acciones y en pureza”. (15-VII-88)
De “LA VERDADERA VIDA EN DIOS”
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Nuestras cosas (Crónica de las Apariciones de Peñablanca)

Aparición del 23 de noviembre de 1984 de
María Santísima en Peñablanca
Esta es la primera vez que
acontece una aparición sin previo aviso, aquí en el cerro.
Miguel Ángel venía bajando
cuando cayó súbitamente en
éxtasis y dice:
NO OFRECEN AL ETERNO LA VÍCTIMA INMACULADA EN FAVOR DEL MUNDO.
DIOS VA A HERIR EN UNA
FORMA COMO NO HAY
EJEMPLO.
MUCHOS DIRÁN: MIRAD, MIRAD LAS MARAVILLAS QUE SE HACEN, PERO
NO TIENEN EN VUESTRO
CORAZÓN LA PAZ Y EL
AMOR QUE DEBÍAN TENER. MAS, HAY MUCHO
ODIO Y NADIE RESPETA A
SUS SEMEJANTES.
NO CRUCIFIQUÉIS DE
NUEVO A VUESTRO SEÑOR, QUE DEMASIADO SE
LE HA OFENDIDO.
EL MUNDO ESTÁ PASANDO POR UNA HORROROSA
CRISIS.
Este mensaje que se va a decir, debe ser dicho antes del 8 de
diciembre.
PRIMERO: DEBÉIS ENCOMENDAROS A DIOS,
PORQUE MUCHAS ALMAS
SE PIERDEN.
SEGUNDO: TENDRÉIS
QUE CONSAGRAROS AL
CORAZÓN INMACULADO
DE LA ENCARNACIÓN DEL
HIJO DE DIOS.
TERCERO: LOS OBISPOS
ESTÁN LLEVANDO A MAL
CAMINO A MUCHOS. OBE-

DECERLES, PERO NO SER
COMO ELLOS.
¡TRAICIÓN, TRAICIÓN,
TRAICIÓN, CIEN VECES
TRAICIÓN! NO SEÁIS JUDAS; SED FIELES COMO
PEDRO, QUE LUEGO SE
ARREPIENTE POR HABER
NEGADO A NUESTRO SEÑOR.
¡TRAICIÓN, TRAICIÓN,
TRAICIÓN!, SE ESTÁ CUMPLIENDO.
HA DE LLEGAR LA GRAN
TRAICIÓN POR CAUSA DE
ESTE TERRENO, EL TERRE-

NO QUE MI HIJO HA DEJADO PARA ESTABLECER EN
EL MUNDO LA DEVOCIÓN
AL CORAZÓN INMACULADO DE LA ENCARNACIÓN
DEL HIJO DE DIOS.
SATANÁS ESTÁ FORMANDO ESTA DISCUSIÓN Y
POR TODOS LOS MEDIOS
TRATARÁ DE CONFUNDIR.
SI OS PEGAN, PONED LA
OTRA MEJILLA. MAS, SATÁN ESTÁ HACIENDO DE
VOSOTROS COMO MUÑECOS, PORQUE MUCHOS DE
VOSOTROS, NO ESTÁIS EN

Miguel Ángel camina en éxtasis entre los fieles
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GRACIA DE DIOS.
SOLAMENTE DICEN: SEÑOR, SEÑOR, Y NO CUMPLEN LOS MANDAMIENTOS. NO TODO AQUEL QUE
DICE: SEÑOR, SEÑOR, SERÁ SALVO.
OS DIGO, HIJITOS MÍOS:
SATÁN HA DE CONFUNDIR
VUESTRAS MENTES, PORQUE SE ESTÁ ENCARGANDO DE OTRAS MENTES,
PARA QUE LO COMPREN,
PARA EDIFICAR UN NUEVO
SANTUARIO.
HE AQUÍ LA DEFINICIÓN
DE LOS QUE ESTÁN CON
DIOS O CON SATÁN.
SE ESTÁ CUMPLIENDO
ESTA PROFECÍA: ¡TRAICIÓN, TRAICIÓN, TRAICIÓN, CIEN VECES TRAICIÓN!
MAS, EL SOL PELEARÁ
CONTRA LA “PIEDRA
BLANCA”, PERO CUANDO
SE DÉ CUENTA DE SUS
ERRORES SERÁ DEMASIADO TARDE, PORQUE YA
HABRÁ SEPARADO A MUCHOS DEL CAMINO DE LA

PERFECCIÓN. PERO UNA
DAMA HA DE ARREGLAR
EL CAMINO QUE ECHARON
A PERDER Y PONDRÁ EN SU
LUGAR A TODOS AQUELLOS HIJOS QUE VIENEN
CON AMOR A PROTEGERSE
EN SU CORAZÓN. UNA
DAMA MÁS BLANCA QUE
EL SOL.
Y SE DIO UNA GRAN SEÑAL: UNA MUJER VESTIDA
DE SOL, CON LA LUNA
BAJO SUS PIES Y UNA CORONA DE DOCE ESTRELLAS, QUE GRITABA DOLORES DE PARTO.
EN PEÑABLANCA APARECIÓ OTRA GRAN SEÑAL:
UNA MUJER VESTIDA DE
SOL CON UNA LUNA BAJO
SUS PIES Y UNA CORONA
DE DOCE ESTRELLAS, DE
LAS CUALES REGALA SIETE.
PROCLAMABA LA PALABRA DEL SEÑOR QUE LA
HABÍA ENVIADO, PERO
NADIE LA QUERÍA OÍR. LA
BESTIA QUERÍA DEVORAR
AL HIJO, QUERÍA DEVO-

RAR LA PALABRA Y AQUELLA MUJER GEMÍA DOLORES DE PARTO.
GEMÍA CON DOLORES
DE PARTO POR SUS HIJOS,
QUE NO QUIEREN COMPRENDER Y SE VAN AL INFIERNO, PORQUE NO QUIEREN OÍR.
COMPRENDED ESTOS
MENSAJES. VERÉIS QUÉ
CLAROS SON, PUES QUIEN
NO PROCLAME QUE EL
VERBO DE DIOS SE HIZO
CARNE Y HABITÓ ENTRE
NOSOTROS Y ALABADO
SEA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, NO VIENE DE
CRISTO.
POR SUS FRUTOS LOS
CONOCERÉIS.
Miguel Ángel se despide.
¡Adiós, Arcángel!
Todos rezamos la invocación
al arcángel San Miguel y luego
se reza Bendita sea tu Pureza.
Extractado del libro
“SI HACÉIS LO QUE OS DIGO HABRÁ
PAZ, DE LO CONTRARIO…”
de MARÍA LUISA PAREDES
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Apariciones de Lanús, Argentina
Marcia nació el 22 de febrero de 1983 en
Lanús, provincia de Buenos Aires en el seno
de una familia católica formada por sus padres
y un hermano menor, Matías, quien nació 7
años después. Los dos niños fueron bautizados
al año de nacer y recibieron la Primera Comunión y el Sacramento de la Confirmación.
La vida de Marcia transcurre como la de
cualquier niña de su edad hasta los diez años,
en que recibe por primera vez la visita de tres
Ángeles, quienes aparecieron frente a ella, en
su dormitorio al anochecer. Ellos permanecie6

ron en silencio un breve tiempo para desaparecer luego. A partir de ese momento, comenzaría a ver Ángeles con cierta frecuencia, sobre
todo en las Iglesias adorando al Señor en el
Sagrario.
Habiendo pasado un año aproximadamente
de la primera visita de estos seres celestiales,
se le apareció un Ángel, quién le habló presentándose como su Ángel de la Guarda. Marcia
lo ve como un joven hermoso y alado, alto, de
cabello castaño de un largo medio, que lleva
una túnica blanca con un lazo al tono en la
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cintura. Desde ese moMarcia escucha una voz
mento lo verá siempre a
femenina muy dulce que
su lado acompañándola.
le habla pidiendo arrepenTranscurrido un tiempo,
timiento y conversión. Ella
recibe la visita de otro
lo anota sin saber de dónÁngel, muy hermoso
de o de quién provenía.
también que la saluda diUna semana después,
ciéndole: “Yo soy el Arel día 29 de julio de 1999,
cángel San Miguel, Prínanocheciendo, de regreso
cipe de las milicias celesde un viaje realizado con
tiales”. El Arcángel San
su familia a San Nicolás
Miguel le habla a Marcia
de los Arroyos, en la caacerca de “transitar el
mioneta de su papá, cocamino”, ella sin embarmienza a sentir fuertes palgo, no logra comprender
pitaciones en el pecho que
en ese momento el signivan en aumento. Era la
ficado de aquella frase,
primera vez que esto le
pero aún así se mantuvo
sucedía. De pronto y essiempre obediente a las
tando con los ojos cerraPalabras de San Miguel y
dos, percibió un gran desa las indicaciones de su
tello de luz blanquísima.
Santa María del Espíritu Santo
Ángel de la Guarda que
En principio no le dio mucon amor la fueron instruyendo en la fe, acercha importancia a este hecho, pensando que se
cándola a la oración y a la Iglesia.
trataba de la luz interior del vehículo que se
El Arcángel San Miguel se presenta con el
encendía.
aspecto de un joven adolescente que aparenta
Inmediatamente se repite ese extraño destetener 14 años aproximadamente, no tiene alas
llo y al abrir los ojos, para su sorpresa, encueny no es demasiado alto, tiene el cabello largo
tra frente suyo a una Señora de una belleza sin
y lacio de color negro, viste una túnica blanca
igual, hermosa, luminosa y sonriente de pie
suelta hasta los pies, su tez es pálida y sus ojos
sobre una nube. La Señora llevaba puesto una
son muy grandes de un azul intenso; siempre
túnica blanca sin costuras, un manto muy granse mantiene de pie y con la cabeza erguida y
de de color azul y un lazo debajo del busto del
sólo lo ve arrodillarse delante del Señor y de la
color del manto. Sus cabellos eran muy largos,
Virgen María.
castaños y apenas ondeados, su tez muy pálida
Durante todo este período de tiempo en que
y sus ojos grandes, azules y expresivos. Estaba
Marcia, de 15 años de edad, instruida por los
rodeada de una luz dorada y llevaba su cabeza
Ángeles, incorpora a su vida la importancia de
coronada con una aureola con cinco estrellas
la Santa Misa, de los Sacramentos, de la pre(cuyo significado revelaría mas tarde, diciendo
sencia viva de Jesús en la Eucaristía, es cuando
que representa a los cinco continentes). En el
recibe el Sacramento de la Confirmación y es
centro del pecho se veía su Inmaculado Coraen ese momento en que comprende aquellas
zón luminoso y el Espíritu Santo en forma de
palabras que San Miguel le había dicho tiempo
paloma de luz que revoloteaba cerca Suyo.
atrás de “Transitar el camino…” y ese camino
Esta aparición silenciosa, duró apenas unos
no era otro que “el camino que lleva a Dios
instantes, desapareciendo al igual que las palcumpliendo Su Santa Voluntad”.
pitaciones que la precedieron. Marcia creyó
haber alucinado y decidió no contárselo a
Primeras apariciones de la Virgen María
nadie. A pesar de eso, comenzó a recorrer
santerías en busca de alguna estampa que reDespués de cumplir los 16 años, siendo el
presentara a la Señora que había visto, pues
día 21 de julio de 1999 a las 7 de la mañana,
7
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suponía que podría ser la Virgen. Solo encontró una imagen parecida a quien Ella había
visto, que la muestra a María en la advocación
de “Inmaculada Esposa del Espíritu Santo”.
Era similar pero no exactamente igual a la
Señora que se le había presentado, por lo que
decidió no seguir buscando. El día 16 de agosto de 1999, siendo las 9:30 Hrs. de la mañana,
estando Marcia acostada, comenzó a sentir,
como en la primera aparición, las palpitaciones en su pecho y como aquel momento, vio el
destello de luz muy blanca, a los pies de su
cama. Y en el centro de esa luz tan particular,
nuevamente aquella Señora tan hermosa apareció sonriéndole. Marcia entonces con curiosidad y muy nerviosa le preguntó: “¿Sos María, verdad?” A lo que la Señora respondió:
“Sí, Soy Santa María del Espíritu Santo” y
agregó: “Oraréis el Santo Rosario todos los
días para convertir corazones” Y después de
hablar otras cosas con la vidente, se despidió
diciendo: “Vuelvo nuevamente al Cielo”. La
Santísima Virgen aquí, le pide a la joven entre
otras cosas, que debía dar a conocer Su advocación al mundo al igual que sus mensajes.
Marcia comprendió que este era el momento de hablar con su familia de esto tan hermoso
que le estaba sucediendo, la cual le brindó todo
su apoyo y la acompaña desde entonces en
forma incondicional.
Como estos hechos desde un principio requieren estar sometidos bajo la prudencia de
nuestra Santa Iglesia, Marcia, acompañada de
su madre va a contarle todo al Sacerdote de la
Parroquia a la que concurría en ese momento.
El Padre, la escuchó con mucha atención,
aconsejándole manejarse con la debida pru-

dencia sin desatender los pedidos de la Virgen.
Nuestra Señora comenzó a aparecerse regularmente durante un tiempo en la casa de la
vidente, dándole mensajes con la intención de
que a su vez los dé a conocer a todos sus hijos.
El día 4 de noviembre de 1999, La Santísima Virgen le pide en uno de sus mensajes que
se dé a conocer su nueva advocación, Santa
María del Espíritu Santo al mundo entero, y el
día 7 de noviembre de 1999, día de María
Mediadora de todas las Gracias, a las 9:50 Hrs.
de la mañana, en la Parroquia, hizo su primer
aparición de carácter público (cabe aclarar que
sólo la ve y la escucha Marcia), comenzando
de esta manera Su Misión como mensajera de
Dios y Madre nuestra.
Varias apariciones se sucedieron en la parroquia, fue entonces que surgieron algunos
inconvenientes en torno a las manifestaciones
de la Santísima Virgen y tal como Ella misma
confió a Marcia en un mensaje, dichos inconvenientes “provocaron grandes dolores a Su
Corazón y una profunda tristeza”, al punto que
Marcia la vio llorar de dolor al retirarse de allí,
en una última aparición.
Sin embargo, nada ni nadie podía detener a
esta Madre que con tan inmenso amor, venía
en busca de sus amados hijos, por eso pidió a
Marcia que se busque un espacio abierto, un
lugar en donde poder llegar a todos, sin restricciones. Este lugar es el que actualmente se lo
conoce como la placita, en el cual, la Santísima Virgen María se reúne cada día 7 con sus
hijos, llamando Ella misma, a este rincón bendecido con su presencia como “Lugar de encuentro con Dios”.
(Continuará)

Nuestras cosas (Fiestas del mes)

15 de agosto

Asunción de la Santísima Virgen
La fiesta de la Asunción de la Virgen, nos
lleva a meditar en las “grandes maravillas” que
hizo el Señor en nuestra Madre, como ella
misma dice en el Magnificat.
8

En estas palabras del canto de María ante su
prima Santa Isabel, Ella misma subraya las
grandes cosas que Dios ha realizado en su
humilde sierva. Y Ella así está respondiendo al
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la acción de la corrupción natural de la mateelogio que había hecho su prima: “Bendita tú
ria.
entre las mujeres”. Y todo esto porque es la
Pues bien, en el caso de la Virgen, Dios ha
Madre de Dios.
querido más que esto, porque su relación de
Y esta realidad de María es la que ahora de
Madre a Hijo, va más allá
nuevo se destaca al celede todo lo que en algunos
brar este gran misterio de
santos ha obrado Dios. Por
su Asunción al cielo en
eso Ella misma dice que
cuerpo y alma. La Madre
“el Poderoso ha hecho
de Dios es algo que soobras grandes en Mí”; y
brepasa nuestra capacidad
por eso Isabel le dice
de comprensión. Y por eso
“Bienaventurada entre tosuscitó desde tiempos andas las mujeres”. Y en esta
tiguos dificultades muy
mujer, Dios no ha querido
serias, que algunos teólosolamente que su cuerpo
gos quisieron explicar dequedara incorrupto, sino
masiado racionalmente o
que ha querido que fuera
bien negando la realidad
llevado al cielo. Como una
humana de Jesucristo o
manifestación especial y
bien negando su diviniúnica de su grandeza; de
dad. Porque en la Materla grandeza de los dones
nidad divina de María no
que Ella recibió de Dios y
se trata de cualquier relade la grandeza con que
ción entre una criatura y
Ella respondió a la prediDios, se trata de una relalección de Dios.
ción excepcional, se trata
Nuestra Señora de la Asunción
Pero este misterio de
de la relación de Madre a
la Asunción de María a nosotros nos trae
Hijo.
también mensajes especiales. Nos anuncia
En la historia de la Iglesia ha habido santos
nuestro propio futuro, pues cada uno de nosoque han tenido una relación con Dios muy
tros también un día iremos al cielo en cuerpo
especial, una intimidad con Dios, que nos
y alma. Aunque primero será nuestra alma,
causa asombro y una santa envidia. Personas
también nuestro cuerpo está destinado a la
que han recibido manifestaciones excepcionaresurrección. Esto corruptible se desmorona,
les de Dios: visiones, mensajes, predilecciones
pero resucitaremos con un cuerpo nuevo. El
de Dios de diversas formas. Pensemos, por
premio que Dios tiene destinado a los que lo
ejemplo, en San Pablo identificado totalmente
aman es también un premio que alcanzará a
con Cristo, o en San Francisco de Asís con las
nuestra parte corporal.
llagas de la Pasión en su propio cuerpo. Pero la
Y esta fiesta de María nos hace pensar en el
relación de María con Jesús, está por encima y
cielo. Es la meta de la vida cristiana. Y hay que
más allá de cualquier intimidad espiritual que
imaginarla no sólo como un premio, es algo
pueda imaginarse.
más que un premio, es la culminación de
En algunos de estos santos, Dios ha hecho
nuestra “evolución”. El crecimiento personal
manifestaciones especiales incluso después de
es algo que todos debemos realizar en nuestra
su muerte. Y se han comprobado diversos
vida, ir creciendo al máximo de nuestras posicasos en que el cuerpo del santo ha quedado
bilidades, la transformación de todo nuestro
incorrupto, después de siglos. ¿Qué significa
ser en bondad. La purificación de todas nuesesto? Que Dios ha querido manifestar su pretras maldades y fragilidades. Que nuestro codilección por este ser, y que no ha querido que
razón aspire a Dios, y que se transforme en
un cuerpo de alguien que vivió tan puramente
Dios. Esa es la meta del crecimiento espiritual
como cristiano, se deshaga, se desmorone por
9
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y esa es la finalidad del ser libre. El máximo
del ejercicio de la libertad es lograr esa transformación progresiva. Y la meta es justamente
lo que seremos en el cielo. El cielo es la
llegada de nuestro crecimiento total, en que
Dios será completamente nuestra intimidad, y
nuestro ser será un vaso limpio, lleno de amor
puro. Nuestros ojos contemplarán de forma
inacabable la bondad y la verdad de Dios. Y
eso con una plenitud de gozo y de paz, que no
se parece a nada de lo que hayamos podido
vivir antes. Y eso se hará después de un breve

sueño. En un momento dormiremos, y al despertar de ese breve sueño habremos entrado
por la puerta de la eternidad al reino de la luz.
Cualquier otro proyecto de vida es un mal
proyecto, un proyecto incompleto e imperfecto. El gran proyecto debe desprenderse de
mirar este misterio de la Asunción, de asimilar
con la fe lo que pasa con nuestra Madre; para
darnos cuenta que ese es de alguna forma el
destino que Dios tiene preparado para cada
uno de nosotros, sus hijos.
P. ADOLFO FRANCO, s.j.

Nuestras cosas (Revelaciones)

El leproso curado a los pies del monte
Escrito por María Valtorta el 30 de mayo de 1945

Entre la cantidad de flores que perfuman el
lugar y alegran la vista, se levanta el horroroso
espectro de un leproso, llagado, fétido, corroído.
La gente grita de espanto y se echa de nuevo
sobre las faldas del monte. Alguien coge piedras para arrojarlas al atrevido. Jesús se vuelve
con los brazos abiertos y grita:
—¡No!, quedaos donde estáis y no tengáis
miedo. No tiréis las piedras. Tened piedad del
pobre hermano. También él es hijo de Dios.
La gente dominada con el poder del Maestro
obedece. Jesús avanza por la alta hierba en flor,
hasta pocos pasos cerca del leproso que a su
vez al comprender que Jesús lo protegía, se ha
acercado. Llegado se postra, y la hierba en flor
lo acoge, lo sumerge como un agua fresca y
perfumada. Las flores ondean y se unen como
para echar un velo sobre la miseria que entre
ellas se esconde. Sólo la voz lastimosa que se
escucha nos dice que allí está un pobre. Se oye
decir:
—Señor, si Tú quieres, puedes limpiarme.
¡Ten piedad también de mí!
Jesús responde:
—Alza tu cara y mírame. El hombre debe
saber mirar al Cielo cuando en él cree. Y tú
crees, porque lo pides.
10

La hierba se mueve y se abre. Aparece, cual
aparece la cabeza de un náufrago que emerge
del mar, la del leproso, sin cabellos y sin barba.
Una cabeza que es calavera, sin nada de carne.
Sin embargo Jesús no tiene miedo en poner la
punta de sus dedos sobre la frente, donde está
intacta, esto es, donde no hay llagas, donde tan
sólo está la piel cenicienta escamosa, entre dos
purulentas corrosiones. Una de ellas ha acabado con el cuero cabelludo y la otra ha hecho un
agujero donde estaba el ojo derecho, de modo
que no podría yo decir si entre este enorme
agujero que va desde las sienes hasta la nariz
descubriendo el hueso y el cartílago nasal, lleno
de suciedad, esté todavía el globo ocular o no.
Y Jesús con su bella mano apoyada en la
frente dice:
—Lo quiero; Queda limpio.
Y como si el hombre no hubiese estado
corroído y lleno de llagas, sino tan sólo cubierto de suciedades, y sobre ellas se echase agua
detergente, así desaparece la lepra. Las llagas
son las primeras en cerrarse; después la piel se
hace blanca, se deja ver el ojo derecho entre los
párpados nuevos, los labios se cierran ante los
amarillentos dientes. No se ven ni cabellos, ni
barba, a no ser raros montoncitos de ellos,
donde antes había algo de piel sana.

Nuestras cosas (Revelaciones)

Jesús cura leproso

La gente grita de estupor. El hombre al oír
los gritos de júbilo comprende que ha sido
curado. Levanta las manos, que hasta ahora la
hierba había escondido, se toca el ojo, allí
donde estaba el enorme agujero; se toca la
cabeza, allí donde estaba la gran llaga que
dejaba al descubierto el cráneo, y siente la
nueva piel. Se yergue y se mira el pecho, las
piernas… Todo está sano y limpio. El hombre
se deja caer en medio de la hierba en flor
llorando de alegría.
—No llores. Levántate y escúchame. Vuelve a la vida según el rito y no hables a nadie

hasta que lo hayas cumplido. Muéstrate la más
pronto posible al sacerdote. Haz la oferta que
prescribió Moisés para testimonio del milagro
de tu curación.
—¡A ti debería dártelo, Señor!
—Me lo darás amando mi doctrina. Vete.
La multitud nuevamente se junta, y aunque
guarda su distancia, se felicita por el milagro.
Alguien siente ganas de dar algo al curado para
el viaje y le avienta monedas. Otros le echan
panes y alimentos, y uno al ver que el vestido
del leproso no es más que unos harapos que
dejan al descubierto su cuerpo, se quita el
manto, lo enrolla como si fuese un pañuelo, y
lo arroja al leproso que puede así cubrirse más
decentemente. Otro, pues la caridad es contagiosa cuando en común la hacen muchos, no
resiste al deseo de darle sus sandalias. Se las
quita y se las arroja.
—Pero ¿ y tú ? —pregunta Jesús que ve la
acción.
—¡Oh ! vivo cerca. Puedo caminar descalzo. Él debe caminar mucho.
—Dios te bendiga a ti y a todos quienes
habéis ayudado al hermano. Oye, rogarás por
estos.
—Sí, sí, por ellos y por Ti; para que el
mundo tenga fe en Ti.
—Adiós. Vete en paz.
El hombre se aleja algunos metros y luego
volviéndose grita:
—Pero ¿ puedo decir al sacerdote que Tú me
curaste?
—No es necesario. Di solo: “El Señor tuvo
misericordia de mí”. Es la verdad y no se
necesita otra cosa.

Nuestras cosas (Cultura religiosa)

El tiempo de Jesús
La visión de Pedro

Los apóstoles siguieron predicando por toda
Judea, Galilea y Samaría. Sólo se dirigían a
otros judíos y no llamaban la atención de las
autoridades romanas, las cuales tomaban nota

de las sectas judías únicamente cuando les
causaban problemas.
Pero en las ciudades cercanas a la costa del
Mediterráneo, los apóstoles empezaron a encontrar gentiles interesados en la nueva doctrina. El capítulo 10 de los Hechos da mucha
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un lenguaje extático, a
importancia a uno de
veces incomprensible),
estos casos. Estando en
tal como anteriormenJoppe, en casa de un
te les había ocurrido a
curtidor llamado Simón,
Pedro y los demás aPedro tuvo una visión:
póstoles, y éste bautidel cielo bajaba una “cozó a todos aquellos
sa similar a un gran liengentiles.
zo” dentro del cual haDespués de pasar albía toda clase de cuagunos días en casa de
drúpedos, pájaros y repCornelio, Pedro regretiles. Una voz le ordenó
só a Jerusalén; le llocomer, pero él se resisvieron las críticas por
tía diciendo que nunca
haber estado en casa
había comido “nada
de un gentil. Relató su
profano e impuro”, es
visión, explicó cómo el
decir, nada que prohigrupo había recibido el
biera la ley judía.
Espíritu Santo y, “si
“Lo que Dios ha puApóstol San Pedro
Dios les ha concedido
rificado no lo llames tú
el mismo don que a
profano”, replicó la voz,
nosotros, por haber creído en el Señor Jesudiciéndolo no una ni dos sino hasta tres veces,
cristo”, concluyó, “¿quién era yo para poner
después de lo cual el lienzo fue elevado al
obstáculos a Dios?” Aquél fue un gran paso
cielo.
hacia la apertura de la nueva fe al mundo
Mientras Pedro reflexionaba acerca del sigentero.
nificado de su visión, llegaron tres hombres
diciéndole que los había enviado Cornelio,
Los primeros cristianos
centurión romano que vivía en Cesárea, a unos
55 kilómetros al norte, para que lo llevaran
Aunque la mayoría de los seguidores del
ante él. Aunque Cornelio era un gentil, Pedro
“camino” continuaban predicando sólo a los
fue a verlo, pues “…no lo llames tú profano”,
judíos, a Jerusalén llegó la noticia de que en
había dicho la voz.
Antioquía, capital de Siria, se habían convertiCornelio era uno de los numerosos gentiles
do muchos gentiles. Un judío chipriota llamaque los Hechos denominan “temerosos de
do José Bernabé fue enviado de Jerusalén a
Dios”, es decir, gente que, sin haberse converAntioquía para confirmar el rumor; le agradó
tido al judaísmo, se sentía atraída por el monolo que allí vio, de tal suerte que recibió en
teísmo, el rigor ético y la piedad religiosa. No
aquella comunidad de creyentes a mucha gente
se circuncidaban ni observaban las normas
más. Él y Saulo, a quien buscó en Tarso para
alimentarias judías, pero iban a las sinagogas a
llevarlo a Antioquía, permanecieron un año en
orar y ayudaban a los pobres, como los judíos.
esta ciudad, enseñando a los nuevos creyentes
Cornelio había reunido a un grupo de amiy dando forma al creciente movimiento misiogos que compartían tales inquietudes y pidió a
nero.
Pedro que les dijera “todo lo que te ha sido
Según los Hechos (11, 26), fue en Antioquía
ordenado por el Señor”. Pedro narró la historia
donde los adeptos del “camino” se llamaron
de Jesús y concluyó diciendo que “todo el que
cristianos por primera vez (el término se dericree en Él alcanza, por su nombre, el perdón de
vaba de jrístos, que en griego significa “el
los pecados”. Mientras Pedro hablaba, relatan
ungido”, equivalente al hebreo mashía). Polos Hechos (10, 44), “el Espíritu Santo cayó
dría haberse tratado de un apodo, ya que la
sobre todos los que escuchaban la Palabra”. El
unción, tan venerada por los judíos, no tenía
grupo empezó a hablar en lenguas (es decir, en
ningún sentido espiritual para los gentiles de
12

Nuestras cosas (Cultura religiosa)
habla griega ni para los romanos. Además,
como la terminación de la palabra cristiano es
de origen latino, algunos expertos creen que

los primeros en usarla pudieron haber sido los
guardias romanos, para identificar a los miembros del nuevo movimiento.

Nuestras cosas (Para meditar)

Mi vida en Nazareth*
por Guiliana Crescio
(Continuación)

Jesús, bellísimo y solemne, ha quedado en el lienzo de la Santa Sábana.
En esos días Jesús cumplía siete años. Siete
años desde que la estrella brilló y los ángeles
cantaron. Una atmósfera de fábula, pero vosotros sabéis que toda cosa bella parece una
fábula.
—“Immi, ahora soy grande. Puedo trabajar
con papá José y cavar el huerto”.
En mi espíritu hablaba otra voz: la voz de
Gabriel:
—“Myriam el mundo no sabe que Dios se
ha hecho hombre y vive entre los hombres…”
Estaba vestida como los días de fiesta y la
casa tenía ese aire festivo, que hay en toda casa,
cuando se festeja un suceso alegre y reina el
amor: “¿Cuánto durará la alegría?”
Los años pasaron, Jesús adquiría distintos
aspectos: jovencito, hombre… Siempre bellísimo a Mis ojos maternos, y también a los ojos
de quien lo veía por primera vez. Y pasó el
tiempo, hasta que llegó el tiempo de la Pasión:
Jesús, bellísimo y solemne, amortajado en la
muerte física ha quedado en el lienzo de la
Santa Sábana. La luz del Padre y el Espíritu
del Padre, que procede al Hijo, y el Espíritu
del Hijo, que es la misma tercera persona Trinitaria, se unían, aún estando siempre unidos y
dando luz, aquel Espíritu de Amor inundó de
luz al lienzo. Se imprimió el rostro de Jesús
solemne en el dolor, maravilloso y majestuo* 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.

so, y Sus heridas, y así el testimonio de su padecimiento por todos aquellos que vendrán y
por los de ahora. ¡Luz para dar luz!
Jesús a los siete años era hermosísimo, para
Mí y para todos. Y también para ti que lo ves
con el alma y te das cuenta de que se parece un
poco a tu hijo, que fue bellísimo y es bellísimo
para ti y para todos. Ningún ángel puede no
ser hermosísimo.
16 de Diciembre de 1983
* El lienzo de la Sábana Santa se ha conservado intacto
por milenios y, después de largo peregrinar, está actualmente expuesto al culto de los fieles en la Catedral de Turín, superando con la fuerza sobrenatural
de la tradición todos los estudios realizados para tratar de obtener una explicación científica y no divina
de la ya famosa imagen de Cristo.
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Milagros en imágenes de Nuestro Señor
o Nuestra Señora
Uno de los fenómenos más extraños que se
producen en diferentes lugares, son las imágenes de Nuestro Señor o la Santísima Virgen
llorando o exudando aceite. De los más diversos santuarios o de casas particulares nos llegan noticias sobre lágrimas que se deslizan en
el rostro de imágenes, cuadros o esculturas del
Señor o Nuestra Señora, muchas veces con
lágrimas muy abundantes ya sea en forma
continua o en días espaciados e innumerables
veces se presentan lágrimas de sangre. Al ser
analizadas estas lágrimas se concluyen que son
lágrimas humanas y que la sangre también es
humana.
Algunos de estos signos van acompañados
de aceites aromáticos que los creyentes usan
para sanaciones de enfermedades.
En general la Iglesia no se pronuncia al
respecto. Se hacen investigaciones, pero exceptuando muy pocos casos no se conocen los
resultados de estas investigaciones.
Otras veces no intervienen, sólo aconsejan
prudencia, pero ha habido casos en que se
prohibe las visitas a los lugares donde se manifiestan los extraordinarios signos.
¿Que nos quiere decir la Santísima Virgen
con estas demostraciones?. Las personas los
explican de maneras muy diferentes. Muchos
creen que pueden anunciar acontecimientos
catastróficos, otros piensan que nos llama a un
cambio de vida y la gran mayoría dice que se
deben al mal comportamiento de los hombres
y mujeres actuales.
En algunas oportunidades cuando algunos
videntes han hecho la pregunta, la Santísima
Virgen ha contestado que es por la mala vida
que llevan los hombres, por la forma de vestir
de las mujeres, porque ya no se ora ni se cree.
Algunas veces llora cuando anuncia castigos
futuros que caerán sobre la Humanidad y hay
algunos casos en que ha llorado cuando en ese
lugar sucederá algún acontecimiento doloroso
para sus habitantes.
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Pero la causa del llanto, la podemos resumir
en pocas palabras: “La falta de fe actual y mala
vida que llevan los hombres y mujeres, olvidados totalmente de Dios”.
En una locución a Vassula Ryden la Santísima Virgen le dijo lo siguiente:
«Las heridas en Nuestros Dos Corazones
son innumerables. Si el rebaño de! Señor está
dividido y dispersado, y la tierra convertida en
un desierto; si la rebelión contra todas las
Santas Reglas de Dios ha alcanzado su cima;
si hoy Cardenales van contra Cardenales, Obispos contra Obispos, y sacerdotes contra
sacerdotes, se debe a que vuestra generación
ha rehusado escuchar Mis Palabras. Yo he
sido enviada por el Altísimo para avisaros y
corregiros suavemente, pero hasta este día
vuestra generación Nos niega un lugar en su
corazón y no toma en serio Nuestras Palabras.
Sobre vosotros recogeréis lo que habéis cosechado. Mi Corazón Maternal se entristece de
deciros esto, y “Mis OJOS lloran Lágrimas de
sangre!, ante la vista que tengo delante de Mí,
cuando la Mano del Padre caiga sobre vosotros con un grito atronador: “¡basta! ¡basta
ya!”, y ejecutará el juicio en una tempestad de
fuego…
Con estas lágrimas Ella nos demuestra su
amor y preocupación como una verdadera
madre que no es indiferente al sufrimiento de
sus hijos. Una verdadera madre desde el día
que Jesús dijo en la Cruz, mostrando a Juan en
el cual estábamos todos representados:
—“Ahí está tu hijo”.
El primer caso reconocido por la Iglesia
Católica fue sobre las lágrimas de María en la
Aparición de La Salette. En esa Aparición la
Santísima Virgen lloró durante todas las horas
mientras transmitía Su Mensaje a los dos niños, en que anunciaban muchos hechos futuros
que sobrevendrían en el mundo. Una parte ya
se cumplió pero aún quedan anuncios por cumplirse.
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y ellas se acercaron a la placa pudieron ver
Ahora queremos recordar otro hecho milaclaramente que había lágrimas reales cayendo
groso que junto con La Salette, también fue
de los ojos de la Madonna y que algunas
reconocido por la Iglesia, el llamado “Milagro
lágrimas caían primero por sus mejillas y luego
de Siracusa”.
directamente a la cama. Aterrorizadas llamaron
Éste se produjo el 29 de agosto de 1953 en
a los vecinos, y ellos confirmaron el fenómela ciudad de Siracusa (Italia). En un sencillo
no…
hogar de esta ciudad, vive Antonia de veinte
Acudieron luego todas
años, casada con un albalas personas del pueblo
ñil comunista de nombre
que pudieron constatar el
Ángel Jannuso. La joven
milagro.
se encuentra embarazada
Llegó también el páde su primer hijo, y a caurroco y otros sacerdotes
sa de esto su salud está
quienes hicieron examimuy deteriorada y sufre anar las lágrimas. Se destaques epilépticos contimontó la imagen y el pronuamente. El médico le hapio escultor que la había
bía aconsejado guardar caconfeccionado acudió a
ma hasta la fecha en que
verla jurando que no ponaciera el niño.
día explicar la causa pues
Sobre su cama donde
no tenía ningún truco.
está recostada hay una ima‘La conclusión fue que
gen de yeso, muy sencilla
eran lágrimas humanas y
que le fue regalada por su
mientras se hacían los eshermana con motivo de su
tudios comenzaron a promatrimonio. Antonia le reducirse numerosos milazaba continuamente a pegros entre las personas
sar de la burlas de su marique acudían a verla y todo.
caban algún algodón emLa imagen es muy senpapado por las lágrimas.
cilla, su rostro es más bien
Nuestra Señora de las Lágrimas de Siracusa
En total sólo en un corto
infantil, la cubre un manto
tiempo se pudieron contabilizar más de tresazul y muestra un corazón rodeado de llamas.
cientas curaciones.
Antonia con mucha fe se dirige a Ella piAcudió también el Obispo de Siracusa y
diéndole por su salud. Estaba con los ojos
ante su testimonio de veracidad, formaron una
cerrados y se sentía muy mareada. Repentinacomisión entre los que se contaba el mismo,
mente al abrir los ojos, ve caer unas lágrimas
algunos hombres de ciencias y varios sacerdodel rostro de la imagen. En el primer momento
tes. Examinada la causa, todos estuvieron de
pensó que era una alucinación debido a su
acuerdo de que era un hecho milagroso y así
estado enfermizo, pero luego pudo constatar
fue reconocido. Hoy en la ciudad se levanta un
que las lágrimas eran reales.
hermoso Santuario que guarda varios relicarios
Conozcamos el milagroso hecho contado
con los algodones o, pequeños paños con que
por la misma Antonia: “Abrí los ojos y miré la
se recogieron las lágrimas de María.
imagen de la Santísima Virgen por arriba del
Antonia tuvo su hijo sin mayor problema
cabezal de mi cama. Para mi gran sorpresa la
recuperando su salud totalmente y a pesar de
imagen estaba llorando. Llamé a mi cuñada
que las crónicas no lo dicen, seguramente su
Grazia y a mi tía Antonina Sgarlata que vino a
esposo se convirtió a la fe católica.
mi lado, señalándole las lágrimas. Al principio
El Papa Pío XII lo reconoció con un gran
creyeron que se trataba de una alucinación
milagro y Juan Pablo II consagró el Santuario
debido a mi enfermedad, pero cuando yo insistí
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con motivo de su visita el año 1994. El Santuario lleva el nombre de Nuestra Señora de las
Lágrimas y es uno de los Santuarios más
visitados
Juan Pablo II cuando visitó el Santuario de
Siracusa se refirió a las lágrimas de la Santísima Virgen. Invocó a la Virgen de Siracusa para
pedirle protección para “quienes tienen más
necesidad de perdón y reconciliación” y para
que lleve “concordia a las familias y paz entre
los pueblos”. El Papa añadió: “A ti, dulce
Virgen de las Lágrimas, presentamos a la Iglesia y al mundo entero. Enjuga las lágrimas que
el odio y la violencia provocan en muchas
regiones de la Tierra, especialmente en el
Medio Oriente y en el Continente africano”.
Vengan aquí, entre estas paredes acogedoras, cuantos están oprimidos por la conciencia
del pecado y experimenten aquí la riqueza de la
misericordia de Dios y de su perdón. Los guíen
hasta aquí las lágrimas de la Madre. Son lágrimas de dolor por cuantos rechazan el amor de
Dios, por las familias separadas o que tienen
dificultades, por la juventud amenazada por la
civilización de consumo y a menudo desorientada, por la violencia que provoca aún tanto
derramamiento de sangre, y por las incom-

prensiones y los odios que abren abismos profundos entre los hombres y los pueblos.
Son lágrimas de oración: oración de la Madre que da fuerza a toda oración y se eleva
suplicante también por cuantos no rezan, porque están distraídos por un sin fin de otros
intereses, o porque están cerrados obstinadamente a la llamada de Dios.
Son lágrimas de esperanza, que ablandan la
dureza de los corazones y los abren al encuentro con Cristo redentor, fuente de luz y paz para
las personas, las familias y toda la sociedad.
Virgen de las Lágrimas, mira con bondad
materna el dolor del mundo. Enjuga las lágrimas de los que sufren, de los abandonados, de
los desesperados y de las víctimas de toda
violencia.
Alcánzanos a todos lágrimas de arrepentimiento y vida nueva, que abran los corazones
al don regenerador del amor de Dios. Alcánzanos a todos lágrimas de alegría, después de
haber visto la profunda ternura de tu corazón”.
El 31 de agosto, 2003, el Papa consagró a
Europa y a todo el mundo —especialmente las
regiones— que más sufren, a las lágrimas de la
Virgen María.
(Continuará)

Nuestras cosas (Catequesis)

Ocho consejos para rezar mejor el Rosario
1. Antes de iniciar el Rosario es provechoso
guardar unos segundos de silencio para tomar
conciencia de lo que vas a hacer y así rezarlo
con devoción, no mecánicamente. Adoptar la
actitud del hijo que se acerca con mucho cariño a su Madre del cielo y decirle algo así: Aquí
me tienes de nuevo, María, quiero estar un rato
contigo, mostrarte mi afecto, sentir tu cercanía; quiero que me ayudes a conocer mejor a
Tu Hijo, que me enseñes a rezar como Él y a
parecerme cada día más a Él.
2. Durante unos minutos o durante todo el
rezo del Rosario puedes tener delante una
imagen de la Santísima Virgen que te recuerde
a la que está en el cielo. A partir de la imagen
16

perceptible con los sentidos, trae a la memoria
a tu Madre del cielo y ponte espiritualmente en
Sus brazos.
3. Recuerda que el Rosario consiste en meditar y contemplar los principales episodios de
la vida de Cristo para conocerlo, amarlo e
imitarlo. Mientras rezas las diez Avemarías de
cada misterio como si fueran una melodía de
fondo que tranquiliza y serena, centras tu oración en Cristo, su vida, sus enseñanzas. Los
misterios del Rosario son como un compendio
del mensaje de Cristo. Cada misterio tiene sus
gracias especiales, grandes temas en qué meditar, grandes enseñanzas. Meditar en los misterios de la vida de Cristo nos ayuda a crecer en
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los vive interiormente.
nuestra configuración en Él. No es un simple
6. Ten siempre presente que el Rosario es un
ejercicio intelectual, sino un encuentro vivo
arma poderosa. Rezándolo con esta certeza de
con Cristo, pues por las virtudes teologales
fe, obtenemos abundantes gracias a través de
podemos entrar en contacto real con Cristo.
las manos de María. La paz del mundo es una
4. “Contemplar con María el rostro de Crisintención particularmente querida por María.
to” (RVM, 3). Ponte al lado de María y juntaOtra intención muy especial
mente con Ella recuerda a
y que, como dice Juan Pablo
Cristo. Si rezas así el RosaII, requiere hoy “urgente
rio, verás que algo sucede en
atención y oración”, es la
tu alma mientras lo rezas.
familia.
Experimentas la presencia de
7. Es una oración que ayuMaría que te dice que Ella
da a unificar e integrar toda
está allí, siempre a tu lado,
la vida y a ponerla en manos
te abraza, te enseña a conde Jesús y María, pues a lo
templar a Jesús. Durante el
largo de los misterios del
Rosario, María trabaja de
Rosario podemos ir ponienmanera especial en tu alma,
do en sus manos las persomodelándola conforme a la
nas que más llevamos en el
imagen de Jesús. Ella es
corazón, la familia, los amiquien nos conduce de modo
gos, la Iglesia, la nación, la
más seguro a Cristo y lo hace
humanidad, la misión, el trano sólo con su ejemplo sino
bajo, las preocupaciones e
con una acción espiritual,
intenciones personales.
profundamente eficaz. Cuan8. El hábito de rezar el
do María y el Espíritu Santo
Rosario
todos los días es un
trabajan juntos, forman una
Nuestra Señora del Rosario
modo de asegurar un conunión realmente poderosa.
tacto diario con la Virgen María, de expresarle
5. Rezar el Rosario es rezar desde el coratodo tu afecto, veneración y gratitud. Es bueno
zón de María. “Aprende de María a contemtratar de rezarlo cada día mejor, con más atenplar la belleza del rostro de Cristo y la profunción, disponiéndote con las actitudes correcdidad de su amor”. (RVM 1) María es modelo
tas, meditando mejor, poniendo más amor.
insuperable de contemplación. A partir de la
experiencia de María, el Rosario es oración
contemplativa; es entrar a la escuela de oraFuentes: Integrated Catholic Life, La Oración,
ción de la Virgen María. Nos enseña mostránSignos de estos Tiempos forosdelavirgen.org
donos a Jesús y permitiéndonos ver cómo Ella
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Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz
Mensaje del 25 de junio de 2014
“¡Queridos hijos! El Altísimo me da la
gracia de poder estar aún con ustedes y de
guiarlos en la oración hacia el camino de la
paz. Vuestro corazón y vuestra alma tienen sed

de paz y de amor, de Dios y de Su alegría. Por
eso, hijitos, oren, oren, oren y en la oración
descubrirán la sabiduría del vivir.
Yo los bendigo a todos e intercedo por cada
uno de ustedes ante mi Hijo Jesús. Gracias por
haber respondido a mi llamado”.
17
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Mensaje del 2 de julio de 2014
Aparición a Mirjana
“Queridos hijos, yo. Madre de los aquí
reunidos, y Madre del mundo entero, os bendigo con la bendición maternal y os invito a
emprender el camino de la humildad. Ese
camino conduce al conocimiento del amor de
mi Hijo. Mi Hijo es omnipotente. Él está en
todo. Sí vosotros, hijos míos, no conocéis eso,
entonces la oscuridad reina en vuestra alma —
la ceguera. Solamente la humildad os puede
sanar. Hijos míos, yo siempre he vivido humilde y valientemente, y en la esperanza. Yo

sabía, y había comprendido que Dios está en
nosotros y nosotros en Dios. Eso mismo pido
de vosotros. Deseo que todos vosotros estéis
conmigo en la eternidad, porque vosotros sois
parte de Mí. En vuestro camino, yo os ayudaré. Mi amor os envolverá como un manto, y
hará de vosotros apóstoles de mi luz —la luz
de Dios. Con el amor que proviene de la
humildad, llevaréis la luz donde reina la oscuridad —la ceguera. Llevaréis a mi Hijo, que es
la luz del mundo. Yo estoy siempre con vuestros pastores, y oro para que siempre sean
ejemplo de humildad para vosotros. ¡Os doy
las gracias!”

Comentario al Mensaje de la Virgen María Reina de la Paz del
25 de junio de 2014 en Medjugorje y reflexión del p. Francisco
Angel Verar Hernández (Extracto)
“Queridos hijos, el Altísimo me da la gracia
de poder estar aún con ustedes y de guiarlos
en la oración hacia el camino de la paz.
Vuestro corazón y vuestra
alma tienen sed de paz y de
amor, de Dios y de Su alegría. Por eso, hijitos, oren,
oren, oren y en la oración
descubrirán la sabiduría del
vivir. Yo los bendigo a todos e
intercedo por cada uno de
ustedes ante mi Hijo Jesús.
¡Gracias por haber respondido a mi llamado!”
Todos los mensajes que la
Madre nos da son importantes, sin embargo el de este 25
de junio, tiene especial relevancia por tratarse del Aniversario 33° de la primera
aparición. Además, la noche
anterior —24 de junio a las
22:00 horas— hubo una aparición extraordinaria —ante miles de peregrinos en la Colina de la Apariciones—, y la
Virgen no dio mensaje; sólo oró por los presentes, los enfermos y de manera especial por
los sacerdotes que trabajan en Medjugorje y
por toda la Parroquia; al final sólo dijo: “Vayan en paz queridos hijos .míos”. Iván men18

cionó después, que al día siguiente la Virgen
daría un mensaje al mundo. En la aparición
anual a Ivanka tampoco este año hubo mensaje, por lo que se debe concluir que la Virgen quería
destacar la fuerza de un único mensaje: el del 25 de junio.
Conclusión de las apariciones hacia la paz, aún
por definir.

En la primera parte del
mensaje del Aniversario, la
Virgen hace referencia a su
presencia prolongada en
Medjugorje, y enfatiza, que
la conclusión de su mariofanía, aún está por definir por
el Padre Celestial: “Queridos hijos, el Altísimo me da
la gracia de poder estar aún
con ustedes y de guiarlos en la oración hacia
el camino de la paz.” Recuérdese, que si bien
tres videntes tienen una aparición anual —18
de marzo, 25 de junio y 25 de diciembre—
todavía los otros tres continúan con la aparición cotidiana, por lo que la Madre mencionó:
“el Altísimo me da la gracia de poder estar

Nuestras cosas (Noticias desde Medjugorje)
aún con ustedes”; porque no se sabe por cuánto tiempo más continuarán las apariciones diarias. Y esto es lo más importante del Mensaje
de Medjugorje: Dios Padre aún permite que Su
Madre aparezca todos los días en la Iglesia de
Cristo. ¡Es un gran regalo Suyo frente a los
tiempos que vivimos! Y como cristianos nos
corresponde interpretar este “signo de los tiempos”, el de “una gran señal que apareció en el
cielo: una mujer vestida del sol, con la luna
debajo de sus pies, y una corona de doce
estrellas” (Ap 12, 1) que destruye al infernal
Dragón que intenta destruir a los hijos de la
Mujer. La Madre espera que todos seamos
agradecidos por el Don de permanecer aún con
nosotros de esta forma extraordinaria.
Además, la Madre ha mencionado algo parecido a lo que pronunció —en la misma
Colina con lágrimas en sus ojos hace 33 años—
, 25 de junio de 1981. En esa ocasión dijo:
“Paz, paz, paz y sólo la paz. La paz debe
reinar entre Dios y los hombres y los hombres
entre sí. Para eso es necesario convertirse,
orar, ayunar y confesarse”. Entonces, la Madre quiere que se recuerde otra vez el motivo
de su visita prolongada: “Queridos hijos, el
Altísimo me da la gracia de poder estar aún
con ustedes y de guiarlos en la oración hacia
el camino de la paz”. Recuérdese además que
esta paz que anuncia María comienza primero
en el corazón, atraviesa la familia y luego se
irradia en el mundo.

El corazón del hombre con sed de paz,
de amor, de Dios y de Alegría.

También en el mensaje la Madre ha dicho:
“Vuestro corazón y vuestra alma tienen sed de
paz y de amor, de Dios y de Su alegría”. Esta
parte del mensaje es muy significativa, toda
vez que transcurridos los 33 años de apariciones cotidianas, muchos no han encontrado,
precisamente, lo que la Madre ofrece: paz,
amor, presencia de Dios en el corazón y Su
alegría. ¿Por qué? Porque no se abren como
Ella espera a sus mensajes, a Este signo portentoso de su presencia extraordinaria en Medjugorje. Entonces, en el mensaje la Madre está
diciendo: “Si se abren a Mí, a mis mensajes,
encontrarán paz, amor… experimentarán a Dios
y Su alegría” lo cual resume bellamente, el
propósito de su venida en esta hora particular
de la historia. Una vez dijo la Virgen: “estoy
con ustedes para conducir el mayor número de
almas posible al Paraíso”, dedúzcase que este
quehacer resume todos los demás de la Iglesia
por cuanto realizamos está en función de la
salvación de las almas. Por tanto, la Madre
espera que acojamos sus mensajes y Su presencia, y que tengamos claro que no viene a
incomodar a la Iglesia al ayudarla “para concedernos que, libres de temor, arrancados de
la mano de los enemigos, le sirvamos con
santidad y justicia, en su presencia, todos
nuestros días.” (Lc 1, 74-75).

Familia… ¡No te dejes destruir!*
Mientras mas temprano, mejor
En nuestra numerosa familia, la realidad de
la resurrección es muy fuerte, cantamos la
resurrección de Jesús, y sabemos que todos
nosotros vamos a resucitar algún día. Esta
realidad de la resurrección es muy fuerte en los
niños.
Hace algunos meses, una amiga, Colette,
partió a la Casa del Señor. Ella habitaba en la
misma casa que mi hermano, por eso toda la
* Continuamos reproduciendo la Charla dictada por
Sor Emmanuelle de Medjugorje en Lisieux, Francia,
a todos los Padres de Familia

familia la conocía muy
bien. Mi sobrino la amaba mucho y la visitaba
en su enfermedad. Incluso cuando murió la
vio en su ataúd, que estaba aún abierto y pudo
despedirse de ella y confiarle sus intenciones de
niño. Vio también lo que pasó en el cementerio, cuando la pusieron en la tierra. Y eso lo
impresionó muchísimo.
Mi hermano había notado que el niño vigilaba el regreso de los hijos de Colette y se
19
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preguntaba por qué. El niño repetía: “¿Cuándo
va a volver Virginia?”.
Apenas llegaron, Juan José le preguntó a
Virginia: “¿Colette salió de la tumba?”.
Esta reflexión de niño es extraordinaria,
porque demuestra que asimiló la realidad de la
Resurrección. Es un niñito que captó este hecho antes de los siete años, o sea, antes de la
edad de la razón. Ya había integrado en él estas
realidades de la fe, que son tan vivas en los
niños… claro que al crecer tendrá que hacer un
reajuste, pero lo esencial lo tiene.
Ustedes que me escuchan, no cometan el
error de algunos padres que dicen: “cuando sea
grande, escogerá su religión”.
Desde muy pequeños, incluso desde el seno
materno, es que ustedes deben dar a sus hijos
este alimento espiritual, que son los tesoros de

la fe. Más tarde, poco a poco, en el transcurso
de su vida, lo reajustarán, pero por lo menos
tendrán los fundamentos que ustedes pusieron
en su corazón de niños.
Que la mamá embarazada rece con su niño,
que hable con él. Que el niño oiga a su mamá
dirigirse a él con amor, así se prepara un fondo
de paz en el corazón del pequeñito. Pues,
desde el seno de su madre, el niño oye y capta
la paz, como también la falta de paz. Si en el
matrimonio hay peleas, palabras muy duras, el
niño las va a captar a su manera, resultará
herido y después habrá que rezar mucho para
que la paz sea restaurada en su corazón.
Por lo tanto, no digan: “Tengo un hijo, lo
voy a dejar libre y a los 18 años él mismo
escogerá su religión”.
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Su fe era débil como un junco, hasta que conoció el
amor mediador de Santa Teresa de Los Andes
Cuando las plegarias de una madre impregnan la oración, ocurren hechos extraordinarios. De esto da fe Claudia Oyarzún.
“La fe o los milagros siempre habían sido
algo muy subjetivo para mí” dice Claudia
Oyarzún Saavedra, desde su actual lugar de
trabajo: el santuario de Santa Teresa de Los
Andes en Chile. Por años ha sido testigo cómo
acuden al lugar personas que movidas por la
fe, “dicen recibir gracias y obras en sus vidas”.
Ante esa realidad, confiesa que poco comprendía “sobre esta suerte de «fuerza» que
movía a las personas a pedir la intercesión de
Teresita”, como cariñosamente miles de fieles
tratan a la santa chilena. Sin embargo, la vida
quiso que esta mujer fuera protagonista de la
misericordia de Dios en primera persona.
Josefina y la bolita de cristal

Hace poco más de seis meses, su hija Josefina Paz, de cuatro años, jugaba tranquilamente en casa, cuando de repente jadeó desespera20

da y empezó a mover las manos señalando que
se estaba asfixiando. “Comenzamos a practicarle los primeros auxilios, pero ella no respondía. «¡La niña se asfixia!» grité entre sollozos, esperando que alguien de mi familia pudiera socorrerla”.
Se dirigieron al hospital más cercano de la
ciudad (Los Andes), donde les esperaba el
equipo médico que ingresó de urgencia a la
niña. La evaluación inicial y un rápido examen
con rayos X, mostraban que se había tragado
una bolita (canica) de cristal.
“La niña se moría en mis brazos”

“Detectaron que estaba en su pecho y decidieron repetir la radiografía de costado para
ver en qué posición se encontraba. Para nuestra sorpresa estaba atascada entre el tórax y el
esófago, lo cual impedía que se moviera y
respirara. Sentía terror, mi hija no respiraba y
lo peor ¡se moría en mis brazos!”, cuenta
estremecida.
Los doctores, viendo que ya mostraba ras-
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cantaba para que no pergos cianóticos, decidiediera el conocimiento.
ron practicarle una enTodavía me encontraba
doscopia. Sin embargo,
orando, cuando repentiel profesional capacitanamente Josefina me dido estaba fuera del cence: «ya me mejoré matro hospitalario y llegamá, ¡vámonos!»”
ría en dos horas. Comenzaron entonces los pre“Gracias Señor, graparativos para realizar
cias Teresita”
una cirugía de urgencia.
“Yo, miraba todo con la
Tal era el asombro
impotencia de no poder
de Claudia que lloraba
Santa Teresa de Los Andes
hacer nada por ella. En
de alegría. “Sí, fue posiese momento sentí que no habría mano humable que la «mano de Dios nos tocara», Él nos
na que pudiera devolvérmela a tiempo, y me
dio otra oportunidad”, recuerda. La amarga
entregué a Dios a través de mi querida Teresitarde estaba concluyendo con una tierna mirata”.
da de Santa Teresa a Josefina. Y el hecho
cambió sus vidas.
Oración de madre, mediación de una
Claudia narra que los médicos que se prepaSanta
raban para intervenir quirúrgicamente a su hija
quedaron asombrados y no tardaron en evaluar
Se sentía sola en un mar embravecido y
dónde estaba la bolita de cristal… la pantalla
llamó a sus amigos para que le ayudasen a
de rayos X indicaba que había bajado hasta el
rezar, mientras contemplaba la cara de su Joseestómago.
fina. Fueron horas que pasaron como tormenta
La fe de Claudia, como segundo milagro
en la vida de Claudia, esperando lo peor. Sin
nacido de aquella experiencia, se volvió inqueembargo, recordó los miles de rostros que
brantable y agradece todos los días a Dios por
acudían al santuario y comenzó a orar, tal
haberle renovado el corazón. “Hoy, a casi seis
como ellos.
meses de lo sucedido, mi hija está completa“No podía sola, sin saber que toda mi famimente sana. Sólo puedo seguir diciendo ¡Gralia estaba en lo mismo. Sentía que sólo en la
cias Señor, gracias Teresita! Porque escuchas
oración estaba el alivio de mi niña y sumergida
todos los ruegos de tus hijos que confían en ti”.
en la fe, recé la oración de Teresita, y le
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Testimonio de una conversión en Peñablanca
Nací en una familia incrédula por generaciones con una herencia sin fe, pero me educaron
en las monjas Pasionistas.
Pero Dios ya me había escogido, porque viví
la vida de Dios, pues hasta los 30 años no creo
haber cometido un pecado grave, entonces todo
lo que pensaba debía estar en la gracia divina,
Dios me lo concedía, pero en esa época por
orgullo, vanidad y soberbia, cometí un pecado
mortal, entonces Dios me retiró de su redil para

mi salvación. A la semana me quemé en un
incendio el 60% de mi cuerpo, en ese momento
y hasta los 50 años, conocí lo que era el
infierno, conocí sus tentaciones y todo me fue
de mal en peor.
Allí empecé a buscar a Dios en todas las
Iglesias y una vez le pregunté ¿dónde te busco,
Padre? Oí una voz: “Sólo me encontrarás en la
Iglesia donde te puse”.
Decidí entonces ir a Peñablanca. En el cami21

Nuestras cosas (Recordando hechos de Peñablanca)
no, en mi corazón le pedía a Dios que si existía,
me diera una luz para seguirlo, entonces le
dedicaría mi vida y mi trabajo.
En la noche de esa vigilia, cuando María
Santísima apareció y se proyectaron rayos, yo
estaba lejos, pero de pronto vi un rayo grande
venir hacia mí y cayó sobre mí, me asusté pero
nada me sucedió en ese momento.
Al bajar el cerro mi primer granito grande de
fe ya estaba en mí, mi olfato empezó a sentir
olor a flores y le pregunté a Dios ¿por qué? Y
sentí de María Santísima: “Donde se agrupan
mis hijas marianas expele de ellas mi olor,
porque Yo estoy con ellas”.
Ahí empezó mi conversión. Posteriormente
entré a los carismáticos; primero fui una abejita
carismática que buscaba a diario la presencia
de Dios en mi vida, y poco a poco, mi fe fue
aumentando y luego la cruz.
Mi cruz fue pesada y el Señor escogió para
mí la vía dolorosa por las numerosas heridas en
mi ser, creo que no había otro ser tan herido
con tantas cicatrices y operaciones. El Señor
decidió esta vía porque sería la única manera
de salvarme a mí y a mi familia, y muchas
almas más. ¡Bendito sea el Señor!
En la prueba conocí todo lo que los demonios pueden hacerle a una hija de Dios; tuve
hasta un demonio en mi cabeza, mi fiel Jesús
me lo sacó en una reunión carismática; tuve

perturbaciones por años. Jesús me las sacó. Me
echaron de todos lados pero Jesús seguía conmigo y mi fe se agigantaba mientras ayudaba a
mis hermanos, la gracia me ayudaba a mí.
Entonces aprendí en mí a sacar la maleza que
crece junto al trigo, tanto ellos como yo seguíamos creciendo y cada día teníamos más fuerza
para reaccionar contra los embates del Demonio.
Poco a poco mis heridas fueron sanadas por
el Espíritu Santo, hoy son muchos los hijos
espirituales que Dios me ha concedido y que he
llevado a la Iglesia, muchas las conversiones
de familias. Por todo ello doy gracias al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, y a María Santísima, mi Madre amantísima, por ser tan fíeles en
mi camino de cruz, porque nunca me sentí
sola; y a mi Ángel Custodio, que en mis noches
me enseñó a conocer cuál era la maleza donde
se esconden los pequeños malignos.
Dedico este testimonio al Padre Contardo,
que él decida lo que hará con él, pues a su
valentía y a su cruz le debo haber conocido a
Dios. ¡Gracias Señor por él!
SONIA LUZ CALDERA BAHAMONDES
Santiago
Extraído del libro
“Por qué creo en Peñablanca”
de ÁLVARO BARROS V
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Atacan con bombas molotovs Santuario de la
Virgen de Lourdes en Santiago
SANTIAGO, 10 Jun. 14 / 09:23 pm (ACI/EWTN Noticias).—En la madrugada del 5 de junio des-

conocidos lanzaron nueve bombas molotov y
bombas de pintura al Santuario de Lourdes
ubicado en la comuna de Quinta Normal, en
Santiago.
Los mayores daños los recibió la entrada de
la Basílica del Santuario y una imagen de Cristo
en la entrada de la Gruta de Lourdes. También
fue afectada la tienda de recuerdos.
“El daño más grande es contra la iglesia,
22

contra un símbolo tan importante para toda una
comunidad cristiana”, lamentó el Hno. Asuncionista Ramón Gutiérrez, administrador del
Santuario, quien agregó que esto “es un atentado contra la comunidad eclesial más que a
una comunidad concreta”.
Los Hermanos Asuncionistas, congregación
a cargo del Santuario, se dieron cuenta de los
hechos las mañana del 5 de junio cuando un
sacristán fue a abrir el templo y vio los daños.
El Hno. Ramón Gutiérrez explicó que gra-
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Santuario de Lourdes, Santiago

cias a que las puertas de la Basílica son de metal
se evitó un daño mayor, pues podría haberse
producido un incendio. A pesar de esto los
costos de reparación serán altos y además tomarán un tiempo largo, ya que el clima dificulta las reparaciones.
El Cardenal Ricardo Ezzati, Arzobispo de
Santiago, envió una carta a la comunidad reli-

giosa y parroquial del Santuario de Lourdes,
expresando su “afecto y cercanía en este momento de prueba”.
“Ustedes saben bien que la violencia insensata nunca será camino de civilización y de
humanización, nunca. Por eso, junto a todos
ustedes, rechazo terminantemente este camino,
tan irracional y tan ofensivo. Pidamos al Espíritu que corrija los desvíos y sane las heridas
para que la violencia no deje indiferente a la
sociedad chilena”, dijo el Arzobispo en la carta.
El Cardenal Ezzati exhortó a la comunidad
a “mantener el corazón en paz” y a “abrirlo a
la acogida, a la misericordia y al perdón. Como
nos ha enseñado Jesús con su ejemplo y su palabra, perdonar y ofrecer la otra mejilla es el
camino evangélico de quienes lo quieren seguir”.
Etiquetas: Chile, Ataques a Iglesias, Iglesia en Chile
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Rueda de Prensa del Papa Francisco en vuelo
de regreso a Roma desde Tierra Santa
(Debido a su extensión publicaremos esta interesante entrevista en dos partes)
ROMA, 26 May. 14 / 06:49 pm (ACI).—El Papa

Francisco cumplió lo prometido a los periodistas en el viaje de ida a Tierra Santa y en el
vuelo de regreso a Roma ofreció una rueda de
prensa en la que habló durante unos 50 minutos de diversos temas de actualidad como los
abusos sexuales, las relaciones con los ortodoxos, la comunión para los divorciados en
nueva unión e incluso reveló que en enero
próximo viajará a Sri Lanka y Filipinas, a la
zona devastada hace unos meses por un tsunami.
Aquí reproducimos el texto oficial de la
rueda de prensa enviada a nuestra redacción
por la Sala Stampa de la Santa Sede
En el vuelo de regreso a Roma, el Papa, tal
como había dicho al emprender su Peregrina-

ción a Tierra Santa, mantuvo un encuentro de
cerca de 50 minutos con los periodistas que lo
acompañaron en estos tres días tan intensos,
del II Viaje Apostólico internacional de su
Pontificado.
El Papa Francisco fue respondiendo a las
preguntas con su característica forma directa,
serena, sencilla y espontánea. El Director de la
Oficina de Prensa de la Santa Sede y de nuestra emisora, el Padre Federico Lombardi, agradeció al Obispo de Roma su cordial disponibilidad para el encuentro con los medios de
comunicación, «después de un viaje matador»
—como el mismo Papa había bromeado—,
citando lo que había leído en algún artículo.
Y luego el P Lombardi señaló que los periodistas se habían organizado por grupos lingüísticos y que no había puesto límites a las preguntas, como desea el Santo Padre. Por lo que
fueron afrontando diversos temas. La primera
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pregunta fue la del grupo italiano, presentada por Cristiana Caricato, de TV2000.
Se refirió a los gestos que
el Papa Francisco cumplió en
estos días y que dieron la
vuelta al mundo: su mano en
el muro de Belén, la señal de
la cruz, el beso a los supervivientes, en el Yad Vashem.
Así como el beso en el Santo
Sepulcro… Bartolomé… y
muchos otros. Fueron, gestos
pensados, queridos. Y qué
piensa el Santo Padre sobre
durante la Rueda de Prensa en el
las repercusiones de esos ges- El Santo Padre responde a las preguntas
aire
tos, como el de la invitación
a los presidentes israelí y palestino al Vaticano,
do práctico, ya sabemos que en todas las Iglepara rezar por la paz:
sias locales hay normas que imponen una fuer«Bueno, los gestos… los que son más aute obligación moral, y con frecuencia legal, a
ténticos, son los que no se piensan antes, los
colaborar con las autoridades civiles locales,
que vienen espontáneamente ¿no? Pensé, buede un modo o de otro. ¿Qué hará Usted en caso
no se podría hacer algo… pero el gesto concrede que haya un obispo que, claramente, no
to en sí, ninguno de los cumplidos, había sido
haya honrado, no haya observado estas obligapensado así. Algunas cosas, por ejemplo la
ciones? ¿Se excluye la constricción a dimitirinvitación a los dos presidentes a la oración, se
se? ¿Se proveerá a otras sanciones? En sentido
había pensado un poco que se hiciera allí, pero
práctico, ¿cómo se pude disciplinar esto?
había problemas logísticos, tantos, porque ellos
A lo que el Santo Padre respondió: «En
deben tener en cuenta también el territorio, en
Argentina, a los privilegiados les decimos:
dónde se hace. Y no es fácil ¿no? Se pensaba
“Éste es un hijo de papá”, ¿no? En este probleen una reunión y al final salió lo que espero
ma no habrá hijos de papá. En este momento,
que venga bien ¿no? Pero no fueron gestos
hay tres obispos que están siendo investigapreparados… No sé, cuando pienso hacer algo,
dos: bajo investigación, tres, y uno ya ha sido
me nace de forma espontánea. Pienso, se pocondenado y se está evaluando la pena que se
dría hacer algo…, pero concretamente no me
le debe aplicar. No hay privilegios. Sobre este
viene. Por ejemplo, en el Yad Vashem, no
asunto, abuso contra menores, es un delito
sabía, pero luego me vino».
horrible, muy feo… Nosotros sabemos que es
un problema grave por doquier, pero a mí me
interesa la Iglesia. Un sacerdote que hace esto,
Abusos: “Adelante, adelante: tolerancia
traiciona el Cuerpo del Señor, porque este
cero”
sacerdote debe llevar a este niño, a esta niña,
a este muchacho, a esta muchacha a la santiFrank Rocca, responsable de la Agencia
dad; y este muchacho, esta niña se fía, y éste,
Católica de información de los Obispos estaen lugar de llevarlos a la santidad, abusa de
dounidenses preguntó al Papa Francisco: Usellos. ¡Y esto es gravísimo! Es precisamente
ted se ha referido, con palabras muy duras
como… haré sólo una comparación, es como
contra el abuso sexual de menores por parte
hacer una misa negra, por ejemplo, ¿no? Pero
del clero, de sacerdotes. Y ha creado una
tú debes llevarlo a la santidad y lo llevas a un
comisión especial para afrontar mejor este
problema que durará toda la vida…»
problema desde la Iglesia universal. En senti24
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Por último, el Papa Francisco añadió: «La
próxima semana, no, creo que será el 6 o el 7
de junio, o los primeros días de julio, tal vez el
3, habrá una Misa en Santa Marta con seis u
ocho personas que han padecido abusos, y
después una reunión con ellos: ellos conmigo.
Las personas, dos son de Alemania, dos de
Inglaterra —o de Irlanda, no sé bien— serán
ocho, ¿no? Con el Cardenal O’Malley que es
de la Comisión. Pero sobre esto hay que ir
adelante, adelante: tolerancia cero».
Europa, desempleo, la cultura del descarte

Sebastien Maillard, redactor francés del periódico La Croix, le preguntó al Papa si estaba
preocupado con el crecimiento de los populismos en Europa tras el resultado electoral al
Parlamento de la UE.
«En estos días, he tenido tiempo de rezar el
Padre Nuestro, un poco [ríe], pero no tengo
noticias de las elecciones, de verdad. No tengo
los datos, no se quienes ganaron, ni quienes no
ganaron, ¿no? No estoy informado. ¿Pero en
qué sentido usted se refiere al populismo?...»
En el sentido de que hoy muchos europeos
tienen miedo, piensan que no hay futuro en
Europa. Hay mucho desempleo y el partido
antieuropeo ha tenido un fuerte crecimiento en
estas elecciones…
«Este es un argumento del que he oído
hablar, ¿no? de Europa, de la confianza o la
desconfianza en Europa, ¿no? Incluso con el
euro, algunos quieren volver atrás… sobre
estas cosas yo no entiendo mucho. Pero usted
ha dicho una palabra clave: el desempleo. Esto
es grave. Es grave y yo lo interpreto así,
simplificando. Formamos parte de un sistema
económico global, donde en el centro está el
dinero, no la persona humana. Y en un verdadero sistema económico, en el centro debería
estar el hombre y la mujer: la persona humana.
Y hoy, en el medio está el dinero. Para
mantener esto, para equilibrarse, se debe ir
adelante con las algunas medidas de “descarte”. Y se descartan los niños —el nivel de
natalidad en Europa no es muy alto, ¿eh? Creo
que Italia es del 1,2%, en Francia, ustedes

tienen un 2%, un poco más; en España, menos
que en Italia: no sé si llega al 1%… se descarta
los niños, se descartan los ancianos: los viejos
no sirven; ahora mismo, en algunas circunstancias, van a verlos porque son jubilados y
tienen necesitad, pero es una cosa coyuntural.
Pero los ancianos se descartan, incluso con
situaciones de eutanasia oculta, en muchos
países, ¿no es así? Es decir, los medicamentos
se administran hasta un cierto punto, ¿no?
Y ahora mismo, descartamos también los
jóvenes, y esto es muy grave: es muy grave. En
Italia, creo que el desempleo juvenil es casi del
40%, no estoy seguro; en España, estoy seguro: es del 50%. Y en Andalucía, en el sur de
España, del 60%. ¡Esto significa que hay toda
una generación de “ni-ni”; no estudian ni trabajan, y esto es muy grave! Se descarta una
generación de jóvenes.
Para mí, esta cultura del descarte es muy
grave ¿no? Pero esto no pasa sólo en Europa:
hay un poco en todas partes, pero en Europa se
siente más ¿no? Si usted hace la comparación,
hace 10 años, con la cultura del bienestar, ¿no?
Esto es realmente trágico, ¿no? Es un momento difícil. Un sistema económico inhumano.
Yo no he tenido miedo de escribir en la exhortación “Evangelii Gaudium”: este sistema económico mata. Y lo repito. No sé si me he
acercado un poco “a su inquietud”... Gracias».
(ER - RV).
Iglesia Pobre

Por su parte, el periodista español del periódico La Vanguardia, Eusebio Val, preguntó:
Gracias, Santo Padre. Desde el primer día de
su pontificado, Usted lanzó este fuerte mensaje de una Iglesia pobre, para los pobres, pobres
en sencillez y austeridad; pero a veces vemos
que hay situaciones, escándalos; por ejemplo,
esta situación con el apartamento del cardenal
Bertone, o la fiesta, la famosa fiesta en el día
de la canonización o regresando al cardenal
Bertone, esta confusión sobre el IOR*, 15
millones de euros… ¿Qué piensa usted? ¿Qué
* IOR: Nombre con el que se designa al Banco de El
Vaticano
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es lo que piensa hacer porque hay contradicciones en este mensaje de la austeridad? Gracias.
«El Señor Jesús dijo una vez a sus discípulos —es en el Evangelio—: “Es inevitable que
haya escándalos”. Somos humanos, pecadores
todos. Y habrá. Habrá. El problema es evitar
que haya más, ¿no? En la gestión económica,
la honestidad y la transparencia. Las dos comisiones, la que ha estudiado el IOR y la comisión que estudió todo el Vaticano, han hecho
sus conclusiones, han hecho planes y ahora,
con el ministerio, por así decirlo, con la Secretaría de la economía que dirige el cardenal
Pell, se llevarán a cabo las reformas que estas
comisiones han recomendado. Pero habrá incongruencias, siempre habrá, ¿no? Porque somos humanos, y la reforma debe ser continua.
Los Padres de la Iglesia, decían: “Ecclesia
semper reformanda”. Tenemos que estar atentos para reformar cada día la Iglesia, porque
somos pecadores, somos débiles y habrá problemas.
La administración que esta Secretaría de la
economía lleva adelante, ayudará a evitar los
escándalos, problemas… Por ejemplo, en el
IOR creo que en este momento se han cerrado… pero, la cifra que me viene a mí es 1600,
pero más o menos, cuentas, ¿no? de personas
que no tenían derecho a tener una cuenta en el
IOR. El IOR está para ayudar a la Iglesia,
tienen derecho los obispos de las diócesis, los
trabajadores del Vaticano, sus viudas, viudos
para obtener la pensión… Es una cosa así.
Pero no tienen derecho otras personas… las
embajadas, mientras dure la embajada, y no
más.
No es una cosa abierta, ¿no? Y esto es un
buen trabajo: cerrar cuentas que no tienen
ningún derecho, ¿no?. Me gustaría decir una
cosa: la pregunta que usted hizo, mencionó
que lo de los 15 millones. Pero, es algo que se
está estudiando, ¿eh? No está claro esto. Tal

vez sea cierto, pero en este momento no es
definitivo. Ese problema se está estudiando,
¿no?, para ser justos, ¿no?»
Jerusalén: ciudad de la paz de las tres
religiones

Ilze Scamparini de la “Rede Globo” brasilera, le preguntó al Santo Padre si estaría de
acuerdo con la restitución de Jerusalén a Palestina y en qué manera se puede resolver la
“cuestión Jerusalén” para obtener una paz estable y duradera:
«Hay tantas propuestas sobre la cuestión de
Jerusalén. La Iglesia católica, el Vaticano, digamos, tiene su posición desde el punto de
vista religioso: será la ciudad de la paz de las
tres religiones. Esto desde el punto de vista
religioso. Las medidas concretas para la paz
deben salir de la negociación. Se debe negociar.
Yo estaré de acuerdo en que, de la negociación, quizás salga esta parte: será capital de un
Estado, del otro… pero éstas son hipótesis que
ellos deben negociar. De verdad, yo no me
siento competente para decir “se haga esto o
esto” porque sería una locura de mi parte ¿no?
Pero creo que se deba entrar con honestidad,
hermandad, mutua confianza en el camino de
la negociación. Y allí se negocia todo: todo el
territorio, también las relaciones ¿no? Sirve
coraje para hacer esto.
Yo rezo tanto al Señor para que estos dos
dirigentes, estos dos gobiernos tengan el coraje de ir adelante. Éste es el único camino para
la paz. Pero, Jerusalén de una forma u otra…
solamente digo lo que la Iglesia debe decir y
ha siempre dicho: que Jerusalén sea custodiada
como capital de las tres religiones, como referencia, como una ciudad de paz —me venía
también la palabra “sagrada”, pero no es justa— sino de paz y religiosa».

Visite nuestro sitio oficial en:
http://www.virgenmariachile.cl
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Arzobispado investiga posible Milagro
Eucarístico en Guadalajara
GUADALAJARA, 01 Ago. 13 / 12:29 pm (ACI/
que: “Señor mío soy tu siervo, hágase tu
EWTN Noticias).—El Vicario General de la
voluntad”.
Arquidiócesis de Guadalajara (México), Mons.
Luego hizo tal como se le ordenó “y a eso
Ramiro Valdés Sánchez, inforde las tres de la tarde las persomó que la Arquidiócesis invesnas que estábamos reunidas retiga el posible milagro Eucaríszábamos una estación al Santísitico que habría ocurrido el 24
mo Sacramento, cuando pregunde julio en la parroquia María
té que si ya eran las tres de la
Madre de la Iglesia ubicada en
tarde y todos me dijeron que sí.
la colonia Jardines de la Paz;
Me acerqué al Sagrario y al abrirmientras tanto, la hostia consalo la hostia consagrada por nuesgrada no volverá a ser expuestro Señor Jesucristo estaba bañata.
Foto de la hostia consagrada pu- da en sangre”.
Mons. Valdés Sánchez ha si- blicada por el sitio web de la
El P. Lolo explicó que Jedo instruido por el Arzobispo Arquidiócesis de Guadalajara
sús quiere que se adore su cuerpo
de Guadalajara, Cardenal José Francisco Roy su sangre unidos a la Virgen María todos los
bles Ortega, para que encabece la correspon24 de julio. Escuché también que me dijo (la
diente investigación.
voz) que se le erigiera en esta comunidad un
nicho donde estuviera a la adoración de todas
las almas y que si en algún momento quieren
El hecho
mandar hacer estudios que se lleven una parte
para que le hagan todos los estudios que quieEl P. José Dolores Castellanos Gudiño, páran”. Jesús, dijo el sacerdote, está aquí presenrroco de la iglesia, dijo que el 24 de julio,
te “y yo trasmito solamente a ustedes lo que
mientras hacía su oración hincado frente al
escuché y junto con los que vieron lo que vi”.
Santísimo, vio un destello y escuchó una voz
que le dijo: “Repica las campanas para que
acudan todos, derramaré bendiciones a los que
La investigación
estén presentes y todo el día. Toma tu pequeño
sagrario de adoración particular y llévalo al
Mons. Valdés Sánchez indicó que los estualtar de la parroquia, coloca también junto al
dios se harán en Guadalajara. “Primero hay
pequeño sagrario la custodia grande, no abras
que recabar el testimonio de tres personas que
el Sagrario hasta las tres de la tarde, no antes,
estuvieron en el acto, obviamente en este caso
haré un milagro en la Eucaristía, el milagro
del párroco. En primer lugar, hay que manifesque se realizará será llamado el «Milagro de la
tarlo por escrito”, explicó.
Eucaristía en la Encarnación del Amor junto
Dijo que luego “se nombra un equipo técnicon nuestra Madre y Señora», plasmarás la
co de peritos: médicos, químicos, biólogos,
imagen que ahora te digo y la darás a mospersonas especialistas con técnicas científicas
trar”. Después le dijo que lo transmitiera a sus
modernas que investiguen a qué se debe el
apóstoles (los sacerdotes) para que les sirviera
colorido de la Hostia, si es que tiene una
en su conversión y que a todas las almas
explicación o si es inexplicable”.
llenaría de bendiciones.
“Mientras esto ocurre, la Iglesia de GuadaEl sacerdote, conocido como P. Lolo, dijo
lajara, a través de su Arzobispo Cardenal ha
que no pudo pronunciar ninguna palabra más
indicado que no se exponga a la mirada del
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pueblo esa Hostia y se pide que se guarde en
un lugar seguro, en un sagrario”, señaló.
El Vicario General recordó que “la doctrina
jurídica de la Iglesia Católica manifiesta que
cuando haya un hecho extraordinario, fuera de
lo común, se tomen las debidas precauciones

para conocer si el hecho puede explicarse con
causas naturales o es necesario investigar más
a fondo para conocer si excede lo natural y se
constata como un hecho milagroso o no”.
aciprensa - Etiquetas: México, Milagro,
Eucaristía
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Francisco revela que la persecución contra los
cristianos aumentará en estos “tiempos finales”
Cuando muchos sacerdotes
católicos interpretan que las
profecías que narra la Biblia
sobre los desastres que caerán
sobre la tierra se refieren a la
destrucción del Templo que sucedió en el año 70 dC, Francisco hace una lectura actual e
interpreta que la apostasía y la
persecución aumentarán hasta
un punto en que la Iglesia parezca derrotada, y ahí vendrá el
Señor nuevamente.
En la homilía diaria el Papa
Francisco reflexionó sobre los
Escombros de una Iglesia destruida producto de atentados
tiempos del fin, diciendo que la
“Será como el triunfo del príncipe de este
fe será empujada cada vez más fuera de la
mundo: la derrota de Dios”. “Parece el moplaza pública, y que la persecución de los
mento final de la calamidad, parece que él se
cristianos es una “profecía” de lo que está por
hará cargo de este mundo, él será el amo del
venir.
mundo”, el Papa observó.
El Papa dirigió sus comentarios a los que
Y agregó que en ese momento nos daremos
estaban reunidos en la capilla de la casa de
cuenta que esta aparente victoria sobre Dios
huéspedes Santa Marta del Vaticano para su
sería más devastadora que un gran desastre
Misa diaria.
natural.
Al reflexionar sobre el Evangelio de San
Estos poderes mundanos que tratan de desLucas, en el que Jesús habla de las pruebas y
truir a Dios, señaló el Papa Francisco, también
tribulaciones que precederán a los tiempos
se manifiestan en el deseo contemporáneo de
finales, el Santo Padre explicó que cuando el
mantener la religión como “una cosa privaSeñor se refiere a esto en el pasaje, “nos dice
da”, aludiendo al hecho de que hoy en día
que lo habrá de ser una profanación del temmuchos símbolos religiosos se han convertido
plo”. Será “una profanación de la fe, de la
en un tabú.
gente”, continuó, y “va a ser una abomina“Usted debe obedecer las órdenes que vieción, será una desolación y una abominanen de los poderes terrenales. Usted puede
ción.” “¿Qué quiere decir esto”, el Papa prehacer muchas cosas, cosas hermosas, pero no
guntó a los asistentes a la Misa. Su respuesta,
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adorar a Dios. Está prohibido el culto. Esto
está en el centro del fin de los tiempos”.
Actitud pagana

Una vez que “lleguemos a la plenitud de
esta actitud pagana”, continuó el Papa, “entonces sí, él vendrá… verdaderamente el Hijo
del Hombre vendrá en una nube con gran
poder y gloria”. Los cristianos que “sufren
tiempos de persecución, tiempos de la prohibición del culto a causa de sus creencias, son
una profecía de lo que va a pasar con todos
nosotros”, enfatizó.
Hablando del profeta Daniel, que fue arrojado al foso de los leones porque se negó a
renunciar a su fe, el Papa Francisco incitó a los
asistentes a no tener miedo, diciendo que Dios

“sólo nos pide fidelidad y paciencia”. “La
fidelidad como Daniel, que fue fiel a su Dios y
adoró a Dios hasta el final. Y la paciencia, ya
que los cabellos de nuestra cabeza no se caerán. El Señor ha prometido esto”. Instando a
los presentes en la misa para seguir reflexionando durante toda la semana en esta “apostasía general” que “llama a la prohibición de
culto”, el Papa les retó a preguntarse: “¿Yo
sirvo al Señor?” “¿Yo adoro a Jesucristo, el
Señor? O bien, un poco a medias, ¿tengo
algún juego con el príncipe de este mundo?”
“La adoración hasta el final”, concluyó el
Papa, “con confianza y fidelidad: esta es la
gracia que debemos pedir”.
Fuentes: National Catholic Register,
Signos de estos Tiempos – forosdelavirgen.org

La lámpara, el estiércol, la cárcel. La diáfana
historia en China de Pedro, sacerdote fiel al Papa
Pedro es un sacerdote octogenario católico
chino, que hoy vive en Italia. Pasó la mayor
parte de su vida en China, donde “la actividad
religiosa estaba prohibida para todos los niños” y “la mayoría de los líderes religiosos
eran encarcelados y enviados a trabajos forzados”. Cuando China comenzó a abrirse al
mundo en 1979, Pedro, “por primera vez”,
asistió a una misa y más tarde decidió ser
sacerdote. Arrestado "porque yo pertenecía a
la Iglesia fiel al Papa", se pasó ocho años en
prisión.
La abuela y la fe prohibida

Cuando era niño, según contó a la Fundación de Investigación Laogai Onlus en Italia, a
pesar de que “todas las iglesias y templos”
fueron “cerrados” para hacer espacio al comunismo ateo defendido por Mao, Pedro recibió
una educación católica: “Mi abuela en secreto
empezó a enseñarme las oraciones básicas,
tales como el Padre Nuestro y el Ave María.
Mi padre me hacía recitar de memoria las
preguntas y respuestas del catecismo".
Para educarlo de esta manera la familia

hubo de arriesgarse mucho: “Yo veía a mi
abuela cada noche salir de la casa con una
lámpara de queroseno —dice Pedro-. Pero yo
no entendía el por qué lo hacía e incluso
bromeando con ella le decía: Abuela, la próxima vez que vaya a divertirse por la noche,
también me lleva. Sólo después me enteré de
que con el fin de doblegar a mis padres y a mi
abuela para que renunciaran a la fe, el gobierno los obligaba a presentarse en las sesiones de
corrección del pensamiento, que era un lavado
de cerebro; y como no renunciaron a profesarse católicos también fueron objeto de castigos
corporales”.
Sacerdotes paleando estiércol

Pedro conoció a un sacerdote por primera
vez en la escuela: “El gobierno había ordenado
al párroco venir a nuestra escuela todos los
días para limpiar los cuartos de baño (...), y
eran letrinas donde había que sacar el estiércol
con pala, un trabajo que nadie quería realizar
porque era sucio, agotador y humillante”. Pedro, se toma un respiro y continúa...: “¡Una
noche mi abuela antes de irse a dormir, me dijo
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en una celda de pocos
que esperaba que cuanmetros cuadrados dondo yo creciera fuera sade todo el mundo fucerdote, y de inmediamaba”. Por eso el sato reaccioné diciéndocerdote dice que “en
le que no tenía inteneste tipo de ambiente
ción alguna de sólo
casi me vuelvo loco:
palear estiércol toda mi
Pensaba en la muerte, y
vida!”.
al mismo tiempo oraba
Para asistir a una
agradeciendo por tener
Misa Pedro tuvo que
la gracia de vivir. Suiciesperar hasta 1980:
darme era contrario al
“Una gran multitud
mandamiento de Dios,
asistió a la misa en laaunque el gobierno me
tín. Nos reunimos en la
Pedro, sacerdote chino fiel al Papa
ofreció la oportunidad
plaza y estaba tan lleno
de morir. Realmente se cumplió el dicho chino
que no podíamos ni siquiera hacer la señal de
que señala: «implora por la vida y no podrás
la cruz: si usted levantaba el brazo para trazar
vivir, suplica la muerte y no la conseguirás»”.
la señal de la cruz, se quedaba sin espacio para
Pero Pedro, el sacerdote fiel al Papa, no se
traerlo de vuelta”.
volvió loco, y después de orar sin descanso por
La ordenación y el arresto
largo tiempo (“si muero que sea para dar
testimonio del Evangelio, si vivo es para exalSólo después de una larga lucha interior
tar la gloria de Dios”) empezó a encontrar la
decidió convertirse en sacerdote, aunque “debo
fuerza para “predicar el evangelio”, a pesar de
decir que en aquella época ser sacerdote acaque “estaba prohibido” y arriesgaba el “castigo
rreaba un montón de problemas, como ser
corporal”. Los prisioneros comenzaron a escuarrestado y puesto en la cárcel, y tenía claro
charlo y “después de unos meses nuestro amque en la cárcel sufriría: honestamente, yo
biente de vida fue cambiando; los prisioneros
estaba con mucho miedo”. Habiéndose negado
antiguos ya no aplastaban a los recién llegados
a pertenecer a la iglesia oficial defendida por
y todos comenzaron a cuidar el uno del otro y
la Asociación Patriótica del Partido Comunista
a mantener limpia la celda”.
Chino, Padre Pedro fue encarcelado en varias
ocasiones, por un total de ocho años.
Prisioneros convertidos
La prisión era terrible: los nuevos prisioneros eran “golpeados y ultrajados por los más
Para evitar que el Padre Pedro fuese descuantiguos; cada día veía a los prisioneros con su
bierto mientras predicaba a los internos, “siemcuerpo maltratado por los golpes de la policía;
pre uno de los presos tomaba el deber de
todos los días teníamos que escuchar las canobservar y escuchar los movimientos… si haciones patrióticas que eran emitidas por los
bía policías que vinieran a realizar un control
altoparlantes (…), con un ruido ensordecedor
y apenas sentían un ruido, me daban una señal
como de trompetas estridentes que no era popara que me detuviera (en la catequesis). Dessible apagar o huir”.
pués de unos meses, muchos de ellos pidieron
ser bautizados en la Iglesia”.
La vida en la prisión
Fue así que finalmente Padre Pedro comprendió “la misión que Dios me había encoLa comida era horrible, “insuficiente” y
mendado: yo había sido enviado a la cárcel
llena de “tierra, larvas e insectos. La sensación
para servir a estos hombres que nunca habían
más fuerte que tenías cada día era la del
escuchado el Evangelio de Jesucristo y que
hambre”.
tenían gran necesidad. (…) También puedo
“Aunque también era insoportable el olor
decir que si no hubiera estado sostenido por la
debido a la multitud de personas aglomeradas
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fe, jamás habría salido con vida de la cárcel.
Así fue como en lugar de pasarme sólo 8 años
de prisión terrorífica, puedo testimoniar que
con el apoyo de la fe, felizmente también pasé
8 años de retiro espiritual”.
Mártires de la Iglesia en China

La historia de Padre Pedro personifica lo
que significa ser un sacerdote católico en Chi-

na, y da vida a las palabras de Tertuliano: “La
sangre de los mártires es semilla de cristianos”… y estas palabras se han hecho realidad
en China. “En la Iglesia en China hoy tenemos
a muchos que con el sacrificio de sus vidas
viven como santos; pues el sufrimiento que
soportan es mucho más fuerte que el mío; pero
eso es lo que celebramos… en su muerte han
obtenido una corona de gloria”.
portaluz
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La bebé no crecía en el vientre materno y el aborto
parecía la solución… pero no para la madre
Cuando apenas tenía cinco
meses de gestación, la pequeña
Aaliyah Hart desafió las expectativas de los médicos y
golpeó a la legislación británica, que la condenaba al aborto.
Si bien representa riesgos,
aumenta el porcentaje de mujeres que deciden quedar embarazadas en una etapa madura.
La mayor participación femenina en el mundo laboral, el
anhelo de alcanzar desarrollo
profesional y lograr éxito actúan como un freno a la maternidad. Así lo refrenda un reporte médico hecho
por la Red de Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile en septiembre de 2011.
Esto era lo que vivía Lorraine Hart, una
mujer de 37 años que se desempeñaba como
Trabajadora Social en Birmingham (Reino
Unido). Tras varios intentos frustrados, sus
deseos de maternidad tardía se concretaron a
comienzos de 2003, cuando supo que estaba
embarazada. No obstante, como un balde de
agua fría cayó sobre ella al recibir el informe
de una ecografía en la semana 18. “El pronóstico no era el más favorable. La bebé no estaba
teniendo un desarrollo normal, me dijeron que
era poco probable que sobreviviera, que existía el riesgo de muerte fetal y me ofrecieron el
aborto”.

Aaliyah y Lorraine Hart

En el Reino Unido, el aborto es legal y se
autoriza su práctica bajo cuatro condicionantes: Para salvar la vida de la madre; evitar
lesiones graves a la integridad física o salud
mental de la madre; si habiendo cumplido
hasta 24 semanas de gestación para evitar
daños a la salud física o mental de la madre; y
si existe probabilidad de que el embrión venga
afectado de discapacidad física o mental.
Precisamente este último argumento hace
también parte de las tres causales con que el
gobierno de la presidenta de Chile, Michelle
Bachelet busca legalizar la despenalización
del aborto durante estos días. A juicio de los
médicos, el embarazo de Lorraine presentaba
riesgos catastróficos y dada sus características,
avalaban la necesidad de interrumpir el desa31
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rrollo de ese ser humano, por inviabilidad
fetal. “Sin embargo —afirma la madre—, mientras su corazón continuara latiendo no podía
abandonar la esperanza”.
Cuando Aaliyah Hart nació el 27 de mayo
de 2003, los médicos del City Hospital de
Birmingham, no ocultaban su rostro de preocupación. La bebé llegaba al mundo tres
meses antes de tiempo, pesando apenas 340
gramos y midiendo 18 centímetros. Era lo
suficientemente pequeña para que cupiera en
la palma de la mano de su madre.
Sostenida por su fe no claudicaría, confidenció Lorraine más tarde al periódico Daily
Mail. Pese a que su hija tenía los pulmones
subdesarrollados, durante las primeras horas la
pequeña mostraba una fortaleza extraordinaria. “No podía creer que algo tan pequeño
pudiera sobrevivir… pero estaba tan activa.
Sus manos se movían, era una pequeña personita y lloré durante mucho tiempo”, recuerda.
En cuestión de semanas el estado de la
pequeña Aaliyah mostraba positivos índices de
salud y apabullaba el fatal diagnóstico inicial
entregado por el equipo médico que la había
condenado a morir. Fue examinada por el doctor Jeffrey Bissenden, del City Hospital, quien,
impresionado por su evolución, le retiró la
máquina de soporte vital dos días después de
su nacimiento.
“He sido pediatra desde 1980 y nunca había
visto sobrevivir a un bebé de ese tamaño.
Usualmente, estos bebés son abortados naturalmente, pero su madre animó a esta pequeña
niña que se retorcía alrededor, movía sus piernas y decía «quiero vivir». Pienso que la sobrevivencia de esta niña se debe a su resistencia intrínseca y no a cualquier cosa que hayamos hecho”, comentó el facultativo Bissenden
al Daily Mail.

En octubre del 2003, luego de estar cuatro
meses en la unidad neonatal del hospital, Aaliyan fue dada de alta. En ese momento ya
pesaba 2 kilos y 300 gramos, los pequeños
pulmones de la niña se desarrollaban y su
cuerpo se fortalecía. “Todos los bebés son
especiales, pero Aaliyah es un poco más especial. Ella es increíble. Ella lo ha hecho muy
bien y estoy muy orgullosa de ella”, decía
Lorraine en aquella época.
Con el tiempo quien era una piedra de
contradicción para la ciencia, forjó un crecimiento relativamente normal y durante 2007
Aaliyah empezó a ir a la escuela. Al ver su
crecimiento, Lorraine publicó una arenga dedicada a todas las mujeres embarazadas a quienes les han dicho que sus bebés no podrían
sobrevivir y que es mejor abortarlos:
“Estoy orgullosa de mi fortaleza para no
escuchar a los llamados expertos. No me derrumbé bajo sus consejos. Esta es una gran
prueba para todos los médicos de bebés…
piensen y recuerden a Aaliyah Hart. Los médicos me ofrecieron abortarla antes que diera a
luz. Pero fui bendecida con una pequeña gran
niña que se recuperó”.
Hoy, Aaliyah es la bebé más pequeña que ha
nacido y sobrevivido en Reino Unido. Con 1.2
metros y un poco más de 26 kilos, está creciendo normalmente y recientemente se convirtió
en la capitana de la selección femenina de
fútbol en la escuela independiente de Rosslyn
en Hall Green, Birmingham. Entre sonrisas,
cuenta ella misma que “realmente me gusta
mucho jugar fútbol, es muy divertido jugarlo
con mis amigos. Ser la capitana me hace sentir
muy orgullosa. Sé que soy un poquito pequeña
pero trato de que esto no haga diferencia. Mi
equipo favorito es Manchester United y admiro mucho a Wayne Rooney”.
portaluz

Fue una víctima agredida por su esposo. Una Eucaristía
inició el camino a la libertad y el perdón
En el interior de una casa, alrededor de una
chimenea, una niña baila. Afuera, todo es gélido y el viento arrecia… el tiempo como
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padres, Lidia y Caupolicán, habían emigrado a este confín del
mundo desde Santiago, buscando un mejor futuro para sus cuatro hijos.
De aquellos días de infancia
dice recordar la cercanía e intensa vida familiar que procuraban
brindarles sus progenitores, “tal
vez un poco aprehensivos” confidencia, al iniciar su relato a
periódico “Portaluz”. Pero también tiene grabada en la memoria
aquellas diferencias sobre el sen- María Loreto Parra es una testigo del poder amoroso, liberador, de Dios
tido profundo de la vida que ge- Padre. Ni los golpes, ni la tortura psicológica, ni sus propias prisiones
neraban roces de vez en cuando interiores pudieron impedir que ella fuera rescatada para una vida digna.
taba enamorada y lo hice así porque sentía un
entre sus padres. “Mi madre participaba en la
«yugo» muy fuerte en la relación con mis
Acción Católica, era cursillista, catequista y
padres. Al mes se los contamos… y aunque les
siempre discutían por los temas de Iglesia con
dolió, no hubo graves reprimendas”.
mi padre. Él, era una persona muy culta y creía
Se detiene en su narración María Loreto y
en un concepto de Dios «más universal»”.
como descubriendo hoy, sobre la marcha del
Pero madre y padre coincidían en brindar a
relato, sus propias motivaciones de aquellos
sus hijos una educación de calidad y por ello,
años, agrega: “Antes no lo analizaba de esta
dice, la matricularon en un colegio católico que
manera, pero ahora me doy cuenta: Quería
“marcó en mi alma una identidad religiosa fortener mi «espacio»”.
zada… Me sentía creyente, consagrada a la
Virgen María, los sacramentos. Hice la primera
Corriendo peligro su vida…
comunión, mi confirmación y todo como debe
ser. De hecho, mi mamá fue mi propia catePero la unión en la que se había aventurado
quista, pero sentía todo el rigor de una religión
traería experiencias que jamás habría querido
un poco «inyectada», un poco obligada”.
para su vida… “Me mudé a vivir con el que era
mi esposo a la ciudad de Santiago donde él ya
La libertad no estaba fuera de ella
finalizaba sus estudios. Era brillante y pronto
empezaron los conflictos por sus celos. Si bien
El pensamiento liberal del padre la identifien el pololeo había notado algunas actitudes
caba y así fue que ingresó a estudiar Filosofía
disonantes, no había nada explícito que me
y Literatura en la Universidad Austral de Valhubiera advertido lo que viviría”.
divia, ciudad distante a más de mil kilómetros
Primero sorprendida por este nuevo rostro
del hogar familiar. Sola, anhelaba vivir nuevas
de su esposo y el derrumbe de las ilusiones que
experiencias que sustentaran sus ilusiones por
a esta nueva vida había otorgado, luego atrapadescubrirse a sí misma, pero la nostalgia y sus
da entre el miedo y la vergüenza comenzó a
propios temores para enfrentar este nuevo mundisolverse su propia dignidad en aquel caos y
do la hicieron, regresar al refugio paterno en
abuso…
Punta Arenas tres años después. Fue entonces
“Sistemáticamente oscilaba de las agresioque formalizó su relación con Iván… “El era
nes verbales a la violencia física. Recibía golde Magallanes, la misma región donde estaba
pes por cosas que llegaban a ser absurdas.
mi hogar familiar. Ambos teníamos 21 años.
Esclavo de sus celos, se molestaba por todo. Si
Estuvimos un año saliendo y luego nos casanos subíamos a un medio de transporte público
mos, a escondidas, solamente por el civil. Es33
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y casualmente me sentaba al lado de otro hombre, me acusaba de que lo miraba. Después me
golpeaba al llegar a casa, me torcía los brazos,
me daba bofetadas”.
Como en una historia macabra la espiral de
violencia, la realidad enferma y de maldad que
ejercía el esposo de María Loreto sobre ella, se
aproximaban a un desenlace fatal… “me pegaba con toallas y eran unos golpes pensados. Él
estudiaba Kung Fu, por eso vivía amenazada y
empecé a caer en un miedo constante. Siempre
pensaba que él podía cambiar y me hacía sentir
como si yo le mentía, que no era clara. Me
prohibía salir a comprar sola, no tenía amigas
y para qué decir de tener amigos”.
Escapando de la tortura inicia la depresión

Recién pasado dos años abrió su verdad de
víctima de violencia a sus padres, pero ella aún
se aferró por un año más a la ilusión de que
Iván casi por un milagro cambiaría… y continuó exponiendo su vida. Finalmente con veintitrés años se separó y regresó a casa de sus
padres. La depresión la atrapó. “Pensaba que
Dios se había olvidado de mí, que se había
enojado conmigo, que no me quería, y a veces
le pedía que tuviera misericordia, pero, sencillamente en algún momento pensé que tenía
que irme de este mundo”.
Pero aunque avanzaba el calendario pesadamente, con su humanidad a rastras, no se daba
por vencida. Regresó a Santiago, comenzó a
trabajar y si bien en los tiempos libres deambulaba como hipnotizada en su tristeza por las
calles, encerrada en sí misma, esa misma derrota elevó la potente súplica de quien ha vivido un auténtico calvario. “Me molestaba todo,
hasta mi propio dolor. ¡Tenía que escapar de
esto! Y fue entonces que comencé a orar desgarrada suplicando… «¡Dios mío, tu eres el
arquitecto de mi alma, eres el único que puede
ayudarme!», le repetía”.

«Del sufrimiento a la paz»

La primera luz en el desierto llegó cuando al
pasar frente a la vitrina de una librería sus ojos
se posaron en el sugerente título de un libro:
«Del sufrimiento a la paz» (escrito por un
apóstol de la oración, el sacerdote Ignacio
Larrañaga). “Lo compré y fue como una tabla
de salvación. Sentí que esas palabras, de alguna manera retrataban lo que estaba sintiendo.
Dios me estaba hablando”.
Este refuerzo espiritual la sacó de su obsesiva tristeza y redibujó caminos de libertad que
pensaba inexistentes. El siguiente paso lo dio
al ser invitada por su madre a un encuentro de
oración y alabanza. “Nada más entrar a ese
encuentro de aquél grupo carismático el desahogo de mi cruz comenzó. Yo no pronunciaba
palabra, sólo sentía que sus cantos y oraciones
eran la caricia que necesitaba”.
La alegría de la resurrección

Continuó vinculada a esta comunidad y en
un retiro para la Semana Santa de 1987 “se
produjo algo tangible. Me inundó una alegría
tal que sentí unos deseos incontrolables de reírme. Agustín Sánchez el celebrante, hizo una
pausa en la liturgia Eucarística de ese momento
y dijo: «En estos momentos hay sanación, hay
alegría, hay personas que están resucitando de
la muerte», y el padre se largó a reír con una
carcajada que hasta hoy la tengo presente. También reí y lloré. Así volví a nacer…”
Tras 26 años de aquél suceso, María Loreto
destaca la importancia de la vida sacramental
para perdonar a Iván y sellar así su libertad
espiritual. Es una activa miembro de los Talleres de Oración y Vida inspirados en las enseñanzas del sacerdote Ignacio Larrañaga y conserva, dice, la “sanación” de su alma gracias a
la Eucaristía. “Dios me sanó de la depresión en
una misa. La Eucaristía es alimento, sanación,
pasar efectivamente con Cristo de la muerte a
la resurrección”.
portaluz

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.
(Peñablanca – Chile. 16 de julio de 1984)
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La Medalla de Peñablanca

Testimonio de Apariciones

Deseo testimoniar mi caso y dar gracias a
Dios por haber puesto en mi camino tanta
gente buena que me ayudaron a producir el
milagro que yo pueda moverme, caminar, hablar.
No soy católica, mi religión es la judía, sin
embargo, lo que cuento aquí nada tiene que
ver con la religión, sino es producto de la fe.
Soy una mujer de 67 años, en el año 1988,
sufrí un accidente en mi casa, al perder el
conocimiento y caer al suelo de espaldas. Como
sentía molestias al pasar los meses, me hice
varias radiografías y éstas revelaron que tenía
la vértebra cervical fracturada por dentro.
Los médicos, luego de examinarme, dictaminaron que si no me operaban, quedaría
condenada por el resto de mi vida a una silla
de ruedas y sin movimiento en todo el cuerpo.
Me operaron colocándome una prótesis de
fierro, con lo cual mi cabeza quedó totalmente
inmóvil.
Al año siguiente un día me visitó un amigo
quien quedó muy impactado al ver mi estado.
Sacó una medalla que llevaba y diciéndome
que era de Peñablanca y estaba bendecida por
la Santísima Virgen, me pidió que la llevara
prendida en mi ropa hasta que mejorase.
Desde el primer momento en que me la
puse, sentí una gran tranquilidad y que alguien
me estaba protegiendo de un modo especial
porque se calmó la angustia que había sentido
hasta entonces.
Después de tres años y medio volvieron a
operarme. No tenía miedo porque sabía que
estaba protegida por la medalla.
Retiraron la prótesis y a los tres días me
dieron de alta. Las vértebras soldaron perfectamente y los mismos médicos quedaron muy
asombrados y diciendo que era un milagro. Yo
sabía perfectamente a qué se debía el “milagro”… A la protección de la Virgen de Peñablanca que me está guiando y protegiendo y
guía mi mano para relatar este hecho.
Gracias a Dios y que los bendiga a todos.
LUISA

Doy el siguiente testimonio: vine al Cerro
Monte Carmelo de Peñablanca, desde el primer año de las apariciones, en 1983. Declaro,
en el nombre de Dios, que creo que fueron
reales las apariciones. Entre muchas cosas,
vimos la figura de la Santísima Virgen María
en el cielo, el sol girando, rayos de colores
inexplicables sobre el santuario, perfume de
rosas e incienso. Esto último perdura hasta hoy
cuando rezamos el Santo Rosario en cualquier
lugar del Santuario, y varias cosas más.
Gracias, Señor y María Santísima por estas
manifestaciones, por las conversiones que nos
constan, y así, tantos prodigios.
Gracias, Madre del Cielo, por venir a Chile
por mandato de tu Hijo Jesucristo. Amén.

Santiago

LUCÍA G.
Monte Carmelo 7 de Septiembre de 2002

Pétalos de rosas
Deseo relatar lo que me sucedió este verano.
Por fractura de mi pie fui a consultar a un
traumatólogo. Me mandó hacerme un examen
radiológico y al estudiarlo se dio cuenta que
me faltaba un tercio del peroné
El médico me recomendó que consultara un
especialista en Santiago.
Justamente en esos días alojó en mi casa un
matrimonio peruano, que venía a Peñablanca
como lo hacen una vez al año.
Como yo estaba muy asustada les conté mi
problema y ellos me dieron hojas y pétalos de
rosas que trajeron del Santuario Monte Carmelo. También me dieron tierra de la Virgen y
yo me los puse en mi pierna con mucha fe.
Posteriormente al hacerme un nuevo examen en Santiago, se comprobó que no presentaba ningún problema. Le doy gracias a Dios
y a María Santísima.
ADIRA ESCOLN DÍAZ
Dentista
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MENSAJES
Mensaje para la humanidad entera. En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Hijos míos, os voy a deciros algo que todos vosotros sabéis, y hoy en
Peñablanca, os digo; el demonio existe y trata de hacer (creer) a la gente que no existe.
Para que la gente lo olvide pone en sus cabezas pensamientos que no existe el infierno,
ni Dios. Mientras el ser humano dice, existe Dios y no existe el demonio, está en
condenación.
O algunos dicen que el infierno (está) en la tierra pero, hijitos míos, el infierno
existe y lo ha dicho mi Hijo.
He venido a Chile a salvar almas que van a la perdición, y no solamente a
Chile, a todo el mundo.
Del infierno nadie sale; quedará ahí metido hasta los siglos de los siglos, y siempre estará crujiendo sus dientes y con lamentos para siempre, encadenado espiritualmente todo el resto de su vida sin moverse de donde está, y vosotros mismos sabéis que
existe, pero no queréis obedecer las cosas que (se) os dicen.
Dios está acortando y acorta el tiempo de vuestras vidas, para que no sigan
pecando y no sea más dura vuestra culpa y no paguen más dura su culpa en el infierno.
Es lleno de misericordia y perdón, pero es El Rey Justo. Quien dice: ahora no
voy a misa, tengo otro día para ir, pero no sabe si al día siguiente va a estar en la
tierra».
(25 de abril de 1985).
Una gran luz con cabellera larga vendrá y pasará sobre la tierra y luego también
digo que esa luz con su cabellera larga hará un gran terremoto aquí en la tierra y una
gran revolución sobre todos. La gran luz con el cabello largo pasará de Oriente a
Occidente y alterando el círculo de la tierra, el eje. La luz con la cabellera todos la
podrán ver y muchos temblarán.
Los que queden vivos envidiarán a los que estén muertos, porque donde se torne
la mirada habrá destrucción, miseria y humildemente se debe de pedir a Dios. Por eso,
nuevamente dice: Desventurados los habitantes de la Tierra. Dios va a agotar su cólera
y nadie podrá sustraerse a tantos males reunidos.
Los ángeles bajan del Cielo preparando el Camino del Señor. Se les puede ver
iluminados y se los puede fotografiar, a veces. Aquellos ángeles vienen transportados,
bajan preparando el Camino de Dios, de Nuestro Señor para su segunda venida. El
arcángel viene y cuando se le vea no piensen mal, porque está dicho en todas partes
que vendrán los ángeles para preparar el Camino de Dios. Se verá también una gran
confusión en la Iglesia. Hoy se dejará ver un Mensajero, pero no hay que temerle.
(14 de abril de 1984).
Peñablanca – Chile.
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