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pero no quieren entender. Tienen la salvación aquí mismo y no quieren entender”.
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La revista Misioneros de Dios es una publicación Católica y Mariana, cuyo objeto
es dar a conocer las Apariciones de la Santísima Virgen que a lo largo de la historia han
ocurrido en numerosos lugares.
Particularmente es el órgano oficial de las Apariciones de la Dama Blanca de la
Paz en el Monte Carmelo, Peñablanca, Chile.
La Santa Misa se celebra en el Santuario de la cumbre del cerro, todos los primeros
sábados de mes, con autorización y sacerdotes exclusivamente nombrados por el señor
Obispo de Valparaíso.
Los otros días hay rezo diario del Santo Rosario y celebración de las fiestas
Marianas, así como confesiones por los sacerdotes visitantes, incluso de otros países.

ORACION DE LA REVISTA MISIONEROS DE DIOS
Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dama Blanca de la Paz,
mira benignamente a nosotros tus hijos que humildemente suplicamos tu mediación
ante Jesucristo Nuestro Señor para que nos permita dar a conocer la Gloria de Dios,
Uno y Trino y aumenta nuestra fe y la de nuestros hermanos, a través de la revista
Misioneros de Dios, para la que pedimos Tu especial Bendición.
Acompáñanos Madre querida para que como grupos Marianos demos a conocer
tus mensajes de salvación expresados en tus Apariciones, como son: salvar almas que
van por el camino de la perdición, aumentar cada vez el número de los que recurren
al rezo del Santo Rosario y nuestra propia santificación.
Que nuestro Padre que está en los Cielos escuche por medio tuyo, Madre, las
peticiones de gracias espirituales y materiales de los lectores de tu revista.
Haz que se cumpla siempre en todos nosotros la Santa Voluntad de Dios y acepte
nuestra diaria consagración a los Inmaculados Corazones de Jesús y María.
Amén
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Editorial

María siempre Virgen
En este mes de Septiembre se conmemoran muchas fiestas en honor a la Virgen María.
El día ocho celebramos su Natividad; el doce su Dulce Nombre; el veinticuatro; Nuestra
Señora de la Merced; etc. Solemos llamar a María Santísima con el título de la Virgen; porque
entre todas las virtudes que adornan a nuestra Madre, ésta es la más singular.
Esta singularidad consiste en haber juntado Dios en Ella de una manera muy milagrosa, la
maternidad más fecunda con una perpetua virginidad. Para Dios no hay nada imposible.
La Iglesia nos manda creer como Dogma, que la Virgen fue siempre virgen antes del parto,
en el parto y después del parto.
La Iglesia definió esta verdad en dos Concilios el segundo de Constantinopla y el segundo
de Letrán, asimismo en varios símbolos de la Fe.
Fue Virgen antes del parto concibiendo en su Purísimo Seno al Hijo de Dios por obra y
gracia del Espíritu Santo.
Lo fue en el mismo parto; dando a luz a su Divino Hijo de una manera milagrosa sin
detrimento de su virginidad, a la manera que un rayo de sol sale por un cristal sin romperlo y sin
mancharlo.
Y después del parto, porque después de Jesús no tuvo ningún otro hijo.
Muchas veces y de diversos modos se habla en las Sagradas Escrituras de la virginidad de
María, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento tenemos primero, los símbolos de la zarza que ardía sin
consumirse, de la vara de Aarón que floreció sin cultivo ni simiente alguna, del huerto cerrado y
la fuente sellada, y muchas otras más que la Iglesia ha aplicado a la virginidad de María. Las
profecías, como las de Isaías, hablan más claramente que todos los símbolos. El Profeta Isaías,
hablando con el rey Acab le dice: He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo que se
llamará EMMANUEL.
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Editorial
En el nuevo Testamento, en la Asunción, cuando dice el Evangelista San Lucas que “envió
Dios un ángel a una virgen, y en las palabras de Ésta cuando respondió al ángel: “Cómo voy a
ser madre, si soy virgen”.
La Santísima Virgen hizo voto a Dios de su virginidad.
Antes de María no consta que nadie hubiera hecho voto de virginidad, y después de Ella
ha habido y hay muchas almas que lo han hecho precisamente a ejemplo e imitación de María.
En el pasar de la historia ha habido muchos enemigos de esta virginidad de María, pero han
sido derrotados por la fuerza del amor a Dios.
Pidamos sobre todo ahora que los que hagan este voto tan querido de Nuestro Señor tengan
la Fortaleza y el amor a la pureza de imitar a Jesús, María, José, Juan, en infinidad de almas
escogidas y fieles al Señor.Padre MIGUEL CONTARDO E.

Mensaje de Jesús
¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida?
Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando
te abandones en Mí, todo se resolverá con tranquilidad
según Mis designios. No te desesperes.
No me dirijas una oración agitada como si quisieras
exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos
del alma y dime con calma “Jesús, yo confío en Ti”.
Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No
estropees Mis planes, queriéndome imponer tus ideas.
Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en Mí, reposa en Mí y deja en Mis
Manos tu futuro. Dime frecuentemente “Jesús yo
confío en Ti”
Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera.
No seas como el paciente que le pide al médico que lo cure
pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en Mis Brazos
Divinos, no tengas miedo. Yo te amo. Cuando me dices “Jesús, yo confío en Ti” estoy a tu lado.
Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tus oración, sigue confiando. Cierra
los ojos del alma y confía diciéndome a toda hora, “Jesús, yo confío en Ti”.
Necesito manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles, Satanás
quiere eso, agitarte, angustiarte quitarte la paz.
Confía sólo en Mí, abandónate a Mí, yo hago los milagros en la proporción del abandono y
confianza que tienes en Mí.
Así que no te preocupes, hecha en Mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre
“Jesús yo confío en Ti” y verás grandes milagros. Te lo prometo por Mi Amor.
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Nuestras cosas (Crónica de las Apariciones de Peñablanca)

Aparición de María Santísima en Peñablanca el
13 de mayo de 1985
A las cinco y media de la tarde salimos en procesión desde
el puente Longhi de Villa Alemana. Una enorme cantidad de
fieles avanza hacia el Monte
Carmelo, tras la imagen de la
Virgen de Fátima, que es llevada en andas.
Las campanas comienzan a
tañer, anunciando la llegada de
la Santísima Virgen al Santuario. Frente a la gruta de Massabielle, esperan listos los grupos
de bailes chinos.
Yo calculo aproximadamente en 15.000 los fieles que se
han dado cita para homenajear
a Nuestra Señora. Es algo hermoso, realmente muy hermoso.
Frente al olivo ubican el anda.
Enseguida el padre Contardo
dice: En realidad, esto es algo
tan increíble; es un enorme caudal de Fe, devoción y de amor a
la Santísima Virgen.
Miguel Ángel ha caído en
éxtasis y se dirige hacia el olivo. Se arrodilla y besa la cruz de
su rosario. Su rostro se ve angelical y alegre. Luego, se acerca
hasta el arco de madera y dice:
Este arco quedará hasta que
reconozcan esta aparición.
El vidente tiene sus manos
sobre el pecho y ha iniciado un
íntimo coloquio con la Madre
de Dios. Mientras los fieles rezan, Miguel Ángel besa el suelo
y después canta.
Dice: Que el sacerdote bendiga los objetos religiosos, y se
persigna, para después decir:
Mensaje para toda la humanidad.

Fieles con la imagen de la Dama Blanca de la Paz en anda suben el cerro

Nuestra Señora está como la
Dama Blanca de la Paz. Tiene
una luminosidad muy grande en
el pecho. También un corazón
rodeado de espinas muy grandes; con cara de tristeza dice lo
siguiente:
EN FÁTIMA PEDÍ Y ESTABLECÍ LA DEVOCIÓN A MI
INMACULADO CORAZÓN,
PUES AQUÍ VUELVO A REPETIR LO SIGUIENTE:
HIJITO MÍO, TE PIDO QUE
AQUÍ CHILE SEA CONSAGRADO AL CORAZÓN INMACULADO DE LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS,
PARA QUE HAYA PAZ. VENDRÉ A PEDIR LA CONSAGRACIÓN. SI ES ATENDIDA
MI SÚPLICA AL IGUAL QUE
EN FÁTIMA, HABRÁ PAZ.
OS DIJE TAMBIÉN, QUE
IBA A VENIR A PEDIR LOS
PRIMEROS SÁBADOS DE
CADA MES. OS DIJE EN FÁTIMA, HOY TE LO HE REPETIDO A TI.

SI EL MUNDO NO SE ENMIENDA Y NO HAY PAZ Y
NADIE QUIERE USAR LAPAZ
CON SUS HERMANOS, DESVENTURADOS LOS HABITANTES DE ESTA TIERRA;
DIOSAGOTARÁ SU CÓLERA.
Miguel Ángel tiene una expresión de dolor en su rostro.
REZAD MUCHOS ROSARIOS. DEBÉIS DE REZAR
MUCHO, PARA LA CONVERSIÓN DE LOS PECADORES. REZAD MUCHO POR
EL SANTO PADRE Y POR LA
PAZ DE LAS NACIONES.
OS DIGO NUEVAMENTE,
SI ESCUCHÁIS MIS SÚPLICAS, HABRÁ PAZ, DE LO
CONTRARIO, NUEVAMENTE HABRÁ DISCORDIA. OS
ANUNCIÉ QUE HABRÍA
UNA FALSA PAZ.
LAS PROFECÍAS SE IRÁN
CUMPLIENDO A SU DEBIDO TIEMPO.
HABRÁ NUEVAMENTE
UN TERREMOTO, DE UNA
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Nuestras cosas (Crónica de las Apariciones de Peñablanca)
INTENSIDAD JAMÁS VISTA. EL HOMBRE TIRA SUS
BOMBAS SUBTERRÁNEAS
O EN LOS OCÉANOS Y LAS
VIBRACIONES LLEGAN AL
CONTINENTE PROVOCANDO TEMBLORES Y CATÁSTROFES.
SI NO REZÁIS Y NO OS
CONSAGRÁIS A MI INMACULADO CORAZÓN, LA
PAZ DEL MUNDO SERÁ
MUY BREVE.
HAGO UN LLAMADO A
TODOS LOS PAÍSES Y AL
MUNDO ENTERO. PARA EL
8 DE DICIEMBRE DE ESTE
AÑO, QUIERO QUE EL
MUNDO ENTERO SE CONSAGRE AL CORAZÓN INMACULADO DE LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS,
PARA QUE HAYA PAZ.
NO OFENDAN MÁS AL
SEÑOR, PUES SIGUE SIENDO MUY OFENDIDO.
OS DIGO LO SIGUIENTE:
(hay lágrimas en los ojos de
Miguel Ángel). EN 1830 OS
DIJE, A CATALINA LABOURÉ: ME PASEARÉ TRIUNFANTE POR TODO EL MUNDO. SE HA CUMPLIDO CON
LA PROFECÍA DE FÁTIMA
Y CON LA PEREGRINACIÓN.
TAMBIÉN OS DIGO, QUE
LA DAMA BLANCA DE LA
PAZ TENDRÁ QUE SER LLEVADA POR TODO EL MUNDO Y POR TODOS LOS CONTINENTES.
UN MENSAJE DE PAZ OS
TRAIGO, PARA TODA LA
HUMANIDAD AGONIZANTE.
SI REZAN EL ROSARIO,
HACEN SACRIFICIOS Y
CUMPLEN LOS MENSAJES
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QUE OS DIGO, HABRÁ PAZ.
FRANCIA NUEVAMENTE
HARÁ DETONAR UNA
BOMBA QUÍMICA SUBTERRÁNEA, EL 9 DE AGOSTO
DE ESTE AÑO. PARA QUE
NO SUCEDA ESTO Y NO
HAYA CALAMIDADES POR
TODO EL MUNDO, OS PIDO
QUE RECÉIS MUCHO Y
VENGÁIS AQUÍ EL 1º DE
AGOSTO DE ESTE AÑO,
1985.
Miguel Ángel pregunta: ¿Lo
otro, lo puedo decir? ¿Todavía
no? ¡Ah!, ya está dado el mensaje de paz, ahora no sé, lo otro
es muy terrible, sí … sí.
El vidente canta el Aleluya y
después le comenta:
También me dijeron que vinieron unos buses del Perú y
también me dijeron, que le dijera a Usted qué día pueden venir
… mmm … sí.
La Señora pide que alcen todos los objetos religiosos, y luego canta el Ave María.
Después nos dice: Pide que
saquen fotos al olivo.
Ahora el vidente se desplaza
hacia la puerta del Jardín, sale y
se le oye decir: “Te sigo”, y se
dirige hacia la capilla. Ahí, cae
de rodillas y arquea su tronco
hacia atrás. Con un rosario entre sus manos se le escucha decir: Un mensaje para todos vosotros:
EL MUNDO YA NO IMPLORA MISERICORDIA NI
PERDÓN, PORQUE YA NO
HAY PERSONAS DIGNAS
DE OFRECER LA VÍCTIMA
INMACULADA AL ETERNO,
EN FAVOR DEL MUNDO.
SI NO ATENDÉIS A LAS
SÚPLICAS, DIOS VA A AGOTAR SU CÓLERA Y NADIE

PODRÁ DE SUSTRAERSE
DE TANTOS MALES REUNIDOS.
AYUDAD A SALVAR ALMAS QUE VAN A LA PERDICIÓN.
Siempre de rodillas, Miguel
Ángel saca la lengua y recibe la
Comunión Mística. El padre
Contardo, que está a su lado,
nos dice que el Ángel de la Paz
le ha traído la Comunión.
Ahora avanza en dirección
hacia el Jardín y a su paso, levanta a algunos peregrinos para
saludar a la Santísima Virgen.
Ha ingresado al Jardín y se
ubica frente al olivo. Luego,
canta el Ave María en latín y
dice: Sí, me equivoqué yo, Señora. Usted me dijo que lo trajera, pero se me olvidó.
Comienza a agitar sus manos, despidiéndose de la Madre
de Dios.
¡Adiós!, le dice, y sale del
éxtasis cuando son las 8:45 de
la noche.
La próxima cita es el 16 de
mayo a las 6 de la tarde.
Todos rezamos de rodillas
Bendita sea tu Pureza.
Nota: Han asistido más de 15.000 fieles.
Durante la procesión de hoy, a la
altura de la cancha de fútbol que se
encuentra a la subida del Monte Carmelo, se encontraba un grupo de evangélicos, que provistos de guitarras eléctricas, baterías, panderos y parlantes,
trataron de opacar esta manifestación
a la Santísima Virgen, pero los cantos
de los fieles acallaron sus ruidos y
gritos insultantes.

Extraído del libro
“SI HACÉIS LO QUE OS DIGO HABRÁ PAZ, DE LO CONTRARIO…”
de MARÍA LUISA PAREDES

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

Apariciónes de Lanús, Argentina
(Continuación)

el cielo como la Danza del Sol o el aroma a
rosas e incienso. Todos estos regalos de Dios
para apuntalar nuestra, a veces, débil Fe. Las
apariciones de carácter público en esta placita,
habían concluido el día 7 de noviembre del
2001 (fecha del segundo aniversario en que
Las apariciones públicas
Ella pediría darse a conocer a todos sus hijos).
El 4 de noviembre de
La misma Virgen ha di1999, la Santísima Vircho, que su retirada de
gen le pide en uno de
allí sólo es física y que
sus mensajes que su
espiritualmente siempre
advocación se dé a coestaría esperándonos
nocer al mundo entero
para orar junto a Ella y
y el 7 de noviembre de
que la lluvia de Gracias
1999, día de María Meseguiría derramándose
diadora de Todas las
desde el Cielo como
Gracias, a las 9:50 hrs.
hasta ahora. Si bien las
de la mañana, en la Paapariciones en la plaza
rroquia, hizo su primera
habían concluido, la Viraparición de carácter
gen siguió y sigue visipúblico (cabe aclarar
tando a la vidente en su
que sólo la ve y la escucasa, siempre con mencha Marcia), comenzansajes, ahora de carácter
do de esta manera Su
personal. A pedido de la
Misión como mensajeVirgen los mensajes púra de Dios y Madre
blicos terminaron el 8 de
nuestra. Varias apariciodiciembre del 2001. A
nes se sucedieron en la
pedido de la Santísima
parroquia, hasta que la
Nuestra Señora del Espíritu Santo
Virgen se han dado a coVirgen pidió a Marcia
nocer los mensajes por Ella dados los días 21
que buscara un espacio abierto, un lugar en
de julio del 2002, 2003 y 2004, fecha de su
donde poder llegar a todos, sin restricciones.
primera locución, así como el 7 de noviembre
Este lugar es el que actualmente se lo conoce
del año 2005, pidió que se hicieran públicos,
como “la placita”, en el cual, la Santísima
una serie de mensajes y visiones que Marcia
Virgen María continuó reuniéndose cada día 7
recibiera y que permanecían en secreto hasta
con sus hijos, llamando Ella misma, a este
este momento. Y en una muestra más de su
rincón bendecido con su presencia como “Luamor inmensurable hacia sus hijos, la “Madre”
gar de encuentro con Dios”.
sorprende a Marcia con un mensaje, el día 11
de septiembre de 2006, en el que anuncia 3
Las gracias especiales
nuevas apariciones en la plaza, en Su “Lugar
de encuentro con Dios”. Apariciones que tenSon muchas las gracias recibidas, desde condrán lugar durante los tres años siguientes, los
versiones hasta sanaciones del cuerpo y el alma,
7 de noviembre del 2006, 2007 y el 2008.
muchos ven y experimentan signos divinos en
En el número anterior de la revista dimos a conocer el comienzo de las Apariciones de la Santísima Virgen a una joven común y corriente, Marcia,
perteneciente a una familia Católica Argentina..
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Nuestras cosas (Apariciones de la Santísima Virgen a través del mundo)
Jesucristo también se aparece a la vidente

En el transcurso de las primeras apariciones
de la Santísima Virgen, Marcia también recibió las visitas de Nuestro Señor Jesucristo. La
primera aparición tuvo lugar en su dormitorio
el día 9 de noviembre de 1999, cuando se preparaba para irse a dormir. Estando ya acostada,
siendo las 23:30 hrs. el Señor Jesús se apareció
al pie de su cama. Vestido con una túnica blanca con un lazo en la cintura también blanco,
tenía los brazos extendidos y le venía a dar la
buena nueva de que su Madre se quedaría entre
nosotros. Luego desapareció. A partir de ese
momento, las locuciones y visitas de Nuestro
Señor Jesús fueron esporádicas hasta el año
2001, año en que el Señor comenzó a dar mensajes a Marcia, mensajes que contienen una
enseñanza muy profunda para crecer en la fe,
en la entrega y el amor a Dios, en los que nos
pide volver a la Santa Iglesia Católica, Su Iglesia y vivir nuestra Fe entregados a Él, a Su
Santa Voluntad. También Jesús ha dado a Marcia algunos mensajes proféticos donde nos advierte de que debemos estar preparemos espiritualmente para lo que ha de venir. Siempre con
un lenguaje de autoridad y amor que nos lleva
a no temer, invitándonos a que le entreguemos
nuestro corazón. Marcia cuando ve al Señor,
siente una gran alegría. Ella lo describe y dice
que es muy serio, aunque en ocasiones no se
muestra así. Su voz es grave pero suave a la
vez. Marcia, dice que el Señor es alto, sus cabellos son castaños, largos, ondeados y prolijos. Su rostro lleva bigote y barba partida al
medio, su expresión demuestra serenidad, ternura e infinita misericordia y su mirada es tan
profunda que estremece cuando mira y da la
impresión que nada se escapa de ella. Habitualmente lo ve vestido con túnica blanca, lazo
a la cintura del mismo tono llevando el manto
rojo sobre su hombro izquierdo que se cruza a
la altura de la cadera. En su pecho lleva su
Corazón cercado de espinas, el cual por momentos sangra, su mano izquierda lo señala
delicadamente mientras que con la derecha bendice levantándola. Ambas manos dejan ver sus
llagas sangrantes. Tanto la Virgen María como
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el Señor Jesús, en determinadas fechas de la
Iglesia, vienen vestidos completamente de blanco. Los mensajes públicos del Señor Jesús también han finalizado en el mes de diciembre del
2001, aunque a la vidente actualmente sigue
dándole mensajes de carácter personal, algunos de los cuales se dieron a conocer al público
de acuerdo a su pedido.
Los mensajes

El Señor y la Virgen en sus mensajes han
desarrollado toda una pedagogía tendiente a la
salvación de nuestra alma, con un lenguaje sencillo, preciso, lleno de ternura y misericordia,
nos piden entre otras cosas, que se cumplan los
mandamientos, que oremos por las conversiones, la paz del mundo, por los enfermos, los
moribundos y las almas del Purgatorio. También piden que se oren y se mediten los 20
misterios del Santo Rosario. Pide en reiteradas
ocasiones que se ayune a pan y agua los días
miércoles y viernes. Ellos nos enseñan que la
oración del Santo Rosario es el arma más poderosa contra el Enemigo y que el ayuno tiene
el poder para detener guerras y suspender las
leyes naturales. El Señor nos pide especialmente, que demos a conocer su Rostro a todos
y que hagamos conocer el Evangelio a todo el
mundo ya que como dice la Virgen: “En esos
textos Sagrados están contenidas todas las respuestas a vuestras preguntas”. El Señor y la
Virgen nos hacen un llamado especial, a lo
largo de los mensajes, en donde nos pide que
hagamos de la Santa Misa el centro de nuestras
vidas, concurriendo con devoción y respeto y
especialmente que reconozcamos la presencia
real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía.
Nos advierte en forma especial de que no debemos comulgar con nuestras manos, ya que lo
lastiman, al no estar consagradas para tocarlo,
como las manos de los sacerdotes. El Señor y
Su Santísima Madre, resaltan y quieren que se
respete la investidura sacerdotal, ya que como
Ella misma los llama. los sacerdotes son “Sus
hijos predilectos”.
(Continuará)
Fuente: Foros de la Virgen, apariciones de Lanús
(Nuestra Señora del Espíritu Santo)

Nuestras cosas (Fiestas del mes)

12 de septiembre

El dulce nombre de María
El evangelista San Lucas revela el nombre de la doncella
que va a ser la Madre de Dios:
“Y su nombre era María”. El
nombre de María, traducido del
hebreo “Miriam”, significa
Doncella, Señora, Princesa, Estrella del Mar, Feliz Puerta del
cielo, como canta el himno Ave
maris stella. El nombre de María está relacionado con el mar
pues las tres letras de mar guardan semejanza fonética con María. También
tiene relación con “mirra”, que proviene de un
idioma semita. La mirra es una hierba de
África que produce incienso y perfume (Jesús
Marí Ballester).
En el libro “Mes de María” del Padre Eliecer Salesman, se explica que María en el
idioma popular significa: “La Iluminadora”.
(S. Jerónimo M 1.23.780). En el idioma arameo significa: “Señora” o “Princesa” (Bover).
El significado científico de María en el idioma
hebreo es: “Hermosa” (Banderhewer).
En el idioma egipcio que fue donde primero
se utilizó este nombre significa: “La preferida

de Yahvé Dios”. (Exodo 15, 20).
Mar o Myr, en Egipcio significaba la más preferida de las hijas.
Y “Ya” o “Yam”, significaba: El
Dios verdadero —Yahvé—. Así
que MAR-YA o MYR-YAM en
egipcio significaría: “La Hija preferida de Dios” (Zorell).
Su belleza, amada de Dios,
estrella del mar, señora y también el de iluminada. Todo depende de las múltiples interpretaciones que se hagan de las palabras que
forman el nombre, tanto en griego como en
hebreo.
Incluso hay quien cree que puede significar
“mar amargo”, por la situación de amargura en
que vivía el pueblo de Israel. Recuerda que
muchos israelitas ponían a sus hijos los nombres que más expresaran las situaciones sociales y económicas en que vivían.
Se cuenta que la primera diócesis que celebró oficialmente la fiesta fue la de Cuenca en
España. Pero, la onomástica del “Dulce nombre de María” tiene fecha propia, y es la del 12
de septiembre

Nuestras cosas (Revelaciones)

Jesús visita al Bautista cerca de Ennón
Escrito por María Valtorta el 27 de abril de 1945

Una noche clara de luna, tan clara que se ve
el terreno con todas sus particularidades y los
campos, con el trigo que acaba de nacer hace
unos cuantos días, parecen alfombras de felpa
verde plateada, por los que atraviesan las cintas oscuras de los senderos, y a sus lados cual
vigilantes, los troncos blancos de árboles por
donde los ilumina la luna, oscuros por el
poniente.

Jesús camina cierto y solo. Su paso es veloz
hasta que encuentra un riachuelo que desciende platicando hacia la llanura en dirección del
noroeste. Sube por su curso hasta un lugar
solitario cercano a una cuesta llena de árboles.
Da vuelta, trepando por un sendero, y llega a
un refugio natural que está en la falda de la
colina.
Entra, se inclina sobre alguien que está en el
9
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Jesús y Juan el Bautista

suelo, que apenas puede verse a la claridad de
la luna que ilumina el sendero, pero que no
penetra dentro de la selva. Dice:
—Juan.
El hombre se despierta, y se sienta todavía
medio adormecido. Pero pronto se da cuenta
de quien lo llama y se pone en pie para luego
postrarse por tierra diciendo:
—¿Cómo es posible que haya venido a
verme mi Señor?
—Para hacer feliz tu corazón y el mío. Me
querías ver, Juan. He venido. Levántate. Vamos a la luz de la luna y sentémonos sobre la
piedra que está junto a la cueva.
Juan obedece. Se levanta y sale. Cuando
Jesús se ha sentado, él con su piel de oveja que
pobremente le cubre su flaquísimo cuerpo, se
pone de rodillas frente a Cristo, echándose
atrás los largos cabellos descompuestos, que le
caen sobre los ojos, para ver mejor al Hijo de
Dios.
El contraste es muy grande. Jesús pálido y
rubio, de cabellera bien peinada y corta barba,
Juan es un mechón de cabellos negrísimos por
los que se asoman dos ojos hundidos, diría yo,
ardientes, que brillan tan profundamente en su
negro azabache.
—He venido a darte las “gracias”. Has cumplido y sigues cumpliendo con la gracia que
10

tienes, tu misión de Precursor mío. Cuando llegue la
hora, a mi lado entrarás al
cielo, porque Dios con ello
te premiará todo. Cuando
me esperes, estarás ya en la
paz del Señor, querido amigo mío.
—Muy pronto entraré en la
paz. Maestro mío y Dios mío,
bendice a tu siervo para que
encuentre fuerzas en su última prueba. Sé que está próxima y que todavía tengo que
dar un testimonio, el de la
sangre. Y Tú, mejor que yo,
sabes que la hora mía se acerca. Tu venida, es muestra de
tu misericordiosa bondad, de
tu corazón de Dios para fortalecer al último mártir de Israel y al primer
mártir de la nueva era. Pero dime una cosa:
¿deberé esperar mucho tu llegada?
—No, Juan. Un poco más de cuanta diferencia existió entre tu nacimiento y el mío.
—Sea bendito el Altísimo. Jesús… ¿puedo
decirte así?
—Lo puedes, porque eres mi pariente y
porque eres santo. El Nombre que también los
pecadores pronuncian lo puede decir el santo
de Israel. Para ellos es salvación, para ti que
sea dulzura. ¿Qué quieres de Mí, Maestro y
primo tuyo?
—Voy a morir. Así como un padre se preocupa de sus hijos, así yo de mis discípulos…
Tú eres Maestro y sabes cómo los amamos. La
única pena que tengo al morir es el miedo de
que se pierdan como ovejas sin pastor. Recógelos. Te devuelvo los que son tuyos y que
fueron perfectos discípulos míos en esperarte.
En ellos, especialmente en Matías, está realmente presente la Sabiduría. Tengo otros, irán
a Tí. Pero permíteme que te confíe estos personalmente. Son los que más quiero.
—Yo también los quiero. Ve tranquilo, Juan,
No perecerán. Ni estos ni los otros tus verdaderos discípulos. Recojo tu herencia y la cuidaré como el tesoro más querido que Yo el
Señor haya recibido de su amigo y siervo.

Nuestras cosas (Revelaciones)
Juan se postra hasta la tierra, y cosa que
parece imposible en un personaje tan austero,
llora fuertemente de alegría.
Jesús le pone la mano sobre la cabeza:
—Tu llanto de alegría y humildad, tiene eco
en un canto lejano, a cuya melodía tu corazoncito saltó de júbilo. Ese canto y este llanto son
el mismo himno de alabanza al Eterno que “ha
hecho grandes cosas, Él que es poderoso, en
los espíritus humildes”. También mi Madre
está por entonar de nuevo su canto, que en
otros tiempos cantara. Y después también para
Ella vendrá la más grande gloria, como para ti
después del martirio. Te manda por mi medio
muchos saludos, la despedida y consuelos. Lo
mereces. Aquí no tienes más que la mano del
Hijo del hombre que está sobre tu cabeza, pero
del cielo abierto desciende la luz y el amor
para bendecirte, Juan.
—No merezco tanto. Soy tu siervo.
—Eres mi Juan. Aquel día, en el Jordán, era
yo el Mesías que se manifestaba; aquí, ahora

soy el primo y Dios que te quiere dar el viático
de su amor de Dios y de pariente. Levántate,
Juan. Démonos el beso de despedida.
—No merezco tanto… Siempre lo he deseado. Durante toda mi vida. Pero no me atrevo a
besarte. Eres mi Dios.
—Soy tu Jesús. Adiós. Mi alma estará junto
a la tuya hasta la paz. Vive y muere en paz por
amor a tus discípulos. No puedo darte ahora
más que esto, pero en el cielo te daré el ciento
por ciento porque has encontrado gracia ante
los ojos de Dios.
Lo levanta y lo abraza besándole sobre las
mejillas, y a su vez Juan lo besa. Luego éste se
arrodilla otra vez y Jesús le pone las manos
sobre su cabeza y ora con los ojos levantados al
cielo. Parece como si lo consagrase. Es algo
majestuoso. El silencio se prolonga por algún
tiempo. Finalmente se despide con su dulce
saludo:
—Mi paz sea siempre contigo—, y torna
por el camino por el que vino.

Nuestras cosas (Cultura religiosa)

El tiempo de Jesús
Roma y la religión

El Imperio Romano comenzaba a perder
algo del ímpetu que antes lo había caracterizado. Las regiones del Mediterráneo, reorganizadas desde hacía mucho conforme a criterios
romanos, presentaban problemas de administración y orden pero ningún peligro real y muy
escasas oportunidades para la conquista. La
defensa de los territorios periféricos casi no
tenía repercusiones en la capital. El emperador
Tiberio había pasado casi toda su última década de vida en un retiro, dejando que sus
funcionarios administraran el Imperio; murió
en el año 37 y lo sucedió su sobrino nieto,
Gayo, hoy mejor conocido por su apodo de
infancia: Calígula.
Al principio, el reinado de Calígula parecía
prometedor. Se trataba de un hombre joven,
enérgico, popular y dinámico; pero resultó ser

también un loco, arbitrario y caprichosamente
cruel, obsesionado por la idea de ser un dios
viviente. Heredero de Julio César y de Augusto, los deificó y luego declaró que él mismo
era inmortal; exigió que se le rindiera culto
por encima de todos los dioses del Imperio.
Corto fue su reinado, pero los resultados de
esta exigencia tuvieron repercusiones duraderas.
La política de tolerancia ejercida por Roma
había contribuido a promover la paz en sus
provincias y territorios, pero la actitud de
Calígula encendió en Judea un áspero resentimiento que se prolongó inclusive después de
que el emperador fuese asesinado por sus
guardias en el año 41.
Había mandado erigir en el Templo de Jerusalén una dorada estatua de sí mismo. El
gobernador de Siria le pidió que revocara
aquella orden, dada la feroz resistencia de los
11
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este acto de lealtad le valió que
Claudio lo nombrara rey de Judea
y Samaria, con lo cual obtuvo el
dominio sobre casi todos los territorios que su abuelo, Herodes el
Grande, había gobernado.
Educado en Roma pero consciente de su herencia judía, Herodes Agripa favoreció a los fariseos, apoyo que creció conforme
aumentaba su poder. Esta actitud,
quizá inspirada tanto por un sueño
de grandeza nacional judía como
por una convicción religiosa, lo
situó en un plano opuesto a las
sectas que los fariseos consideraban radicales.
Pedro es liberado de la cárcel por un ángel del Señor
Herodes Agripa pronto inició una
judíos, pero Calígula contraatacó exigiéndole
persecución contra los seguidores del “camial gobernador que se suicidara. El asesinato
no”, probablemente porque los veía como una
del caprichoso emperador evitó el levantaamenaza para sus ambiciones de nacionalismo
miento de la estatua y el inminente suicidio
judío. Santiago el hijo de Zebedeo fue decapidel gobernador, pero Judea quedó muy cerca
tado, y Pedro fue encarcelado; los Hechos (12,
de un estado de violencia y abierta rebelión.
7-11) relatan cómo “un ángel del Señor” se le
apareció y lo sacó de prisión. Pedro se esconOtro Herodes
dió durante un tiempo, y el liderazgo de la
Una de las órdenes de Calígula habría de
comunidad de creyentes de Jerusalén recayó
afectar el futuro del judaísmo y propiciar de
en otro Santiago, al que Pablo llama “hermano
modo imprevisto la rápida difusión del cristiadel Señor” y cuya lealtad a Israel y a la
nismo. Tal orden fue el nombramiento de
observancia de la ley mosaica contribuyó en
Herodes Agripa I como rey de los territorios
gran medida a mantener la paz entre los adepque su fallecido tío, Herodes Filipo, había
tos del “camino” y la sociedad judía en que
gobernado siendo tetrarca; esto ocurrió en el
vivían.
año 37. Dos años después, Calígula le dio a
Herodes Agripa murió en Cesárea el año 44,
Herodes Agripa los territorios de Galilea y
mientras presidía un festival deportivo; los
Perea, que le quitó a Herodes Antipas, también
espectadores habían estado aclamándolo como
tío de su amigo.
si fuera un dios y, súbitamente, le sobrevino
Herodes Agripa estaba de visita en Roma
un intenso dolor: lo había herido el Señor,
cuando Calígula fue asesinado; ayudó al envedicen los Hechos, “porque no había dado la
jecido Claudio a ascender al trono imperial, y
gloria a Dios”.

Visite nuestro sitio oficial en:
http://www.virgenmariachile.cl
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Imágenes de Nuestro Señor o Nuestra
Señora que lloran en el mundo
Casos en que llora la imagen de la Virgen Akita (Japón), 1973-1981

¿Procede hablar de Akita, donde lo extraordinario no es una aparición, sino
una imagen que derrama lágrimas?
Inés Sasagawa Katsuko, nacida
en 1931, estaba enferma desde la
infancia: innumerables operaciones y continuas estancias en hospitales. Fue curada de una de sus
antiguas enfermedades al beber
agua de Lourdes, a los 25 años,
pero 17 años después, el 16 de
mayo de 1973, súbitamente, perdió el oído. Catequista y deseosa
de una vida consagrada, había
encontrado su sitio con las Siervas de la Eucaristía (a 6 kilómetros de Akita, 200 kilómetros
al norte de Toldo, en la
costa oeste).
El 12 de junio de
1973, rezando delante de una estatua de
la Virgen, percibe
una luz misteriosa.
Después esta imagen derrama sangre (5 de
julio), sudor y perfumes de azucenas y rosas (a
partir del 29 de septiembre), y, por fin, lágrimas: 101 veces desde el 4 de enero de 1975 al
15 de septiembre de 1981. Cifra que tendría la
siguiente explicación:
“Por lo mismo que el pecado entró en el
mundo por una mujer, igualmente por una
mujer la Salvación entró en el mundo”.
El «0» colocado entre los dos «1» significa:
Dios es el Eterno. El primer «1« representa a
Eva y el último a la Virgen María (aparición
del 8 de septiembre de 1981).
Las lágrimas y la sangre estaban en estrecha
relación con los sufrimientos de sor Inés y los
pecados del mundo:

“Reza en reparación por los pecados de la
humanidad. Tú vas a curar pronto”, escuchó el
6 de julio de 1973.
El 27 de julio, la mano de sor Inés sangraba
dolorosamente, pero durante la misa celebrada por el obispo escuchó estas
palabras: “Tus sufrimientos llegan
hoy a su fin. Guarda preciosamente el recuerdo de la sangre de
María. Pide conversión, paz y
reparación por los ultrajes de
los hombres contra Dios”.
El 3 de agosto, a las 15
horas: “Pido a tu comunidad
que viva la pobreza, que se
santifique y que rece en reparación por las ingratitudes
y ultrajes de tantos hombres. ¿Estás realmente dispuesta a sacrificarte? Pronuncia tus votos sabiendo que debes ser clavada en la Cruz, si quieres ser una esposa digna del Esposo”.
El 29 de septiembre
de 1973 (primera emisión de sudor): “María está todavía más triste
que cuando derramaba lágrimas de sangre.
Enjuga su sudor”.
Y el 13 de octubre de 1973: “La pérdida de
tantas almas me entristece. Si los pecados se
multiplican y se agravan, no habrá más perdón.
Y ella curó de su sordera en dos fases, el 13
de octubre de 1974 y el 30 de mayo de 1982.
El obispo local seguía los sucesos con benevolencia. Tropezó con la oposición de la comisión nombrada a escala nacional, con los otros
obispos japoneses y con la tradicional prudencia de Roma, adonde se desplazó dos veces.
Consiguió finalmente proclamar la autenticidad de estos fenómenos antes de presentar su
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dimisión por límite de edad. Un breve repaso
de las apariciones recientes debe incluir Akita,
no solamente porque este fenómeno sea uno de
los pocos oficialmente reconocidos, sino porque se parece a las efusiones de Damasco y
comporta un mensaje de Nuestra Señora, mensaje que responde al planteamiento hecho por
el cardenal Sin («¿Qué quiere decirnos Nuestra Señora?»), aunque en este caso se trate de
locuciones sin aparición.
Es un mensaje de conversión, de exigencia
de sacrificio y de reparación: ¡No temas! Reza
en reparación de los pecados de todos los
hombres. El mundo actual desgarra el Corazón
Santísimo de Jesús, y la herida de María es
mucho más profunda que la tuya (mensaje de
su ángel de la guarda a sor Inés).
El 3 de agosto de 1973, a las 15 horas, la voz
anuncia los castigos que amenazan a la humanidad en términos duros, fáciles de entender,

sorprendentes, pero análogos a los de La Salette:
“Para que el mundo conozca su cólera, el
Padre Celestial va a infligir un gran castigo a
la humanidad entera; yo he intervenido muchas veces para apaciguar la cólera del Padre y
he impedido las calamidades ofreciéndole los
sufrimientos del Hijo en la Cruz, su preciosa
Sangre, las almas bien amadas que le consuelan y le ofrendan continuamente desagravios.
Oración, penitencia y sacrificios generosos
pueden aplacar la cólera del Padre; yo lo deseo
también de la comunidad”.
«Estos hechos, establecidos después de once
años de estudios, son innegables. En consecuencia, yo autorizo la veneración de Nuestra
Señora de Akita», ha declarado monseñor Jean
Shojiro Itó, obispo de Niigata, el 22 de abril de
1984, También fue reconocida por la Iglesia.
FUENTE: aparicionesvirgen.com

Nuestras cosas (Correspondencia)

Nuevo Grupo de Oración de la Dama Blanca de
la Paz en Argentina
Hemos recibido desde Argentina un mail en
que nos comunican la formación de un nuevo
grupo de oración. Nos alegramos mucho y
rezaremos para que dé mucho fruto.
Parte del correo es el siguiente:
“Me dirijo a Ud. con el objeto de comunicarle que hemos viajado con mi esposo Daniel, para el Aniversario de Nuestra Señora
Dama Blanca de la Paz, pero por inconvenientes del camino, no pudimos llegar para dicha
fecha. Estuvimos en el Santuario y luego cuando regresamos comenzamos abriendo el Grupo de Oración “Nuestra Señora Dama Blanca
de la Paz”, nosotros tuvimos un grupo hace
varios años atrás con Daniel, mi novio en ese
entonces, pero por diversas razones se disolvió. Pero el día 28 de junio de este año, en
coincidencia con el día del Inmaculado Corazón de María, comenzamos con Nuestro Gru14

po de Oración. Nos reunimos todos los sábados en mi casa donde rezamos el Santo Rosario, leemos la Palabra de Dios y Difundimos
los Mensajes de Nuestra Madre Celestial.
El día que comenzó el Grupo de Oración,
asistió el Pbro. Juan José Leiva, quien bendijo
las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y
Nuestra Señora Dama Blanca de la Paz, Rosarios y unos Relicarios de Madera que realizamos con mi esposo con la estampa de Nuestra
Señora para obsequiar a las personas que asistieron para que las tengan en sus casas para
poder rezar.
ADRIANA INÉS SÁNCHEZ”

Nuestras cosas (Para meditar)

Mi vida en Nazareth*
por Guiliana Crescio
(Continuación)

José os ama, amadlo y dirigios a
Él.

Cuando íbamos hacia Egipto, trataba
de reprimir el llanto, tenía a Jesús sobre
mi corazón y me sentía protegida por
José a pesar de mis temores: “¿Dónde
iremos?” Cuántas veces en vuestras vidas os habéis hecho esta pregunta:
“¿Dónde iremos? ¿Qué haremos? ¿Nos
van a ayudar?”… ¡Cuántos temores,
cuántas pruebas en la vida!
La fe os hace entonces estar seguros de
recibir una ayuda milagrosa en el momento
preciso, si es una ayuda justa. José fue para
Mí, un amoroso hermano–esposo. Muchos no
entienden cómo un hombre y una mujer puedan vivir en castidad. Para nosotros fue fácil,
porque en nosotros estaba Dios, que nos daba
toda ayuda, y nuestra voluntad en querer servirlo en pureza.
Ningún deseo humano podía aflorar en nosotros, porque el espíritu se elevaba en nosotros durante la oración continua, que era plegaria y unión con Dios.
* 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.

Cuando estábamos en Nazaret, durante aquella vida terrena, en aquellos días de serenidad,
de ansias, de sufrimientos, fuimos también
felices, de felicidad terrena con José.
Las mañanas de sol, la cosecha de las olivas, las cenas con Jesús, que nos hablaba
como niño y como Dios.
José os ama, amadlo y dirigios a Él para
pedirle por las justas cosas materiales. Él es un
intercesor muy importante entre vosotros y
Dios: ha cuidado de Nosotros, cuida de vosotros.
—“Papá José: ¿me haces otro caballito?
¿Puedes hacerle la cola muy larga?”
—“¡Takiní, aquí está el caballito! Haz con
él un largo viaje…”
Jesús jugaba como todo niño, y como Dios
Su Espíritu volaba en el sol.
19 de Marzo de 1984

Nuestras cosas (Noticias de Peñablanca)

Visita de asistentes al XX Congreso Turístico de Alcaldes
En el mes de marzo de este año, tuvo lugar
el Vigésimo Congreso Turístico de Alcaldes
de los países de América. Este se efectuó en la
ciudad de Villa Alemana, que está muy cerca
de Peñablanca, donde se levanta el Santuario.

No sólo asistieron Alcaldes de Chile, sino de
varios países vecinos como Perú, Ecuador,
Colombia etc. En total se reunieron cerca de
cien alcaldes. El anfitrión, don José Sabat,
junto con mostrarles la ciudad que llaman de
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la “Eterna Primavera” por su excelente clima,
los invitó a conocer en Santuario de Peñablanca.
En una primera visita fueron cerca de cincuenta alcaldes que quedaron maravillados
con el paisaje del Santuario y sus construcciones como la Capilla, la Gruta de Lourdes, la
Ermita de Fátima y el entorno en general.
Los dirigentes de la Fundación Monte Carmelo, don Patricio Rodríguez y su señora,
Adela Frías, junto con el Padre Miguel Contardo, los recibieron con todo cariño para ex-

plicarles los diferentes detalles de la Construcción y contarles algo de la Historia del Santuario y un breve relato de las apariciones que
hizo el Padre Contardo.
En esta primera oportunidad no habían asistido todos los alcaldes pues varios se quedaron
descansando de viaje. Pero oyendo los comentarios de algunos de sus compañeros solicitaron los llevaran al día siguiente.
A todos se les regaló el libro “Apariciones
de la Santísima Virgen en Peñablanca, Chile.
1983-1888”, junto con un Denario.

Nuestras cosas (Noticias desde Medjugorje)

Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz
Mensaje del 25 de julio de 2014
“Queridos hijos, vosotros no sois
conscientes de las gracias que vivís
en este tiempo, en que el Altísimo os
da señales para que os abráis y os
convirtáis. Regresad a Dios y a la
oración, y que en vuestros corazones, familias y comunidades reine la
oración, para que el Espíritu Santo os
guíe y os anime a estar cada día más
abiertos a la voluntad de Dios y a Su
plan para cada uno de vosotros. Yo
estoy con vosotros, y con los santos y
los ángeles intercedo por vosotros.
¡Gracias por haber respondido a
mi llamada!”
Mensaje del 2 de agosto
del 2014
Dado a Mirjana
“Queridos hijos, la razón por la que estoy
con ustedes, mi misión, es ayudarlos a ganar
“bien”, aunque pensar en esto no parezca
posible para ustedes ahora. Sé que ustedes no
entienden muchas cosas, así como yo tampoco
entendía muchas de las cosas que mi Hijo me
explicaba mientras estaba creciendo junto a
16

Mí —pero creí en Él, y lo seguí. Les
pido esto a ustedes, así que crean
en Mí y síganme. Sin embargo,
hijos míos, seguirme a Mí, significa amar a mi Hijo, por
sobre todo, amarlo en cada
persona, sin hacer diferencia. Para que sean capaces de hacer esto, los invito nuevamente a la renuncia, la oración y al
ayuno. Los invito a que
la Eucaristía sea la vida
de su alma. Los invito a
ser mis apóstoles de luz,
que difundirán el amor y
la misericordia a través
del mundo. Mis hijos, su
vida es sólo un parpadeo
en contraste con la vida
eterna. Y cuanto antes venga mi Hijo, en su
corazón Él verá cuánto amor tienen. Con el
fin de difundir el amor de la manera correcta,
le pido a mi Hijo, a través del amor, que les
conceda la unidad por medio de Él, la unidad
entre ustedes, la unidad entre ustedes y sus
pastores. A través de ellos mi Hijo siempre se
da nuevamente a ustedes y les renueva el
alma. No se olviden de esto. Gracias”.

Nuestras cosas (Noticias desde Medjugorje)

Familia… ¡No te dejes destruir!*
¡Formar desde la cuna!

Yo les pregunto: “Usted, ¿tendría
la idea de tomar a su bebé recién
nacido, ponerlo en un orfanato y
volver 18 años después, diciéndole:
aquí estamos nosotros, tus padres,
ahora escoge si tú nos quieres como
padres o no?”.
El niño les dirá: “Perdónenme,
pero a ustedes yo nunca los he visto. Yo no los
conozco. Ustedes se pueden ir”.
Al decir: “Yo tengo que dejar a mi hijo
libre, él escogerá a los 18 años si quiere ser
cristiano y si quiere hacerse bautizar”, hacen
lo mismo con el Padre Dios: su hijo que no lo
conoció nunca, no podrá elegirlo a Él.
Al oír eso, tengo ganas de llorar, y creo que
en el Cielo también deben llorar.
Uno no debería ni siquiera tener la idea de
* Continuamos reproduciendo la Charla dictada por
Sor Emmanuelle de Medjugorje en Lisieux, Francia,
a todos los Padres de Familia

privar al niño de tal riqueza, de lo
mejor que uno le puede dar desde
su niñez. Si los padres no lo hacen,
es la prueba que Dios no es nada
para ellos. Si uno espera que tenga
18 años para proponerle a Dios,
durante todo este tiempo, en nuestro mundo materializado y sin fe,
el joven se estructurará como un
ateo, y después ustedes, los padres,
¡son los que llorarán!
Cuando el hijo tiene 20 años, a veces antes,
y que empieza a inquietar verdaderamente a
sus padres, la Virgen nos dice: “¡Ya no son las
palabras las que lo van a convencer, es demasiado tarde…!”
Las palabras valen cuando el niño es pequeño, cuando usted le habla con amor de las
cosas de la fe. A los 20 años ya no es el tiempo
de sembrar con las palabras, pues a menudo,
con los jóvenes, se vuelven discusiones; es
sólo por su amor, por su oración y evidentemente por su ejemplo, que poco a poco descubrirán a Dios.

Nuestras cosas (Revelaciones)

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo
a su hija amada, Luz de María
27 de marzo de 1014

Amadísimo Pueblo Mío:
MI AMOR ES COMO EL PLENO MEDIODÍA EN
DONDE EL SOL ESPARCE SUS RAYOS HACIA TODO
CUANTO EXISTE; hasta los lugares más oscuros
y lúgubres, reciben algo de Mi Luz… aun
aquellos que no me aman, que no me llaman,
que no me adoran y que creen no necesitarme,
reciben la Luz de Mi Amor.
LA LUZ DE MI AMOR Y DE MI SABIDURÍA
LLEGA A TODOS LOS RINCONES DEL SER HUMANO
Y A TODOS LOS RINCONES DE MI CREACIÓN… a

aquellos que tratan de esconderse y de alejarse

de Mí les llego con Mi Fuerza para despertarles; pero algunos se vuelven contra Mí con ira,
en un total reclamo.
Amado Pueblo Mío:
SIN MÍ NADA SON, SIN MÍ NADA PUEDEN, SIN
MÍ NO SON ABSOLUTAMENTE NADA…
Amados hijos:
Todo aquel que se acerque a Mí buscando
Mi Luz y Mi Amor me encuentra con facilidad, pero aquel que se acerca buscando oscuridad en Mi Amor y en Mi Palabra, es cegado
por sus propias tinieblas, ya que en Mi Amor
no encontrará jamás oscuridad.
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de la ira y la violencia el
demonio llevará a los hombres a mantenerse en una
lucha encarnizada más allá
de donde el mismo hombre
La violencia de Mis hijos
cree poder llegar. La ira aliaumenta constantemente y
menta a satanás, los bajos
ésta llevará a toda la humainstintos alimentan a satanás,
nidad a padecer; los violenel desamor es el gran atributos engrandecen a satanás
to de satanás, la división es
con pensamientos contrarios
el arma de satanás.
a Mi Amor. Yo les anuncio a
No pueden cegarse hasta el
través de Mis fieles Instrupunto de no reconocer qué es
mentos pero ustedes desprelo que mora en ustedes: el
cian Mis Llamados; en su
bien o el mal, y deben arrelugar actúan en contra de
Mis Instrumentos fieles. ¡Ay “Les invito a orar por Chile, esta tierra pentirse para que retornen a
Mí.
de aquellas criaturas que se
amada será purificada”
Les invito a orar por Chilevanten en contra de Mis
le, esta tierra amada será purificada. Mi Madre
Instrumentos y nieguen Mi Palabra!, pereceha sido negada por algunos y expulsada de
rán ante la misma obstinación del corazón
este suelo, por otros. Oren por los inocentes
humano.
que continuamente mueren en manos de esos
¿Cómo este Cristo no va a buscar a Su
Herodes del poder, poder que les lleva a reiPueblo?
nar.
¿Cómo este Cristo va a abandonar a Su
El dominio sobre Mi Pueblo ha sido dado a
Pueblo en su libre albedrío, sin antes llamarle
aquellos que han comprometido y entregado el
y darle a conocer lo venidero?
destino de los Pueblos al dios dinero, y son
¿Cómo es que pretenden que Mi Madre,
presa a su vez de los que en realidad gobiernan
que les ama, les deje a la deriva, si Ella es el
solapadamente a los otros países. La libertad
Arca de Salvación?
en los Pueblos no existe, la libertad ha sido
Amados Míos:
vendida y comprometida.
NO DESCANSEN NI DE NOCHE NI DE DÍA, NO
Oren, hijos, oren; los tambores de guerra
PERMITAN QUE LA FATIGA LES LLEVE A DORMIsuenan ya. Oren, la tierra hablará a través de
TAR, YA QUE EN ESTE INSTANTE MI PUEBLO DEBE
los volcanes.
LEVANTARSE CON FUERZA A COMBATIR ARMADO
Amado Pueblo Mío, hijos Míos:
CON MI PALABRA, Y A DESPERTAR LAS CONSMI OMNIPOTENCIA, MI PODER, MI MAJESCIENCIAS DE LOS HERMANOS.
En este instante, Mis hijos sabrán para qué
TAD Y MI AMOR PERTENECEN A CADA UNO DE
les he dotado de consciencia, y es que ésta
USTEDES.
ejercerá todo su poder en aquellos que se
Vengo pronto a la consciencia de cada uno,
mantengan atentos y fusionados a Mí, pero
vengo para que ustedes mismos miren cuánto
esta misma consciencia entregará al mal a
me han ofendido. Este llegar Mío es personal
aquellos que se abandonan en manos del may toda creatura que exista sobre la faz de la
ligno, dando rienda suelta a los más bajos
Tierra vivirá este instante que parecerá una
instintos y actuando dominados por la violeneternidad. No habrá quién escape de ello. Es
cia total. Serán instrumentos del demonio,
Mi Gran Acto de Misericordia para el hombre,
llevados a ejecutar la maldad hacia los que
aun para aquellos que creen no merecerme.
llevan Mi Amor.
Mi llegada a la consciencia de Mis hijos
Amados Míos:
será acompañada por un hecho sobrenatural en
La ira proviene de satanás y es que a través
lo alto. La decisión, luego de examinarse a sí
EN ESTE INSTANTE, LA HUMANIDAD ME MANTIENE CON
MI CORAZÓN TOTALMENTE
CORONADO DE ESPINAS…
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mismos, será totalmente en libertad, y este
examinarse a sí mismos no será motivo para
que toda la humanidad se transforme, porque
aún así dirán que no fui Yo quien examiné las
consciencias, Me negarán y algunos se levantarán con más fuerza en Mi contra y contra
aquellos que se arrepientan y Me busquen(1).
Por eso necesito que ustedes, Mi Pueblo, se
mantengan atentos y firmes, fuertes y decididos, unidos y convencidos.
LOS MÍOS, MIS VERDADEROS HIJOS BUSCAN Y
LUCHAN POR LA UNIDAD, pero aquellos que no
son verdaderos buscan la desunión, ya que
trabajan para el mal.
MIS VERDADEROS HIJOS HABLAN UNA SOLA
PALABRA, UN SOLO LENGUAJE Y ES EL DE MI
AMOR POR LAS ALMAS. Pero Mi Amor por las
almas conlleva implícita Mi Justicia Divina
que no deja de lado el llamarles y actuar
cuando así debe actuar.
MI JUSTICIA VIENE A SEPARAR EL TRIGO DE LA
CIZAÑA

Mi Justicia protegerá a Mi Pueblo y le
librará de la mano del gran opresor: del anticristo y sus legiones, las que Mi Madre aplastará con Su Pureza(2).
LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS SON NEGADOS,
DE ESA FORMA ME NIEGAN A MÍ TAMBIÉN; el
hombre no convive solo en la Tierra y los
elementos se levantarán y le dirán a la humanidad que me niega: “aquí estamos para purificar todo, para renovar. Aquí estamos porque
nosotros obedecemos la Voluntad de Cristo y
venimos por aquellos que se llaman Sus hijos
pero son presa e instrumentos del mal.
Hijos, ¿son conscientes de lo que significa
ser alimento del mal?
(1)Síntesis de la naturaleza y los frutos del Gran Aviso
en el hombre.
(2)Revelaciones y profecías sobre el anticristo y sus
tentáculos…

Pueblo Mío:
DESPIERTA YA QUE EL INSTANTE ESTÁ PRÓXIMO, NO TE NIEGUES MÁS A TU REY, NO PIENSES
QUE EL INSTANTE ES ETERNO Y QUE LOS AÑOS
CORRERÁN; AL CONTRARIO, ESTE INSTANTE ES
COMO EL AGUA ENTRE SUS DEDOS. EL TIEMPO ES
MÍO Y ÉSTE ES EL INSTANTE DE LOS INSTANTES.

Luchen, sean valerosos, defiendan Mi Verdad, anuncien que estoy pronto y que a la vez
vengo con Mi Justicia a actuar ante esta generación que desprecia Mis Llamados y niega a
Mi Madre, adentrándose en el mal y abriéndole el camino al impostor(2) que se sentará en la
Silla de Mi Iglesia en la Tierra.
LES ALERTO UNA VEZ MÁS POR AMOR A USTEDES, MANTENGAN LOS SENTIDOS ALERTA, QUE EL
MAL LLEGA A COMBATIR LOS SENTIDOS DE MIS
HIJOS CON FURIA, DOTÁNDOLES DE GRAN VIOLENCIA.
Amado Pueblo Mío:
Tengan certeza que luego de la tempestad
llega la calma de Mi Amor y que Mi Justicia
no dura para siempre, porque Mi Amor Me
doblega hacia ustedes y aquellos que lo den
todo por Mí, gozarán junto a Mí y se sentarán
en Mi Mesa, pero no sin antes darlo todo por
Mí.
QUIEN LEA ESTA MI PALABRA, RECIBE DE MÍ
UNA BENDICIÓN ESPECIAL Y FORTALEZA PARA
LUCHAR Y COMBATIR PRINCIPALMENTE CONTRA
SU PROPIO YO HUMANO. GUARDEN MI PAZ EN
SUS CORAZONES.

Sean unidad y fusiónense a Mí, les Bendigo
en el Nombre de Mi Padre, en Mi Nombre y en
el de Nuestro Santo Espíritu.
Mi Paz sea en todos Mis fieles como el agua
es bendición para el sediento.
Su Jesús.
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA.
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA.
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA.

Grandes terremotos habrá sobre la faz de la tierra. El mundo será castigado. El
anticristo hará de las suyas y sigue haciéndolo, pero la Iglesia seguirá en pie.
Satanás ha inducido a muchos sacerdotes, cardenales y obispos al mal camino, y con
ello llevan muchas almas a la perdición, almas que necesitan confesarse, almas que
no conocen a Mi Hijo.
Peñablanca – Chile. 16 de octubre de 1984.
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Viaje de Miguel Ángel a Estados Unidos
En los meses de julio y agosto de 1985, la
Santísima Virgen envió a Miguel Ángel a Estados Unidos para que fuera a Bay Side, un
lugar donde había falsas apariciones de Verónica Lueken. Miguel Ángel viajó acompañado
del sacerdote Miguel Contardo, el matrimonio
de Don Allen y su señora Juanita Cuevas y el
muchacho Oscar. La Santísima Virgen deseaba alertar a todos los seguidores de la falsedad de esta supuesta Aparición que había
mantenido por muchos años en el engaño a
numerosas personas
En el libro de Alvaro Barros (“Yo Soy la
Theotokos”) se narra todos los acontecimientos que tuvieron lugar en el sitio de las supuestas Apariciones. Pero queremos recordar otro
suceso que aconteció en la casa de la familia
Lara Becerra donde se alojaron durante los
días en que estuvieron en Nueva York.
Vuelven al hogar de la familia Lara Becerra
ubicado en Flushing, Roosevelt Avenue, en el
mismo Nueva York.
Don Juan Lara, el dueño de casa, hace un
tiempo encontró entre basuras una imagen del
Sagrado Corazón de María. Es un cuadro que
debidamente enmarcado cuelga ahora en una
de las piezas. El rostro es dulce y hermoso.
Son ya las 11 de la noche y al abrir la puerta
se encuentra Miguel Ángel con la Santísima
Virgen. Ella se empequeñece y levanta hasta
confundirse con la hermosa imagen que muestra su Corazón.
El muchacho comunica lo sucedido.
Rato después la señora Cristina Becerra de
Lara, sin contener su curiosidad, vuelve a abrir
aquella puerta para echar un vistazo a la imagen. Ahora ocurre lo inesperado: ¡está llorando! Corren las lágrimas por sobre el papel,
desde los ojos. Todos acuden a ver el portento.
Más tarde Miguel Ángel afirma que el llanto
ha ocurrido por los malos tratos y el mal
recibimiento de aquéllos a quienes venían a
visitar, algunos de los cuales se han mostrado
hostiles. Han recibido mal a la Señora.
Miguel Ángel entra en éxtasis.
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“Confío en el Señor y pongo todo en manos
de Él. Pase lo que pase trataremos de estar
firme…
Sí… Sí… está bien… Sí…; ¡Sí quiero!…
Sí, Señora… El Sinaí… Sí… No tengo ni una
sábana… et benedicta tu in mulieribus…” canta
yendo al living de la casa.
“Ave María”…
Unas 10 personas están presentes. “¿Es la
que me va… me iba a dar a mí para llevarla a
Chile? …Está bien…
Se la dejamos, si Tú quieres…
Esta…” (Es una imagen de yeso de la Santa
Virgen)
Hay revuelo en esta casa en el corazón de
Nueva York.
Se producen tres apariciones, una tras otra,
pero no disponemos de más detalles.
Al día siguiente, martes 22 de julio, a las 11
y media de la noche nuevamente llora el mismo cuadro y al mismo tiempo una estatua de
nuestra Madre de Lourdes y otra del Corazón
de María. Se corre la voz entre los vecinos
quienes acuden; los más son portorriqueños;
los portentos se admiran y comentan.
Llega el 23 de julio. Miguel Ángel en cierto
momento que entra al mismo cuarto mira la
imagen que cuelga de la pared; se fija en los
ojos de la Virgen Santa. Los mueve. Le salen
lágrimas. Los que están en la casa entran a la
pieza. Luego se llama a los vecinos. Se difunden estas impactantes noticias.
El Padre Contardo en su pieza, pasada las
12 y media de la noche, es decir, en la madrugada del día 25 de julio, comienza a celebrar
la Santa Misa. Al momento de la consagración
del vino, lejos de la pieza del celebrante en
casa de la familia Becerra a donde había acudido una religiosa argentina, la hermana Regina de la Obra de Don Orione, el grupo familiar
con Miguel Ángel y Oscar ven un video sobre
Moisés. Es el episodio cuando se produce la
conversión en sangre de las aguas del río.
En ese momento Miguel Ángel ha dicho
que tiene sueño, Deciden continuar el video al
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día siguiente. Entonces, Lisa Lara Becerra, la
hija menor del matrimonio, a las 0:40 de la
madrugada va a la pieza a buscar una sábana;
va con su papá, don Juan, quien recuerda: “me
fui a despedir de Ella”, la Virgen Santa. “¡Lisa,
mira eso!”
“Dios mío”, dijo la niña y sale corriendo y
gritando.
“Había dos lágrimas de sangre” en el rostro
de la misma imagen del Corazón de María.
“Me quedé paralizado” ¿Dios mío, qué es lo
que pasa?, piensa don Juan.
Llegan todos y se arrodillan.
En esos momentos suena el teléfono. Llaman desde Santiago de Chile a Miguel Ángel;
es Alan Rojas.
Pregunta el médico: “Oye, Miguel ¿Cómo
fue que el cuadro de la Virgen lloró?” ¡Oiga!,
interrumpe Miguel Ángel, ¡Que le cuente la
señora Becerra porque el cuadro está llorando
de nuevo ahora!
Alan dice que la trasmisión fue perfecta. La
señora Cristina tomó el teléfono e iba narrando lo que ocurría esforzándose en controlar la

emoción en la voz. Oscar se había arrodillado
en un rincón, rezando. Los niños Becerra sin
saber qué hacer. ¿Por qué llora?
El llanto de la Virgen duró 45 minutos. La
sangre comenzó a coagularse y “se puso pegajosa” pues deciden pasarle un pañito húmedo
para limpiarla. “La pintura se quiso salir. Pero
quedaron de todas maneras marcados los ojitos de nuestra Madre”. Llegaron los vecinos
nuevamente. “Jamás en mi vida he visto algo
parecido”. El rostro sigue ensangrentado bajo
los ojos hermosos.
La madre Regina con la voz entrecortada
testimonia luego: “La nena grita que la Virgen
Santa está llorando sangre. Nos pusimos a
rezar, a pedir perdón a Dios, porque si la
Virgen está llorando sangre es porque su corazón está sangrando”.
“Nos pusimos de rodillas y después deciden
secar las lágrimas con algodón… Pido a la
Virgen Santa que perdone a la humanidad. Al
Padre que perdone nuestros pecados y agradezcámosle que Ella sigue siendo Madre de
intercesión”.

Nuestras cosas (Noticias de Chile)

El aborto siempre es un drama, dice obispo
chileno ante debate por legalización
SANTIAGO, 09 Jun. 14 / 01:19 pm (ACI).—El
Obispo de Punta Arenas y Presidente de la
Comisión de Familia de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Bernardo Bastres,
afirmó que “el aborto siempre es un drama”
que afecta gravemente a las mujeres y que la
Iglesia Católica siempre defenderá a los más
débiles.
Así lo afirmó el Prelado en referencia al
proyecto de ley promovido por la presidenta
Michelle Bachelet que busca legalizar el aborto en Chile.
Antes de la Misa dominical, señala el diario
La Prensa Austral, Monseñor Bastres dijo que
en el caso de las mujeres embarazadas por
violación “el problema no es el origen. Si hay
vida, es independiente del origen. (…) Y en el

Mons. Bernardo Bastres (Foto Conferencia Episcopal de Chile)

abuso sexual dicen que hay que reparar, hay
que ir al encuentro, brindar terapias, etcétera.
(…) El aborto siempre es un drama”.
“Nosotros, acá, en la diócesis, tenemos un
grupo de personas que acompañan a las muje21
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res que han cometido aborto, porque aunque
sea espontáneo, la mujer queda con una secuela psicológica. Pero eso no lo dicen”.
El Obispo resaltó que “Nosotros, como Iglesia, siempre hemos defendido a los más débiles. Y queremos seguir haciéndolo. Y en este
caso, los débiles están en el vientre de una
madre”.

El Prelado dijo asimismo que “no creemos
en la ideología de género, porque nos parece
que lo que está dentro del cuerpo de la mujer
es un ser independiente. El hijo, una vez concebido, es un ser distinto de sus progenitores.
Y esa vida merece respeto y hay que protegerla”.
Etiquetas: Aborto, Chile, Defensa de la vida

Nuestras cosas (Temas de actualidad)

Rueda de Prensa del Papa Francisco en vuelo
de regreso a Roma desde Tierra Santa
Completamos en este número de Misioneros la
Rueda de Prensa entre el Papa Francisco y los
periodistas durante el vuelo de regreso a Roma después de su viaje a Tierra Santa.
La unidad entre las Iglesias

Jan-Christoph Kitzler, de la radio pública
alemana, le preguntó al Papa, si en su encuentro con el Patriarca Bartolomé, más allá del
signo fuerte de la Declaración común y la
oración, hablaron de pasos concretos de acercamiento. En particular, el periodista le preguntó al Santo Padre si quizás la Iglesia católica podrá aprender algo de las Iglesias ortodoxas, refiriéndose en lo específico a los sacerdotes casados, una cuestión que interesa a
muchos católicos alemanes.
«La Iglesia católica tiene sacerdotes casados, ¿no? Los católicos griegos, los católicos
coptos, ¿no? Hay sacerdotes casados en el rito
oriental. Porque el celibato no es un dogma de
fe: es una regla de vida que yo aprecio tanto y
creo que es un don para la Iglesia. No siendo
un dogma de fe, está siempre la puerta abierta:
en este momento no hemos hablado de esto,
como programa, al menos en este tiempo.
Tenemos cosas más fuertes que emprender.
Con Bartolomé este tema no es tocado, porque, de verdad, es secundario en las relaciones
con los ortodoxos, en este sentido.
Hemos hablado de la unidad: pero la unidad
se realiza en el camino, la unidad es un camino.
Nosotros no podemos jamás construir la uni22

dad en un congreso de teología. Y él me dijo
que es verdad lo que yo sabía, que Atenágoras
le dijo a Pablo VI: “Nosotros vamos juntos,
tranquilos y a todos los teólogos los metamos
en una isla, para que discutan entre ellos y
nosotros caminemos la vida”, ¿no? Es verdad,
yo pensaba que era… No, no: ¡es verdad! Bartolomé me lo ha dicho en estos días.
Caminar juntos, rezar juntos, trabajar juntos
en tantas cosas que podemos hacer juntos:
ayudarnos juntos. Por ejemplo, con las Iglesias. En Roma y en tantas ciudades, pero aquí
en Roma, ¿eh? tantos ortodoxos usan iglesias
católicas en un tal horario o en otro, como una
ayuda para este caminar juntos, ¿no?
Otra cosa de la que hemos hablado y que
quizás en el Concilio pan-ortodoxo se haga
algo, es la fecha de la Pascua, porque es un
poco ridículo: pero dime, ¿tu Cristo cuándo
resucita? La próxima semana. El mío ha resucitado la semana pasada. La fecha de la Pascua
es un signo de unidad, ¿no? Y con Bartolomé
hablamos como hermanos. Nos queremos, hablamos de las dificultades de nuestro gobierno. Y, una cosa de la cual sí hemos hablado
bastante es el problema de la ecología: él está
muy preocupado —también yo—, hemos hablado mucho de hacer juntos un trabajo conjunto sobre este problema».
Viaje a Corea del Sur. La falta de libertad religiosa en los países vecinos

Luego, fue el turno de Shoko Ueda, del
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Kyodo News de Japón, que preguntó al Santo sobre su próximo viaje a Corea del Sur ¿Me
gustaría saber cuáles son sus
planes en favor de las personas
que sufren ante la falta de libertad de religión o de la libertad de expresión, en los países
vecinos a Corea del Sur, como
son Corea del Norte y China?
«Respecto a Asia, están programados dos viajes: este de
Corea del Sur, para el encuentro con los jóvenes asiáticos y,
El Papa Francisco escucha atentamente la pregunta de uno de los periodistas
a continuación, en enero del
toman el té y en cambio celebran la Eucaristía.
próximo año, un viaje de dos días a Sri Lanka
Si llega la policía, esconden rápido los libros
y después a Filipinas, en la zona que sufrió el
y continúan tomando el té. Esto sucede hoy en
impacto del tsunami, ¿no? El problema de la
día. Como ve no es fácil».
falta de libertad para practicar la religión no es
sólo un problema de algunos países asiáticos:
“Benedicto XVI abrió la puerta de los
en algunos, sí, pero también en otros países
Papas eméritos”
del mundo.
La libertad religiosa es una cosa que no toEl periodista Fausto Gasparoni de la agendos los países tienen. Algunos tienen un concia de noticias Ansa, le preguntó al Papa
trol más o menos ligero, tranquilo; otros adopFrancisco: Santidad, Usted afronta en su pontan medidas que acaban en una verdadera pertificado una gran cantidad de compromisos y
secución de los creyentes, ¿no es así? Hay
también lo hace de modo muy conciso, como
mártires, ¿eh? Hay mártires también hoy: márhemos visto en estos días. Si en un futuro
tires cristianos, ¿eh? Católicos y no católicos,
lejano, usted sintiera que no tiene más fuerzas
pero mártires, ¿eh? Y en algunos lugares no se
para llevar adelante su ministerio, ¿piensa que
puede llevar el crucifijo o no se puede tener
haría lo mismo que su Predecesor, es decir,
una Biblia, ¿no? No se puede enseñar el cateque dejaría el pontificado?
cismo a los niños: hoy ¿eh? Y yo creo —y creo
A lo que el Santo Padre respondió:
no equivocarme, ¿eh?— que actualmente hay
«Yo haré lo que el Señor me diga que haga:
más mártires que en los primeros tiempos de la
rezar, buscar la voluntad de Dios. Pero yo creo
Iglesia.
que Benedicto XVI no es un caso único. SuceDebemos acercarnos, en algunos lugares
dió que no tenía las fuerzas y, honestamente,
con prudencia, para ir a ayudarlos; debemos
siendo un hombre de fe, tan humilde, tomó
rezar mucho por estas iglesias que sufren:
esta decisión. Creo que él es una institución:
sufren mucho. E incluso los obispos, y tamhace 70 años, los obispos eméritos casi no
bién la Santa Sede trabaja con discreción para
existían. Y ahora hay tantos. ¿Qué sucederá
ayudar a estos países, a los cristianos de estos
con los Papas eméritos?
países. Pero no es una cosa fácil. Por ejemplo,
Creo que debemos verlo a él como a una
te digo una cosa.
institución. Él ha abierto una puerta, la puerta
En un país está prohibido rezar juntos, está
de los Papas eméritos. Habrá otros, ¿o no?
prohibido. ¡Pero los cristianos que viven allí
Dios lo sabe. Pero esta puerta está abierta: yo
quieren celebrar la Eucaristía! Y hay un señor,
creo que un Obispo de Roma, un Papa que
un obrero, que es un sacerdote. Y él se sienta
siente que sus fuerzas decaen —porque ahora
en la mesa con los demás y hacen ver que
se vive tanto tiempo, ¿no?— debe hacerse las
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mismas preguntas que se planteó el Papa Benedicto».
La Causa para beatificar a Pío XII sigue
su curso

Entre los periodistas de lengua inglesa, que
acompañaron al Papa Francisco en su Peregrinación a Tierra Santa, John Allen, recordó el
encuentro del Papa Francisco con algunos supervivientes del Holocausto y, en este marco
preguntó sobre la causa relacionada con la
beatificación y la figura de Pío XII. Después
de canonizar a dos Pontífices —Juan XIII y
Juan Pablo II— y de beatificar dentro de poco
a Pablo VI, ¿tiene intención de seguir adelante
con la causa del Papa Pacelli, o de esperar
algún desarrollo en el procedimiento, antes de
tomar alguna decisión?:
«La causa de Pío XII está abierta. Yo me
informé: todavía no hay ningún milagro y si
no hay milagros no puede avanzar ¿no? Está
parada allí. Debemos esperar la realidad, cómo
va la realidad de esa causa y luego pensar en
las decisiones. Pero la verdad es ésta: no hay
ningún milagro y se necesita por lo menos uno
para la beatificación. Ésta es la situación actual de la causa de Pío XII. Y yo no puedo
pensar ¿lo beatificaré o no?, porque el proceso
es lento».
Comunión para divorciados y encuentro
en El Vaticano con los presidentes de
Israel y Palestina

La periodista argentina Elisabetta Piqué le
formuló dos preguntas, una sobre el encuentro
que se celebrará en el Vaticano después de que
el Papa invitara a los presidentes de Palestina
e Israel a un encuentro. Y la segunda pregunta
hace referencia a la comunión para los católicos divorciados y las personas que se vuelven
a casar.
«En primer lugar voy a hacer una aclaración
sobre este encuentro en El Vaticano: será un
encuentro de oración, no será para una mediación o buscar soluciones: no. Nos reuniremos
a orar, solamente. Y después cada uno se va a
casa. Pero yo creo que la oración es importante y orar juntos sin hacer otras discusiones,
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esto ayuda, ¿no? Tal vez no he explicado bien
esto antes, como sería, ¿no? Será un encuentro
de oración: habrá un rabino, habrá un musulmán y yo voy a estar allí. Pregunté, sí, creo
que puedo decir, le pregunté al Custodio de
Tierra Santa para organizar un poco las cosas
prácticas…: esto.
En segundo lugar, y gracias por la pregunta
de los divorciados. El Sínodo será sobre la
familia, sobre los problemas de la familia, y
las riquezas de la familia, sobre la situación
actual de la familia. La exposición preliminar
que hizo el Cardenal Kasper tuvo cinco capítulos: cuatro sobre la familia, las cosas buenas
de la familia, el fundamento teológico, algunos problemas familiares; y el quinto capítulo,
el problema pastoral de la separación, la nulidad del matrimonio, los divorciados… En este
problema entra aquello de la comunión.
Y no me gusta que mucha gente —incluso
en la Iglesia, ¿eh?, sacerdotes— dijeron: “Ah,
el Sínodo para dar la comunión a los divorciados”, y se quedaron ahí. Me sentí como si todo
se redujera a una casuística. Y no, la cosa es
más amplia, ¿no? Hoy en día todos lo sabemos, la familia está en crisis: es una crisis
mundial, ¿eh? Los jóvenes no quieren casarse
o no se casan y conviven, el matrimonio está
en crisis, y la familia, ¿no? Y yo no querría
que cayésemos en esta casuística: se podrá o
no se podrá, ¿no?
Por esto agradezco tanto esta pregunta, porque me da la oportunidad de aclarar esto. El
problema pastoral de la familia es muy, muy
amplio, muy amplio. Y se debe estudiar caso
por caso, ¿no? Una de las cosas que el Papa
Benedicto XVI dijo tres veces sobre los divorciados, me ayuda mucho. Una vez, en Trentino-Alto, otra vez en Milán, y el tercero no
recuerdo donde —¡ah!, en el Consistorio—, el
último consistorio público que ha hecho por la
creación de cardenales, porque el último era
privado: estudiar los procedimientos de la
nulidad del matrimonio, porque algunas son
[…] o sólo por pocas personas; el estudio de la
fe con la que una persona va a la boda y dejar
claro que los divorciados no están excomulgados, y muchas veces son tratados como excomulgados. Y este es un asunto serio. Pero, esto

Nuestras cosas (Temas de actualidad)
es la casuística de este problema. El Sínodo
será sobre la familia: las riquezas de la familia,
los problemas familiares, las soluciones, la
nulidad, todo esto. Y también estará este problema, pero todo junto, ¿no?. Ahora me gustaría decirle el porqué de un sínodo sobre la
familia: esto ha estado para mí una experiencia espiritual muy fuerte. En el segundo mes
de pontificado se me acercó Mons. Eterovic,
secretario —entonces— del Sínodo, con los
tres temas que el Consejo post -sinodal que
proponía para el próximo Sínodo.
El primero era muy fuerte, bueno: la contribución de Jesucristo a la gente de hoy. Este era
el título. Y en continuación al Sínodo de la
evangelización. Le dije que sí, hablamos un
poco sobre la reforma de la metodología y al
final, me dijo: “Pero, metamos algo más: la
contribución de Jesucristo al hombre de hoy y
a la familia”. Pero, está bien. Después en la
primera reunión del Consejo post -sinodal, fui
y vi que se decía el título todo completo, pero
poco a poco, decía: “Sí, sí, la contribución a la
familia”, “Qué aporta Jesucristo a la familia”,
¿no? , y “éste es el Sínodo sobre la familia” y
sin darse cuenta, la comisión post- sinodal ha
terminado de hablar acerca de la familia.
Estoy seguro de que era el Espíritu del
Señor que nos guía hasta la elección de este
título: Estoy seguro, ¿eh?, porque de verdad
que hoy la familia realmente necesita muchas
ayudas pastorales, ¿verdad? No sé, Elisabetta,
si así he aclarado un poco. Gracias».
Reformas en la Curia: “trabajo lento de
persuasión y colaboración”

El Padre Lombardi llamó por último a Philippine de Saint Pierre, que es la nueva directora general de la televisión de los católicos
franceses, a quien aprovechó también para
felicitar por su flamante cargo. Ella, a nombre
del grupo de los colegas franceses, preguntó a
Francisco ¿cuáles son los obstáculos a su reforma de la Curia Romana, y a qué punto nos
encontramos hoy?
«El primer obstáculo soy yo… [ríe] No, nos
encontramos en un buen punto, porque creo
que… no recuerdo la fecha, pero tres meses…
sí, tres meses más o menos después de la

elección fue nombrado el Consejo de los ocho
Cardenales…»
Padre Lombardi: …un mes después de la
elección…
Francisco: «… un mes después de la elección. Luego, en los primeros días de julio nos
hemos reunido por primera vez y desde ese
momento se está trabajando. ¿Qué cosa hace
el Consejo? El Consejo estudia toda la Constitución Pastor Bonus y la Curia Romana. Ha
hecho consultas con todo el mundo, con toda
la Curia y comienza a estudiar algunas cosas.
“Esto se puede hacer de esta manera, esto de
otra…”. Unir algunos dicasterios, por ejemplo, para aligerar un poco la organización…
Uno de los puntos clave fue el económico, y el
dicasterio de la economía ayudará mucho.
Debe trabajar junto con la Secretaría de Estado, porque es un conjunto de cosas, están
unidos, se hace todo juntos…
Ahora tenemos, en julio, cuatro días de
trabajo con esta comisión, y luego en septiembre, creo, otros cuatro. Se trabaja, se trabaja
bastante. Y aún no se ven todos los resultados,
pero la parte económica es aquella que primero vino afuera porque había algunos problemas de los que prensa ha escrito suficiente, y
debemos verlos. Los obstáculos son aquellos
normales de todo el proceso. Estudiar el camino… La persuasión es muy importante.
Un trabajo de persuasión, de ayudar… Hay
algunas personas que no ven claro, pero toda
reforma comporta estas cosas. Yo estoy contento: de verdad, estoy contento. Se ha trabajado tanto y la contribución de esta comisión
nos ayuda mucho. Gracias».
Padre Lombardi: Santidad, vuelvo a intentarlo: es desde hace casi una hora que estamos
aquí y dentro de poco empezamos el descenso
hacia Roma, por tanto la organización del
vuelo me informa que si queremos cenar etc.,
es mejor que terminemos. Entonces, gracias
por Su disponibilidad, me perdone si interrumpo su conversación: Ud. ha sido muy
generoso, tanto más después de un viaje extraordinario que nos ha emocionado a todos,
no como a Ud., pero casi. Hemos seguido
también los momentos de la emoción espiritual que Ud. ha vivido en los Lugares Santos.
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Lo hemos escuchado y nos ha tocado. Le
deseamos continuar bien este viaje y las otras
cosas que pone en acción, también en particular el encuentro de oración, que es la continuación natural y el completamiento de este viaje:
que pueda tener los frutos que Ud. desea y
que, creo, todos deseamos por la paz en el
mundo. ¡Gracias, de corazón, Santidad!

Francisco: Les agradezco mucho por la
compañía, por la benevolencia… y por favor,
les pido rezar por mí. Lo necesito, ¡bastante!
Gracias.
Etiquetas: Familia, Medio Oriente, Paz, Ecumenismo, Abusos sexuales, periodistas, Sínodo de la
Familia 2014, Reforma de la Curia, El Papa Francisco en Tierra Santa – aciprensa
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Sudanesa condenada por ser cristiana se
reúne con el Papa
En “MISIONEROS DE DIOS” Nº 336 del mes
de junio, dimos a conocer la historia de la
Meriam Ibrahim condena a muerte por no
aceptar convertirse al Islamismo. Finalmente
fue liberada gracias a la presión mundial.
La sudanesa Meriam Yahia Ibrahim condenada por apostasía y luego liberada se reunió
con el Papa Francisco mientras busca emigrar
a los Estados Unidos.
CIUDAD DE EL VATICANO, ANSA, jue jul 24 2014
11:34—El Papa Francisco mantuvo hoy una

reunión de treinta minutos con la cristiana
sudanesa Meriam Ibrahim —condenada a
muerte en su país por apostasía y luego liberada— quien fue acompañada por su marido y
sus hijos a la Casa de Santa Marta.
El pontífice, que la recibió en un clima de
“gran serenidad”, le agradeció por su “testimonio de fe” y su “constancia”, refirió el
vocero vaticano Federico Lombardi.
El encuentro con Meriam “de parte del Papa
quiere ser un signo de cercanía para todos los
que sufren por motivo de su fe y por la
práctica de la fe. Es un gesto que va más allá
del encuentro y se convierte en un símbolo”,
subrayó Lombardi.
Meriam fue recibida en un salón de Santa
Marta con su marido y sus dos niños. Del
grupo formó parte también el vicecanciller
italiano Lapo Pistelli, mientras Monseñor Yoannis Lahzi Gaid, secretario de Jorge Bergoglio,
hizo de intérprete.
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Entre Meriam y Francisco, refirió el vocero
vaticano, tuvo lugar una hermosa conversación: en síntesis, el Papa “agradeció por el
testimonio de fe y la constancia en su fe”. A su
vez Meriam, prosiguió Lombardi, “agradeció
por el sostén que su caso tuvo siempre de la
Iglesia Católica”.
Luego el Papa se informó sobre el futuro
próximo de la familia sudanesa, en búsqueda
de una nueva residencia en Estados Unidos.
Lombardi definió la conversación como
“serena, afectuosa. El Papa estuvo muy tierno”.
El coloquio “estricto” entre el pontífice y
Meriam duró diez minutos pero su permanencia con el Papa se prolongó durante casi media
hora considerando también los saludos a todos
los presentes y la entrega de rosarios de parte
del Papa.
Meriam Yahya Ibrahim, de 27 años, condenada a muerte por apostasía en Sudán, fue
liberada días atrás y llegó a Roma con su
familia, en un vuelo del gobierno italiano. La
sudanesa había sido condenada a muerte por
apostasía al convertirse al cristianismo.
Meriam aterrizó esta mañana en el aeropuerto militar de Roma Ciampino, acompañada de su familia y por el vicecanciller italiano,
Lapo Pistelli.
En la estación aérea fue recibida por el jefe
del gobierno Matteo Renzi y su esposa, y por
la canciller Federica Mogherini.
“Hoy es un día de fiesta”, declaró Renzi en
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el aeropuerto romano tras reunirse con la joven sudanesa en el avión que la trajo a Italia.
De padre musulmán y madre cristiana etíope, Meriam fue condenada a la horca el 15 de
mayo en base a las normas de la “sharia”, la
ley islámica impuesta en Sudán desde 1983
que condena la conversión a otros credos.
Meriam fue educada en la fe católica tras la
muerte de su padre, cuando ella tenía cinco
años, y se convirtió al catolicismo antes de
contraer matrimonio con su marido cristiano a
fines de 2011. Ya madre de un niño de 18
meses, en la cárcel de Omdurman dio a luz a
una niña y fue entonces cuando la justicia le
ofreció dos años de plazo para cumplir su pena
con el fin de que pudiera alimentar al recién
nacido.
La mujer fue finalmente liberada por un
tribunal de apelación de Jartum el 23 de junio.
El juez la había condenado también por adulterio, al declarar nulo su matrimonio en 2011
con Daniel Wan, sursudanés pero de nacionalidad norteamericana, ya que la sharia no per-

El Papa Francisco bendice a Meriam Yahia durante
su visita al Vaticano (Foto AFP)

mite que una mujer musulmana se case con un
cristiano.
La mujer, tras su liberación, había encontrado refugio a fines de junio en la embajada
norteamericana.
El vicecanciller Pistelli explicó que la familia permanecerá en Roma dos días, huéspedes
del ejecutivo italiano y luego partirán rumbo a
Nueva York.
elpaís.com

Rotundo No del Papa Francisco a todas las
drogas, incluso a las blandas
Un mensaje a los políticos y también a la
interna de la Iglesia. A la vista de que muchos
políticos, incluso llamados católicos, y de
acuerdo a vagas declaraciones de Obispos que
usan giros o sucumben a la presión de la
mentalidad dominante, el Papa reiteró: “no a
cualquier tipo de droga”.
El experimento que está llevando a cabo el
gobierno uruguayo, de convertirse en productor y distribuidor de marihuana, tiene expectantes a muchos que quieren ver sus resultados
antes de comprometerse, pero el Papa Francisco ha sido claro.
El Papa Francisco habló durante una audiencia en la que se reunió con los participantes de la 31ª edición de la Conferencia Internacional de Lucha contra las Drogas y lo vinculó
con la libertad religiosa.
Sólo en un mundo al revés, reconocemos un

supuesto derecho a tomar drogas y negar que
los creyentes profesen libremente la verdad
natural y religiosa.
No es la primera vez que el Papa habló
sobre el tema y también esta vez fue muy
explícito al insistir que es contrario a la legalización de las llamadas “drogas blandas”.
“Pensar que podemos reducir el daño, consintiendo el uso de drogas a aquellas personas
que continúan usando la droga, no resuelve
para nada el problema. La legalización de las
llamadas ‘drogas blandas’, también parcialmente, además de ser cuanto menos discutible
a nivel legislativo, no produce los efectos que
se pensaba. Las drogas sustitutivas, además,
no son una terapia suficiente, sino un modo
velado de rendirse al fenómeno. Quiero reincidir en lo que ya dije en otra ocasión: no a
cualquier tipo de droga. Simplemente. No a
cualquier tipo de droga”.
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“Pero –ha proseguido el Papa–
para decir este no, es necesario decir sí a la vida, sí al amor, sí a los
otros, sí a la educación, sí al deporte, sí al trabajo, sí a más puestos de
trabajo. Un joven que no tiene trabajo… creo que la cifra es de 75 millones en Europa, no estoy seguro…
pero pensemos en un joven ‘ni, ni’.
Ni estudia, ni trabaja. Entra en esta
falta de horizonte, de esperanza y la
primera tentación son las adicciones, entre las cuales está la droga.
Los puestos de trabajo, la educa- “Son un flagelo”. “Las drogas no se vencen con la droga”, dijo el
ción, el deporte, una vida sana: es el Pontífice. “La droga es un mal, y como un mal no podemos ceder o
comprometernos”.
camino de la prevención de la droga.
Si se dice ‘sí’ a esto, no hay sitio para la
Sobre la libertad religiosa
droga, para el abuso del alcohol, para otras
dependencias. La Iglesia, fiel a las palabras
Un mundo que dice sí a una ley paradójica
de Jesús de ir a donde quiera que haya un ser
en materia de drogas a menudo niega la liberhumano que sufre, hambriento, sediento, en la
tad religiosa. En la reunión con los participancárcel —ha dicho de nuevo Bergoglio— no ha
tes de la conferencia Francisco habló también
abandonado a todos los que han caído en la
sobre la libertad religiosa y vinculó ambos
espiral de la droga, sino que con su amor ha
temas.
ido a encontrarles. Les ha dado la mano, a
“La razón —dijo el Papa— reconoce en la
través de tantos trabajadores y voluntarios,
libertad religiosa un derecho humano fundapara que puedan redescubrir la propia dignimental, que refleja su alta dignidad, para ser
dad, ayudándoles a resucitar sus propios recapaz de buscar la verdad y reconoce en ella
cursos, esos talentos personales que la droga
un requisito previo para poder desplegar todo
había enterrado pero que no ha podido bosu potencial”.
rrar, desde el momento en que todo hombre es
A la vista de los errores en el mundo islámicreado a imagen y semejanza de Dios. El
co actual que limita la libertad de religión a la
ejemplo de tantos jóvenes que, deseosos de
esfera privada —la libertad para orar y adorar,
salir de la dependencia de las drogas, trabano de testimoniar y predicar fuera de las iglejan para reconstruir su vida, es un estímulo
sias— el Papa subrayó que: “la libertad relique tenemos que mirar con confianza. El tragiosa no es sólo un pensamiento o un culto
bajo de recuperación no es suficiente: es neceprivado. Es la libertad de vivir de acuerdo a
sario trabajar sobre la prevención”.
los principios éticos derivados de la verdad
El Papa Francisco invitó a los que son
encontrada”, tanto en privado como en públillamados a luchar contra el tráfico a intensifico.
car sus esfuerzos contra el tráfico de drogas.
El problema surge incluso en Occidente,
“El flagelo de las drogas continúa hacien“este es un gran desafío en el mundo globalido estragos en formas y dimensiones imprezado, en el que el pensamiento débil —que es
sionantes, impulsado por un mercado que crucomo una enfermedad— también reduce el
za las fronteras nacionales y continentales. De
nivel ético general, y en nombre de una falsa
esta manera, existe el peligro cada vez mayor
noción de la tolerancia termina por perseguir
para los jóvenes y adolescentes. Frente a este
a los que defienden la verdad sobre el hombre
fenómeno, siento la necesidad de expresar mi
y sus consecuencias éticas”.
dolor y mi preocupación”.
Las persecuciones —ha recordado una vez
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más el Papa Francisco— afectan principalmente a los cristianos: “Es para mí un gran
dolor —concluyó— constatar que los cristianos de todo el mundo sufren el mayor número
de este tipo de discriminación. La persecución
de los cristianos hoy en día es aún más fuerte
que en los primeros siglos de la Iglesia, y hay
más mártires cristianos que en aquella época.
Esto sucede a más de 1700 años a partir del

edicto de Constantino, que dio libertad a los
cristianos a profesar públicamente su fe”.
Sólo en un mundo al revés, reconocemos un
supuesto derecho a tomar drogas y negar que
los creyentes profesen libremente la verdad
natural y religiosa.
FUENTES: Tempi, La Nuova Bussola Quotidiana,
Signos de estos Tiempos
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Patriarcado sirio ortodoxo de Antioquía condena
persecución contra cristianos en Irak
internacional, organizaciones
y personas de buena voluntad para trabajar juntos en
triarca sirio ortodoxo Ignacio
poner fin “a estos actos deEfrén II condenó la quema y
vastadores en Irak en partidestrucción de Iglesias en
cular y en el Oriente Medio
Mosul y la persecución que
en general”.
viven los cristianos en Irak,
Posteriormente el Patriarpor parte de ISIS, un grupo
ca sirio ortodoxo exigió dede radicales islámicos.
tener la financiación de estos
A través de una declaración,
grupos extremistas que busen representación del Patriarcan sembrar terror y dividir
cado Siriano Ortodoxo de Anal pueblo iraquí y animó a
tioquía, Efrén describió el tesus “hijos espirituales” a ser
rrible pedido de los terroristas
a los habitantes de Mosul para Patriarca sirio ortodoxo Ignacio Efrén II solidarios con los demás.
“Oramos para que la paz y
que abandonen sus casas y rela seguridad prevalezcan en la región. También
nuncien a su fe, o tener que pagar el impuesto
oramos para que el sufrimiento de todas las
“jizia” si quieren preservar sus vidas. Ante la
personas de Irak termine de modo que puedan
negativa, los cristianos se vieron obligados a
vivir en paz y con dignidad”, concluyó.
dejar la ciudad Mosul.
Cabe recordar que dentro de las últimas
“Condenamos enérgicamente estos actos
acciones del grupo ISIS se encuentra la desterroristas dirigidos contra nuestro pueblo cristrucción de la tumba del profeta Jonás, el
tiano, el clero y los laicos. Rechazamos la
jueves 24 de julio, la cual estaba en una
quema de iglesias y su completa destrucción.
mezquita y que era un lugar sagrado tanto para
Exigimos acciones inmediatas para poner fin a
musulmanes como para cristianos.
estos ataques y amenazas”, mencionó el Patriarca.
Etiquetas: cristianos perseguidos, Irak,
Luego, hizo un llamado a la comunidad
Estado Islámico – aciprensa
ROMA, 26 Jul. 14 / 04:53 am
ACI/EWTN Noticias).—El Pa-

Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de la Encarnación
del Hijo de Dios, al Corazón Inmaculado de María. Peñablanca–Chile. 2 de abril de 1987
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Conflicto palestino-israelí en Gaza
28/07/2014 – AGENCIAS INTERNACIONALES—Al menos diez personas, en

su mayoría menores, murieron hoy
lunes y 40 resultaron heridas en
varias explosiones, uno en un parque al norte de la ciudad de Gaza, y
otro en clínicas hospitalarias, informaron fuentes sanitarias.
El portavoz del Ministerio de Sanidad en Gaza, Ashraf al Qedra,
señaló que uno de los bombardeos
tuvo como blanco un parque situado al oeste del campo de refugiados Un palestino recorre los escombros de una casa tras un ataque en Deir
al-Balah, en la Franja de Gaza
de Shati, mientras que el segundo
hospitalizadas después de ese ataque, que fue
fue sobre clínicas externas del hospital Shifa
el golpe más duro asestado a la población civil
de Gaza.
en Israel desde el comienzo de la guerra contra
En el primero de los ataques testigos dijeHamas, el 8 de julio.
(laprensa.com)
ron a EFE que un avión no tripulado del
Ejército israelí lanzó un proyectil contra una
Estas y otras noticias similares leemos en
zona donde se encontraban en ese momento
los diarios sobre el conflicto Palestino-Israelí.
varios niños jugando.
Podemos imaginarnos el dolor y la tristeza
De acuerdo a las fuentes, algunos de ellos
de los padres y familiares de esos pequeños
paseaban en un carro cuando impactó el obús,
sacrificados sin culpa alguna.
que dejó sus cuerpos mutilados y gran cantiPero queremos conocer que dice Jesús al
dad de sangre en el suelo, según constató EFE
respecto tomado de uno de los Cuadernos de
en el lugar de los hechos.
María Valtorta.
El ataque dejó decenas de heridos, que
fueron trasladados a centros médicos de los
Dice Jesús:
alrededores.
«¿Te dueles de ello? Yo también. ¡Pobres
Minutos después, Israel negó que sus fuercriaturas! Los niños, a los que Yo tanto amazas hayan sido las responsables del ataque
ba, ¡que hayan de morir así…! ¡Y Yo que los
contra el hospital y el parque. Aseguró que la
acariciaba con una ternura de Padre y de
explosión ocurrió a raíz de un misil palestino
Dios que ve en el niño la obra maestra, todaque erró.
vía no profanada, de su creación…! ¡Niños
Las fuerzas israelíes determinaron que tanto
que mueren asesinados por el odio y entre un
el Hospital Shifa de Gaza como el parque
coro de odios…!
cercano sufrieron el impacto «de lanzamientos
¡Oh, no profanen los padres y las madres
errados de cohetes» por parte de los islamistas
con sus imprecaciones el holocausto inocente
de Gaza.
de sus flores tronchadas! Sepan los padres y
En tanto, al menos cuatro civiles murieron
las madres que ni una lágrima de sus pequeen Israel cuando un obús de mortero disparado
ños, ni un gemido de estos inocentes inmoladesde la Franja de Gaza cayó cerca de la
dos queda sin eco en mi Corazón. A ellos se
frontera, en la región de Eshkol (sur), anunció
les abre el Cielo, pues en nada difieren de sus
la radio militar israelí.
lejanos hermanitos muertos por Herodes en
Por lo menos otras ocho personas fueron
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odio a Mí. Estos también son muertos por
torvos Herodes, detentadores de un poder que
Yo les di con el fin de que usaran de él para bien y del que
me habrán de rendir cuenta.
Para todos vendré Yo; pero
en especial para éstos, nacidos
apenas a la vida, don de Dios,
y ya arrancados de ella por la
ferocidad, don del demonio.
Mas sabed que para lavar la
sangre contaminada que mancilla la tierra y
ha sido vertida en odio y maldición de Mí, que
soy el Amor, es precisa esta aspersión de
sangre inocente, lo único que aún sepa brotar
sin maldecir, sin odiar, lo mismo que Yo, el

Cordero, derramé mi sangre por vosotros. Los
inocentes son los pequeños corderos de la
nueva era, los únicos cuyo sacrificio, recogido por los ángeles, viene a ser completamente
grato a mi Padre.
Después vienen los penitentes. Mas, después, puesto que
aun el más perfecto de entre ellos
arrastra en su sacrificio escorias de imperfecciones humanas,
de odios, de egoísmos. Los primeros en la fila
de los nuevos redentores son los párvulos cuyos ojos se cierran entre horrores para volver
a abrirse en el Cielo sobre mi Corazón».
1° de mayo de 1943
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Atrocidades en Irak: Extremistas del Estado Islámico ejecutan niños cristianos y esclavizan mujeres
ROMA, 08 Ago. 14 / 10:50 am ACI/EWTN Noticias).—Mark Arabo, líder de la comunidad

caldea, denunció que los yihadistas del Estado
Islámico (ISIS), están decapitando niños cristianos en Mosul, colgando a sus padres y
violando a las mujeres, las cuales —informó
por otro lado un portavoz de la Media Luna
Roja—, son secuestradas para venderlas como
esclavas.
“En el parque (de Mosul) el Estado Islámico decapita sistemáticamente a los niños, poniendo sus cabezas encima de palos y cada vez
más niños están siendo decapitados. Sus madres son violadas y asesinadas y están colgando a sus padres”, denunció Arabo ante CNN.
Arabo añadió que muchos cristianos huyeron de Mosul mientras una pequeña fracción
se convirtió al Islam. “Esto es un genocidio en
todo sentido. Ellos (ISIS), están matando a
cada cristiano que ven”, denunció.
Por su parte, la Media Luna Roja denunció
el martes que el Estado Islámico detuvo “a
más de cien familias en el aeropuerto de Tel
Aftar, matando a todos los hombres y secuestrando a las mujeres y los niños”. “Se llevaron

a las mujeres cristianas y yazidíes a un lugar
desconocido con el objetivo de venderlas como
esclavas”, declaró el portavoz Mohamed al
Jozai a Iraqi News.
En junio pasado, los yihadistas del Estado
Islámico (entonces llamado Estado Islámico de
Irak y Siria-ISIS), tomaron la ciudad de Mosul,
la segunda más importante del país, expulsando en julio a los cristianos que no querían convertirse al Islam o pagar un impuesto.
El jueves 7 capturaron Qaraqosh, la mayor
ciudad cristiana de Irak, provocando la huida

En el parque de Mosul los extremistas islámicos cuelgan en las rejas las cabezas de niños y sus padres
decapitados por ser cristianos.
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de miles de personas hacia el Kurdistán iraquí,
donde se encuentran refugiados miles de cristianos y otras minorías que buscan protección.
Sin embargo, las fuerzas kurdas no han podido
detener el avance del grupo extremista.
Asimismo, tras el anuncio hecho por el
presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
dos aviones F/A-18 lanzaron bombas guiadas
por láser contra artillería del ISIS, en apoyo a
las fuerzas kurdas, así como para proteger a
las minorías cristiana y yazidí, y los intereses

de Estados Unidos. Sin embargo, descartó que
se envíen “tropas sobre el terreno”. Obama
también anunció el envío de ayuda humanitaria a los miles de desplazados.
El Papa Francisco reiteró su llamado a no
dejar de rezar por la paz en esta región y
exhortó a la comunidad internacional a poner
fin a esta tragedia humanitaria.
Etiquetas: cristianos perseguidos, extremistas musulmanes, Irak, Estado Islámico de Irak y Siria,
Persecución de cristianos en Irak – aciprensa
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Carta de un cristiano que sufre persecución
Amigos y hermanos en Jesucristo, ésta es
mi vida diaria… Siempre salgo de mi casa con
el temor de que no pueda regresar a ella. Mis
vecinos y la mayoría de personas en la ciudad
que vivo tienen una creencia religiosa diferente a la que yo vivo.
En mi país nadie tiene derecho a expresar
una fe diferente a la establecida por la ley y si
alguien encuentra a dos personas compartiendo sobre una creencia religiosa que no sea la
oficial, sin preguntar serán llevados a la cárcel
y torturados por “revelarse ante lo establecido
por la ley”.
El tan solo hablar con alguien sobre mi fe o
mis convicciones, es considerado una “blasfemia” y podría fácilmente traer problemas no
sólo para mí sino para mi familia. Vivo con
temor que miembros de mi propia familia que
no comparten mi fe me entreguen a las autoridades por “deshonrar a la familia”.
Sé que mi vida corre peligro y sé que mi fe
puede ser la razón por la que mis días en esta
tierra lleguen a su fin. Me enteré que alguien
que profesa la misma fe en Jesucristo fue

descubierto, apedreado hasta morir, dejando a
sus pequeños hijos sin padre.
Quisiera congregarme libremente con otros
que tienen la misma fe que yo tengo y compartir libremente sobre el libro que me habla
palabras de vida cada vez que lo leo. Quisiera
que mi pueblo supiera que existe un camino
verdadero y que todos por medio del sacrificio
de mi Señor podemos ser participes del regalo
más grande que un humano pueda recibir.
Quisiera gritar a los cuatro vientos mi amor
por Jesucristo, el hijo de Dios que sin importarle su condición entregó su vida por mí para
el perdón de mis pecados y me permite tener
acceso directo delante de la presencia del
único Dios.
Quisiera ésta y muchas cosas más, pero
dolorosamente mi realidad es diferente a mis
deseos, vivo en un país donde no existe la
libertad de religión y mi vida como la de
aquellos que seguimos a Jesucristo está en un
constante peligro de muerte.
(proyectoactual.com)

Llamado de la Virgen
5 de agosto de 2014—Millie Stegmann, popular
actriz argentina por sus exitosos papeles —
muchos de ellos como villana— en ficciones
de televisión, decidió cambiar de vida. Tuvo,
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según sus propias palabras en una entrevista a
la revista Pronto, una “conversión”, una experiencia que le transformó su vida en el Cerro
de la Virgen, en Salta. La actriz de 46 años,
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que protagonizó telenovelas como Perla Nesión es para todos, es un llamado a todos, es
gra, Luna salvaje, Ricos y famosos, Se dice
algo que sucede cuando uno siente que está
amor y Son amores, explica en la entrevista en
lejos de Dios. Es un camino que empezó y que
vídeo cómo y por qué ahora le dedica su vida
voy a recorrer hasta el último día de mi vida”,
a Dios.
explica la artista, que realiza
“En 2005 sentía que estaba a
junto a su hermano tareas solicontramano de todo, con lo que
darias en el Hospital de Niños
amo esta profesión y lo que
y el Rivadavia, cuidando los
vine luchando 20 años y todo lo
jardines de los patios internos.
que hice en este medio. Tenía
“Lo más importante de la obra
frustración y sentí que no iba
es la oración”, afirma.
por ahí. Había algo más hondo
Esto es algo que surge del
y profundo que decía ‘esto no
amor. Y lo hago porque así lo
es por acá’. Sentía ‘no puedo
siento, no para que se me recoMillie Stegmann
más’. Siempre desde mi lugar
nozca por eso. El servicio es
cristiano no practicante sentía que volvía a ese
algo que nace de mi creencia en Dios. Adelugar que yo llamaba rezo. Ahí recibí el llamamás, me encanta trabajar en jardinería y con
do de una prima mía que me invitó a Salta. Yo
las plantas. Me hace bien. Ese es mi trabajo. Y
tuve una conversión, esa es la palabra. En el
también rezar”, comenta.
cerro está la Virgen. Vas a ese lugar y ese lugar
Y ahonda en su cambio: “Esto que estoy
es sagrado. Ese amor es María, Jesús y todo
viviendo para mí es la verdad. El amor de
Dios. Lo que más puedo contar hoy es que me
Dios, a Jesús y a la Virgen María. Siempre fui
sentí amada”, relata Millie.
cristiana y católica. En mi caso, digo converAdemás, profundiza: “Sentía que me desión porque sucedió que se me reveló el amor
cían: ‘Milagros, te amo y sos mi hija’. Siento
de Dios, Jesús y María. Pude escuchar ese
que voy por la vida con ese amor y ese abrazo
llamado”.
todos los días. No me quita estar terrenalmen“Hay veces que me pregunto: ‘¿Por qué
te, pero sé que de la mano de Él y de María
todo esto que me pasa no tiene lugar en los
sobre todo, el camino es totalmente distinto.
medios?’. Sé que va aparecer algún lugar donEmpecé a encontrar paz. Lo que me vino a
de pueda expresar todo lo que siento. Pero, lo
enseñar Dios es el amor. Por primera vez en
que también sé es lo que no puedo hacer, y eso
mi vida me sentí amada y a partir de ese
es lo importante. Mi conversión al servicio de
sentimiento, me transformó a mí y me está
los otros me hizo sentir que Dios me regaló
enseñando a amar desde el momento en el que
una vocación como actriz”, dice.
trato de ser mejor, o sacándome cosas mías
Sobre su carrera, Stegmann revela: “Soy la
que no me hacían bien. Entonces, esas cosas
primera que vive con sorpresa este camino y
se van purificando y si pasa eso es gracias a
esta conversión. Comparto que hacer de mala
Dios porque sola no podría realizar ese trabacondiciona mi carrera, por eso puedo salirme
jo”,
de la ficción y puedo volver a hacer conduc“Mi consagración a Dios y la Virgen tiene
ción, estar en los medios en un programa
que ver con que se me reveló el amor de Dios
solidario, podría hacer muchas otras cosas que
en mí. Para mí, fue el Espíritu que se manifesno me colocan en eso que ya no siento hacer.
tó. Fue el Espíritu en su totalidad. Es como si
Quisiera hacer un programa con los valores de
tuviera eso para decir. Es sentir que con mi
la fe, en donde pueda contagiar el bien, la
conversión volví a Dios y empecé a vivir
alegría y la fe. Donde se pueda decir a la gente
diferente. De esa manera, la mirada es distinta
que vale la pena hacer el bien, que está bueno
y ese amor que siento va transformando todo.
y que tenemos un montón para dar”.
Todo en mí y en el afuera. Es algo que me pasó
a mí. Pude escuchar ese llamado. La conver(Camino católico)
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Mi testimonio de Peñablanca
Año 1984, plena época del pronunciamiento militar en Chile, que para muchos fue una
franca dictadura. Tiempos difíciles de persecuciones y matanzas que trajeron al país rencores, odios, dolor e injusticias, que aún después de tanto años los familiares de los involucrados no olvidan a sus seres queridos desaparecidos, porque nunca se supo la suerte
corrida de muchos de ellos.
Desgraciadamente el Gobierno de Salvador
Allende nos llevó a ese extremo. La pobreza,
la falta de alimentos y trabajos, las constantes
marchas y huelgas y un descontento general
paralizaron a Chile
No quedaba otra alternativa que acudir a las
fuerzas armadas. En medio de ese ambiente
nada de tranquilizador, el 12 de junio de 1983,
sucede algo extraordinario en Peñablanca
(Monte Carmelo), Quilpué. Nuestra Madre
Santísima, la Dama Blanca de la Paz, como
Ella pide que la llamen, nos visita trayéndonos, paz, amor, esperanza y alegría, algo que
todos los chilenos añorábamos. Durante cinco
años estuvo presente en cuerpo y alma y sigue
espiritualmente hasta hoy. Fueron aproximadamente quinientas Apariciones con mensajes
importantísimos para la Iglesia y el mundo en
general. Allí tuve la oportunidad de conocer
personalmente al padre Miguel Contardo Egaña, un santo, valiente e intachable sacerdote
preocupado del vidente. Su presencia me daba
la seguridad la más amplia seguridad que todo
lo que sucedía en Peñablanca era de Dios.
Respecto al vidente no puedo referirme con
mucho detalle porque lo conocí poco. Dios
escoge sus instrumentos. Si el vidente Miguel
Ángel Poblete falló, fue simplemente porque
la Iglesia no se preocupó de él como debió
hacerlo. Muy bien se sabe que a los videntes
hay que cuidarlos, porque están más expuestos
a que el Demonio se apodere de ellos, más aún
tratándose de una Aparición de la Santísima
Virgen.
Ahora quiero entregar mi testimonio que
tantas veces he estado por hacer; Estando de
vacaciones en Algarrobo, un sábado de febre34

ro subí al Cerro de Peñablanca con Norita
Matte Garcés y uno de sus nietos. Íbamos a
dejarle comida a una familia muy necesitada
que vivía cerca del lugar de las Apariciones.
Puesto que en se tiempo todo el Santuario
estaba aún en construcción, pudimos llegar
con la camioneta en que viajábamos cerca del
Olivo donde Ella se Aparecía. Por seguridad
como la camioneta iba cargada, me pidió Norita que nos turnáramos para poder ir a rezar a
la Capilla. Mientras ella iba, me quedé rezando el Rosario.
Cuando iba en el Quinto Misterio Glorioso,
levanto la vista y a escasos metros, veo a la
Dama Blanca de la Paz, toda de blanco, con
los brazos abiertos como en la Medalla Milagrosa, elevada más o menos a cuarenta centímetros del suelo, de una belleza indescriptible. Creí que era una visión, que no era real.
Cerré los ojos y al abrirlos allí estaba. Traté de
bajarme de la camioneta y… había desaparecido. Esto me sucedió cuando ya habían cesado las Apariciones. Le prometí a la Santísima
Virgen ir a dar mi testimonio de Su presencia
al Obispo de Valparaíso, Monseñor Francisco
de Borja Valenzuela. Me fue mal. Él no descartó que fuera un Arcángel. Luego fui a dar
mi testimonio a la Parroquia de Algarrobo y
hablé en el confesonario con el padre Jaime
Fernández. No me creyó. Sólo me dijo: “La
media suegra que nos salió”.
Me da mucha pena y desilusión la reacción
de la Iglesia respecto a las Apariciones de la
Dama Blanca de la Paz, pues los mensajes
para los sacerdotes, “sus hijos predilectos”,
eran muy fuertes y nos comunicó la tremenda
crisis de la iglesia y los castigos de la humanidad si no cambiamos. Me duele mucho que
en nuestro país no se haya hecho un estudio
más profundo y minucioso de todos los mensajes porque se están cumpliendo. Ella advirtió que va a ser reconocida un poco tarde. Mi
alegría es saber que ha sido reconocida como
Dama Blanca de la Paz en varios países de
Sudamérica. ¡Gracias Madre mía por el maravilloso e inolvidable regalo que me hiciste!
ISABEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
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Pañito de sanación
El día 4 de agosto de 1987, mi abuelito
ingresó a la Asistencia Pública de Urgencia.
Diagnóstico: Derrame cerebral.
Toda la familia empezamos a rezar y a
encomendarlo especialmente a la Santísima
Virgen para que obtuviera la salud del cuerpo
y del alma, ya que aunque era católico, no
practicaba.
Lo extraordinario fue que el día posterior a
la extremaunción (el día 15) y estando en
estado de coma, empezó a evolucionar en
forma positiva mejorando el cien por ciento.
Un médico que había visto el Scanner al cerebro dijo que las probabilidades de vida eran
muy escasas y que si se recuperaba quedaría
en estado vegetal.
Actualmente ya está en casa terminando su
recuperación total gracias a Nuestra Madre, a
las oraciones y un pañito bendito de sanación
de Peñablanca.
Si no fuera cierta la Aparición de Nuestra
Señora en Peñablanca, nosotros no hubiéramos alcanzado este favor tan grande y también
el don de la Fe, ya que antes de las Apariciones, nuestra fe y nuestra vida espiritual era
totalmente tibia.
Gracias Dios mío, por elegir Chile para
enviar a Nuestra Santísima Madre y por permitimos creer en sus Santas Apariciones.
CLAUDIA SEGOVIA
Santiago

Testimonio de música celestial
Esto ocurrió en el tiempo de las apariciones.
Un cierto día, durante una aparición, había un
sobrino mío que lo noté muy callado e inclinado como escuchando algo; yo me acerqué a él
y le dije, “¿qué te pasa?”. Él me hizo con el
dedo en la boca que me quedara callada. Me
quedé en silencio junto a él y empecé a oír lo
que él escuchaba. Me di cuenta que había una
música muy especial que no venía de ningún
parlante ni radio y un coro precioso de voces

que pensé que eran ángeles.
(Si contara más cosas que me han sucedido,
llenaría un cuaderno).
Gracias, Madre Santísima. Yo creo que Tú
estás aquí con el Señor y los Angeles. Bendición al Cerro de Nuestra Madre.
DELIA ROMERO V.
Santuario del Monte Carmelo de Peñablanca
3 de agosto de 2002

Testimonio de sanación
Comencé con dolores muy fuertes a la cabeza, más allá de una simple jaqueca. Al ir a ver
médico me dijo que mediante un scanner podría saber qué me ocurría.
Al practicarlo, detectaron un tumor cerebral
que era demasiado riesgoso para mi salud, y
debería intervenirme quirúrgicamente para evitar que siguiera creciendo afectando mi salud.
Después de intervenirme por primera vez, me
costó mucho recuperarme; dos meses después
tuve que volver a intervenirme para poder
seguir viviendo.
Entre tanto, mi madre se enteró que aquí en
Peñablanca la Mamita Virgen puede ayudarme
a sanar, y fue tanta la alegría de ella que,
apenas pude salir del hospital y recuperarme
parcialmente, me ha traído a este santo lugar,
donde ella ha pedido por mi salud haciendo
una manda por mí.
Yo he llegado con cierta incertidumbre con
respecto a este lugar. En cuanto a mi salud,
llegué con ataques, desmayos, dolores de cabeza insoportables. Pues, con todo esto, vez que
venía a este lugar, mi salud fue mejorando
considerablemente, hasta que hace dos días
atrás, me ha informado el médico que el 90%
de mi tumor ha desaparecido totalmente y el
resto se encuentra carbonizado.
Del tiempo que ha transcurrido desde mi
primera operación hasta este día, han transcurrido aproximadamente tres años con cuatro
meses.
C.M.S.
6 de Junio de 2002
Santuario Monte Carmelo de Peñablanca
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MENSAJES
Hay teologías que se hacen llamar la teología liberal. Han llevado a muchas almas a la
confusión y a la perdición. Por eso se ha vuelto a dar el mensaje de La Salette, que muchos no
entienden. Muchos se horrorizan y dicen que no es vocablo de la Santísima Virgen; que la Virgen es
ternura y amor, y que Dios es misericordioso. Todos quieren, todo ser humano quiere … Ha llegado
al colmo la soberbia de todos nosotros; queremos mandar los designios del cielo, quieren hacer que el
Padre sea a nuestra semejanza, pero no es así.
El Padre es amor, pero también la cólera va a venir, porque el hombre ya no se merece más
las bendiciones del cielo, por la impiedad, por el orgullo, por la mentira, por la calumnia y la maldad.
Él ha mandado a su Hijo y lo han matado, pero Él resucitó, pero aún muchos no creen y niegan, tiran
blasfemias a Dios.
Y no sean fariseos al juzgar, porque Cristo también criticó a los fariseos. Aquellos no hacían
lo que el Padre había mandado. Sí, el Padre manda y no se le obedece.
He ahí la respuesta de algunos mensajes y no se escandalicen por aquéllos, porque es la verdad
que viene del cielo.
Recuerden los obstáculos que hubo en Fátima y Lourdes, ¿acaso no son iguales? En aquellos días
era el gobierno, pero hoy, la Iglesia se está prostituyendo con muchos ideólogos, ¿qué significa?
Dios es infinito amor, pero llegará el día que la humanidad dejará todo y se elevará y Dios
se acordará de aquéllos. Dios se acordará de la gran ramera y ahí la juzgará.
Caminad bien por el buen camino; no se equivoquen. Haced todo lo que les pide; haced caso
a todo lo que les diga, pero no sean como ellos.
Yo soy la Madre del Creador que se hizo hombre, el Hijo del Altísimo. No suelo enriquecer a
alguna persona que va por mal camino; tengo que decirle lo mal que va y reprocharle para que cambie
al nuevo camino. Los Ministros de mi Hijo, son muy pocos los que van por buen camino. Muchos van
por el mal camino.
Me duele mucho decirlo, el mensaje que Yo he dado en La Salette; pero no cambian. No hay
palabras malas, porque lo que esté malo hay que decirlo, para que el pueblo, aquella alma se convierta.
Hay que hacerse pequeño en el mundo.
Hagan caso, pero no sean como ellos.
He dado muchas señales y aún no creen. El año pasado dije que iba a hacer el milagro de la
Comunión y lo hice, pero muchos no creyeron, muchos se hicieron los ciegos. Para seguir mostrándoles
que Yo estoy aquí, que me ha mandado el Todopoderoso.
No he venido a redimir a nadie, sólo vengo a exhortarlos a cambiar de vida. Les pido gran
humildad, porque Yo soy la Llena de Gracia.
Muchos están tirando blasfemias al cielo y están llenando la copa. Si supieran realmente la
verdad, llorarían a gritos y pedirían misericordia.
Nuevamente repito el mensaje del 7 de octubre en La Salette:
Muchos se avergüenzan de estas palabras. Muchos dicen que no es vocablo de la Virgen, pero
ellos quieren mandar más que el Creador. Cuando algo está mal, hay que decir lo que está mal, para
que aquella alma se libere de la atadura de satanás.
Los Sacerdotes, Ministros de mi Hijo, por su impiedad en celebrar los Santos Misterios, por su
amor al dinero, al honor y al placer, se han convertido en cloacas de impurezas y si claman venganza,
la venganza está sujeta sobre sus cabezas. Maldición a los Sacerdotes y a las personas Consagradas a
Dios, que con su mala vida y sus amores a lo terrenal, crucifican de nuevo al Señor, Nuestro Dios.
Peñablanca – Chile. 25 de agosto de 1984
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