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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

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.
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Nuestra Señora del Pilar,
Patrona de la Hispanidad

Mes de Octubre
Este mes de octubre se cumplen 17 años de la canonización de San Alberto Hurtado

por el Papa Benedicto XVl; segundo santo chileno.

Recordemos con filial devoción algunas frases que se han hecho populares, no sólo
en nuestra patria sino en el mundo entero.

“Contento, Señor, contento”. Es como un resumen de su vida alegre haciendo en
todo momento la voluntad del Señor. El gozo espiritual es un fruto del Espíritu Santo que
Dios nos regala, especialmente cuando nos confirmamos. El Padre Hurtado se encargó de
recordárnoslo en su amable sonrisa que trascendía de su persona y rebotaba en sus oyentes
y discípulos. Esa jaculatoria de entrega feliz, debiéramos repetirla continuamente, espe-
cialmente en los momentos de prueba y desolación. Es un hermoso y sencillo plan de vida
para llegar a la santidad.

Otra jaculatoria que emerge del corazón de San Alberto Hurtado es la frase: “Dar
hasta que duela”. Brillante explicación gráfica de una caridad práctica y magnánima.
Desprendernos de algo que nos cuesta e incluso nos hace falta, para dárselo a Cristo en
la figura del pobre. Ver en el prójimo la presencia de Jesús, ver en él a mi querido
superior, llamándolo “Patroncito” con respetuosa humildad.

El Padre Hurtado amó mucho a la juventud y dedicó un especial cuidado en cultivar
los sanos ideales de la adolescencia. INFUNDIÓ EN ELLOS SU CONFIANZA y descubrió la veta
del heroísmo de sus almas generosas. Supo impregnar el sublime ideal de la santidad y
del patriotismo en los jóvenes. Comprendió muy bien lo que decía San Juan Berchmans
(patrono de la juventud): “Si no me hago santo ahora que soy joven, no lo seré cuando
sea viejo”. Quiso aprovechar ese fuego de nobleza innata para encender la chispa de la
heroicidad. Es por eso que en su tiempo florecieron tanta vocaciones sacerdotales y
religiosas.

Y la frase que más lo caracterizó: “¿Qué haría Cristo si estuviera en mi lugar?”
En pocas palabras muestra el más divino de los ideales. Da la respuesta exacta y actual
del mandato de Jesús: “Sed perfectos como mi Padre celestial es perfecto”.
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Decidme Señor ¿cuál es tu
nombre?

Con profundo fervor se lo
pedía,

Y Ella dulcemente le
responde:

La Madre de Jesús,
Yo soy María.

¿De dónde vienes Tú,
decidme dónde?

Pregunta con angéli-
ca alegría.

Mientras que en la
nube el sol se
esconde

Para que brille su her-
mosa epifanía.

Yo soy el Corazón In-
maculado

Del Hijo de Dios la encar-
nación;

Este Corazón que tanto ha
amado,

Que ha sufrido la gran humillación
De sentirse de muchos despreciado
Y entregarnos así la salvación.

Soneto del monte

Un lugar muy privilegiado en su corazón fue la adoración del Santísimo Sacramen-
to, efectuada continuamente todos los días de su vida, con profundo recogimiento, muy
especialmente durante la Santa Misa.

Vivió su total consagración a María Santísima como lo describe San Juan María
Grinon de Monfort. Todo con Ella, por Ella y en Ella. Decía “Mirar a Cristo con los ojos
de María”.

Con la medalla de la Congregación Mariana junto a su crucifijo de sus votos
entregó su alma a Dios. Al Dios Eucarístico que estaba dentro de él en su última y
definitiva comunión.

Demos gracias al Señor que nos dio un nuevo santo en la persona de San Alberto
Hurtado, gran patriota y ferviente sacerdote.

P. MIGUEL CONTARDO E.
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Crónica de las Apariciones de Peñablanca

Aparición de María Santísima en Peñablanca el
9 de octubre de 1984

Ya en el Jardín y en éxtasis,
Miguel Ángel se ha persignado
y exclama: ¡Alabado sea Nues-
tro  Señor Jesucristo!

Los fieles contestan: Por siem-
pre el Señor sea alabado.

El vidente ha pedido que sólo
dos personas con micrófonos
queden dentro del Jardín Santo.
Al resto los hace salir.

EL MUNDO YA NO IM-
PLORA MISERICORDIA,
PORQUE YA NO HAY PER-
SONAS DIGNAS QUE LLE-
VEN EL PLAN DE DIOS A
UN DEFINITIVO PROGRESO
Y MÁS, LAS PERSONAS SON
MUY MALAS Y OFENDEN
MUCHO AL SEÑOR.

POR ESO, EL SANTO PA-
DRE VENDRÁ EL DÍA
CUANDO SE … EL HEMIS-
FERIO SUR, MUCHO ANTES
QUE EMPIECEN A CAER
LAS HOJAS. UN DÍA ESTA-
BLECIDO, NO ESTE AÑO,
SINO EL PRÓXIMO.

Sí, …mmm… Entonces para
eso mandaste a hacer un millón
de banderas… mmm…

El largo total: 15 centímetros
por 6 1/2.

La gruta de Massabielle debe
estar hecha para el 30 de octu-
bre, si no es así, Ella vendrá
cada cuatro meses… mmm…
dicen que van a hacerla casi
igual. Usted la pidió igualita.

Sí, la quiere igual, pero en
tamaño más pequeño.

Luego de un momento de si-
lencio, Miguel Ángel nos refie-
re:

SE VE UN PÁJARO, COMO

UNA ENORME ÁGUILA;
BLANCO, CON HOJAS AMA-
RILLAS Y VERDES, CON UN
NOMBRE EXTRAÑO. EL
PÁJARO DESCIENDE HA-
CIA UNA CANCHA ENOR-
ME. SE ABRE EL PICO DEL
PÁJARO Y LO ESPERAN MI-
LES DE BANDERAS… AMA-
RILLO Y BLANCO. EL Á-
GUILA SOLTARÁ UNA
GRAN LUZ BLANCA Y LUE-
GO QUE BAJA, BESA LA TIE-
RRA Y SALUDA CON GRAN
BONDAD A TODOS.

LUEGO ES TRASLADADO
POR UNA TORTUGA. AQUE-
LLA TORTUGA ES AZUL
CON FRANJAS BLANCAS;
TIENE CAPACIDAD PARA
CINCUENTA PERSONAS.

LUEGO ES LLEVADO POR
SU ESCOLTA HACIA UN
GRAN PALACIO PARA EN-
TREVISTARSE CON EL REY
DE LA NACIÓN Y LUEGO
HABLA A TODOS, CON VOZ
GENEROSA Y TRAE UN
MENSAJE DE PAZ Y UNIÓN.

LUZ BLANCA Y TRAE EL
ESCUDO DE MARÍA SAN-
TÍSIMA, PORQUE LA AMA
MUCHO. TRAE UN MENSA-
JE MUY HERMOSO Y TO-
DOS OIRÁN SU VOZ, POR
INTERMEDIO DE MUCHOS
CABLES, TELEVISIÓN, RA-
DIO.

LAS BANDERAS, AMARI-
LLAS COMO EL SOL Y
BLANCAS COMO LA NIE-
VE, FLAMEARÁN POR SU
LLEGADA, GOZANDO EN
LO MÁS ÍNTIMO.

EL HUEMUL Y EL CÓN-
DOR SE ALEGRARÁN POR
ESTAR AQUÍ Y TENDRÁN
PAZ CON EL ENORME SOL,
PORQUE SE ESTÁ CUM-
PLIENDO CUANTO DIGA …

LA GRAN LUZ DERRA-
MARÁ SUS BENDICIONES
POR TODA LA NACIÓN QUE
LE PERTENECE AL SOL Y
TAMBIÉN AL HUEMUL Y
AL CÓNDOR.

SERÁ UN POCO DESPUÉS
QUE EL SOL, EL HUEMUL
Y EL CÓNDOR, SE APRIE-
TEN LA MANO COMO HER-
MANOS Y LUEGO VENGA
LA LUZ Y LOS UNA FRA-
TERNALMENTE, COMO EL
MAESTRO HABÍA PEDIDO.

SERÁ UN DÍA LUNES,
ANTES QUE LLEGUE LA
CAÍDA DE LAS HOJAS DE
LOS ÁRBOLES Y SERÁ UN
DÍA GLORIOSO PARA LA
NACIÓN.

Después de este hermoso
mensaje profético que le ha sido
dado a Miguel Ángel, nos que-
damos en silencio meditando por
un momento. Luego el vidente
reza el Padre Nuestro y noso-
tros lo acompañamos. Después
dice:

Os vuelve a decir: PIDO LA
GRUTA DE MASSABIELLE
PARA EL 30 DE OCTUBRE.

Si no está lista, será obligada
de aparecer cada cuatro meses y
si no la hacen a una fecha que
Ella dice, la gruta va a tener que
ser terminada para el 28 de oc-
tubre. Primero terminen la gru-
ta, luego la capilla.
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La gruta tiene que ser idénti-
ca a la que hay en Massabielle,
pero más pequeña. Tiene que
ser la copia fiel. No se preocu-
pen, porque la mano de Dios lo
hará. Al igual que el Jardín, debe
estar listo, debió estar listo para
hoy.

Muchos critican y dicen, la
Señora esto.

MUCHOS CRITICAN QUE
YO ME ESTOY PONIENDO
PAGANA, PORQUE DESEO
LAS COSAS Y ESTABLECER
AQUÍ UN OBJETIVO: PRI-
MERO, LA PAZ EN TODO
EL MUNDO, Y SEGUNDO,
UN LUGAR AL QUE VEN-
GAN A ADORAR A DIOS Y
A VENERAR.

¿Cómo? … ¡Ah! … ¡Vene-
rar, eso! …, se me olvida. Bue-
no, a venerar el Santo Culto a su
Inmaculado Corazón.

SI ESTÁ HECHO COMO
YO OS DIGO, PARA EL
PRÓXIMO AÑO HABRÁ
UNA GRAN SORPRESA, SI
ASÍ LO DESEAN. SERÁ LLE-
NO DE GOZO PARA TODOS
VOSOTROS, UNA GRAN
SORPRESA QUE USTEDES
NO SE IMAGINAN. NO CO-
MIENCEN A SACAR DE-
DUCCIONES. AQUELLA
SORPRESA SERÁ MUY
GRANDE Y EN ESTE CERRO
SE VA A SOBREPASAR LAS
500.000 PERSONAS.

Sí … no se lo diré a nadie …
sí …

A continuación, Miguel Án-
gel le pregunta a la Santísima
Virgen:

¿Cómo le ha ido al padre Luis?
… qué bueno … mmm …
La Señora hace un aviso:
COMO MUCHAS PERSO-

NAS VIENEN A VER EL MI-

LAGRO SOLAMENTE, PARA
EL VIERNES SOLICITA UNA
GRAN VIGILIA, TODA LA
NOCHE, TODA LA MAÑA-
NA, HASTA LAS 7 DE LA
TARDE. PORQUE AQUÍ SO-
LAMENTE HABRÁ QUE
HACER SACRIFICIOS Y LA
MEJOR PENITENCIA ES
CUMPLIR LOS DEBERES DE
CADA DÍA. SI HACEN LA
VIGILIA, HARÉ EL MILA-
GRO.

La Señora dice esto:
PORQUE MUCHOS VIE-

NEN A VER LO ESPECTA-
CULAR Y NO VIENEN A
ADORAR A DIOS.

Sí… no es el milagro aún, el
que debe de dar. Este es un pe-
queño milagro que se han mere-
cido todos ustedes, por el amor
hacia el Santo Padre.

¡Gracias! le dice Miguel Án-
gel y gracias le damos nosotros
también, en silencio.

La gruta y el Jardín deben
estar terminados para el jueves
en la mañana; ya que no fue
terminado hoy, se da un plazo
más (no se está refiriendo a la
gruta de Massabielle).

Nuestra Madre nunca se eno-
ja, solamente se pone triste, por-
que no obedecen a los manda-
tos y estas palabras les va a de-
cir:

A MUCHOS LES GUSTA
MÁS RECIBIR QUE DAR. SI
LES GUSTA RECIBIR, DEN
UN POQUITO DE VOSO-
TROS Y DEN UN POQUITO
DE SU CORAZÓN A VUES-
TRO HERMANO Y A DIOS.
SI AMAN A VUESTROS HER-
MANOS, AMARÉIS A DIOS
TAMBIÉN, COMO ÉL LOS
AMA A TODOS.

Nuevamente repite la Seño-
ra:

EL SANTO PADRE VEN-
DRÁ A CHILE, DEFINITIVA-
MENTE. PIDE QUE TODO SE
ARREGLE Y QUE HAYA
PAZ EN TODO CHILE.

ORAD MUCHO POR MI
HIJO PREDILECTO QUE HE
ENVIADO A ROMA, POR-
QUE HA LLEGADO LA LU-
CHA, LA GRAN BATALLA…
SÍ (se refiere al padre Luis Fer-
nández Carnero).

Ya he dicho el día que vendrá
el Santo Padre, ahora saquen

Miguel Ángel en éxtasis



7

conclusión ustedes. El que ten-
ga oídos, escuche el mensaje
que Dios quiere mandar a toda
la humanidad. Cuando Dios hace
las cosas, no las hace a medias,
las hace enteritas. Por eso, no-
sotros debemos de correspon-
der, porque Él pone a prueba si
realmente le amamos.

Amemos a Dios y a María
Santísima y alcanzaremos la vida
eterna y el amor que se nos pide
todos los días.

Miguel Ángel reinicia su diá-
logo con la Santísima Virgen.

¡Oiga!, quería preguntarle una
cosa. ¿Sabe?, me pasaron unos
escritos en otro idioma y … se
me olvidó donde están.

¡Ah! (ríe)… sí, y hay otra
cosa … mmm … ¡Bah!, lo que
sabes Tú. Te mandaron besos,
muchos besitos de allá de San-
tiago … mmm … de parte de…

Ahora canta el Ave María y

luego nos dice: Poner oído.
HAY MUCHOS HIJOS

MÍOS QUE ESTÁN HACIEN-
DO MUCHO DAÑO Y NO
DAN SU CARA. TENED CUI-
DADO CON ELLOS, POR-
QUE SON TIBIOS Y NO
ACEPTAN CUANDO SU MA-
DRE DICE UNA COSA. QUIE-
REN HACER LO QUE ELLOS
PIENSAN Y DESTRUIR LA
OBRA DE DIOS.

PERO NADIE DESTRUYE
LA OBRA DE DIOS, PORQUE
DIOS ES INFINITAMENTE
AMOR Y PODEROSO. POR
ESO TRIUNFARÁ LA OBRA
DE DIOS Y LA IGLESIA QUE-
DARÁ ESTABLECIDA Y
NADIE PODRÁ DESTRUIR-
LA.

Hay una noticia muy buena
para la humanidad:

LA HORA A SATANÁS LE
ESTÁ LLEGANDO.

¡Gracias! Habrá que aplastarlo
más. Por eso hay que rezar mu-
cho, porque Satanás trata de in-
ducir a todos al pecado.

¡Sí!, lo haré, dice Miguel Án-
gel.

Toda rodilla se doble y toda
mano se alce, porque Él es Rey
y Señor de todo lo creado. ¡Al-
zad vuestras manos!

Pide que su Jardín y todo su
Santuario se termine de cons-
truir. Ella será la guiadora. Ella
dirá las cosas que se deben ha-
cer. Sí, así será.

¡Adiós! Miguel Ángel sale del
éxtasis y rezamos con mucho
amor Bendita sea tu Pureza.

La próxima cita será el jue-
ves 11, a las 6 de la tarde.

Extraído del libro
“SI HACÉIS LO QUE OS DIGO

HABRÁ PAZ, DE LO CONTRARIO…”
de MARÍA LUISA PAREDES

Crónica de las Apariciones de Peñablanca

Apariciones de la Santísima Virgen a través del mundo

Apariciones de Zeitun, El Cairo. Egipto

La Santísima Virgen María aparece frente a
millones de testigos, se la fotografía, se trans-
mite por televisión su presencia, recibe la apro-
bación del Patriarca (autoridad máxima) de la
Iglesia Ortodoxa Griega, ya que su aparición
se produce sobre la cúpula de la Iglesia de la
Virgen, en Zeitun, perteneciente al culto orto-
doxo.

¿Puede usted creer que esto ocurra y no sea
un hecho conocido por los cristianos de todo el
mundo como un hito fundamental de nuestra
vida religiosa?

Muchas de las apariciones de nuestro siglo
siguen el mismo destino: la condena a la no
difusión, a ser guardadas bajo siete llaves por
los medios de comunicación, a pesar del evi-

dente mensaje celestial, que de este modo se
presenta ante todos nosotros.

El Mensaje

El mensaje se repite una y otra vez: darnos
testimonio vívido de la Presencia Celestial, para
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despertar nuestra adormecida Fe y nuestra con-
ciencia de la existencia de Dios, cercana, coti-
diana.

En el caso de Zeitun, María se presenta ante
nosotros en todo su esplendor, Magnífica, Rei-
na. No solo la admiraron los millones de testi-
gos que se reunieron noche tras noche a verla
en vivo (parafraseando a los medios de comu-
nicación modernos), sino también las transmi-
siones televisivas que se efectuaron del fenó-
meno Místico de Su Presencia, y las miles de
fotografías tomadas por los visitantes. A dife-
rencia de muchas otras apariciones, aquí no
hubo mensajes ni videntes que reciban mensa-
jes, sino que su Presencia física fue el mensaje:
“aquí está vuestra Madre Celestial, admíren-
me, ámenme, soy la Inmaculada Concepción,
soy la Pastora de estos tiempos”, parecía decir
María desde la cúpula de la Iglesia de El Cairo.
¿Qué mejor mensaje que ver a María presente,
frente a todos nosotros?

El momento

La aparición dio inicio en 1968, el año de la
muerte del Padre Pío de Pietrelcina, también
una época de avance del comunismo ateo en el
mundo, según advirtió María en Fátima en
1917. Una época de fuertes tensiones bélicas
en oriente medio.

El fenómeno Místico se extendió por más de
un año. María se aparecía varias noches a la
semana, variando los horarios, en algunos ca-
sos duraba minutos y en otras oportunidades
muchas horas.

Los testigos

Inicialmente, la noche del 2 de abril de 1968,

unas pocas personas se admiraron de ver a una
mujer rodeada de un halo de luz, flotando so-
bre la cúpula circular de la Iglesia: unos traba-
jadores que estaban cerca del lugar, paseantes
circunstanciales. Rápidamente, a medida que
pasaban los días y se repetía el fenómeno,
comenzó a acumularse una multitud creciente
de Católicos, Musulmanes, gentes de todos los
credos y razas.

Llegado un momento se agolpaban multitu-
des de hasta un cuarto de millón de personas
por noche, que admiradas veían a Nuestra
Madre Celestial flotar sobre el techo de la Igle-
sia.

Transmisiones televisivas y fotografías que
recorrieron los diarios de todo el mundo en
aquella época, dieron testimonio de semejante
obsequio Celestial.

¿Qué ocurría allí frente a esas multitu-
des?

Muchas veces precedido por el vuelo de
palomas blancas, iluminadas, otras veces por
destellos de luz, se producía la aparición de
María, envuelta en luz, posada, flotando o ca-
minando por encima de la cúpula circular de la
Iglesia.

Muchas veces se la veía en posición de ora-
ción, otras veces bendecía a los asistentes, y en
varias oportunidades se presentó con el Niño
Jesús en sus brazos.

La multitud permanecía extasiada, no pu-
diendo reaccionar frente a semejante belleza.
Las palomas describían círculos por encima de
María, o formaban cruces en el cielo permane-
ciendo en posición estática, sin mover sus alas,
y desapareciendo instantáneamente, del mis-
mo modo que aparecían.

Muchas veces descendía una bruma sobre
los asistentes, mientras en otras oportunidades
todo el lugar fue invadido por un masivo per-
fume a incienso, descrito como si miles de
incensarios se encendieran frente a la Iglesia
del culto Ortodoxo, instantáneamente.

También otros fenómenos luminosos se pro-
ducían durante las apariciones, como la ilumi-
nación de la Cruz de la Iglesia, o la presencia
de una Cruz de Luz sobre María durante su
aparición.
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¿Por qué la Iglesia de Zeitun?

La tradición indica que en ese lugar se detu-
vo a descansar la Sagrada Familia, durante su
huida a Egipto frente a la persecución desatada
en Galilea contra los hijos primogénitos de
aquellas épocas, persecución hecha contra el
Niño Jesús y advertida por un llamado Celes-
tial a María y José. Más allá de ello, María
elige distintos lugares del mundo para sus apa-
riciones, remarcando que todos somos hijos de
Dios y de su Madre.

¿Qué dijeron las autoridades religiosas?

Debido a que la Iglesia sobre la que apareció
María pertenece al Culto Cristiano Griego Or-
todoxo, fueron sus autoridades quienes debie-
ron discernir sobre la autenticidad de las apa-
riciones.

Considerando lo masivo de las manifesta-
ciones y la incalculable cantidad de gente que
presenció el hecho (millones de personas, a lo
largo de las muchas noches en que María se
manifestó allí), la Iglesia Ortodoxa aprobó de
forma plena el carácter sobrenatural y Divino
del fenómeno.

Más allá de ello, María se presentó allí no
solo para cristianos ortodoxos, sino para todos
sus hijos, como su Hijo Jesucristo se lo indicó
claramente al Apóstol Juan, al pie de la Cruz.

¿Cómo reaccionó el mundo
de la época?

La noticia dio la vuelta al globo,
e invadió los noticieros y los dia-
rios del mundo. Sin embargo, la
falta de Fe y la tendencia a ubicar
los hechos de Dios como una no-
ticia más, dieron la espalda rápi-
damente a semejante manifesta-
ción de llamado celestial.
Como sabemos, los centímetros y
páginas que se le asignan a una
noticia califican la importancia del
tema en la realidad cotidiana de
los tiempos que vivimos.
¿Cómo poner a la Madre de Dios
como una noticia más, que pasa
por los titulares, y deja paso a otras

noticias banales, sin cambiar nuestra forma de
vivir o ver el mundo?

Sin embargo, muchas personas que presen-
ciaron el hecho, o que recibieron testimonio
posterior, vieron la Presencia de María como
un llamado desesperado a la Conversión, al
regreso a la Vida en Dios.

¿Cuál debe ser nuestra reacción ante este
hecho?

Una vez más, el Cielo nos llama de este
modo a creer en su Presencia cercana, en su
llamado. Cada uno debe poner en el centro de
su vida a Dios, desplazando todos los ídolos
que nos han sido impuestos por la sociedad
moderna: el dinero, los placeres, la comodi-
dad, la seguridad, el egoísmo.

María, que recibe de la Santísima Trinidad
la misión de llevarnos de la mano en estos
tiempos perversos, se presenta como Madre
desesperada por la insistencia de sus hijos en
negar al Creador. Ella se esfuerza en mostrar-
nos el camino, ya que nuestra ceguera requiere
un empujón Celestial, para volver a la senda
que los Evangelios tan claramente nos marca-
ron: como Jesús nos enseñó con Su Muerte en
la Cruz, estamos en esta vida para ganarnos la
verdadera gracia de nuestro Padre: la vuelta a
la Patria Celestial, la salvación de nuestras al-
mas.

Iglesia de Zeitun

Apariciones de la Santísima Virgen a través del mundo
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Según documentos del si-
glo XIII, el Apóstol Santia-
go, El Mayor, hermano de
San Juan, viajó a España a
predicar el evangelio (año 40
d.C.), y una noche la Virgen
María se le apareció en un
pilar.

La tradición nos cuenta
que Santiago había llegado
a Aragón, el territorio que se
llamaba Celtiberia, donde
está situada la ciudad de Za-
ragoza, y una noche, estan-
do en profunda oración jun-
to a sus discípulos a orillas
del río Ebro, la Santísima
Virgen María se manifestó
sobre un pilar, acompañada
por un coro de ángeles, (ella aun vivía en Pa-
lestina).

La Virgen le habló al Apóstol pidiéndole
que se le edificase ahí una igle-
sia con el altar en derredor al
pilar y expresó: “Este sitio per-
manecerá hasta el fin del mun-
do para que la virtud de Dios
obre portentos y maravillas por
mi intercesión con aquellos
que imploren mi ayuda”.

El lugar, ha sobrevivido a
invasiones de diferentes pue-
blos y a la Guerra Civil espa-
ñola de 1936-1939, cuando
tres bombas cayeron sobre el
templo y no estallaron. Tam-
bién se cree que la Virgen le
dio al Apóstol una pequeña es-
tatua de madera.

Luego de la aparición, San-
tiago junto a sus discípulos co-
menzaron a construir una ca-

pilla en donde se encontra-
ba la columna, dándole el
nombre de “Santa María del
Pilar”. Este fue el primer
templo del mundo dedicado
a la Virgen. Después de pre-
dicar en España, Santiago
regresó a Jerusalén. Fue eje-
cutado por Herodes Agripas
alrededor del año 44 d.C.
siendo el primer apóstol
mártir, luego del suceso sus
discípulos tomaron su cuer-
po y lo llevaron a España
para su entierro. Siglos des-
pués el lugar fue encontra-
do y llamado Compostela
(campo estrellado).
El primer santuario sobre

la tumba de Santiago la ordenaron construir el
rey Alfonso II, El Casto, de Asturias, y el obis-
po Teodomiro en el siglo IX. Hoy se encuentra

una magnífica catedral en si-
tio.

El milagro del cojo Miguel
de Calandra

Entre los muchos milagros
ocurridos en el sagrado lugar
donde la Virgen se apareció,
sobresale el del cojo de Ca-
landra. A este hombre le fue
amputada una pierna en 1637
y en 1640 la pierna volvió a
aparecer entera en su cuerpo.
Hay varias versiones de como
aconteció el suceso, pero lo
importante es que sí hubo un
milagro. Algunos dicen que
sucedió cuando se le colocó
aceite de la lámpara de la Vir-

Apóstol Santiago, el Mayor

Nuestra Señora del Pilar

12 de octubre
Nuestra Señora del Pilar

Historia de la Aparición en vida  de Nuestra Señora al apóstol Santiago
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gen del Pilar, otros dicen que ocurrió mientras
soñaba que visitaba la basílica. Cientos de
personas fueron testigos de este acontecimien-
to y actualmente en la pared derecha de la
basílica hay un cuadro que relata el prodigioso
suceso.

Esta maravillosa basílica tiene once cúpulas
y cuatro torres. La Capilla del Pilar es el lugar
en el cual se sitúa la columna sobre la que se
apareció la Virgen a Santiago. Según la tradi-
ción era una construcción externa al templo y
que luego cuando se reformó el lugar fue inte-
grado en el interior de la basílica.

El lugar más sagrado del templo es la santa
columna sobre la cual se apareció la Virgen. El
pilar es de jaspe, mide casi 2 metros y la pe-
queña estatua es de madera y tiene 38 cm.

Oración

Omnipotente y eterno Dios que te dignaste
disponer que la sacratísima Virgen María, Ma-
dre tuya, entre coros de ángeles sobre esta
Columna de mármol, enviada del Cielo, vinie-
ra viviendo en carne mortal. Y que esta iglesia

Basílica de Nuestra Señora del Pilar

fuese edificada para su honra por el protomártir
de los apóstoles, Santiago, y sus discípulos; te
suplicamos por sus méritos e intercesión, nos
concedas alcancemos fácilmente lo que con
toda confianza pedimos. Tú que vives y reinas
con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo,
por todos los siglos de los siglos.

Amén.

¿Quiénes son los ángeles custodios?

Dios ha asignado a cada hombre un ángel
para protegerle y facilitarle el camino de la
salvación mientras está en este mundo. Afirma
a este respecto San Jerónimo: “Grande es la
dignidad de las almas cuando cada una de ellas,
desde el momento de nacer, tiene un ángel
destinado para su custodia”.

En el antiguo testamento se puede observar
cómo Dios se sirve de sus ángeles para prote-
ger a los hombres de la acción del demonio,
para ayudar al justo o librarlo del peligro, como
cuando Elías fue alimentado por un ángel (1
Reyes 19, 5.)

En el nuevo testamento también se pueden

observar muchos sucesos y ejemplos en los
que se ve la misión de los ángeles: el mensaje
a José para que huyera a Egipto, la liberación
de Pedro en la cárcel, los ángeles que sirvieron
a Jesús después de las tentaciones en el desier-
to.

La misión de los ángeles custodios es acom-
pañar a cada hombre en el camino por la vida,
cuidarlo en la tierra de los peligros de alma y
cuerpo, protegerlo del mal y guiarlo en el difí-
cil camino para llegar al Cielo. Se puede decir
que es un compañero de viaje que siempre está
al lado de cada hombre, en las buenas y en las
malas. No se separa de él ni un solo momento.
Está con él mientras trabaja, mientras descan-
sa, cuando se divierte, cuando reza, cuando le

2 de octubre
Ángeles Custodios

Cada persona tiene un ángel custodio: Nuestros Guardaespaldas Celestiales
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pide ayuda y cuando no
se la pide. No se aparta de
él ni siquiera cuando pier-
de la gracia de Dios por el
pecado. Le prestará auxi-
lio para enfrentarse con
mejor ánimo a las dificul-
tades de la vida diaria y a
las tentaciones que se pre-
sentan en la vida.

Muchas veces se pien-
sa en el ángel de la guarda
como algo infantil, pero
no debía ser así, pues si
pensamos que la persona
crece y que con este cre-
cimiento se tendrá que en-
frentar a una vida con ma-
yores dificultades y tentaciones, el ángel cus-
todio resulta de gran ayuda.

Para que la relación de la persona con el
ángel custodio sea eficaz, necesita hablar con
él, llamarle, tratarlo como el amigo que es. Así
podrá convertirse en un fiel y poderoso aliado
nuestro. Debemos confiar en nuestro ángel de
la guarda y pedirle ayuda, pues además de que
él nos guía y nos protege, está cerquísima de
Dios y le puede decir directamente lo que que-
remos o necesitamos. Recordemos que los án-
geles no pueden conocer nuestros pensamien-
tos y deseos íntimos si nosotros no se los ha-
cemos saber de alguna manera, ya que sólo
Dios conoce exactamente lo que hay dentro de
nuestro corazón. Los ángeles sólo pueden co-
nocer lo que queremos intuyéndolo por nues-
tras obras, palabras, gestos, etc.

También se les pueden pedir favores espe-
ciales a los ángeles de la guarda de otras per-
sonas para que las protejan de determinado

peligro o las guíen en una
situación difícil.

El culto a los ánge-
les de la guarda comenzó
en la península Ibérica y
después se propagó a otros
países. Existe un libro
acerca de esta devoción en
Barcelona con fecha de
1494.

Cuida tu fe

Actualmente se ha-
bla mucho de los ángeles:
se encuentran libros de
todo tipo que tratan este
tema; se venden “angeli-

tos” de oro, plata o cuarzo; las personas se los
cuelgan al cuello y comentan su importancia y
sus nombres. Hay que tener cuidado al com-
prar estos materiales, pues muchas veces dan a
los ángeles atribuciones que no le correspon-
den y los elevan a un lugar de semi-dioses, los
convierten en “amuletos” que hacen caer en la
idolatría, o crean confusiones entre las inspira-
ciones del Espíritu Santo y los consejos de los
ángeles.

Es verdad que los ángeles son muy impor-
tantes en la Iglesia y en la vida de todo católi-
co, pero son criaturas de Dios, por lo que no se
les puede igualar a Dios ni adorarlos como si
fueran dioses. No son lo único que nos puede
acercar a Dios ni podemos reducir toda la en-
señanza de la Iglesia a éstos. No hay que olvi-
dar los mandamientos de Dios, los mandamien-
tos de la Iglesia, los sacramentos, la oración, y
otros medios que nos ayudan a vivir cerca de
Dios.

Donaciones vía Transferencia Bancaria de fondos

Banco: Banco de Crédito e Inversiones, Oficina Central, Santiago – Chile
Cuenta Corriente N° 101 94 002 Titular: Fundación Montecarmelo
Rut: 71.209.800-7

Confirmar transferencias a correo electrónico:
prodriguez@lasachiras.cl,   y/o   contacto@fmontecarmelo.cl
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Santo Domingo busca las ovejas per-
didas

Domingo de Guzmán era un santo sacerdote
español que fue al sur de Francia para conver-
tir a los que se habían apartado de la Iglesia
por la herejía albingense.

Domingo trabajó por años en medio de estos
desventurados. Por medio de su predicación,
sus oraciones y sacrificios, logró convertir a
unos pocos.. Domingo dio inicio a una orden
religiosa para las mujeres jóvenes convertidas.
Su convento se encontraba en Prouille, junto a
una capilla dedicada a la Santísima Virgen.
Fue en esta capilla en donde Domingo le supli-
có a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sen-
tía que no estaba logrando casi nada.

La Virgen se le apareció en la capilla. En su
mano sostenía un rosario y le enseñó a Domin-
go a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el
mundo, prometiéndole que muchos pecadores
se convertirían y obtendrían abundantes gra-
cias.

Domingo salió de allí lleno de celo, con el
rosario en la mano. Efectivamente, lo predicó,
y con gran éxito por que muchos albingenses
volvieron a la fe católica.

Las promesas de la Virgen a los que re-
cen el rosario

Un creciente número de hombres se unió a
la obra apostólica de Domingo y, con la apro-
bación del Santo Padre, Domingo formó la
Orden de Predicadores (mas conocidos como
Dominicos). Con gran celo predicaban, ense-
ñaban y los frutos de conversión crecían. A
medida que la orden crecía, se extendieron a
diferentes países como misioneros para la glo-
ria de Dios y de la Virgen.

El rosario se mantuvo como la oración pre-
dilecta durante casi dos siglos. Cuando la de-

voción empezó a disminuir, la Virgen se apa-
reció a Alano de la Rupe y le dijo que reviviera
dicha devoción. La Virgen le dijo también que
se necesitarían volúmenes inmensos para re-
gistrar todos los milagros logrados por medio
del rosario y reiteró las promesas dadas a Sto.
Domingo referentes al rosario.

Promesas de Nuestra Señora, Reina del
Rosario, tomadas de los escritos del Bea-
to Alano:

  1. Quien rece constantemente mi Rosario,
recibirá cualquier gracia que me pida.

  2. Prometo mi especialísima protección y
grandes beneficios a los que devotamente
recen mi Rosario.

  3. El Rosario es el escudo contra el infierno,
destruye el vicio, libra de los pecados y
abate las herejías.

  4. El Rosario hace germinar las virtudes para
que las almas consigan la misericordia di-
vina. Sustituye en el corazón de los hom-
bres el amor del mundo con el amor de

7 de octubre
Nuestra Señora del Rosario

La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Sto. Domingo a rezar el Rosario en el año 1208
y le dijo que propagara esta devoción sobre los moros en la famosa Batalla de Lepanto...
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Dios y los eleva a desear las cosas celestia-
les y eternas.

  5. El alma que se me encomiende por el Ro-
sario no perecerá.

  6. El que con devoción rece mi Rosario, con-
siderando sus sagrados misterios, no se verá
oprimido por la desgracia, ni morirá de
muerte desgraciada, se convertirá si es
pecador, perseverará en gracia si es justo y,
en todo caso será admitido a la vida eterna.

  7. Los verdaderos devotos de mi Rosario no
morirán sin los Sacramentos.

  8. Todos los que rezan mi Rosario tendrán en
vida y en muerte la luz y la plenitud de la
gracia y serán partícipes de los méritos
bienaventurados.

  9. Libraré bien pronto del Purgatorio a las
almas devotas a mi Rosario.

10. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo
de una gloria singular.

11. Todo cuanto se pida por medio del Rosario
se alcanzará prontamente.

12. Socorreré en sus necesidades a los que
propaguen mi Rosario.

13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que
todos los cofrades y devotos tengan en vida
y en muerte como hermanos a todos los
bienaventurados de la corte celestial.

14. Los que rezan Rosario son todos hijos míos
muy amados y hermanos de mi Unigénito
Jesús.

15. La devoción al Santo rosario es una señal
manifiesta de predestinación de gloria.

Recomendado por la Virgen en diversas
apariciones

A la Virgen María le encanta el rosario. Es
la oración de los sencillos y de los grandes. Es
tan simple, que está al alcance de todos; se
puede rezar en cualquier parte y a cualquier
hora. El rosario honra a Dios y a la Santísima
Virgen de un modo especial. La Virgen llevaba
un rosario en la mano cuando se le apareció a
Bernardita en Lourdes. Cuando se les apareció
a los tres pastorcitos en Fátima, también tenía
un rosario. Fue en Fátima donde ella misma se
identificó con el título de “La Señora del Ro-
sario”.

Fiestas del mes

Santos del mes

Martirologio Romano: Memoria de san Fran-
cisco, el cual, después de una juventud des-
preocupada, se convirtió a la vida evangélica
en Asís, localidad de Umbría, en Italia, y en-
contró a Cristo sobre todo en los pobres y
necesitados, haciéndose pobre él mismo. Insti-
tuyó los Hermanos Menores y, viajando, predi-
có el amor de Dios a todos y llegó incluso a
Tierra Santa. Con sus palabras y actitudes
mostró siempre su deseo de seguir a Cristo, y
escogió morir recostado sobre la nuda tierra
(† 1226).

Breve Biografía

San Francisco fue un santo que vivió tiem-

pos difíciles de la Iglesia y la ayudó mucho.
Renunció a su herencia dándole más importan-
cia en su vida a los bienes espirituales que a los
materiales.

Francisco nació en Asís, Italia en 1181 ó
1182. Su padre era comerciante y su madre
pertenecía a una familia noble. Tenían una si-
tuación económica muy desahogada. Su padre
comerciaba mucho con Francia y cuando nació
su hijo estaba fuera del país. Las gentes apoda-
ron al niño “francesco” (el francés) aunque
éste había recibido en su bautismo el nombre
de “Juan”.

En su juventud no se interesó ni por los
negocios de su padre ni por los estudios. Se

4 de octubre
San Francisco de Asís

Fundador de la Orden de los Franciscanos
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dedicó a gozar de la vi-
da sanamente, sin ma-
las costumbres ni vi-
cios. Gastaba mucho di-
nero pero siempre daba
limosnas a los pobres.
Le gustaban las román-
ticas tradiciones caba-
llerescas que propaga-
ban los trovadores.

Cuando Francisco te-
nía como unos veinte
años, hubo pleitos y dis-
cordia entre las ciuda-
des de Perugia y Asís.
Francisco fue prisione-
ro un año y lo soportó
con alegría. Cuando re-
cobró la libertad cayó
gravemente enfermo.
La enfermedad fortaleció y maduró su espíritu.
Cuando se recuperó, decidió ir a combatir en el
ejército. Se compró una costosa armadura y un
manto que regaló a un caballero mal vestido y
pobre. Dejó de combatir y volvió a su antigua
vida pero sin tomarla tan a la ligera. Se dedicó
a la oración y después de un tiempo tuvo la
inspiración de vender todos sus bienes y com-
prar la perla preciosa de la que habla el Evan-
gelio. Se dio cuenta que la batalla espiritual
empieza por la mortificación y la victoria so-
bre los instintos. Un día se encontró con un
leproso que le pedía una limosna y le dio un
beso.

Visitaba y servía a los enfermos en los hos-
pitales. Siempre, regalaba a los pobres sus
vestidos, o el dinero que llevaba. Un día, una
imagen de Jesucristo crucificado le habló y le
pidió que reparara su Iglesia que estaba en
ruinas. Decidió ir y vender su caballo y unas
ropas de la tienda de su padre para tener dinero
para arreglar la Iglesia de San Damián. Llegó
ahí y le ofreció al padre su dinero y le pidió
permiso para quedarse a vivir con él. El sacer-
dote le dijo que sí se podía quedar ahí, pero
que no podía aceptar su dinero. El papá de San
Francisco, al enterarse de lo sucedido, fue a la
Iglesia de San Damián pero su hijo se escon-
dió. Pasó algunos días en oración y ayuno.

Regresó a su pueblo y
estaba tan desfigurado
y mal vestido que las
gentes se burlaban de
él como si fuese un lo-
co. Su padre lo llevó a
su casa y lo golpeó fu-
riosamente, le puso gri-
lletes en los pies y lo
encerró en una habita-
ción (Francisco tenía
entonces 25 años). Su
madre se encargó de
ponerle en libertad y él
se fue a San Damián.
Su padre fue a buscar-
lo ahí y lo golpeó y le
dijo que volviera a su
casa o que renunciara a
su herencia y le pagara

el precio de los vestidos que había vendido de
su tienda. San Francisco no tuvo problema en
renunciar a la herencia y del dinero de los
vestidos pero dijo que pertenecía a Dios y a los
pobres. Su padre le obligó a ir con el obispo de
Asís quien le sugirió devolver el dinero y tener
confianza en Dios. San Francisco devolvió en
ese momento la ropa que traía puesta para
dársela a su padre ya que a él le pertenecía. El
padre se fue muy lastimado y el obispo regaló
a San Francisco un viejo vestido de labrador
que tenía al que San Francisco le puso una cruz
con un trozo de tiza y se lo puso.

San Francisco partió buscando un lugar para
establecerse. En un monasterio obtuvo limos-
na y trabajo como si fuera un mendigo. Unas
personas le regalaron una túnica, un cinturón y
unas sandalias que usó durante dos años.

Luego regresó a San Damián y fue a Asís
para pedir limosna para reparar la Iglesia. Ahí
soportó las burlas y el desprecio. Una vez he-
chas las reparaciones de San Damián hizo lo
mismo con la antigua Iglesia de San Pedro.
Después se trasladó a una capillita llamada
Porciúncula, de los benedictinos, que estaba en
una llanura cerca de Asís. Era un sitio muy
tranquilo que gustó mucho a San Francisco. Al
oír las palabras del Evangelio “...No lleven
oro.... ni dos túnicas, ni sandalias, ni báculo..”,

Santos del mes
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regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón y
se quedó solamente con su túnica sujetada con
un cordón. Comenzó a hablar a sus oyentes
acerca de la penitencia. Sus palabras llegaban
a los corazones de sus oyentes. Al saludar a
alguien, le decía “La paz del Señor sea conti-
go”. Dios le había concedido ya el don de
profecía y el don de milagros.

San Francisco tuvo muchos seguidores y
algunos querían hacerse discípulos suyos. Su
primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle
que era un rico comerciante de Asís que ven-
dió todo lo que tenía para darlo a los pobres.
Su segundo discípulo fue Pedro de Cattaneo.
San Francisco les concedió hábitos a los dos
en abril de 1209.

Cuando ya eran doce discípulos, San Fran-
cisco redactó una regla breve e informal que
eran principalmente consejos evangélicos para
alcanzar la perfección. Después de varios años
se autorizó por el Papa Inocencio III la regla y
les dio por misión predicar la penitencia.

Reportar anuncios inapropiados

San Francisco y sus compañeros se traslada-
ron a una cabaña que luego tuvieron que des-
alojar. En 1212, el abad regaló a San Francisco
la capilla de Porciúncula con la condición de

que la conservase siempre como la
iglesia principal de la nueva orden. Él
la aceptó pero sólo prestada sabiendo
que pertenecía a los benedictinos.
Alrededor de la Porciúncula constru-
yeron cabañas muy sencillas. La po-
breza era el fundamento de su orden.
San Francisco sólo llegó a recibir el
diaconado porque se consideraba in-
digno del sacerdocio. Los primeros
años de la orden fueron un período de
entrenamiento en la pobreza y en la
caridad fraterna. Los frailes trabaja-
ban en sus oficios y en los campos
vecinos para ganarse el pan de cada
día. Cuando no había trabajo suficien-
te, solían pedir limosna de puerta en
puerta. El fundador les había prohibi-
do aceptar dinero. Se distinguían por
su gran capacidad de servicio a los

demás, especialmente a los leprosos a quienes
llamaban “hermanos cristianos”. Debían siem-
pre obedecer al obispo del lugar donde se en-
contraran. El número de compañeros del santo
iba en aumento.

Santa Clara oyó predicar a San Francisco y
decidió seguirlo en 1212. San Francisco consi-
guió que Santa Clara y sus compañeras se es-
tablecieran en San Damián. La oración de és-
tas hacía fecundo el trabajo de los francisca-
nos.

San Francisco dio a su orden el nombre de
“Frailes Menores” ya que quería que fueran
humildes. La orden creció tanto que necesitaba
de una organización sistemática y de disciplina
común. La orden se dividió en provincias y al
frente de cada una se puso a un ministro encar-
gado “del bien espiritual de los hermanos”. El
orden de fraile creció más allá de los Alpes y
tenían misiones en España, Hungría y Alema-
nia. En la orden habían quienes querían hacer
unas reformas a las reglas, pero su fundador no
estuvo de acuerdo con éstas. Surgieron algu-
nos problemas por esto porque algunos frailes
decían que no era posible el no poseer ningún
bien. San Francisco decía que éste era precisa-
mente el espíritu y modo de vida de su orden.

San Francisco conoció en Roma a Santo
Domingo que había predicado la fe y la peni-

Santos del mes

San Francisco de Asís y Santo Domingo en la Porciúncula
(José Benlliure, 1858-1937)
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tencia en el sur de Fran-
cia.

En la Navidad de
1223 San Francisco
construyó una especie
de cueva en la que se
representó el nacimien-
to de Cristo y se cele-
bró Misa.

En 1224 se retiró al
Monte Alvernia y se
construyó ahí una pe-
queña celda. La única
persona que lo acom-
pañó fue el hermano
León y no quiso tener
visitas. Es aquí donde sucedió el milagro de
los estigmas en el cual quedaron impresos las
señales de la pasión de Cristo en el cuerpo de
Francisco. A partir de entonces llevaba las
manos dentro de las mangas del hábito y lleva-
ba medias y zapatos. Dijo que le habían sido
reveladas cosas que jamás diría a hombre algu-
no. Un tiempo después bajo del Monte y curó
a muchos enfermos.

San Francisco no quería que el estudio qui-
tara el espíritu de su orden. Decía que sí po-
dían estudiar si el estudio no les quitaba tiem-
po de su oración y si no lo hacían por vanidad.
Temía que la ciencia se convirtiera en enemiga
de la pobreza.

La salud de San Francisco se fue deterio-
rando, los estigmas le hacían sufrir y le debi-
litaron y ya casi había perdido la vista. En el
verano de 1225 lo llevaron con varios docto-
res porque ya estaba muy enfermo. Poco antes
de morir dictó un testamento en el que les
recomendaba a los hermanos observar la regla
y trabajar manualmente para evitar la ociosi-
dad y dar buen ejemplo. Al enterarse que le
quedaban pocas semanas de vida, dijo “¡Bien-
venida, hermana muerte!” y pidió que lo lle-
varan a Porciúncula. Murió el 3 de octubre de
1226 después de escuchar la pasión de Cristo
según San Juan. Tenía 44 años de edad. Lo
sepultaron en la Iglesia de San Jorge en Asís.

Son famosas las anécdotas de los pajarillos
que venían a escucharle cuando cantaba las
grandezas del Señor, del conejillo que no que-

Santos del mes

ría separarse de él y del
lobo amansado por el
santo. Algunos dicen
que estas son leyenda,
otros no.

San Francisco con-
tribuyó mucho a la re-
novación de la Iglesia
de la decadencia y el
desorden en que había
caído durante la Edad
Media. Él ayudó a la
Iglesia que vivía mo-
mentos difíciles.

¿Qué nos enseña la
vida de San Francisco?

Nos enseña a vivir la virtud de la humildad.
San Francisco tuvo un corazón alegre y humil-
de. Supo dejar no sólo el dinero de su padre
sino que también supo aceptar la voluntad de
Dios en su vida. Fue capaz de ver la grandeza
de Dios y la pequeñez del hombre. Veía la
grandeza de Dios en la naturaleza.

Nos enseña a saber contagiar ese entusias-
mo por Cristo a los demás. Predicar a Dios con
el ejemplo y con la palabra. San Francisco lo
hizo con Santa Clara y con sus seguidores
dando buen ejemplo de la libertad que da la
pobreza.

Nos enseña el valor del sacrificio. San Fran-
cisco vivió su vida ofreciendo sacrificios a
Dios.

Nos enseña a vivir con sencillez y con mu-
cho amor a Dios. Lo más importante para él
era estar cerca de Dios. Su vida de oración fue
muy profunda y era lo primordial en su vida.

Fue fiel a la Iglesia y al Papa. Fundó la
orden de los franciscanos de acuerdo con los
requisitos de la Iglesia y les pedía a los frailes
obedecer a los obispos.

Nos enseña a vivir cerca de Dios y no de las
cosas materiales. Saber encontrar en la pobre-
za la alegría, ya que para amar a Dios no se
necesita nada material.

Nos enseña lo importante que es sentirnos
parte de la Iglesia y ayudarla siempre pero
especialmente en momentos de dificultad.

San Francisco de Asís recibe a Santa Clara
(José Benlliure, 1858-1937)
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Éxodo
Capítulos 31 y 32 (Extractos)

Historia Sagrada

Las tablas de la ley
CAPÍTULO 31-12

El pueblo juro solemnemente
que guardaría los mandamientos
y Moisés subió de nuevo al
monte Sinaí. Allí el Señor le dio
el decálogo escrito en dos tablas
de piedra llamadas las Tablas de
la Ley. Después le dio instruc-
ciones para la construcción del
tabernáculo y cuanto se refería a
la organización civil y religiosa
del pueblo de Israel.

Moisés estuvo en el Monte,
hablando con el Señor, durante
cuarenta días y cuarenta noches,
sin probar alimento en todo ese
tiempo.

El becerro de oro
CAPÍTULO 32

Mientras tanto el pueblo, al ver que Moisés
se demoraba mucho en volver, obligó a Aarón
a que le fabricara un dios de oro para adorar-
lo. Araron tomó las joyas de las mujeres y
fundiéndolas hizo un becerro de oro. Los is-
raelitas lo adoraron le ofrecieron sacrificios,
comieron y bebieron como los paganos.

Entonces Dios dijo a Moisés: “vuelve y
baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto
se han olvidado del camino que Yo les había
indicado”, y dijo también “ya veo que ese

Moisés, al ver el becerro y los que danzaban en su honor, se llenó de
rabia y arrojó las tablas, que se hicieron mil pedazos al pie del cerro

pueblo es un pueblo rebelde, ahora deja que
estalle mi furor contra ellos. Voy a extermi-
narlos. De ti, en cambio, yo haré nacer un
gran pueblo”.

Moisés contestó: “ten compasión del pue-
blo y perdona sus maldades” y Dios se aplacó
y desistió del castigo prometido.

Moisés bajó del monte, llevando las tablas
de la ley en sus manos y al ver las sacrílegas
ofrendas que hacían al ídolo, rompió las Ta-
blas de la Ley y, con la ayuda de la tribu de
Leví castigó severamente a los culpables. Ese
día murieron unos tres mil hombres.

Visite nuestro sitio oficial en:
http://www.virgenmariachile.cl
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* 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.

Mi vida en Nazareth*

por Guiliana Crescio
(Continuación)

En el tiempo conocerán mis pensamien-
tos y mis recuerdos trasmitidos milagro-
samente a una criatura.

Para decir todavía al mundo y no solamente
a los de ahora, sino a los muchos que serán,
que en el tiempo, conocerán
mis pensamientos y mis re-
cuerdos transmitidos mila-
grosamente a una criatura,
que los ángeles existen y
viven al lado de los hom-
bres, yo vuelvo enviada por
mi Hijo, Dios en el Padre
del Creador del universo, de
los hombres y de los ánge-
les. Y ese día, mientras que
tejía en silencio y con mis
pensamientos, vi una luz, oí
una voz: un rostro bellísimo
y una figura legendaria, pero
verdadera: ¡Gabriel me anun-
ciaba el acontecimiento!

—¡Y Tú serás Su Madre!
—¡Que se haga la volun-

tad de Dios!
Y en el tiempo los ángeles se han manifes-

tado de nuevo y ahora los quieren ocultar
como otras formas de lo sobrenatural, los
milagros y las apariciones y las señales del
cielo. José soñó un ángel que le anunció el
Acontecimiento y por aquel sueño José com-
prendió mi cometido y me sirvió de ayuda y de
protección.

—¡Salve Myriam!
¡La voz de Gabriel! Era una voz que parecía

humana aun siendo angélica. Los ángeles no

tienen rostro ni voz, sino que se hacen ver y
oír cuando Dios lo quiere. Ahora, en una
época racionalista, lo que es sobrenatural pa-
rece fábula. Yo he vivido, he visto a Gabriel,
Dios se ha encarnado en Mí y he permanecido
siempre virgen. ¡He aquí por qué mi cuerpo no

podía corromperse! Cuando
vivía las horas de la nostal-
gia, no obstante la fe me sos-
tenía y la nostalgia se cam-
biaba en esperanza.

Lucas pintaba no en ver-
dad para crear arte sino por-
que le gustaba plasmar en el
lienzo sus pensamientos. Soy
feliz cuando vosotros pintáis
sobre el lienzo vuestros pen-
samientos pensando en Jesús
y… ¡también en mí! ¡Tantos
anhelos, tantas evocaciones,
tanto amor! ¡En aquella pe-
queña casa quedaron los re-
cuerdos, anhelos y amor, tan-
to amor! Lo sentiréis en vo-
sotros, Yo estaré allí para
atenderos.

—Ofrezcamos a los queridos huéspedes los
panes de dulce, la cebada y sobretodo nuestra
bienvenida.

Quién, sensible, entra en nuestra casa expe-
rimenta emoción: allí ha crecido Aquel que ha
llevado al mundo la luz. ¡Y una parte de esa
luz es para vosotros! Una gracia: ¡pedidla, os
será dada! Os daremos gracias y amor, mucho
amor. ¡La justicia y la misericordia de Dios
alcanzan donde quiera a aquél que las desee,
pero cuando vosotros nos hacéis una visita,
nosotros estamos felices y agradecidos!

¡En ese aposento estaba la vida de un tiem-
po! La voz de Jesús entre esas paredes tenía
para mí un sonido maravilloso, los aromas, la
bondad de José y su sonrisa… Cuando miraba
a Jesús se le iluminaba el rostro:

“¡Salve, Myriam!”
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—Myriam, estamos viviendo la historia más
bella…

¡Nuestro Hijo Dios! yo, su Madre y José, no
su padre, pero para la tierra y por los cuidados
que tuvo con Jesús, su padre de la tierra.

—Myriam, tengo entre mis brazos y sosten-
go entre los brazos a Dios de Dios! Y su
sonrisa es luz que ilumina… ¡Y necesita san-
dalias nuevas para sus piececitos tiernos!—.
Grandes cosas, pequeñas cosas…

Debo decir todavía al mundo aquella verdad
que para muchos se está desvaneciendo y se
convierte sólo en una fábula. Los ángeles
existen y cuidan de vosotros: rayos de Dios
enviados a los hombres, seres puros de espíri-
tu pero bellísimos. La belleza está en la espi-
ritualidad y lo que es de espíritu está vivo y es
bellísimo. La belleza de un gesto de amor puro
nunca desaparecerá. En las horas de nostalgia
oraba y la nostalgia se cambiaba en esperanza:
“¡No ha sido inútil su dolor, no ha sido inútil

Para meditar

el mío! Él está allí, cerca del Padre, Él me
aguarda y lo veré otra vez y todavía será Dios
mi Hijo para Mí. ¡Otra vez y para siempre!”.
El pequeño Niño Dios que tenía una cuna de
madera. El gran Hombre, ya que es Dios, que
caminaba por los senderos más fatigosos y
tenía los pies llagados e inflamados a veces. Y
entonces descansaba, a menudo bajo las estre-
llas y miraba ese cielo de donde había venido
y miraba en las almas que, como Dios, él
conocía y veía.

Y muchos todavía le creen solamente un
profeta… ¡Él vuelve a vosotros, Él vive con
vosotros, parte el pan y bebe el vino con
vosotros! ¡En la Eucaristía se hace vivo para
vosotros, puesto que para vosotros ha muerto
y resucitado!

—“¡Immi, vienen a vernos! ¿Pones rosas en
la jícara? Voy a coger las más bonitas si tú
quieres”.

25 de marzo de 1985

Noticias desde Medjugorje

Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz

Mensaje del 25 de agosto de 2017

“Queridos hi-
jos! Hoy los in-
vito a ser per-
sonas de ora-
ción. Oren hasta
que la oración se
convierta en ale-
gría para ustedes

y en un encuentro con el Altísimo. Él
transformará su corazón y ustedes se
convertirán en personas de amor y
de paz. No olviden, hijitos, que Sa-
tanás es fuerte y desea alejarlos de la ora-
ción. Ustedes no olviden que la oración es la
llave secreta del encuentro con Dios. Por eso
estoy con ustedes, para guiarlos. ¡No desis-
tan de la oración! Gracias por haber respon-
dido a mi llamado”.

Mensaje del 2 de septiembre
de 2017

Aparición a Mirjana

“Queridos hijos, ¡quién me-
jor que yo puede hablaros del
amor y del dolor de mi Hijo!
He vivido con Él, he sufrido
con Él. Durante la vida terrena
he experimentado el dolor, por-
que fui madre. Mi Hijo amaba
los pensamientos y las obras
del Padre Celestial, el verda-
dero Dios. Y, como Él me de-

cía, había venido para redimiros. Yo escondía
mi dolor en el amor, y vosotros, hijos míos,
tenéis numerosas preguntas. No comprendéis
el dolor. No comprendéis que, a través del
amor de Dios, debéis aceptar el dolor y so-
portarlo. Cada criatura de Dios lo experi-
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mentará en menor o mayor medida, pero, con
la paz en el alma y en estado de gracia, la
esperanza existe: es mi Hijo, Dios, nacido de
Dios. Sus palabras son la semilla de la vida
eterna que, sembradas en las almas buenas,
producen numerosos frutos. Mi Hijo ha lleva-
do sobre sí el dolor porque ha tomado sobre
sí vuestros pecados. Por eso, hijos míos, após-
toles de mi amor, vosotros que sufrís, sabed

que vuestros dolores se con-
vertirán en luz y en gloria.
Hijos míos, mientras sopor-
táis el dolor, mientras sufrís,
el Cielo entra en vosotros. Y
vosotros, dad un poco de
Cielo y mucha esperanza a
quienes tenéis alrededor. ¡Os

doy las gracias!”

Noticias de Chile

Campaña de oración para la venida del
Santo Padre Francisco a Chile

Queremos unirnos a la oración de un “Ro-
sario por Chile” que intenta juntar un millón
de Rosarios con la intención de que la visita
apostólica del papa Francisco en enero de
2018, alcance muchos frutos en nuestro país.

Nosotros, como hijos de María en Peña-
blanca, tenemos la obligación moral y espiri-
tual en ser fieles a Nuestra Madre en el rezo
del Santo Rosario que nos pidió con insisten-
cia y en esta oportunidad la oración es por
esta intención:

Que el Espíritu Santo nos alcance muchos
frutos de amor y unidad en esta visita del
Santo Padre Francisco a nuestro país.

En la parábola del buen samaritano, el hom-
bre fue despojado de todo por unos ladrones,
pero nosotros debemos cuidarnos de unos la-
drones aún más peligrosos. Dice San Luis
María, “los demonios, ladrones muy astutos,
quieren sorprendernos de improviso para ro-
barnos. Espían día y noche el momento favo-
rable para ello… y arrebatarnos en un mo-
mento por un solo pecado todas las gracias”
(Un solo pecado mortal me quita la gracia de
Dios, necesaria para salvarme).

Yo les pregunto, ¿Quién está detrás de los

Engaños del demonio y cómo vencerlos

Catequesis

asesinatos en Dallas, en Chicago todas las
semanas, en todo el mundo, y del terrorismo
de ISIS? ¿Quién está detrás de la escalada de
ataques contra cristianos, iglesias e imágenes
religiosas en Siria, Iraq, Chile, España, etc.?

¿Quién está detrás de la cultura de la muer-
te, en que los gobiernos en todo el mundo
promueven leyes opuestas a la ley de Dios,
legalizando el aborto, las uniones de mismo
sexo, la pornografía, y lo promueven en los
colegios/universidades, en la TV/películas,
como si fuera algo bueno y normal? Sin duda,



22

es el Diablo quién ha trabajado para
que lleguemos a todo esto, a la Gran
Apostasía de los últimos tiempos
descrita por San Pablo y el Apocalip-
sis. Sor Lucía de Fátima le escribió al
cardenal Caffarra: “La batalla final
entre el Señor y el reino de Satanás
será acerca del matrimonio y de la
familia”.

¿Qué es lo que busca Satanás?

Que muera en pecado mortal para
llevarme al infierno.

Hay 2 tentaciones fundamentales
del diablo, que le preparan el terreno:

1. Hacerme creer que él no existe,
y así me puede engañar con más facilidad.

Al rezar el Padre Nuestro, decimos “no nos
dejes caer en la tentación, mas líbranos del
Mal (Maligno)”. Explica el Catecismo, “en
esta petición, el mal no es una abstracción,
sino que designa una persona, Satanás, el
Maligno, el ángel que se opone a Dios”. (CIC,
2851).

2. Hacerme creer que no existe el infierno,
o al menos que yo no piense en la hora de mi
muerte, cuando tendré que rendir cuentas a
Dios, y obtendré la recompensa del Cielo con
Dios, o el castigo del Infierno con el Diablo.

Debemos distinguir entre “ser tentado” y
“consentir” a la tentación. Ser tentado no es
pecado, el pecado está en consentir a la tenta-
ción. Antes de lograr que una persona caiga
en tentación el demonio se esfuerza en lograr
que quien está tentado minimice la importan-
cia de consentir en ella (todos lo hacen, no
pasa nada). Luego que se ha caído, el esfuerzo
del Diablo se concentra en producir un senti-
miento de desconfianza y de desesperación
(Dios no me puede perdonar, estoy perdido).

San Ignacio enseña que el diablo comienza
tentando siempre con:

El apego desordenado a los bienes materia-
les, la avaricia, el querer tener más y más.
Que las cosas materiales y el dinero se vuel-
van lo más importante en mi vida, y de ahí el
diablo me lleva al vano deseo de honores, y
finalmente a la soberbia: ya no amo a Dios

sobre todas las cosas; sino que sobre todas las
cosas me amo “a mí mismo, mi opinión (mi
verdad, no la de la Iglesia, sólo yo tengo la
razón) o mi placer”. Benedicto XVI enseña,
“¿Cuál es el núcleo de las tres tentaciones que
sufre Jesús? Es la propuesta de instrumentali-
zar a Dios, de utilizarle para los propios inte-
reses, para la propia gloria y el propio éxito.
Y por lo tanto, en sustancia, de ponerse uno
mismo en el lugar de Dios… Cada uno debe-
ría preguntarse: ¿qué puesto tiene Dios en mi
vida? ¿Es Él el Señor o lo soy yo?”.

Y el diablo nos tienta a no guardar los
mandamientos, en especial que no vayamos a
Misa todos los domingos o ¡que vayamos sin
estar ahí!, distraídos, sin vivirla de corazón.
También nos tienta con los 7 pecados capita-
les, hoy en día, especialmente con la lujuria y
las modas provocativas, en internet y la TV.
Pero el pecado más grave es el orgullo, pues
como a los fariseos me hace ciego a mis
pecados y defectos, y sólo veo los pecados del
prójimo, y me pongo de juez de mis herma-
nos, con un corazón duro, que no perdona.

San Pablo enseña que el diablo “se disfraza
como un ángel de luz”, bajo apariencia de
bien te lleva al pecado, que te separa de Dios
con su verdadera alegría y paz, y te deja
vacío.

Veamos algunos ejemplos:
—Con las mal llamadas mentiras blancas,

que como toda mentira, ofenden a Dios, y hay

Catequesis
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que seguir mintiendo para silenciar la verdad.
Todo pecado te esclaviza, aunque es más evi-
dente en las adicciones como la droga o la
pornografía.

—Nuestro Señor Jesucristo dijo refiriéndo-
se a los últimos tiempos, “Y muchos falsos
profetas se levantarán, y engañarán a mu-
chos” (Mt 24,10). “Y guardaos de los falsos
profetas, que vienen a vosotros con vestidos
de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces”
(Mt 7, 15).

—Nuestro Señor Jesucristo es el Buen Pas-
tor, sus pastores serán buenos o malos según
sean fieles o infieles a las enseñanzas que Él
nos ha transmitido mediante su Iglesia por
más de 2 mil años.

Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu
Santo discernimiento, para distinguir los bue-
nos pastores de los malos; sean sacerdotes,
obispos o cardenales.

Es una gracia de Dios este año de la Mise-
ricordia, ¡Dios siempre nos espera como el
mejor de los padres para perdonarnos! Pero
hoy, los falsos pastores, promueven una falsa
misericordia.

Recordemos que la Misericordia es “entris-
tecerse por la miseria ajena como si fuera
propia, intentando desterrarla como si fuera
propia” (Suma Teológica, I, 21, 3.)

¡Dios nos quiere perdonar, pero cuando
dejamos de vivir en pecado! Si alguien convi-
ve como casado sin estarlo, no puede ser
absuelto en la confesión, y nadie puede co-
mulgar en pecado mortal. Decir lo contrario
es aceptar el pecado, y no es misericordia, ya
que es dejar a las personas viviendo esclavas
del pecado, camino a la muerte eterna del
Infierno. Es como mentirle a alguien que tiene
cáncer, diciéndole que está sano: sería un
crimen, haciéndolo pensar que esta sano, de-
jándolo enfermo y camino a la muerte.

Hay que llamar a las cosas por su nombre,
pecado al pecado, como lo dijo Nuestro Señor
Jesucristo, “Sea vuestro modo de hablar: “Sí,
sí; “No, no”. Lo que exceda de esto, viene del
Maligno” (Mt5,37).

Otro engaño del diablo son:
Con las botánicas o santerías, que a menu-

do tienen imágenes de santos, incluso de la

Virgen y Nuestro Señor, y confunden a la
gente, pensando que es algo bueno.

Dice el catecismo, “Todas las formas de
adivinación deben rechazarse… la consulta de
horóscopos” (2116). Los fieles no deben ex-
ponerse al esoterismo, la güija, prácticas de la
Nueva Era como el Reiki, Yoga, Santerías y
todo lo que sean hechicerías, amarres, males
de ojo, etc., todo eso son puertas que se abren
al demonio. Cuando hay problemas, algunas
personas recurren a estas cosas con lo que
ofenden a Dios, no les resuelven el problema,
pierden cientos de dólares, y le abren las
puertas a un problema mayor, el demonio y el
perder la fe.

Nuestro Señor Jesucristo es el único que
nos puede salvar y sanar de cualquier mal o
enfermedad, y lo hace derramando su gracia
en la oración con fe, en los sacramentos, y con
la ayuda de sus sacerdotes.

La batalla contra el demonio es de vida o
muerte, pues lo que está en juego es la salva-
ción eterna. “Y fiel es Dios que no permitirá
que seáis tentados sobre vuestras fuerzas” (1
Co 10, 13). Pero yo debo usar las armas que
Dios me da para vencer la tentación:

1. Oración, el Santo Rosario
“Velad y orad, para no caer en tentación; el

espíritu está pronto, pero la carne es débil”
(Mt 26,41.) Que no rece, pues se debilita mi
fe, y entonces caigo fácilmente en sus tenta-
ciones.

La Sierva de Dios, Sor Lucía de Fátima
escribió, “el demonio hará todo lo posible
para distraernos… nos pondrá multitud de
pretextos: cansancio, ocupaciones, etc., para
que no recemos el Santo Rosario”.

2. Vigilancia y sacrificios
—Evitar las ocasiones de pecado, malas

amistades, malos lugares que llevan a pecar.
Internet es un peligro por la pornografía.

—El privarse de cosas lícitas, te fortalece la
voluntad, y así llegado el momento de la
tentación, tendrás más fuerza de voluntad para
decir no a la tentación.

3. La Confesión
El padre Gabrielle Amorth, exorcista del

Vaticano, le preguntó a un poseído que es lo
que más odian los demonios. El demonio con-

Catequesis
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testó: “odiamos todas las cosas sagradas pero
lo que más odiamos es ver a un sacerdote
confesando. Porque cuando un sacerdote con-
fiesa nos arranca en un momento lo que he-
mos logrado”.

4. La Eucaristía
La victoria sobre el diablo se adquirió de

una vez por todas con la muerte y resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesucristo, que se re-
nueva en cada Misa, por eso “para el demonio
no hay ejercicio de piedad más temible que la
Santa Misa, ya que este Santo Sacrificio ani-
quila todas las fuerzas del infierno” (San
Marcelino Champagnat).

5. Lectura de la Biblia, catecismo, vida de
los santos

6. Sacramentales: Agua bendita, medalla
de San Benito, Escapulario, etc.

Nuestro Señor Jesucristo después de refe-
rirse a la Gran Apostasía de los últimos tiem-
pos antes de su Segunda Venida nos dio con-
suelo diciendo: “Entonces verán al Hijo del

Catequesis

Hombre, que vendrá en una nube con poder y
gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a
suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está cerca” (San
Lucas 21,27-28). Y San Juan Crisóstomo de-
cía, “Es suficiente para Jesucristo hacerse pre-
sente, y todas estas cosas serán destruidas. Él
pondrá un alto al engaño, con sólo aparecer”.
Y como reza el prefacio de la Misa de Nuestro
Señor Jesucristo Rey del Universo, vendrá un
Reino de verdad y de vida, reino de santidad
y de gracia, reino de justicia, de amor y de
paz.

Santísima Madre Nuestra Virgen María, te
pedimos la gracia de vencer diariamente las
tentaciones del Diablo, y que se apresure la
Segunda Venida de Nuestro Señor Jesucristo,
ya que su Venida nos librará del Maligno. En
la Divina Voluntad, así sea. Amén.

En la Divina Voluntad, con María y Jesús,
Los bendigo +

Padre MARIO ÁVILA VIVERO, IVE

Lamentamos comunicar que en la madru-
gada del sábado 9 de septiembre se produjo
una profanación a una imagen de Nuestra
Señora de Lourdes, la cual fue destruida por
desconocidos. Esta imagen se encontraba en
la Gruta que está en la cumbre del Cerro
Monte Carmelo. Además, una imagen de
Nuestra Señora de Guadalupe fue sustraída
desde el mismo Santuario.

A raíz de estos graves hechos se realizó
una oración de reparación y desagravio en el
Santuario el martes 12 de septiembre a las
16:00 hrs

¡¡¡ Perdónalos Señor porque no saben lo
que hacen !!!

A los fieles de Peñablanca

Noticias de Peñablanca
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* Continuamos con la publicación en pequeños capítu-
los de este libro sobre la alegría interior cuyo autor es
el Padre Rodrigo Hurtado Acuña.

Para reflexionar

Los 4 hábitos de la alegría interior*

Un viaje a pan y queso

Después de la segunda guerra mundial, Ita-
lia sufrió una gran depresión económica que
obligó a muchas familias a emigrar a los
Estados Unidos para intentar comenzar una
nueva vida en una tierra llena de grandes
oportunidades.

Cuentan sobre una familia que vendiendo
todo lo que tenían (apenas una casa y algunos
muebles) se embarcó para New York en un
barco que partiría de Nápoles. El padre de la
familia preocupado con el futuro de su fami-
lia quería ahorrar al máximo sus escasas re-
servar y les dijo a todos: “No podemos mal-
gastar el dinero porque no sabemos qué es lo
que nos espera en ese nuevo país. Por eso, no
podemos darnos el lujo de pagar las comidas
en el comedor del barco. Mamá ha comprado
algunas provisiones y vamos a hacer nuestro
viaje a pan y queso”.

Así comenzó el viaje de un mes para aque-
lla nueva tierra. Cuando llegó el almuerzo del
primer día comieron pan y queso, al igual que
durante la cena. Al segundo día repitieron el
mismo menú de sandwiches durante el desa-
yuno, el almuerzo y la cena. Así sucesiva-
mente pasaron los días, pero la comida fue
invariablemente el mismo pan y el mismo
queso, por mucho que agregaran alguna cosa
como sardinas o mayonesa. Sin embargo, la
novedad y la expectativa eran siempre más
fuertes que la monotonía de aquel pan y de
aquel queso.

Después de casi un mes y de haber comido
aquel pan y queso de todas las formas posi-
bles, acompañados sólo de agua, el hijo ma-
yor de la familia, ya un adolescente, estaba
cansado y no quería volver a comer aquel pan
duro ni aquel queso de olor insoportable. Des-
esperado dijo: “¡No quiero comer más pan

con queso en toda mi vida!”. El padre que
comprendía el sacrificio tan grande que esta-
ba haciendo y considerando que ya casi esta-
ban llegando a su destino, le dio 10 dólares
para ir al restaurante del barco y comprar una
hamburguesa.

El joven fue feliz y ansioso de poder comer
algo diferente. Tardó más de media hora y
cuando volvió venía casi llorando y enoja-
do… El padre le preguntó qué le había pasa-
do:

—¿Conseguiste una hamburguesa en el res-
taurante?

—Sí, acabo de comer una –respondió el
hijo con tono cortante.

El padre preguntó entonces por qué estaba
tan enojado. El hijo respondió:

—¡Porque las tres comidas estaban inclui-
das en el precio del pasaje!

Esta es la triste verdad de la vida de mu-
chos cristianos. Dios nos creó para vivir en
profunda sintonía con Él y así disfrutar de
una vida plena y tener un destino eterno mucho
más grande de todo lo que podríamos soñar o
imaginar. Eso daría sentido a toda nuestra
vida y nos ahorraría infinitas preocupaciones
y angustias. Sin embargo, muchas veces pare-
ce que preferimos hacer el viaje de nuestra
vida a “pan y queso”.

Le decimos a Jesús: “Jesús, no necesito de
ti. Yo puedo arreglármelas sólo. Es mi vida,
déjame hacerla a mi modo”. E intentamos
solucionar todos los problemas nosotros so-
los, sin ayuda de nadie. A cada paso encontra-
mos nuevos obstáculos, cada decisión parece
traer nuevos dificultades y al final experi-
mentamos un sentimiento de cansancio, fati-
ga, desorientación y vacío…

La realidad es que este mundo en el que
vivimos hoy, no nos ayuda mucho a encontrar
ese equilibrio y discernir el camino correcto
en cada momento. Parece precisamente lo con-
trario. Él nos invita continuamente a escoger
el camino del egoísmo, de la prepotencia, de



26

la independencia de Dios para ser “nosotros
mismos”. Ya conocemos el resultado.

No necesitamos hacer el viaje a “pan y
queso”. Jesús quiere estar cerca de ti y quiere
ayudarte en todos tus problemas y dificulta-
des. Él no solamente se preocupa de las gran-
des metas de nuestra vida: la salvación eter-
na, el alimento indispensable, la salud en me-
dio de una enfermedad muy grave… Él tam-
bién quiere ayudarnos en las cosas más sim-
ples y pequeñas de cada día: un consuelo en
algún momento de tristeza a través de la pa-
labra de un amigo, una flor que encontramos
en el camino y por la cual parece que Dios te
sonríe, una palabra que estábamos necesitan-
do para discernir la decisión correcta…

Dios siempre quiere participar de nuestra
vida. En las cosas grandes y también en las
pequeñas. Del mismo modo que una madre se
preocupa de las angustias de su hijo de 4 años
aunque sean cosas de niños. “El Señor es mi
pastor, nada me falta” (Sal. 23).

¡Fuera parábolas! Hacer el viaje a pan y

queso, es hacer el camino de nuestra vida
sólo con nuestras fuerzas. Es querer solucio-
nar todos los problemas nosotros solos sin
contar con Dios. Es renunciar al gran sueño
que Dios tiene para ti y que da fuerza y
sentido a la vida, inclusive en los momentos
de sufrimiento o dificultad.

Sólo necesitamos dejarlo entrar en nuestra
vida. ¿Cómo hacer eso? De eso trata este
libro. ¡Son sólo cuatro pasos simples para
dejar que Jesús transforme tu vida! Cuatro
hábitos que vividos día a día, te van a ayudar
a realizar el sueño de Dios en tu vida y
conquistar así la tan deseada alegría interior.

El secreto de la alegría interior es el creci-
miento espiritual. El secreto del crecimiento
espiritual es la acción de Jesús en tu alma. El
secreto de la acción de Jesús es crear las
disposiciones internas adecuadas para que Él
pueda actuar. El secreto de esas disposiciones
internas son algunas pequeñas decisiones de
las cuales vamos a hablar ahora.

(Continuará…)

Para reflexionar

Obituario

Sra. Eliana Lambert de
Valdés

Con profundo dolor comunicamos que ha
dejado de existir una gran amiga, creyente en
las apariciones de María Santísima desde el
inicio, gran misionera de la Dama Blanca de la
Paz, la Sra. Eliana Lambert de Valdés (QEPD).

Desde estas páginas expresamos, a familia-
res y amigos, nuestras más sentidas condolen-
cias.
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¡Tupãsy! ¡Aquí llega la Madre
de Jesús! Así, en guaraní, fue-
ron recibidas por primera vez
las Misioneras de Jesús Verbo
y Víctima. En los pueblos ais-
lados del departamento para-
guayo de Canindeyú, en la fron-
tera con los estados brasileños
de Mato Grosso y Paraná, los
lugareños nunca habían visto
a religiosas con velo.

La llegada de las Misioneras
de Jesús Verbo y Víctima, ve-
nidas de Perú en las postrimerías del siglo XX,
supuso un renacer de la fe en las comunidades
rurales pertenecientes a la parroquia de la Vir-
gen del Carmelo de Villa Ygatimy, una aldea
ubicada a cinco horas al noreste de Asunción,
la capital de Paraguay. Esta parroquia de 20.000
feligreses cuenta con cerca de un centenar de
“capillas”, que acoge las comunidades de fie-
les.

Los creyentes, ávidos de sacramentos

“Hay tres sacerdotes en Curuguaty, a 45
kilómetros de aquí, que atienden a 92 ‘capillas’
y que acuden a ellas de cuando en cuando. Son
quienes visitan las comunidades de creyentes
que no disponen de carreteras asfaltadas y a las
que se accede por caminos de tierra que se
vuelven rápidamente intransitables cuando llue-
ve. La comunidad de creyentes de Katueté está
a 160 kilómetros… y el sacerdote acude tres o
cuatro veces por año. En el transcurso de una
semana visita las ‘capillas’, celebra la Misa y
escucha la confesión, en ocasiones, durante un
día entero. Los fieles esperan su turno pacien-
temente, durante horas, para recibir los sacra-
mentos”, explica la Madre María Luján, una
religiosa originaria de Argentina.

Sus hermanas venidas de Perú, encargadas
de animar la pastoral en las comunidades rura-

Evangelización

¿Irías sola hasta el fin del mundo a pie, en bal-
sa, a caballo, por amor a Cristo?

les sin sacerdote, celebran bodas, bautizos y
funerales, organizan la Liturgia de la Palabra y
administran la Eucaristía a los enfermos. Este
es el carisma de las Misioneras de Jesús Verbo
y Víctima: ir adonde no hay sacerdotes y acu-
dir a lugares adonde estos no han acudido en
meses o incluso años. “Nuestras hermanas vi-
ven y trabajan en los lugares más remotos de
Iberoamérica y se ocupan de aquellos de los
que se ignora hasta la dirección postal: los
pobres y los olvidados de Argentina, Bolivia,
Chile, Paraguay o Perú”, precisa la Madre
María Luján.

Cuatro años esperando la llegada de un
sacerdote

“Para buscar las hostias consagradas reco-
rremos 45 kilómetros y vamos al otro lado de
la frontera, a la localidad brasileña de Paran-
hos, ubicada en el estado de Matto Grosso do
Sul”, prosigue la Madre María Luján, mientras
nos trasladamos a la ‘capilla’ de San Antonio,
a 12 kilómetros del centro urbano más cerca-
no, en compañía del P. Ernesto Zacarías, el
Ecónomo de la diócesis. Zarandeados por los
caminos de tierra llenos de surcos, finalmente
llegamos a esta comunidad de 34 casas que
albergan a unos 210 creyentes.

Los feligreses llevan ya más de una hora
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Evangelización

esperándonos pacientemente entre cánticos en
español y guaraní, en medio del calor húmedo
y asfixiante de diciembre, que se corresponde
con el final de la primavera en el Hemisferio
Sur. Reunidos en el pequeño edificio de ladri-
llo que han construido en minga (colectiva-
mente) manifiestan su alegría a la llegada del
sacerdote: es el primero que llega en cuatro
años y que hace un alto en este lugar perdido
y de difícil acceso. “Le llevan a las personas
enfermas y, si estas no pueden desplazarse, él
acude a sus casas para administrarles el sacra-
mento de la unción de los enfermos. Lo “se-
cuestramos” para las confesiones, que duran
horas… el sacerdote termina exhausto”, bro-
mea la Madre Lorena, la religiosa peruana
encargada de esta comunidad de fieles.

La llegada de las religiosas restaura la
vida buena

Desde la llegada de las religiosas en 1999,

Madre Lorena constata que la comunidad se ha
transformado: “Percibimos una conversión es-
piritual… Antes la gente participaba poco en la
vida parroquial, y la iglesia estaba sucia y poco
cuidada. Los retiros espirituales han ocasiona-
do un gran cambio: ahora hay mucha más so-
lidaridad, menos alcoholismo y drogas, y más
atención a los enfermos”.

Más de 400 Misioneras de Jesús Verbo y
Víctima trabajan en las 38 estaciones misione-
ras implantadas en lugares aislados y de difícil
acceso de diferentes países iberoamericanos.
Las religiosas los llaman patmos, por el nom-
bre de la isla griega donde el apóstol San Juan
vivió en el exilio. Ahí donde termina una ca-
rretera asfaltada es donde comienza la labor de
estas misioneras con un carisma apasionado
por Evangelizar.

Fuente:  JACQUES BERSET para CATH.
SCHWEIZ y AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA

Portaluz

Yo siempre me preguntaba ¿A
quién se le habrá ocurrido repetir
las Ave Marías tantas veces? ¿Que
sentido tiene?, etc.

Ahora se comprende y cada vez
que lo recen, cada Ave María es
una preciosa rosa para la Virgen.

Estoy seguro de que todos co-
nocemos esta bella oración que
es el Santo Rosario.

Una leyenda cuenta que un
Hermano Lego (que no era sa-
cerdote) de la Orden de los Do-
minicos, no sabía leer ni escribir,
por lo que no podía leer los Sal-
mos, como era la costumbre en
los conventos de la época.

Entonces, cuando terminaba sus labores por
la noche (él era el portero, el barrendero, el
hortelano, etc...) se iba a la capilla del convento

y se hincaba frente a la imagen
de la Virgen María, y recitaba
150 avemarías (el número de los
salmos), luego se retiraba a su
celda a dormir.

Por la mañana, de madru-
gada, se levantaba antes que to-
dos sus hermanos y se dirigía a
la capilla para repetir su costum-
bre de saludar a la Virgen.

El Hermano Superior nota-
ba que todos los días, cuando él
llegaba a la capilla para celebrar
las oraciones de la mañana con
todos los monjes, había un ex-
quisito olor a rosas recién corta-

das y le dio curiosidad, por lo que preguntó a
todos quién se encargaba de adornar el altar de
la Virgen tan bellamente, a lo que la respuesta
fue que ninguno lo hacía, y los rosales del jar-

Reportajes actuales

Leyenda acerca del Santo Rosario
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dín no se notaban faltos de sus flores.
El Hermano Lego enfermó de gravedad; los

demás monjes notaron que el altar de la Virgen
no tenía las rosas acostumbradas, y dedujeron
que era el Hermano quien ponía las rosas. ¿Pero
cómo? Nadie le había visto nunca salir del con-
vento, ni sabía que comprara las bellas rosas.

Una mañana les extrañó que se había levan-
tado pero no lo hallaban por ninguna parte.

Al fin, se reunieron en la capilla, y cada
monje que entraba quedaba asombrado, pues el
hermano Lego estaba arrodillado frente a la
imagen de la Virgen, recitando extasiado sus
avemarías, y a cada una que dirigía a la Señora,
una rosa aparecía en los floreros. Así al termi-
nar sus 150 saludos, cayó muerto a los pies de
la Virgen…

Con el correr de los años, Santo Domingo de
Guzmán, (se dice que por revelación de la
Santísima Virgen) dividió las 150 avemarías en
tres grupos de 50, y los asoció a la meditación
de la Biblia: Los Misterio Gozosos, los Miste-
rios Dolorosos y los Misterios Gloriosos, a los
cuales el Beato Juan Pablo II añadió los Mis-
terios Luminosos.

Carguen su Rosario todos los días

—Cuando cargas tu Rosario, es un dolor de
cabeza para Satanás

—Cuando usas tu Rosario, Satanás colapsa
—Cuando él te ve rezando el Rosario, se

desvanece.
—Vamos a Rezar el Rosario cada vez, de

manera de mantenerlo desvanecido.

Noticias de El Vaticano

La oración al Arcángel Miguel
fue compuesta por el Papa León
XIII, después de que él tuvo una
visión de la batalla entre la “mujer
vestida de sol” y el gran dragón
que intentó devorar a su hijo al
nacer, indicada en el libro de Apo-
calipsis, capítulo 12

En 1886, el Papa decretó que
esta oración fuese recitada al final
de la Santa Misa por toda la Iglesia
universal

Esta práctica de invocación a
San Miguel Arcángel se celebró
hasta que ocurrió el Concilio Vati-
cano II, cuyo mandato de recitar
esta oración al finalizar la misa fue revocado,
aunque igual los fieles podían continuar con
esta devoción pero de manera privada.

San Juan Pablo II y la oración a San
Miguel Arcángel

En 1994, durante el Año Internacional de la

Familia, el Papa San Juan Pablo II pidió a todos
los católicos que rezaran esta oración diaria-
mente. Él advirtió que el destino de la humani-
dad estaba en grave peligro

A pesar de que San Juan Pablo II no ordenó
que la oración fuese pronunciada después de la
Santa Misa, exhortó a todos los católicos a re-

¿Sabías que San Juan Pablo II pidió retomar
la oración a San Miguel Arcángel…?



30

zarla juntos para superar las fuerzas de la oscu-
ridad y el mal en el mundo.

La Mujer vestida de Sol

En su mensaje durante la oración del Ánge-
lus, dado en la Plaza de San Pedro, el domingo
24 de abril de 1994, poco antes de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas en El Cairo,
San Juan Pablo II habló de “la mujer vestida
de sol”, de la que se hacía mención en la visión
apocalíptica de San Juan, con el dragón a pun-
to de devorar a su hijo recién nacido (Ap.
12,1-4)

El Santo Padre dijo en aquel entonces que
en nuestro tiempo “todas las amenazas acumu-
ladas a la vida” son colocadas ante la Mujer, y
nosotros debemos dirigirnos a la “Mujer ves-
tida de sol” para superar todas estas trampas”.

Este mensaje animó al pueblo católico para
que nuevamente invocaran a San Miguel Ar-
cángel a través de la oración que el Papa León
XIII había compuesto.

“Que la oración nos fortalezca para la bata-
lla espiritual de la que se nos dice en la Carta
a los Efesios: Fortalézcanse en el Señor con la
fuerza de su poder. Revístanse con la armadu-
ra de Dios, para que puedan resistir las insidias
del demonio”. (Efesios 6,10-11)

“Esta es la misma batalla a la que El Libro
de la Revelaciones [Apocalipsis] hace men-
ción, recordando ante nuestros ojos la imagen
de San Miguel Arcángel (cf. Apocalipsis 12,7)”.

“El Papa León XIII sin duda tenía una vi-
sión muy vívida de esta escena cuando, al final
del siglo pasado, introdujo una oración espe-
cial a San Miguel

Noticias de El Vaticano

Testimonios

Adoración al Santísimo
Si Dios es un “misterio” también lo es el encuentro que un pequeño de 7 años

pueda tener con Él en la Capilla

La adoración eucarística está volviendo a
ser parte central de la vida cristiana. Tras déca-
das en las que en muchos lugares se desechó y
quedó prácticamente relegada, ahora son mu-
chísimas las parroquias que han recuperado la
exposición pública del Santísimo.

Esta expansión de la adoración al Santísi-
mo, que tantos frutos tiene según muchos tes-
timonios, también va llegando a los niños. Cada
vez se va introduciendo más en las celebracio-
nes con los pequeños aunque sea de manera
adaptada a su edad.

Pioneros en esto son en España la diócesis
de Alcalá de Henares donde en la celebración
de los Reyes Magos o en Holywins (celebra-

ción de todos los santos) ya hay
una pequeña parte de adoración
en la que participan niños y
adolescentes.

¿Niños adoradores?

Pero la pregunta que se pue-
den hacer muchos es si sirve para algo que
niños de seis o siete años sean “adoradores”
rezando o estando delante de Cristo Eucaristía
cuando aún no tienen una conciencia formada
sobre lo que es. La respuesta la da Famille
Chretienne en un reportaje precisamente cen-
trado sobre la adoración y los niños.

En Francia, esta experiencia con los niños
lleva instalada en algunos lugares más de 15
años y los frutos son fabulosos, según los or-
ganizadores. Tanto que se está extendiendo a
otros lugares. Si Dios es un “misterio” también
lo es el encuentro que un pequeño de 7 años
pueda tener con Él en la capilla.

Para los que lo han puesto en práctica y
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están viendo ahora los frutos, a los niños de
una edad muy temprana el culto les lleva de
manera natural a una intimidad con Cristo y
los va familiarizando con el corazón de Dios
directamente.

Conexión directa entre los niños y el
Señor, “tienen wifi”

Uno de estos grupos de niños adoradores es
el que hay en la ciudad de Rouen. Allí, una de
las madres habla a estos niños de seis a ocho
años sobre Jesús antes de entrar a la capilla
para estar con Él. Allí en silencio todos se
arrodillan y de manera natural ponen sus ojos
en “Jesús escondido”.

“¿Es demasiado tiempo veinte minutos?”, le
preguntaron a Jules, de ocho años. Él respon-
dió con una gran sonrisa: “¡Oh no!”.

Una de las preguntas que más hacen a los
sacerdotes y laicos que acompañan a estos ni-
ños es cómo éstos son capaces de estar en
oración cuando muchos adultos no consiguen
estar en silencio delante del Santísimo más de
dos minutos.  “Hay una conexión directa entre
el corazón de los niños y el Señor. Tienen
wifi”, asegura Cecile, madre de un niño adora-
dor en París.

Según su experiencia, los niños de esta edad
tienen un corazón mucho más abierto y lo aco-
gen en su corazón. Y es una experiencia com-
partida.

Un tiempo adaptado a la edad de los
niños

Evidentemente, para llegar a este punto se
requiere paciencia pues no dejan de ser niños
y consideran poco realista  imaginar a treinta
niños durante una hora en silencio rezando. El
tiempo se adapta a su edad y los más pequeños
pueden estar quince o veinte minutos, incluso
si a veces no hay un silencio total. Sin embar-
go, esta actitud de adoración va calando en
ellos.

Florence Schlienger, responsable de uno de
estos grupos en Versalles, reconoce que tanto
él como todo adulto que se embarca en esta
peculiar aventura siembran sin saber lo que va

a florecer. Así, recuerda el caso de un niño que
daba la espalda al altar durante todo el tiempo.
Sin embargo, al mes siguiente hablaba a su
madre todo el tiempo del amor de Dios.

“Es una educación en la vida interior en la
que no vemos los frutos de inmediato sino que
se ve más adelante”, aseguran también las ma-
dres.

“Cuanto antes se aprende a rezar, más rápi-
do se convierte en algo natural”

El padre Thibaud Labesse, capellán de uno
de estos grupos de niños, también insiste en
que “cuanto antes se aprende a rezar, más se
convierte en algo natural”.

Y este cambio lo perciben las madres de
estos pequeños sobre todo en el comportamien-
to que luego tienen en misa pues captan el
“misterio” de que Cristo está de verdad en el
Sagrario.

La hermana Beata ayuda a las Misioneras
de la Eucaristía también este apostolado y re-
lata en qué consisten estas sesiones. Leen con
ellos el Evangelio, se lo explican y luego rea-
lizan dibujos que colorean sobre estas ense-
ñanzas.
Y entonces llega el momento en el que en
grupos por edades hacen turnos de adoración
donde también cantan alguna canción, hacen
ofrendas e intenciones de oración.

Los pequeños de 4 años adoran al Santísimo
diez minutos y los de ocho años ya están vein-
ticinco habiendo además intervalos más am-
plios de silencio.

Caldo de cultivo para vocaciones

Además, destacan que la presencia del sa-
cerdote es importante, es esencial y él reza con
ellos. “En la adoración, el niño entra en la
intimidad con Cristo, en un reflejo del amor
con el Señor que es un caldo de cultivo para las
vocaciones”, dice Florence Schlienger, que lle-
va quince años con esta misión y ha visto ya a
muchos niños que ahora son adultos adorado-
res.

“La introducción de la presencia de Dios en
la vida personal es lo que les llevará a la Igle-
sia, más que todo un curso de Teología”, ase-
gura.

Testimonios
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M E N S A J E S
No quiero discordias entre vosotros. Por eso enviaré al Angel de la Concordia.
Escuchad, hijitos, míos confesaos y recibid a mi Hijo en buen estado de espíritu

y el corazón entregado hacia Él. Yo estaré en medio de vosotros, vigilante, como la
Capitana de todos vosotros.

Cuando estéis tristes, recurrid a Mí, porque Yo soy la Madre de los Afligidos. Cuando
estéis por caer, recurrid a Mí, porque Yo soy la Madre del Socorro y mi Inmaculado Corazón
será vuestro refugio y el camino que os conducirá a Dios.

15 de septiembre de 1984.

Angel Custodio de Chile:

Este mensaje que os traigo es para que vosotros podáis tener el agua.
En primer lugar tenéis que estar bien unidos en la fe y en la oración. Tendréis que

rezar mucho por vuestro país y cuidad el norte y el sur. Las obras tienen que ser terminadas.
Si se atiende a estas súplicas para el 12 de junio tendréis el agua.

Cuando estéis afligidos recurrid a mí, el Angel de Chile.
Muy pronto habrá muchas matanzas aquí en Chile.
Si no atienden a las súplicas y hay oración, la sangre correrá por toda la nación.

(Las consagraciones que se harán el 12 de mayo)

Pero Nuestro Señor quiere que sea una consagración fuerte y con mucha
devoción, para así alcanzar la paz del mundo y la conversión de las naciones.

(Oración)

“Angel Custodio de Chile:
Salva al pueblo del que estás encargado. Ayuda a la nación gimiente. Ayuda a

encontrar la paz, el amor y la devoción. Protege a todas nuestras familias, porque esta
nación te ha sido encomendada”.

(Habla el ángel custodio)

Uno: Tenéis que hacer lo que os dijo Nuestra Señora.
Dos: Consagrarse al Corazón Inmaculado para el 12 de mayo.
Tres: Ayudad a expiar por los pobres pecadores y por vosotros mismos.
Cuatro: Vosotros tenéis que encontrar la paz entre vosotros mismos.
Cinco: Subid los primeros sábados del mes porque Nuestra Señora está aquí.
Seis: Terminad vuestras obras, y
Siete: Haced lo que Vuestra Señora os diga.
Último aviso: cuidad el Norte y el Sur.

9 de abril de 1988.

Peñablanca – Chile


