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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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Oración

Oración a San José dormido
¡Oh! San José, eres un hombre muy
favorecido por el Altísimo. El ángel del
Señor se te apareció en sueños, mientras
dormías, para advertirte y guiarte en el
cuidado de la Sagrada Familia. Eras silencioso y fuerte, un protector leal y
valiente.
Querido San José, mientras descansas
en el Señor, confiado en su poder y
bondad absolutos, mírame. Por favor,
toma mi necesidad (mencione su solicitud) en tu corazón, sueña con ella y preséntasela a tu Hijo.
Ayúdame entonces, buen San José, a escuchar la voz de Dios, a levantarme y actuar con amor.
Alabo y agradezco a Dios con alegría.

Crónica de las Apariciones de Peñablanca

Aparición de Nuestra Señora en
Peñablanca el 8 de diciembre de 1983
Hoy jueves llegué al cerro.
La cita era a las 7 de la tarde.
Me arrodillé a rezar fuera del
lugar y aparece la primera señal, el relámpago, luego la nube
y la Señora.
Le dije: Mi Señora, ¿estás

NUESTRA PORTADA
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Natividad de Nuestro Señor
Jesucristo

aquí? La cual me dijo:
HIJITO MÍO, HABRÁ QUE
REZAR MUCHOS ROSARIOS POR LA CONVERSIÓN DE LOS PECADORES.
MIRA, HIJITO, TE DIRÉ
ALGO QUE AÚN NO SA-

BES: TEN MUCHO CUIDADO, CAMINA LO MÁS FIRME EN TU VIDA, PORQUE
MUCHOS QUIEREN HACERTE CONFUNDIR. SIEMPRE REZA EL ROSARIO Y
HAZ SACRIFICIOS.
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EL MUNDO NO QUIERE
ENTENDER.
QUIERO QUE ESTADOS
UNIDOS SEA CONSAGRADO A LA VIRGEN MARÍA.
HABRÁ QUE REZAR MUCHO POR RUSIA, ESTADOS
UNIDOS Y TODOS LOS
PUEBLOS.
NO QUIERO LA PERDICIÓN DE VUESTRAS ALMAS.
Luego Ella se posó en el sol
y se iluminó, y me dijo:
Decidles a mis hijos que observen el sol.
Yo se los dije y ellos así lo
hicieron.
Luego me dio una oración
para los pueblos. Así:
ORACIÓN.
SEÑOR MÍO, SÁLVANOS
DEL FUEGO DEL INFIERNO.
AYUDA AL DESAMPARADO, PROTEGE A LOS
PUEBLOS
DE LAS ASECHANZAS
DEL DEMONIO.
PORQUE TÚ ERES SANTO Y SEÑOR DE TODO LO
CREADO.
LLEVA A TODAS LAS ALMAS AL CIELO.
Y QUE VIVAN LA GLORIA CON CRISTO NUESTRO SEÑOR. AMÉN.
Luego conversamos muchas
cosas, y yo le dije que el padre
Carlos le había dicho que era
una vieja chueca, porque no le
hacía un milagro.
También comenzó a besar
rosarios y a bendecir.
Luego me hace saltar la reja
junto a Óscar y dice que él es
el otro niño que la verá y me
da mucha alegría el saber quiénes son.
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Luego hizo bendecir un cirio al padre y Ella también lo
bendijo.
Yo le hablé de la Rosita y le
dije que tenía muchos problemas. Luego me dijo:
VENDRÁS EL 29 DE DICIEMBRE, A LAS 11 HORAS, CON PAÑOS BLANCOS.
EL MUNDO DEBE HACER MUCHA PENITENCIA
Y SACRIFICIOS, PORQUE
LLEGARÁ EL DÍA QUE LA
IGLESIA DEBERÁ ESTAR
MUY FIRME..
REZAR MUCHO EL ROSARIO Y OFRECER LA
VÍCTIMA INMACULADA
AL ETERNO, EN FAVOR
DEL MUNDO.
ESTADOS UNIDOS DEBERÁ SER CONSAGRADO
A LA VIRGEN MARÍA.
REZA MUCHO POR RUSIA.
Levantó sus manos y se fue.
Alcancé a decirle ¡Chao!
Nota: Este fue el día en que
ocurrió uno de los hechos más
asombrosos, presenciado por
unas 10.000 personas y que ya
había ocurrido en otra aparición.
Si bien es cierto que todos
sus éxtasis eran de por sí asombrosos, sobre todo cuando estando de rodillas arqueaba su
espalda hacia atrás, hasta tocar
con la cabeza el suelo, ya que
por su lesión de la columna
debía estar impedido de hacerlo, ese día mostró algo que
dejó perplejos a todos cuantos
vieron aquel fenómeno.
Médicos, sacerdotes, religiosas y laicos, todos vieron lo
mismo y no pudieron retener

un murmullo de admiración.
Los que estaban más alejados,
se enteraron de ello por el relato de quien anunciaba todo
cuanto iba sucediendo y que
generalmente era el mismo que
dirigía los rezos.
Ante los ojos de todos ellos,
Miguel Ángel, en pleno éxtasis, acercó una vela encendida
hasta su cuello y la llama tomó
contacto con la piel por bastante tiempo. Ningún signo de
dolor se notó en el vidente, ni
siquiera un parpadeo o una lágrima. Nada; la llama parecía
lamer la piel.
Posteriormente, los médicos
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Miguel Ángel, en éxtasis, camina entre los fieles con una vela encendida
bajo el mentón, sin sufrir lesión alguna

ahí presentes, examinaron la
piel de esa parte del cuello y
pudieron comprobar que no
existía el menor signo de
quemadura. ¡Un verdadero
hecho sobrenatural!, comentaron.
Ya son varias las veces que
la Santísima Virgen advierte a
Miguel Ángel de la maldad del
ser humano. Le pide extremo
cuidado en los pasos que dé y
le dice que busque fuerzas en
el Rosario.
A este respecto, es importante que el lector sepa que
Miguel Ángel era constantemente amenazado por no creyentes y esas amenazas parecían ser bastantes serias. El mal
lo rondaba, pero la protección
de la Santísima Virgen lo acompañaba y se hacía evidente
en la generosidad de muchos
que lo protegían.
Obviamente, fue tildado de
loco, homosexual, drogadicto,
histérico, en fin, para qué seguir con la interminable lista
de epítetos que suele poner el

hombre a las cosas o hechos
que escapan de sus esquemas
de comprensión. Se dijo también que Miguel Ángel había
hecho su Primera Comunión
mucho antes de iniciadas las
apariciones. Difícilmente podría esto haber sido cierto, ya
que la fecha que se daba como
la de dicha ceremonia, correspondía a los días que estuvo
hospitalizado en la Posta Central de Santiago (por el accidente del bus escolar). Cabe
recalcar que el 4 de diciembre
de 1983 Miguel Ángel recibió
la Primera Comunión de manos del padre Luis Fernández
C., en la Parroquia Santa María Madre de la Iglesia de la
localidad de El Sol. Varios testigos afirmaron haber notado
un cambio en la expresión y

en el rostro del vidente en el
momento de recibir la Sagrada
Forma. Dicen ellos que su rostro se iluminó.
El pobre muchacho vivía su
propio calvario por el sólo hecho de creer en las apariciones
de la Santísima Virgen y en
sus manifestaciones; pero tuvo
valor para no desfallecer.
En este día Miguel Ángel
fue sacado del éxtasis por una
espiritista. Según me explicó
después, “Dios lo quiso así,
para que todos vieran y supieran a cuánto podía llegar la
maldad y el poder del mal”.
En uno de sus desplazamientos habituales por el Santuario,
Miguel Ángel se encuentra en
presencia de una niña y le pregunta: ¿Eres Rosacruz? Sí, fue
la respuesta. El vidente le pide
que descruce los dedos de la
posición en que los rosacruces
los usan. Todo esto aconteció
en pleno éxtasis.
El 11 de diciembre a las 6:05
P.M. la Santísima Virgen se
apareció al vidente en Colliguay, sobre una acacia que está
al costado de la capilla, que a
expreso pedido suyo lleva por
nombre Nuestra Señora del Rosario. En ella está la imagen de
la Virgen de los Rayos que
lloró en la Parroquia de El Sol.
Extraído del libro
“SI HACÉIS LO QUE OS DIGO HABRÁ
PAZ, DE LO CONTRARIO…”
de MARÍA LUISA PAREDES

Visite nuestro sitio oficial en:

http://www.virgenmariachile.cl
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Cómo fue el nacimiento de Jesús…
(Según relato de María Valtorta)

“El fueguecillo se adormila junto con su
guardián. María levanta lentamente la cabeza
de su yacija y mira. Ve que José tiene la
cabeza reclinada sobre el pecho como si estuviera meditando… será —piensa— que el cansancio ha sobrepujado su buena voluntad de
permanecer despierto, y sonríe bondadosa;
luego, con menos ruido del que puede hacer
una mariposa posándose en una rosa, se sienta, para después arrodillarse. Ora con una
sonrisa beatífica en su rostro. Ora con los
brazos extendidos casi en cruz, con las palmas
hacia arriba y hacia adelante… y no parece
cansarse de esa posición molesta.
Luego se postra con el rostro contra el
heno, adentrándose aún más en su oración; y
la oración es larga.
José sale bruscamente de su sueño; ve mortecino el fuego y casi oscuro el establo. Echa
un puñado de tamujo muy fino. La llama
vuelve a chispear. Y va añadiendo ramitas
cada vez más gruesas; en efecto, el frío debe
ser punzante, el frío de esa noche invernal,
serena, que penetra por todas las partes de
esas ruinas.
El pobre José, estando como está cerca de
la puerta —llamemos así a la abertura a la que
hace de cortina su manto—, debe estar congelado. Acerca las manos a la llama, se quita las
sandalias, acerca también los pies; así se calienta. Luego, cuando el fuego ha adquirido
ya viveza y su luz es segura, se vuelve; no ve
nada, ni siquiera la blancura del velo de María
que antes dibujaba una línea clara sobre el
heno oscuro. Se pone en pie y se acerca
despacio a la yacija.
—¿No duermes, María?— pregunta.
Lo pregunta tres veces, hasta que Ella torna
en sí y responde:
—Estoy orando.
—¿No necesitas nada?
—No, José.
—Trata de dormir un poco, de descansar al
menos.
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—Lo intentaré, pero la oración no me cansa.
—Hasta luego, María.
—Hasta luego, José.
María vuelve a su posición de antes. José,
para no ceder otra vez al sueño, se pone de
rodillas junto al fuego, y ora. Ora con las
manos unidas en el rostro; de vez en cuando
las separa para alimentar el fuego, y luego
vuelve a su ferviente oración. Menos el ruido
del crepitar de la leña y el del asno, que de
tanto en tanto pega con una pezuña en el
suelo, no se oye nada.
Un inicio de luna se insinúa a través de una
grieta de la techumbre. Parece un filo de
incorpórea plata que buscase a María. Se alarga a medida que la Luna va elevándose en el
cielo y, por fin, la alcanza. Ya está sobre la
cabeza de la orante, nimbándosela de candor.
María levanta la cabeza como por una llamada celeste y se yergue hasta quedar de nuevo
de rodillas. ¡Oh, qué hermoso es este momento! Ella levanta la cabeza, que parece resplandecer bajo la luz blanca de la Luna, y una
sonrisa no humana la transfigura. ¿Qué ve?
¿Qué oye? ¿Qué siente? Sólo Ella podría decir lo que vio, oyó y sintió en la hora fúlgida
de su Maternidad.
Yo sólo veo que en torno a Ella la luz
aumenta, aumenta, aumenta; parece descender del Cielo, parece provenir de las pobres
cosas que están a su alrededor, parece, sobre
todo, que proviene de Ella. Su vestido, azul
oscuro, parece ahora de un delicado celeste de
miosota; sus manos, su rostro, parecen volverse azulinas, como los de uno que estuviera
puesto en el foco de un inmenso zafiro pálido.
Este color, que me recuerda, a pesar de ser
más tenue, el que veo en las visiones del santo
Paraíso, y también el que vi en la visión de la
venida de los Magos, se va extendiendo progresivamente sobre las cosas, y las viste, las
purifica, las hace espléndidas.
El cuerpo de María despide cada vez más
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luz, absorbe la de la
luna, parece como si
Ella atrajera hacia sí la
que le puede venir del
Cielo. Ahora ya es Ella
la Depositaría de la
Luz, la que debe dar
esta Luz al mundo. Y
esta beatífica, incontenible, inmensurable,
eterna, divina Luz que
de un momento a otro
va a ser dada, se anuncia con una alba, un lucero de la mañana, un
coro de átomos de luz que aumenta, aumenta
como una marea, sube, sube como incienso,
baja como una riada, se extiende como un
velo…
La techumbre, llena de grietas, de telas de
araña, de cascotes que sobresalen y están en
equilibrio por un milagro de estática, esa techumbre negra, ahumada, repelente, parece la
bóveda de una sala regia. Los pedruscos son
bloques de plata; las grietas, reflejos de ópalo;
las telas de araña, preciosísimos baldaquinos
engastados de plata y diamantes. Un voluminoso lagarto, aletargado entre dos bloques de
piedra, parece un collar de esmeraldas olvidado allí por una reina; y un racimo de murciélagos en letargo, una lámpara de ónice de gran
valor.
Ya no es hierba el heno que cuelga del
pesebre más alto, es una multitud de hilos de
plata pura que oscilan temblorosos en el aire
con la gracia de una cabellera suelta.
La madera oscura del pesebre de abajo
parece un bloque de plata bruñida. Las paredes están recubiertas de un brocado en que el
recamo perlino del relieve oculta el candor de
la seda. Y el suelo… ¿Qué es ahora el suelo?
Es un cristal encendido por una luz blanca; los
salientes parecen rosas de luz arrojadas al
suelo como obsequio; los hoyos, cálices valiosos de cuyo interior ascenderían aromas y
perfumes.
La luz aumenta cada vez más. El ojo no la
resiste. En ella desaparece, como absorbida
por una cortina de incandescencia, la Virgen… y emerge la Madre.

Sí. Cuando mi vista
de nuevo puede resistir
la luz, veo a María con
su Hijo recién nacido
en los brazos. Es un
Niñito rosado y regordete, que gesticula, con
unas manitas del tamaño de un capullo de
rosa; que menea sus
piececitos, tan pequeños que cabrían en el
corazón de una rosa;
que emite vagidos con su vocecita trémula, de
corderito recién nacido, abriendo una boquita
que parece una menudita fresa de bosque, y
mostrando una lengüecita temblorosa contra
el rosado paladar; que menea su cabecita, tan
rubia que parece casi desprovista de cabellos,
una cabecita redonda que su Mamá sostiene
en la cavidad de una de sus manos, mirando a
su Niño, adorándolo, llorando y riendo al
mismo tiempo…
Y se corva para besarlo, no en la inocente
cabeza, sino en el centro del pecho, sobre ese
corazoncito que palpita, que palpita por nosotros… en donde un día se abrirá la Herida. Su
Mamá se la está curando anticipadamente,
con su beso inmaculado.
El buey se ha despertado por el resplandor,
se levanta haciendo mucho ruido con las pezuñas, y muge. El asno vuelve la cabeza y
rebuzna. Es la luz la que los saca del sueño,
pero me seduce la idea de pensar que hayan
querido saludar a su Creador, por ellos mismos y por todos los animales.
Y José, que, casi en rapto, estaba orando
tan intensamente que era ajeno a cuanto le
rodeaba, también torna en sí, y por entre los
dedos apretados contra el rostro ve filtrarse la
extraña luz. Se descubre el rostro, levanta la
cabeza, se vuelve. El buey, que está en pie,
oculta a María, pero Ella le llama:
—José, ven…
José acude. Cuando ve, se detiene, como
fulminado de reverencia, y está casi para caer
de rodillas en ese mismo lugar; pero María
insiste:
—Ven, José— y, apoyando la mano iz7
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quierda en el heno y teniendo con la derecha
estrechado contra su corazón al Infante, se
alza y se dirige hacia José, quien, por su parte,
se mueve azarado por el contraste entre su
deseo de ir y el temor a ser irreverente. Junto
a la cama para el ganado los dos esposos se
encuentran, y se miran llorando con beatitud.
—Ven, que ofrecemos a Jesús al Padre—
dice María. José se pone de rodillas. Ella,
erguida, entre dos troncos sustentantes, alza a
su Criatura en sus brazos y dice:
—Heme aquí — por Él, ¡oh Dios!, te digo
esto —, heme aquí para hacer tu voluntad. Y
con Él yo, María, y José, mi esposo. He aquí
a tus siervos, Señor, para hacer siempre, en
todo momento y en todo lo que suceda, tu
voluntad, para gloria tuya y por amor a Ti.
Luego María se inclina hacia José y, ofreciéndole el Infante le dice:
—Toma, José.
—¿Yo? ¿A mí? ¡Oh, no! ¡No soy digno!—
José se siente profundamente turbado, anonadado ante la idea de deber tocar a Dios.
Pero María insiste sonriendo:
—Bien digno eres de ello tú, y nadie lo es
más que tú, y por eso el Altísimo te ha elegido. Toma, José, tenlo mientras yo busco su
ropita.
José, rojo como una púrpura, alarga los
brazos y toma ese copito de carne que grita de
frío; una vez que lo tiene entre sus brazos, no
persiste en la intención de mantenerlo separado de sí por respeto, sino que lo estrecha
contra su corazón rompiendo a llorar fuertemente:
—¡Oh! ¡Señor! ¡Dios mío!— y se inclina
para besar los piececitos. Los siente fríos y
entonces se sienta en el suelo y lo recoge en
su regazo, y con su indumento marrón y con
las manos trata de cubrirlo, calentarlo, defenderlo del cierzo de la noche.
Quisiera acercarse al fuego, pero allí se
siente esa corriente de aire que entra por la
puerta. Mejor quedarse donde está, o, mejor
todavía, entre los dos animales, que hacen de
escudo al aire y dan calor. Y se pone entre el
buey y el asno dando la espalda a la puerta,
con su cuerpo hacia el Recién Nacido para
hacer de su pecho una hornacina, cuyas pare8

des laterales son: una cabeza gris, con largas
orejas; un hocico grande, blanco, con unos
ojos húmedos buenos y un morro que exhala
vapor.
María ha abierto el baulillo y ha sacado unos
pañales y unas fajas, ha ido al fuego y las ha
calentado. Ahora se acerca a José y envuelve
al Niño en esos paños calentitos, y con su velo
le cubre la cabeza.
—¿Dónde le ponemos ahora?— pregunta.
José mira alrededor, piensa…
—Mira —dice—, corremos un poco más
para acá a los dos animales y la paja, y bajamos ese heno de allí arriba y lo ponemos a Él
aquí dentro. La madera del borde le resguardará del aire, el heno será su almohada, el
buey con su aliento lo calentará un poquito.
Mejor el buey. Es más paciente y tranquilo.
Y se pone manos a la obra mientras María
acuna a su Niño estrechándolo contra su corazón, con su carrillo sobre la cabecita para
darle calor.
José reaviva el fuego, sin ahorrar leña, para
hacer una buena hoguera, y se pone a calentar
el heno, de forma que según lo va secando,
para que no se enfríe, se lo va metiendo en el
pecho; luego, cuando ya tiene suficiente para
un colchoncito para
el Infante, va al pesebre y lo dispone como
una cunita.
—Ya está —dice— Ahora sería necesaria
una manta, porque el heno pica; y además
para taparlo…
—Coge mi manto— dice María.
—Vas a tener frío.
—¡Oh, no tiene importancia! La manta es
demasiado áspera; el manto, sin embargo, es
suave y caliente. Yo no tengo frío en absoluto.
¡Lo importante es que Él no sufra más!.
José coge el amplio manto de suave lana
azul oscura y lo dispone doblado encima de la
paja, y deja un borde colgando fuera del pesebre. El primer lecho del Salvador está preparado.
Su Madre, con dulce paso ondeante, lo
lleva al pesebre, en él lo coloca, y lo tapa con
la parte del manto que había quedado fuera y
con ella arropa también la cabecita desnuda,
que se hunde en el heno, protegida apenas por
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el fino velo de María. Queda sólo destapada la
carita, del tamaño de un puño de hombre, y
los dos, inclinados hacia el pesebre, lo miran
con beatitud mientras duerme su primer sueño; en efecto, el calorcito de los paños y de la

paja le ha calmado el llanto y le ha hecho
conciliar el sueño al dulce Jesús.
Dice María:
—Te había prometido que Él vendría a
traerte su paz

Cultura religiosa

Corona de Adviento
La Corona de Adviento tiene su
origen en una tradición pagana europea que consistía en prender velas
durante el invierno para representar al
fuego del dios sol, para que regresara
con su luz y calor durante el invierno.
Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para evangelizar a
las personas. Partían de sus costumbres para enseñarles la fe católica. La
corona está formada por una gran variedad de símbolos:
La forma circular

El círculo no tiene principio ni fin. Es señal
del amor de Dios que es eterno, sin principio
y sin fin, y también de nuestro amor a Dios y
al prójimo que nunca debe de terminar.
Las ramas verdes

Verde es el color de esperanza y vida, y
Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final
de nuestras vidas. El anhelo más importante
en nuestras vidas debe ser llegar a una unión
más estrecha con Dios, nuestro Padre.
Las cuatro velas

Nos hace pensar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo
aleja de Dios. Después de la primera caída del
hombre, Dios fue dando poco a poco una
esperanza de salvación que iluminó todo el
universo como las velas la corona. Así como

las tinieblas se disipan con cada vela que
encendemos, los siglos se fueron iluminando
con la cada vez más cercana llegada de Cristo
a nuestro mundo.
Son cuatro velas las que se ponen en la
corona y se prenden de una en una, durante
los cuatro domingos de adviento al hacer la
oración en familia.
Las manzanas rojas que adornan la corona
representan los frutos del jardín del Edén con
Adán y Eva que trajeron el pecado al mundo
pero recibieron también la promesa del Salvador Universal.
El listón rojo representa nuestro amor a
Dios y el amor de Dios que nos envuelve.
Los domingos de Adviento la familia o la
comunidad se reúne en torno a la corona de
adviento. Luego, se lee la Biblia y alguna
meditación. La corona se puede llevar al templo para ser bendecida por el sacerdote.
Sugerencias

a) Es preferible elaborar en familia la corona de Adviento aprovechando este momento
para motivar a los niños platicándoles acerca
9
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de esta costumbre y su significado.
b) La corona deberá ser colocada en un
sitio especial dentro del hogar, de preferencia
en un lugar fijo donde la puedan ver los niños
de manera que ellos recuerden constantemente la venida de Jesús y la importancia de
prepararse para ese momento.
c) Es conveniente fijar con anticipación el
horario en el que se prenderán las velas. Toda
esta planeación hará que las cosas salgan mejor y que los niños vean y comprendan que es
algo importante. Así como con anticipación
preparamos la visita de un invitado importante, estamos haciendo esto con el invitado más
importante que podemos tener en nuestra familia.

d) Es conveniente también distribuir las
funciones entre los miembros de la familia de
modo que todos participen y se sientan involucrados en la ceremonia.
Por ejemplo:
-Un encargado de tener arreglado y limpio
el lugar donde irá la corona antes de comenzar
con esta tradición navideña.
-Un encargado de apagar las luces al inicio
y encenderlas al final.
-Un encargado de dirigir el canto o de
poner la grabadora con algún villancico.
-Un encargado de dirigir las oraciones para
ponerse en presencia de Dios.
-Un encargado de leer las lecturas.
-Un encargado de encender las velas

¿Qué es el Adviento y cuándo empieza?
Redacción ACI Prensa—El Ad-

viento es el tiempo de preparación para celebrar la Navidad
y comienza cuatro domingos
antes de esta fiesta. Además
marca el inicio del Nuevo Año
Litúrgico católico y este 2021
empezará el domingo 28 de
noviembre.
Adviento viene del latín “advenio”, que quiere decir “venir, llegar”. Comienza el domingo más cercano a la fiesta
de San Andrés Apóstol (30 de noviembre) y
dura cuatro semanas.
El Adviento está dividido en dos partes: las
primeras dos semanas sirven para meditar sobre la venida final del Señor, cuando ocurra el
fin del mundo; mientras que las dos siguientes
sirven para reflexionar concretamente sobre el
nacimiento de Jesús y su irrupción en la historia del hombre en Navidad.
En los templos y casas se colocan las coronas de Adviento y se va encendiendo una vela
por cada domingo. Asimismo, los ornamentos
del sacerdote y los manteles del altar son de
color morado como símbolo de preparación y
penitencia.
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Muchos católicos conocen del Adviento,
pero tal vez las preocupaciones en el trabajo,
los exámenes en la escuela, los ensayos con el
coro o el teatro de Navidad, el armado del
nacimiento o pesebre y la compra de regalos,
hacen que se olvide el verdadero sentido de
este tiempo.
Por ello, ACI Prensa ha preparado una sección especial con diversos recursos para vivir
el Adviento, entre los que está cómo armar la
corona y bendecirla, la liturgia familiar para
cada domingo, videos, oraciones, imágenes,
el Rosario de Adviento, reflexiones de San
Juan Pablo II, etc.

Año de San José

Año de San José
Estas 7 actividades te ayudarán a aprovechar las últimas semanas del
Año de San José

El laico dominico y autor
de libros para la formación
espiritual de los católicos,
Shaun McAfee, resaltó algunas actividades que pueden ayudar a los fieles a dar
un buen uso a las últimas
semanas del año especial
dedicado a San José.
El Papa Francisco decretó un Año dedicado a San
José desde el 8 de diciembre de 2020 hasta el 8 de
diciembre de 2021 para conmemorar los 150 años del
decreto Quemadmodum Deus, con el cual el
Beato Pío IX declaró a San José patrono de la
Iglesia universal.
“No permitas que el Año de San José
llegue a un final abrupto. El primer domingo
de Cuaresma estará aquí antes de que nos
demos cuenta. Quizás estés pensando, '¿A
dónde se fue el año?' Bueno, ahora es tu
oportunidad de actuar”, agregó.
Por ello, presentó una lista de actividades
para ayudar a los fieles a seguir creciendo en
la devoción a San José.
1. Lee la carta apostólica Patris Corde

McAfee señaló que la carta apostólica del
Papa Francisco “Patris Corde” (Corazón de
Padre) debe “estar en la parte superior de las
listas de lectura para aquellos que deseen seguir el llamado del Santo Padre a una mayor
devoción a San José, incluso después de que
termine el año”.
“El Papa Francisco enfatiza los beneficios
espirituales de la imitación de un santo que
personificó la alegría del trabajo, la apertura
de corazón a la voluntad de Dios y una amorosa devoción a la dignidad de la paternidad”,
resaltó.

2. Gana una indulgencia plenaria

Durante el Año de San José, el Santo Padre
dio la oportunidad de obtener de muchas formas una indulgencia plenaria especial.
McAfee señaló que la indulgencia plenaria
“remite todo castigo temporal causado por el
pecado” y resaltó que es “el equivalente a un
restablecimiento completo del alma”.
El autor indicó que entre las acciones que
se pueden realizar para ganar indulgencias
este año están: confiar el trabajo diario a la
protección de San José Obrero, hacer un retiro
meditando en San José, orar para que los
desempleados reciban un trabajo digno y rezar una oración aprobada a San José el 19 de
noviembre.
“Recuerda que, además de las acciones específicas y un completo desprendimiento del
pecado, las tres obligaciones que acompañan
a la indulgencia son una confesión sacramental, recibir la Sagrada Comunión y orar por las
intenciones del Santo Padre”, señaló.
3. Recorre virtualmente una catedral
dedicada a San José

McAfee señaló que la “Catedral de San
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José de Nueva Orleans se encuentra entre las
más históricas y hermosas de todo Estados
Unidos”, la cual se puede visitar de manera
virtual.
“Descubre el significado de la arquitectura,
las ventanas, el altar y todo lo demás a medida
que creces en una amistad más profunda con
el santo patrón”, agregó.
4. Recita la oración de San José

El autor recordó la oración que el Papa Pio
IX escribió en honor al patrono de la Iglesia
Universal.
Oh san José, cuya protección es tan grande,
tan fuerte y tan inmediata ante el trono de
Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos.
Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo,
Jesucristo Nuestro Señor, de modo que, al
confiarme, aquí en la tierra, a tu poder celestial, Te tribute mi agradecimiento y homenaje.
Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos.
No me atrevo a acercarme cuando Él descansa
junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre,
besa por mí su delicado rostro y pídele que me
devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. ¡San José, patrono de las almas
que parten, ruega por mí! Amén.
5. Reflexiona sobre San José

McAfee recordó que el Beato Guillermo
José Chaminade señalaba: “Nos preguntamos
por qué el Evangelio menciona tan poco a San
José. Pero, ¿no lo dijo todo cuando nos enseñó que era el esposo de María?”.
“Esta cita es acertada y debería proporcio-

nar mucho sobre lo que reflexionar para aquellos que deseen acercarse más a este maravilloso padre y modelo a seguir para los esposos
en todos los estados de la vida”, remarcó.
6. Sigue el ejemplo de paternidad de
San José

El autor animó a “los padres a que redoblen
su compromiso con el bienestar espiritual de
sus hijos. Oren en familia, sean gentiles, pacientes y perdonen las faltas, en silencio si es
necesario, en todo momento, pero especialmente cuando los desafíos entren en el hogar”.
“El Papa Francisco muestra a José como el
padre que 'siempre supo que su hijo no era
suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado'”, remarcó.
7. Memoriza la oración Patris Corde

McAfee recordó las palabras de Santa Teresa de Ávila que indicaba que “quien se entrega a la oración debe tener siempre una devoción especial a San José; porque no sé de
alguien que pueda pensar en la Reina de los
ángeles, durante el tiempo que ella sufrió tanto junto al Niño Jesús, sin agradecer a San
José los servicios que entonces les prestó”.
Por ello el autor animó a rezar la oración de
Patris Corde:
“Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén”.

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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Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz
Mensaje del 25 de octubre de 2021

“¡Queridos hijos! Regresen a
la oración, porque quien ora no
le tiene miedo al
futuro. Quien ora
está abierto a
la vida y respeta la vida de los demás. Quien ora, hijitos,

siente la libertad de los hijos de Dios y
con un corazón alegre sirve al bien del
hombre, su hermano. Porque Dios es
amor y libertad. Por lo tanto, hijitos,
cuando quieren ponerles cadenas y
servirse de ustedes, eso no viene de
Dios, porque Dios es amor y da su
paz a cada criatura. Por eso me
envió: para ayudarlos a crecer en el
camino de la santidad. Gracias por
haber respondido a mi llamado”.

Santo Rosario

Testimonios acerca del Santo Rosario
Sanada a través de una novena del Rosario

Durante 17 años sufrí un tipo de migraña.
Parecía que cada año el dolor duraría más y se
intensificaría. Visité muchos médicos y probaron muchas técnicas, pero fue en vano. La medicina no ayudó.
Un amigo me dijo que pidiera alivio a nuestra Santísima Madre en momentos de dolor. Una
noche me desperté con un fuerte dolor de cabeza. Como no podía dormir, bajé a la sala de
estar, me senté en el sofá, saqué mi rosario y le
pedí a nuestra Santísima Madre que me ayudara. Cuando terminó el rosario, el dolor de cabeza desapareció. Regresé a la cama y mientras
estaba acostada allí, olí el aroma de las rosas.
Ahí fue cuando supe que María vino por mí esa
noche. Sin embargo, seguía teniendo dolores de
cabeza al menos una vez al mes. Los dolores de
cabeza viajaban de un lado de mi cabeza al otro
y duraban de dos a tres días.
En Navidad de 1986 tuve un terrible dolor.
Al día siguiente decidí hacer una novena de
rosario. Le pedí a la Madre María que rogara a
Jesús que me sanara de mis migrañas. Le pro-

metí que si lo hacía y se iban, les diría a todos lo
que pudiera sobre cómo me ayudó.
No he tenido dolor de cabeza por migraña
desde la Navidad de 1986. Dije un rosario de
petición durante siete días, sin darme cuenta de
que una novena era por nueve días. Antes de
darme cuenta de que los dolores de cabeza habían desaparecido, seguí inmediatamente la primera novena con un rosario de acción de gracias durante siete días. Todavía le agradezco a
María, y en cada oportunidad que tengo, les
digo a todos cómo me ayudó.
MARYANN BOADEN TOLEDO, Ohio
Su presencia está con nosotros

En 1987, mi esposo, mi hijo y yo fuimos a
visitar a mi hermana y su familia en Alemania.
Durante nuestro viaje, visitamos muchos lugares, uno de los cuales fue el sitio de la aparición
en Medjugorje. Esa no fue idea mía, sino de mi
esposo. Una vez allí, fuimos a la gira con miles
de personas. No vi ni sentí nada y lo dejé así.
Varios años después, mientras oraba camino
a la iglesia, comencé a pensar en la Madre afligida. No tenía una gran devoción por ella, siem13
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pre había sido solo Jesús para mí. Entonces le pedí que me ayudara a conocerla mejor y que me dedicara a ella.
Unos días después, mientras almorzaba
en un pequeño parque junto al río, me
sentí inspirada a rezar el rosario.
Durante 25 años he pertenecido a un
pequeño grupo de oración y he compartido con otras tres mujeres. Se me ocurrió que quizás deberíamos rezar el rosario en nuestra reunión de oración semanal. Se lo sugerí a las chicas e inmediatamente aceptaron. Desde ese día, hemos
rezado el rosario, trayendo todas nuestras necesidades a ella. Muchas, muchas oraciones han
sido respondidas y muchas veces sentimos su
presencia con nosotros. Nos hemos acercado al
Señor, y se debe a nuestra Santísima Madre que
siempre nos dirige a su amado Hijo. ¡Alabado
sea el Señor!
LORAINE WHITWORTH GATINEAU, Quebec,
Canadá
Un Cielo de Ave Marías

Mi madre tenía una gracia especial.
Recuerdo haber aprendido a rezar el rosario a
través de su devoción hacia él y a nuestra Santísima Madre. Cada vez que estábamos afuera,
y el cielo era de ese hermoso color azul celeste,
mi madre decía: “¡Mira! ¡Un Cielo de Ave Marías”.
Y sé que ella dijo un Ave María extra ese día.
Ahora, cuando veo ese cielo azul encima de
mí, pienso en mi madre y digo un Ave María
extra también.
Mi madre murió pacíficamente en casa con
un rosario azul cielo en la mano.
Le dije a mi hermana mayor que recuerdo el
“Cielo de Ave Marías” y que significa tanto
para mí que seguí el ejemplo de mi madre y
comencé una tradición propia. Ahora, cuando
el cielo tiene esa sombra azul cielo, con algunas
nubes aquí y allá, lo llamo un “Cielo de Ave
Marías con encaje”.
Que veas muchos “Cielos de Ave Marías” y,
por supuesto, algunos con “encaje”.
JANET R. MILLERSCHIN METAMORA,
Michigan
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Carro rojo en una colina

Cuando tenía 17 años, me convertí en católica. Mis padres eran alcohólicos y no asistían a
ningún tipo de iglesia, pero me trajeron a la
Iglesia a pesar de mis circunstancias. Recibí
instrucciones de un querido sacerdote irlandés,
el padre Finley. Fue muy amable y maravilloso
conmigo. Dios me envió a la persona que necesitaba.
Estaba ardiendo por la fe. Terminé dejando la
casa de mis padres durante mi último año de
secundaria para vivir con mi hermana. Había
pasado por el molino en más de un nivel y había
depositado mi plena confianza en Dios. Recé
para que me proporcionara el compañero de mi
vida.
Esto suena mucho más simple de lo que parecía en ese momento. Recé una novena de rosario y nunca dudé de que mi oración fuera respondida. Sabía que Dios me proporcionaría Su
elección. Un día después de terminar la novena,
conocí al hombre que sería mi futuro esposo.
Nos casamos dentro de los nueve meses de nuestra reunión. No era católico cuando lo conocí, y
tomé instrucciones del mismo maravilloso sacerdote. Todo eso ocurrió hace casi veintinueve
años y cinco niños vivos (dos murieron antes de
que nacieran y nos esperan en el Cielo).
Mientras recibía mi milagro, mi esposo recibía un milagro también. Durante el tiempo que
estaba rezando mi novena, él tenía sueños. Soñaba con conocer a “la chica”. Tenía el pelo
largo y rubio y vivía en una colina con una
camioneta roja en el camino de entrada.
Bueno, cuando me conoció, vivía con mi

Santo Rosario
hermana. No hay colina ni coche rojo. Pero
cuando finalmente lo llevé a conocer a mis padres, allí estaban. Casi se desmaya. No me había contado sobre el sueño ya que no encajaba
exactamente en el molde. Luego me lo dijo, y

sabíamos que había un plan celestial para nuestra vida juntos. Soy nueve meses mayor que él.
Siempre le digo que eso prueba que Dios lo hizo
solo para mí.
PAMELA SUE THOMURE EXETER, California

Noticias de Peñablanca

Misa del sábado 6 de noviembre en el Santuario
En el Santuario del Montecarmelo en Peñablanca se celebra cada sábado primero de mes
una misa a las 12:00 hrs. presidida por el P

Rodolfo de la Cruz
Después de la misa el padre nos regala
media hora de Adoración al Santísimo
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Rezo del Mes de María en el Santuario de
Peñablanca

Desde el 8 de noviembre y hasta el 8 de
diciembre se reza a las 18:00 horas a Nuestra
Señora el Santo Rosario y las oraciones del
Mes de María.

Devociones

¿Por qué Chile celebra en noviembre
el Mes de María?
INGRID SAAVEDRA T. - iglesia.cl—Desde
el 8 de noviembre y hasta el 8 de diciembre,
los católicos comenzaron a ofrendar flores a
María para celebrar su mes, tal como se hace
desde 1854, tradición iniciada por el obispo
auxiliar de Santiago de aquel entonces, Joaquín Larraín Gandarillas, en el seminario conciliar de los Ángeles Custodios
En ese tiempo, se inició también el rito de
preparación con la conocida oración escrita
por el sacerdote Rafael Vergara Antúnez, la
misma que rezamos hoy y que forma parte
central del manual “Mes de María Inmaculada”.
«Esta tradición de celebrar a María durante
un mes continuó en el tiempo, incluso hay un
hecho histórico que da cuenta de la importancia que ha tenido esta tradición desde su inicio. El 8 de diciembre de 1863, se produjo un
incendio en la iglesia de la Compañía de Jesús
16

que costó la vida de más de dos mil fieles, lo
cual da cuenta de la gran cantidad de personas
que participaban ya de esta costumbre”, relata
el padre Carlos Cox, director de la Comisión
Nacional de Santuarios y Piedad Popular de la
Conferencia Episcopal de Chile.
Con flores a María

Hay otro aspecto que se suma para entender por qué los chilenos cambiaron la tradición de celebrar a María en mayo, tal como
se realiza en el hemisferio norte. Esto se relaciona con la primavera y importancia de tener
flores, algo esencial según reza la oración:
«¡Oh María!, durante el bello mes que te está
consagrado, todo resuena con tu nombre y
alabanza… Para honrarte, hemos esparcido
frescas flores a tus pies y adornado tu frente
con guirnaldas y coronas… Hay flores cuya

Devociones
mimos mil ejemplares para
probar, lo que se hizo poco y
tuvimos que imprimir cuatro
mil en total. Esa es la fuerza
del Mes”, enfatiza.
Si no puedes venir a Mí,
Yo voy a ti

frescura y lozanía jamás pasan y coronas que
no se marchitan… Sí, los lirios que Tú nos
pides son la inocencia de nuestros corazones…”.
Sobre esto, Cox agrega que “se suma la
característica de la oración, la que sigue viva
por más de 160 años, tiene un regalo muy
grande: toma la expresión tan natural y bonita
de llevarle flores a la Virgen; y transforma ese
signo en un estilo de vida. Es la línea fundamental de la experiencia religiosa”.

La pandemia afectó mucho
la piedad popular, pero al mismo tiempo creó nuevas dinámicas. “Otro aprendizaje de lo
vivido en tiempos de coronavirus es que tenemos que trabajar como pasar
de lo afectivo a lo efectivo. Por eso la invitación ha sido que transformemos nuestros hogares en un santuario. También entendimos
que si los fieles no pueden ir a María, entonces ella va hasta sus casas. En este momento,
la Virgen de Lo Vásquez está recorriendo toda
la diócesis de Valparaíso. Lo mismo se está
viviendo en todo el Norte con la Virgen de la
Tirana. Acá en Santiago, hemos recorrido diferentes comunas con la Virgen de Fátima”.

Vivir la experiencia mariana

Celebrando con grandes caravanas

“La presencia de María es fundamental,
nos ayuda a hacer vital la experiencia del
encuentro con Cristo, ella estuvo durante todo
el camino junto a él, es la persona más cercana y la colaboradora más fuerte que tuvo
Jesús. La peregrinación a 'Lo Vásquez' (diócesis de Valparaíso) el 8 de diciembre, logra
reunir más de un millón de personas cada año,
sin publicidad, marketing, ni auspiciadores,
nada de eso, solo por la devoción, la Virgen
tiene esa capacidad de convocarnos”, afirma
Cox.
Cox ha organizado el Mes de María por
casi 10 años y relata el impacto que ha tenido
la pandemia en este rito. “El 2020 tuvimos
que realizar el Mes de María de manera virtual, para lo cual contamos con el apoyo de la
Pastoral de la Universidad Católica. Este año
cuando nos reunimos para organizarla, de inmediato nos pidieron contar con los textos
que acompañan el Mes, en un principio impri-

“En nuestra última reunión con la Comisión acordamos recomendar que el día 7 y 8
de diciembre, al término del Mes de María,
salgan muchas caravanas en Santiago y esperamos que se sumen también diversas zonas
del país. La idea es recorrer con camionetas
muy festivas, adornadas con flores, globos y
megáfonos. Pero también, queremos aprovechar lo aprendido durante la pandemia y seguir usando al máximo la tecnología y las
redes sociales, seguir realizando las transmisiones vía streaming. Es importante mantener
estas nuevas formas de acercarnos, las nuevas
formas de vivir la experiencia religiosa de
manera creativa junto a María, nuestra Madre”.
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Cinco Minutos con el Espíritu Santo
Hoy muchas personas buscan la felicidad
en la relajación o en la meditación, pero sin
amar de verdad a los hermanos. Entonces a
veces se sienten bien, pero se están engañando, porque están atrofiando el llamado al encuentro que hay en lo profundo de su ser.
Las relaciones humanas abiertas y generosas son indispensables para una vida sana.
Pero la incapacidad de convivir nos alucina en
un mundo de fantasía que nosotros mismos
creamos, un mundo donde no hay lugar para
los que son diferentes y donde sólo existe
nuestro propio yo.
Haciendo algunas prácticas y tomando algunas medicinas y productos, nos sentimos un
poco aliviados, pero eso sólo llega a la superficie del alma, no llega a la profundidad de la
persona, que sigue enferma por dentro.
De ese encierro sólo nos puede liberar el
Espíritu Santo, que siempre busca sacarnos

fuera de nosotros mismos, que no tolera que
nos engañemos en un mundo interior falso y
enfermo. Pidámosle con fe y confianza que
nos libere de todo egoísmo con la fuerza de su
amor. Roguémosle que derrame en nuestras
vidas la fuerza sanadora del amor. Porque
cuando logramos amar a los demás, eso indica
que lo profundo del corazón comienza a sanarse y a liberarse verdaderamente.

La Hora de Gracia de Santa María Rosa
Mística: 8 de diciembre a las 12:00
“Quiero que al medio día de cada 8 de diciembre se celebre la hora de gracia
para todo el mundo; mediante esta devoción se alcanzarán numerosas gracias
para el alma y el cuerpo”.

¿Qué es la “Hora de Gracia” y en qué
consiste?

Fue en la 4ª aparición (8 de diciembre de
1947, fiesta de la Inmaculada Concepción) de
La Santísima Virgen María a la italiana Pierina Gilli, bajo la advocación de María Rosa
Mística en la localidad italiana de Montichiari
que le dijo estas palabras:
—“¡Yo soy la Inmaculada Concepción!”—
y con gran majestad afirmó
—“Yo soy María de las Gracias, esto es, la
llena de Gracia, Madre de mi Divino Hijo
Jesucristo”—. Descendió suavemente por la
escala y añadió:
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—“Por mi venida a Montichiari deseo ser
invocada y venerada como Rosa Mística. Quiero que al mediodía de cada 8 de diciembre
(Solemnidad de la Inmaculada) se celebre la
hora de la gracia por todo el mundo, mediante
esta devoción se alcanzarán muchas gracias
para el alma y el cuerpo. Nuestro Señor, mi
Divino Hijo Jesús, concederá copiosamente
su misericordia, mientras los buenos recen
por sus hermanos que permanecen en el pecado. Es preciso informar cuanto antes, al Supremo Pastor de la Iglesia Católica el Papa
Pío XII mi deseo de que esta hora de gracia
sea conocida y extendida por todo el mundo.
Quien no puede ir a la iglesia que sea en su

Devociones
casa al mediodía y conseguirá mis gracias.”
Luego mostrándole su purísimo corazón exclamó:
—“Mira este corazón que tanto ama a los
hombres, mientras la mayoría de ellos lo colma de vituperios”—. Calló unos momentos y
continuó: —“Si todos, buenos y malos, se
unen en la oración, obtendrán de este corazón
misericordia y paz. Los buenos acaban de
alcanzar por mi mediación la misericordia del
Señor, que detuvo un gran castigo. Dentro de
poco se conocerá la eficaz grandeza de esta
hora de gracia”.
Notando Pierina que la resplandeciente Señora iba a alejarse le imploró fervorosamente:
—¡Oh hermosa y amada Madre de Dios, yo
le doy gracias! Bendiga a todo el mundo
especialmente al Santo Padre, a los sacerdotes, religiosos y a los pecadores. Ella contestó:
-“Tengo preparado una sobreabundancia de
gracia para todos aquellos hijos que escuchan
mi voz y toman a pecho mis deseos”. Con
estas palabras se terminó la visión.
Cómo hacer la “Hora de Gracia”

1. Día y Hora de Gracia: 8 de diciembre,
Fiesta de la Inmaculada Concepción, se empieza a las 12 del medio día hasta la 1 de la
tarde.
2. Durante esta hora en casa o en la iglesia,
evitar toda clase de distracciones, estar con el
cuerpo, con el corazón y el alma en actitud de
oración y espera de recibir el torrente de gracia y bendición prometidas por nuestra Madre
en esta Hora de Gracia.
3. Se comienza la Hora de Gracia rezando
tres veces el Salmo 51 con los brazos abiertos.
SALMO 51: Ten piedad, oh Dios, según tu
amor, por tu inmensa ternura borra mi delito,
lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado
purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco,
mi pecado sin cesar está ante mí; contra Ti,
contra Ti solo he pecado, lo malo a tus ojos
cometí. Por que aparezca tu justicia cuando
hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que
en la culpa ya nací, pecador me concibió mi
madre. Mas Tú amas la verdad en lo íntimo
del ser, y en lo secreto me enseñas la sabidu-

ría. Rocíame con el hisopo, y seré limpio,
lávame, y quedaré más blanco que la nieve.
Devuélveme el son del gozo y la alegría,
exulten los huesos que machacaste Tú. Retira
tu faz de mis pecados, borra todas mis culpas.
Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un
espíritu dentro de mí renueva; no me rechaces
lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo
espíritu. Vuélveme la alegría de tu salvación,
y en espíritu generoso afiánzame; enseñaré a
los rebeldes tus caminos, y los pecadores volverán a Ti . Líbrame de la sangre, Dios, Dios
de mi salvación, y aclamará mi lengua tu
justicia; abre, Señor, mis labios, y publicará
mi boca tu alabanza. Pues no te agrada el
sacrificio, si ofrezco un holocausto no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito;
un corazón contrito y humillado, oh Dios, no
lo desprecias. ¡Favorece a Sión en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén!
Entonces te agradarán los sacrificios justos, -holocausto y oblación entera-- se ofrecerán
entonces sobre tu altar novillos. Amén.
4.- CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA (de San Luis Grignón de Montfort)
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Yo …………… pecador infiel, renuevo y
ratifico hoy en Tus manos, Oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a
Satanás, a todas sus presunciones y a sus
obras, y me entrego enteramente a Jesucristo,
la Sabiduría Encarnada, para llevar mi cruz
siguiendo Sus pasos, todos los días de mi
vida, y serle fiel de ahora en adelante. En
presencia de la Corte Celestial, te escojo en
este día como mi Madre y Señora. Me consa-

gro a tu Corazón Inmaculado y te entrego,
como esclavo, mi cuerpo, mi mente y mi
alma; todos mis bienes, tanto interiores como
exteriores; y aún el mérito de todas mis buenas obras pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de
todo lo que me pertenece según sea de tu
agrado, para la mayor gloria de Dios en el
tiempo y la eternidad. Amén.

Noticias de Chile

Chile: Así viven dos párrocos de sitios
alejados
El testimonio en Aleteia de dos sacerdotes que viven su vocación de una manera
especial, en sitios alejados (para muchos hasta equiparables con “el fin del mundo”)
y solitarios. Por un lado, el único párroco de Isla de Pascua. Por otro, el párroco de
Putre, un sitio a más de cinco mil metros sobre el nivel del mar.

INGRID SAAVEDRA T.—“Estoy muy feliz acá, es
una experiencia única, la comunidad es muy
fervorosa, efusiva en la celebración de la Eucaristía, son muy piadosos. La caridad está
presente a través de los curantos comunitarios
que se ofrecen con un sentido religioso y
también cultural. Yo me siento el sacerdote
para Rapa Nui”, relata a Aleteia el padre
Bernardo Astudillo, el único párroco de la
iglesia de la Santa Cruz, en Isla de Pascua.
Esta isla de Chile, pertenece a la Región de
Valparaíso y se ubica en la Polinesia, en medio del océano Pacífico a 3.700 km del continente. Tiene cerca de 8.000 habitantes y la fe
católica se vive desde la llegada del primer
misionero en 1864.
¿Una broma?

“Llegué por primera vez debido a una emergencia, me pidieron que viniera a apoyar al
sacerdote que estaba en Rapa Nui para la
celebración de la Semana Santa, el año 2009,
expresó.
«Me dijeron que el obispo necesitaba mandarme a la Isla de Pascua y por supuesto que
yo lo tomé como una broma de buen gusto y
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P Bernardo Astudillo, párroco de Rapa Nui

seguí la corriente diciendo que cuando compraran los pasajes y estuviera todo listo, me
avisaran para viajar. Y resultó que no era
broma llegaron con los pasajes y me avisaron
que partía al día siguiente a las cinco de la
mañana desde Santiago», continuó.
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Así fue como el padre Bernardo, a sus 28
años de edad, pisó por primera vez la Isla de
Pascua.
Lo hizo sin conocer la cultura, las tradiciones y cómo se vivía la fe católica en la isla
más austral del mundo.
“No fue amor a primera vista, yo me imaginaba otra vida, tenía una idea de que fuera más
ciudad que campo, pero si doy gracias al Señor porque pude captar de inmediato cuál era
la realidad pastoral”, indicó.
“A mi regreso, me llamó el obispo pidiendo que volviera a la Isla hasta fines de año.
Llegué el 22 de mayo y cuando estaba por
terminar el 2009, le pregunté al obispo qué
pasaría conmigo y él riendo me respondió:
tranquilo yo te dije que hasta fines de año,
pero no te dije de cuál año. Y así me quedé,
hasta que en 2013 el obispo me nombró párroco de la Isla y pasó a ser mi primera parroquia,
hasta hoy”, prosiguió.
Viviendo la fe al estilo pascuence

“Me tomé mi tiempo para conocer y observar. Los primeros tres años fui captando los
aspectos antropológicos, viendo la manera como vive el pueblo Rapa Nui, cuáles son sus
celebraciones, estudiar su cultura, etc. Siempre iluminar desde la fe católica. Acá lo esencial es estar con la gente, piden muchas bendiciones para todo, desde la compra de un bien
hasta cuando se inaugura una oficina pública.
Por ejemplo, ahora se acerca el 'Día de la
Lengua' y yo participo activamente en esa
fiesta», apuntó.
«También aprendí la importancia de ir hasta
las casas y participar de los ritos y tradiciones,
en clave de presencia. Esto ayuda mucho porque se forma parte de lo que la gente vive. Se
tiene que ser un pastor con una gran sensibilidad, capaz de acercarse y aceptar la cultura y
formar parte del pueblo, amar a la Iglesia y
entender que somos parte de una Iglesia universal”, subrayó Bernardo.
“Los tiempos son muy distintos al continente, los procesos se viven más lentos y hay que
tener mucha paciencia, he tratado de dar lo
mejor de mí en este tiempo regalado por el

P Ramiro Gutiérrez, párroco de Putre

Señor, esta comunidad me enseñó a meterme
en su realidad y ese es un gran aprendizaje.
Aquí durante la misa, yo soy parte de la fiesta
y la animamos entre todos, el coro es en Rapa
Nui y eso hace que el fervor y la expresión sea
mucho más ferviente. Estoy contento, feliz de
servir en este lugar que Dios ha querido que
acompañe”, finalizó.
Evangelizando a 5.000 metros de altura

“El desafío más grande de ser el único
párroco de Putre, es la inmensa soledad. Yo
soy aymara de nacimiento, vengo de la Paz
(Bolivia) y el idioma me ha ayudado mucho a
acercarme a la gente, el conocer las costumbres y vivir en la casa parroquial, me sirvieron para acércame a la comunidad”, comenta
el padre F. Ramiro Gutiérrez en diálogo con
Aleteia.
Putre, es una localidad altiplánica del Norte
Grande de Chile, en la frontera con Perú y
Bolivia, ubicada a 145 km de la costera ciudad de Arica, es en esa alejada zona donde el
P. Ramiro oficia como el único párroco de la
zona.
“Mi parroquia en está a 3500 metros de
altura y la capilla más distante que visito se
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ubica a 5250 metros, más de 3 horas en vehículo.
En mi región hay 24 capillas, son aproximadamente 2 mil los católicos, hay comunidades muy activas y otras que se han ido
desapareciendo, pero igualmente debo acudir
hasta las iglesias donde ingresan una o dos
personas”, expresó.
Soledad y cambio de vida

El padre F. Ramiro llegó a Chile de paseo
cuando era seminarista, hace 16 años y se
enamoró de Arica, quedándose y siendo ordenado sacerdote cuatro años después.
“Fui al capellán del Hospital Juan Noé, una
experiencia muy hermosa de acompañamiento que viví a disposición de los enfermos y sus
familias 24/7. Hasta que me pidieron el traslado a Putre, eso fue una experiencia muy dura,
por la soledad y el fuerte cambio de vida.
Pase de ser muy solicitado a que nadie me
contactara”.
“La fe de los pueblos se expresa en función
de los santos y ritos que tienen durante el año,
así interactúan con la tradición cristiana, con
bailes y ceremonias. Por ejemplo, en los próximos días se realiza la ceremonia de la papa
donde yo participo activamente, ofreciendo a
San Isidro la siembra, que yo también realizo.
Cura que no trabaja, no come”, destacó.

De Putre al mundo

Con la llegada de la pandemia, el padre
Ramiro se inició en el uso de la tecnología
para llegar hasta sus fieles. Fue gracias a un
joven colaborador que se animó a realizar las
transmisiones por Facebook Live, las cuales
fueron retransmitidas por una radio local de
Putre. “Me acostumbré a transmitir por internet y hablarle a un teléfono. Tuve que aprender el uso, adecuar el lenguaje y adornar la
iglesia. De repente me encontré con que esto
se fue compartiendo primero en la zona, luego
en la región, hasta que llegó a diferentes países, siempre hay un chileno en el mundo»,
expresó entre risas.
«Me empezaron a pedir celebraciones privadas para familias y grupos en diferentes
partes. Incluso desde Italia una familia me
contactó para que hiciera una misa a su difunto y yo no hablo italiano, solo aprendí a decir
'¡buona sera¡' Muchas gente me pide que siga
con las misas virtuales porque se identifican
con mi prédica”, reconoció.
“Los desafíos para llevar la fe hasta los
pueblos y mantenerla son muchos, para mí
hasta hoy el vivir solo es lo más fuerte, hay
muy poco interés en querer acompañar al
sacerdote y la labor de la parroquia en estos
lugares, es una región demasiado extensa para
mí solo”, concluyó.

Para meditar

Lo que podemos hacer ante el mal
Frente al mal en el mundo, sea a nivel de
algunos gobernantes, banqueros, empresarios,
intelectuales, sea a nivel de ese mal “casero”
que entra en las personas y en las familias,
¿qué podemos hacer?
Algunos pueden sentirse derrotados: la fuerza de la propaganda manipuladora, del engaño sistemático de algunos líderes de opinión,
del control de los sistemas políticos, provoca
miedo y, en muchos casos, un sentimiento de
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impotencia.
Sin embargo, un creyente en Cristo sabe
que ningún poder humano, por más perverso
que pueda ser, cambia los corazones de quienes tienen fe, esperanza, caridad.
Por eso, frente al mal en el mundo, que en
ocasiones avanza hasta límites insospechados,
podemos responder con la oración, con el
perdón, con la valentía de los mártires que
dicen no al pecado y sí al amor.

Para meditar
Parece difícil, sobre todo cuando vemos
cómo la censura ahoga cada vez más a quienes piensan de manera distinta al “sistema”,
cómo libertades básicas están en peligro con
la excusa de la “seguridad nacional” o de la
“salud”, cómo la economía verdadera es asfixiada por impuestos y leyes absurdas.
Pero el mal queda herido de muerte cuando
respondemos con el bien, con la confianza en
Dios, con la certeza de que nunca la verdad
puede ser apagada, aunque algunos divulguen
millones de mentiras asfixiantes.
Basta con seguir a quienes, con humildad y
valentía, dan pasos concretos para vivir según
el Evangelio. Entonces, la luz se difunde entre
las tinieblas, y más corazones se abren a la
gracia de Cristo que salva.
Frente al horizonte de males que parecen

casi omnipotentes, lo que podemos hacer es
algo tan sencillo como acudir a Dios, rezar
por nuestros enemigos, y afrontar cada día
con la sencillez de los niños que abren sus
ojos a la verdad y se dejan conducir por el
amor auténtico.
P. FERNANDO PASCUAL

Internacional

La respuesta en Dios a la tragedia en
un colegio, que impacta al mundo
BENITO RODRÍGUEZ - publicado el
05/11/21—La tremenda muerte

por atropello no intencionado
de una niña de 5 años en el
colegio Montealto ha constituido un impactante testimonio de fe y amor de muchas
familias católicas madrileñas
Como una familia. Todos unidos. Apoyados en Dios. Sólo
así están sobrellevando la tragedia que vive el colegio Montealto de Madrid. Este jueves,
a la salida del centro, una madre erró en una
maniobra con el coche y atropelló a tres niñas,
de 12, 10 y 5 años. La pequeña murió; las dos
mayores están graves.
La madre de la fallecida pudo abrazar a su
pequeña aún con vida y decirle que la quiere.
Después, mientras su hija emprendía el camino hacia el Cielo pese a los intentos de reanimación, abrazó y consoló a la madre que
conducía el vehículo.

La reacción del todo el colegio un día después sólo se puede entender desde un profundo arraigo en la fe.
El ejemplo de la madre

El dolor es tremendo. El horrible suceso se
produjo al salir del colegio. Decenas de niños
y padres presentes. Muchos testigos que presenciaron lo ocurrido, los intentos de reani23
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mación del pequeño, las ambulancias, la policía… El sacerdote del colegio llegó a tiempo
para impartir la Extremaunción.
La escena nunca se les borrará de la cabeza,
pero esos momentos de incertidumbre y angustia han hecho que todos pusieran su mirada en Dios. El ejemplo de la madre de la niña
fallecida ha impactado a todos. Otros padres
del colegio lo relataban en este tuit
El valor y la respuesta

Lo relataba este mismo vienes el sacerdote
del colegio, en una plática a las niñas a la que
también acudieron muchos padres. El valor.
El de esas niñas que presenciaron lo ocurrido.
Su primer impulso fue ir corriendo a buscar al
sacerdote.
El de una madre que vio lo ocurrido y se
puso a hacer el 'boca a boca' intentado que la
vida de la niña no se escapara. El de otros
padres que inmediatamente fueron al hospital
más cercano a buscar médicos de urgencia. Y
el de las dos madres afectadas sosteniéndose
en el peor momento de sus vidas.
Apoyo en la oración

Una nube de periodistas se agolpaba a las
puertas del centro. Preguntas y más preguntas,
pero las respuestas -siempre- de cada entrevistado, de cada padre, de cada profesor, en la
misma dirección: “Sólo nos queda rezar, unir-

nos en la oración a esas familias”.
No era una respuesta aprendida. Era la constatación real, desde el desgarro más profundo,
de que ante tan inmenso dolor sólo cabe abandonarse en brazos del Señor, y de María.
Ponerse bajo su protección, arropados por su
manto. De ahí que tantos padres y alumnos
del colegio, en sus cuentas privadas de WhatsApp, hoy muestren esta foto junto a María.
Un miembro de la familia de la niña fallecida lanzaba este mensaje que ha llegado a los
teléfonos de todos los padres:
“Gracias a todos, familia. Hoy luce el sol
porque ha entrado un angelote gordo en el
Cielo, y ya está con los nuestros arriba para
cuidarnos así que no le dejéis de pedir cosas
porque aquí hay muchas intenciones que conceder. Os queremos”
Cadena de oración con un Rosario

A ella interceden por la pequeña fallecida,
las heridas y por la madre causante del fatal
accidente. Está completamente destrozada. Por
las redes sociales corre como la pólvora la
iniciativa de sumarse con el rezo de un Santo
Rosario para pedir a Dios por todas ellas.
Miles de ciudadanos, no sólo de ese colegio, se están sumando a la iniciativa, porque
el dolor que ha dejado en Madrid es inmenso.
Es tan fácil ponerse en el papel de los que lo
han vivido, que la ciudad hoy respira esa
tristeza.

Reflexiones

Necesitamos héroes
Un héroe pone en riesgo todo, incluso su
propia vida, por defender un valor bueno, por
salvar a un inocente, por levantar la bandera
de la justicia, por resistir a un tirano, por
proteger a los desamparados.
El mundo siempre ha necesitado héroes.
Frente a leyes injustas, frente a la prepotencia
de personas sin escrúpulos, frente a los abusos
de gobernantes ambiciosos, frente a tentacio24

nes que buscan apartar del propio deber.
El heroísmo inicia en lo pequeño, por ejemplo, al luchar contra un gusto deshonesto,
contra la posibilidad de callar frente a quien
divulga una calumnia aparentemente inofensiva, contra ese miedo que paraliza a tantos al
escuchar mentiras que deben ser desenmascaradas.
El heroísmo llega a lo grande: a arriesgarse
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contra el tirano, a desobedecer leyes injustas,
a defender la vida de hijos antes del nacimiento frente a quienes buscan abortarlos, a luchar
contra medidas que ahogan la libertad con
pretextos engañosos.
Por desgracia, a veces sentimos que faltan
héroes, sobre todo cuando la fuerza del mal
permite a policías arrestar injustamente a inocentes, o cuando jueces prefieren defender a
los poderosos en detrimento de los débiles.
Sin embargo, no podemos quedarnos con
los brazos cruzados, como quien espera que
otros asuman los riesgos para defender tesoros como la verdad, la justicia, la vida.
Hay que descubrir, en el propio corazón,
esas energías que Dios ha puesto en cada uno,
hasta llegar a estar dispuestos a gestos decidi-

dos que impidan el avance del mal y abran
espacios a la justicia.
No siempre el héroe consigue vencer. Muchos han sucumbido ante fuerzas malignas,
externas o, por desgracia, también internas: la
mayor derrota es la de quien empezó a luchar
contra el mal y dejó ahogar sus buenos deseos
entre miedos y egoísmos.
Pero cuando un héroe, apoyado en Dios y
rodeado de hombres y mujeres honestos, logra alzar su voz y sus manos contra quienes
buscan ahogar lo bueno y noble, el mundo
empieza a brillar de un modo diferente: ha
sido dado un paso generoso y valiente que
permita abrir horizontes de esperanza.
P. FERNANDO PASCUAL

Noticias del mundo

¿Qué está haciendo la Iglesia por la niña
de 11 años embarazada tras ser violada
PABLO CESIO - Bolivia—El delegado episcopal de Salud de
la Arquidiócesis de Santa Cruz
de la Sierra, Víctor Hugo Valda, confirmó a Aleteia que la
niña se encuentra en un hogar
vinculado a la Iglesia e insistió
en que no se ha intervenido
para que cambiara de decisión
con respecto a proseguir con
el embarazo. Por su parte, la
Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió un comunicado en el que se exhorta a respetar y proteger el
derecho a la vida y la salud tanto de la niña
que ha sido víctima de violación como la del
bebé que está en gestación El caso de la niña
de 11 años embarazada tras ser violada por su
abuelastro de 61 años en Yapacaní sigue generando repercusiones en Bolivia. Este 26 de
octubre, tras la decisión de la niña y su madre
de proseguir con el embarazo, la Defensoría
de la Niñez la ha trasladado al sitio que han
considerado mejor, en este caso un hogar vin-

culado a la Iglesia católica.
La Iglesia niega intervención en decisión

Sin dudas lo acontecido con esta niña es
una auténtica tragedia que genera repudio e
indignación. Al mismo tiempo su caso ha sido
tomado como bandera de quienes están a favor del aborto. También se ha acusado a la
Iglesia de intervenir en su decisión de querer
seguir con el embarazo.
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Mientras tanto, una vez más, la pregunta,
¿qué está haciendo la Iglesia por la niña y el
bebé que lleva en su vientre en medio de tanto
dolor?
El encargado de ofrecer una respuesta fue
Valda desde Santa Cruz de la Sierra. Fue él
quien negó las acusaciones que se suscitan
contra la Iglesia con respecto a la injerencia
para que la niña y su madre hayan decidido no
abortar.
“Nunca como Iglesia católica intervenimos
en el cambio de opinión de la niña. Sí hemos
estado ahí para asegurarnos de que se respete
la decisión de la víctima y de la madre. Hemos estado presentes, no hemos hablado con
la niña, pero sí en la maternidad para que se
respete la decisión que ha sido reiterada y
verificada que quiere proseguir con su gestación”, afirmó Valda
Valda indicó también que si bien la Iglesia
se ha expresado desde un primer momento a
favor de salvar las dos vidas (incluso hay un
comunicado de la Arquidiócesis de Santa Cruz
de la Sierra al respecto). También desde el
comienzo se ha mostrado “apoyo y solidaridad” ante tanto dolor provocado por el vil
abuso de una niña de 11 años.
Una pastilla y luego el cambio de opinión

En los últimos días, a través de los medios
locales, se informó que a la niña le habían
proporcionado un medicamento para la interrupción del embarazo. Esto es algo que sí
sucedió.
“Hubo una pastilla que se le dio. Pero el
viernes en la noche la madre y la niña cambian de opinión y quieren proseguir el embarazo”, contó Valda.
¿Dónde está la niña y cómo sigue el
apoyo?

Actualmente, tal cual confirmó Valda, la
niña se encuentra en un hogar de la Iglesia en
Santa Cruz de la Sierra. Se trata de un sitio
que está especializado en atención a madres
que son niñas y adolescentes.
“La mayoría de esas niñas han sido viola26

das y han decidido proseguir con la gestación
de su bebé. Es un hogar de religiosas que se
dedican al acompañamiento, el cariño. Se brinda apoyo psicológico, médico a estas personas que están volviendo a tener esperanza y
curando heridas tan profundas que generó la
violación, pero que además deciden valientemente seguir con la gestación”, indicó Valda.
Con respecto a cómo sigue el apoyo de la
Iglesia con respecto a esta situación, Valda
expresó que será desde el punto de vista médico, espiritual y psicológico. Pero también
material y de vivienda.
“Después que nazca el bebé ya la niña con
su mamá, con la persona que esté competente
para decidir va a decidir si lo quiere dar en
adopción o lo quiere mantener ella”, prosiguió Valda, quien también reiteró que eso ya
será una decisión de ella.
¿Cómo está la niña actualmente?

«La niña tiene 22 semanas lo cual ya no se
puede hacer un aborto, sería ilegal. Pero lo
que interesa a la Iglesia es la niña, la salud
física espiritual, psicológica de la niña. Intentar revertirla en lo humano. En la parte divina
Dios siempre va a intervenir a favor de los
débiles y ellas son personas débiles e inocentes. Aquí es lo que nos importa, que está en un
lugar nuestro, es la salud de la niña, que su
embarazo no le genere ningún riesgo de vida,
que el bebito también esté bien. Actualmente
se encuentran estables, la niña está tranquila,
de buen ánimo. La Iglesia ha cumplido todas
las leyes bolivianas», sostuvo Valda.
El contexto familiar vinculado a esta niña
de 11 años violada, que también incluye a una
hermana que sufrió abusos, es delicado. El
compromiso de la Iglesia pasa también por
seguir a disposición de estos temas para ir al
fondo a través de los valores y la educación
para que no repitan estos crímenes atroces.
Salvar las dos vidas y rezar

“La Iglesia siempre va a velar por la vida
desde la concepción hasta la muerte natural en
todas sus etapas. En particular en este caso
como en otros va a hacer los máximos esfuer-
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zos para salvar la vida de las dos personas que
son inocentes, amadas por Dios y ambas tienen el derecho a vivir”, manifestó.
“Por favor, les pedimos oración para todas

las personas violadas, los bebés que están en
riesgo de perder la vida en el vientre materno
y en particular por la niña y el bebé de este
penoso acontecimiento”, concluyó Valda.
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ACN, preocupada por el peligro que corren
sacerdotes y religiosos en muchos lugares
del mundo
La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
está cada vez más preocupada
por el peligro que corren sacerdotes, religiosos y misioneros
laicos en muchas partes del
mundo. En lo que va de 2021,
los medios de comunicación han
informado de que al menos 17
de ellos han sido asesinados y
20 secuestrados.
“Ser sacerdote o religioso no
te hace inmune a la violencia”,
ha señalado Thomas Heine-Geldern, presidente ejecutivo de
ACN. “Al revés: puede convertirte en objetivo preferente. A
veces el motivo es económico, ya sea un robo
o un rescate, y otras veces los agresores quieren silenciar la voz profética de la Iglesia, que
denuncia la injusticia y la violencia.
Pero también hay una creciente amenaza
debido a la persecución y la falta de libertad
religiosa”.
No hay lugar ni momento seguro: los sacerdotes y religiosos son atacados de día y de
noche, en sus casas y en las iglesias, en la
calle o saliendo de un banco, caminando o
viajando en un vehículo.
Los hay que han sido víctimas de disparos,
apuñalamientos, machetazos y algunos han
sido asesinados a golpes.
ACN está especialmente alarmada por la
situación en Nigeria, donde se han producido
dos de los asesinatos y siete de los secuestros

arriba mencionados. Las circunstancias de los
ataques varían mucho, valga como ejemplo el
caso del padre Claretiano Izu Marcel Onyeocha, que tuvo lugar la noche del 10 de
abril cuando se dirigía a Owerri, en el sur de
Nigeria.
Su vehículo sufrió una avería y al bajarse
para comprobar lo que ocurría, un grupo de
presuntamente pastores fulani salió de la espesura y lo atacó con machetes. A continuación, fue secuestrado y puesto en libertad a
los dos días.
México también sufre un alto nivel de violencia, al menos tres sacerdotes y un catequista han sido asesinados en incidentes separados. En junio, el sacerdote franciscano P. Juan
Antonio Orozco Alvarado fue asesinado cuando se dirigía a celebrar la santa misa en el
27

La Iglesia perseguida en el mundo
pueblo de Tepehuana de Pajaritos, al quedar
atrapado en el fuego cruzado entre bandas
rivales.
Estos secuestros y asesinatos se están produciendo en cada vez más países. Entre los
que están Venezuela, Perú, Haití, Filipinas,
Angola, Burkina Faso, Sudán del Sur, Uganda, Camerún y Mali. Incluso en Francia, considerado un país seguro, el P. Olivier Maire
fue asesinado el 9 de agosto por un hombre al
que hospedaba en la casa de los misioneros en
Saint-Laurent-sur-Sèvre y que estaba en espera de juicio por ser sospechoso del incendio
provocado en la catedral de Nantes.
“Cuando la seguridad es mínima y la situa-

ción es frágil, todo el mundo abandona los
lugares, pero los sacerdotes, religiosos y misioneros laicos católicos se quedan. Su dedicación al servicio al prójimo los coloca en la
línea de fuego. Por ello, necesitan más que
nunca nuestras oraciones y nuestro apoyo”,
concluye Thomas Heine-Geldern.
Del 17 al 24 de noviembre, ACN organiza
durante esos días, cientos de catedrales, iglesias, monumentos y edificios públicos de todo
el mundo estarán iluminados de rojo, como
parte de una campaña internacional dirigida a
concienciar acerca de la persecución de los
cristianos y de la necesidad de libertad religiosa.
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Creo …
Creo en Peñablanca por dos razones fundamentales:
A. Por el impacto positivo que tuvo el
hecho en mi familia (núcleo familiar).
B. Por lo que vi, percibí y sentí al asistir al
hecho mismo. A continuación, desarrollo estos puntos:
A) Mi familia vivía hacía años en permanente tensión, conflicto, dolor por la neurosis
y el alcoholismo de mi madre. Esto significaba concretamente vivir en constante violencia
de su parte hacia nosotros, sus hijos (de 18 a
10 años en esa fecha) y hacia su marido. Era
muy duro y triste. Sobrevivíamos. Hasta que
comenzaron las apariciones y esta dinámica
horrorosa cambió. Pudimos dejar de luchar
por encontrarle sentido a la vida. Ella y mi
padre se comprometieron a no beber más y
sobrevino mucha paz… las heridas están, pero
ese infierno se detuvo.
B) El fenómeno en sí estuvo lleno de señales increíbles, las que clasificaría en tres categorías:
1. Sobrenaturales. Me tocó ver algunos extraños, “signos”, como rayos de luz provenientes del cielo, hostia, formándose en la
boca del vidente, etc. Pero el que me impacto
más y ha resultado ser inolvidable: se trata de
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una aparición en Navidad o víspera, y la Virgen le ofrece pasarle al Niño Jesús al vidente;
él toma un pañal y recibe al bebito y fue
asombroso cómo ese paño lacio tomó forma
de un negativo, tomó la forma de un cuerpecito de guagua y eso era imposible de actuar…
2. Presencia mística. En esta categoría incluyo hechos relacionados con experiencias
de fe, y ahí destacaría dos ejemplos: a) el
vidente: y me refiero a lo inadecuado del
chiquillo. Era pedante, insolente, ignorante,
pero en el momento de cada éxtasis sufría una
transformación radical y sorprendente, hasta
física, que lo convertía en una persona pacífica, receptiva, humilde, etc. b) Conversión personal: Obviamente, y producto de lo descrito
en el punto A) y yo vivía una situación de
rebeldía religiosa que me impedía vivir mi fe
plenamente, asunto que fue cambiando a medida que mi corazón fue encontrando paz.
He de hacer una salvedad: en virtud del
análisis de causas solicitado, ha separado un
fenómeno que en mí se da como en cadena,
relacionado.
3. Sociales. Esta categoría incluye hechos
que involucraron al grupo que asistía al evento. Y al momento de ejemplificar, destacaría
dos hitos como los más relevantes:
a) En todas las apariciones a que asistí
hubo gran número de personas y siempre todo
resultó sorprendentemente coordinado, a pe-
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sar de la diversidad, del fanatismo de algunos,
de la ausencia de autoridades, de las insólitas
solicitudes de la Virgen (como pasar las cámaras fotográficas), de la lluvia, el calor, la noche, etc. Siempre resultó todo bien.
b) Junto a esta coordinación, en las apariciones y en el recinto siempre los visitantes
sintieron y sienten mucha paz. Lo describo
como un fenómeno social y no místico, pues
lo más sorprendente para mí ha sido que esta
paz alegre era compartida o colectiva y se
notaba en el ambiente que, a pesar de la
prohibición y la condena, se ha mantenido.
Antes de terminar este testimonio debo decir que sufrí mucho la partida de mi Madre y
que con el tiempo y la distancia, me parece
haber tenido un privilegio que no alcanzo a
describir dignamente en estas palabras.
ISABEL DE MOYA
Pirque, 21 de junio de 2003

Testimonio
Lo que relataré sucedió hace más o menos
seis o siete años. Vino a verme una amiga de
Concepción, conversamos de todo, de su vida,
de su familia, etc., y aproveché de contarle
sobre las apariciones de la Virgen en Peñablanca. Se mostró muy interesada por conocer
y la llevé.
Allá quedó muy contenta y dijo que había
sentido mucha paz y alegría interior. Le conté
todo lo que habíamos vivido en esos años, le
regalé revistas “Misioneros de Dios” para que
se las mostrara a sus amigas y regresó a
Concepción.
Poco tiempo después yo viajé allá por la
llegada de un nieto, era julio, mes muy frío.
Íbamos a Misa y aproveché de preguntarle
sobre la Virgen. Me dijo:
—No creo en las apariciones porque me fui
a confesar y el sacerdote me dijo “no creo, eso
es una mentira”—. Le respondí:
—Así es que no crees en la aparición de la
Virgen—. Con voz enojada me respondió:
—No creo en la aparición de la Virgen—.
Quedó parada y miraba a todos lados retroce-

diendo unos pasos. Le pregunté qué le pasaba.
—Mira, —me dijo—, he sentido una fragancia a rosas, a flores, que no puedo describir—. Estaba nerviosa y dijo: —“sí, ahora
creo”—. Le pidió perdón a la Madre y muy
arrepentida comulgó.
Este relato es un hecho verídico que lo
cuento como si lo estuviera viviendo otra vez.
SARA N. GONZÁLEZ

De nuevo los estigmas
Creo que bien vale la pena hacer algunas
reflexiones, después de haber examinado en
muchas oportunidades y siempre rodeado de
testigos, a Miguel Ángel Poblete cuando le
aparecen en éxtasis los estigmas del cuero
cabelludo. (Él dice que corresponden a la
corona de espinas que llevó el Señor durante
su Pasión).
Personalmente, estas observaciones han sido
para mí de un altísimo interés. Baste señalar
una sola faceta y es la que se refiere a lo
insólito del hecho.
Calculen ustedes, si no les aburre, que un
dermatólogo practica unos treinta exámenes
de la piel diarios. Si bien en un año trabaja
doscientos días, al terminar éste ha hecho seis
mil exámenes. En diez años son sesenta mil.
En veinte años, son…
El asunto es que cuando se ha pasado hace
tiempo los cien mil exámenes de la piel, lo
que presenta Miguel Ángel Poblete tiene naturalmente que llamar poderosamente la atención de cualquier especialista.
Demás está insistir en que estos sangramientos, ni mis colegas ni yo los habíamos
visto nunca, excepto la doctora Carla Hieber,
que en Alemania los vio en Teresa Neumann,
la estigmatizada de Konnenreuth.
Todos los autores consultados coinciden,
por otra parte, en que se trata de la situación
bastante infrecuente, por lo que no extraña
que cuando ella se presenta se produzcan interpretaciones encontradas sobre sus significación. Pero, volvamos a los hechos objetivos
y reales, a lo dermatológico propiamente tal.
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Hay una autenticidad indiscutible del episodio. A Miguel Ángel, en determinados momentos –cuando está en éxtasis– le aparecen
en la piel del cuero cabelludo, en forma espontánea, heridas punzantes en número de
quince a veinte, que sangran y todo ocurre
ante la vista de los presentes.
Después de un período variable, que no
dura más de una a dos horas, la sangre se
concreta en costras. Estas costras, al cogerlas
entre los dedos, se deshacen como un fino
polvillo y en el sitio donde se han producido
las heridas la piel se repara en una o dos horas
y no queda absolutamente nada lesional, sólo
indemnidad cutánea, sólo piel sana.
Estas lesiones se han fotografiado en innumerables ocasiones, se han filmado, se ha
analizado la sangre; el público que asiste al
lugar ha hecho turnos para observar el fenómeno que se ha reproducido en numerosas
oportunidades.
Pasó ya la época de las discusiones sobre si
se trata de un traumatismo autoinferido que el
vidente se produciría mediante algún truco
con el propósito de engañar. Esta hipótesis, a
mi juicio, se planteó lícitamente en las primeras oportunidades que las heridas se produjeron dado lo inexplicable de éstos.
Podemos decir ahora que se ha establecido
ya un cierto consenso y que estamos en presencia de una realidad contundente, que sigue
produciéndose y que continúa aumentando el
número de los que testifican estas observaciones.
Cabe preguntarse, descartada ya la simulación: entonces, ¿qué es esto? ¿Es una manifestación de enfermedad o una enfermedad propiamente tal? La respuesta a esta pregunta es
también negativa. No es lo uno ni lo otro. No
hay enfermedades cutáneas con estas características. Esta es la conclusión taxativa al menos a que hemos llegado con las doctoras Carla
Hieber y Adela Frías al analizar el asunto.
¿Qué otras explicaciones podrían haber?
Por ahí leí que una persona informante
sobre estos hechos, que no es médico, decía
que estos estigmas eran una manifestación de
histeria, y punto. Esta interpretación –hay que
reconocerlo– ha sido dada en forma clásica
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para estos fenómenos por parte de la llamada
escuela naturalista, que siempre ha tenido
muchos partidarios aunque no la razón, como
veremos sucintamente.
Para esta gente, imbuida de racionalismo.
San Francisco de Asís era sólo un histérico
religioso, un psicópata místico. El Papa Benedicto XIV relata en el siglo dieciocho que ya
el erudito y literato italiano Francisco Petrarca, que vivió en el siglo catorce atribuía los
estigmas de San Francisco de Asís a la imaginación exaltada por los misterios de la cruz y
que de tanto pensar en la Pasión de Cristo se
sugestionó de tal manera que le aparecieron
los estigmas.
Los racionalistas modernos no han avanzado mucho en su interpretación siguen vistiendo sus explicaciones con un lenguaje cientificoide como histeria, histeroide, personalidad
psicopática y cuando todas las explicaciones
fallan, recurren a aquella caja de Pandora que
se llama parapsicología.
En nuestros días, el Padre Pío de Pietralcina de San Giovani Rotondo, fallecido hace
pocos años (a mi juicio, un santo, diría más,
un santazo) fue caracterizado como un histérico (tenía estigmas) con una personalidad psicopática (por su acentuado misticismo) con
notables propiedades parapsicológicas (leía el
pensamiento de los penitentes que iban a buscar su consejo).
Otros, no menos imaginativos, sostienen
que los estigmas se producen bajo una acción
hipnótica y si bien es cierto hay autores que
dicen que esto puede suceder, resulta que no
lo han visto sino que lo han copiado de otros.
Esta hipótesis se viene copiando desde el siglo pasado y fue afirmada inicialmente por
Jean Martín Charcot, profesor de neurología
en la Salpètrière en Francia, quien fundó sus
teorías sobre las neurosis y en especial la
histeria en la inducción hipnótica. Freud, que
inició sus investigaciones de la mente basándose en Charcot, tuvo ya que descartar la
hipnosis como hipótesis de trabajo.
Los mitos en psiquiatría son cosa seria.
Aunque se ha demostrado hasta la saciedad
que bajo hipnosis no se puede cometer un
asesinato, un robo o aceptar alguna acción
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contra el pudor, ni menos sangrar por la piel,
no faltan los que insisten en estas fantasías
cuando les conviene.
Un aspecto interesante de los estigmas, de
estas heridas ubicadas en los sitios anatómicos donde las padeció el Señor durante la
Pasión es que ellas se dan sólo en el mundo
católico. No hay estigmas en los protestantes,
mormones, budistas, etc. Existen, eso sí, relatos de lesiones que presentarían algunos místicos mahometanos al revivir en estado de
oración las batallas del profeta Mahoma, pero
aparentemente mediaría una autoflagelación a
que se somete el creyente para mejor revivir
la batalla; no serían, por lo tanto, espontáneos
como los estigmas que nos interesan.
Todo este revolcarse tras explicaciones insostenibles obedece a un solo deseo, el deseo
de negar lo sobrenatural. La incapacidad de
aceptar que existe una realidad invisible que
es el mundo espiritual y cuyo estudio corresponde a la religión, en contraste con la realidad del mundo material que estudia la ciencia.
Hoy, mientras pensaba en este tema, he
encontrado en el diario un artículo sobre estas
apariciones, que dice:
“Avalados por un documento, producto de
una exhaustiva investigación de profesores de
la Universidad Católica de Valparaíso, dijimos que todo era un montaje”.
Luego agrega lo que nos interesa:
“Que los sangramientos del joven Miguel
Ángel son producto de un estado de histeria,
diagnóstico que se ha dado en la misma forma
para los estigmatizados de otras naciones,
como Teresa Neumann, en Alemania, y del
Padre Pío, en Italia, y que este fenómeno no
es de origen divino”.
Cuando se siguen con detenimiento los argumentos dados por los naturalistas creo que
se puede aplicar a esta altura una frase de San
Pío X, refiriéndose a su variante, los herejes
modernistas:
“queda uno presa de estupor ante tal audacia y soltura para la blasfemia…”.
Si estas heridas que aparecen en la piel del
cuero cabelludo de Miguel Ángel tuviesen un
origen natural, es lógico pensar que la cicatrización de las lesiones debería seguir un curso

también natural.
Todo aquel que ha tenido una herida cutánea sabe que la piel demora un lapso en
repararse. Si usted ayer sufrió una extracción
de sangre para una prueba de laboratorio de
rutina, hoy verá todavía la costrilla que dejó la
aguja en el pliegue del codo y no le extrañará
porque normalmente así sucede.
Pues bien, todos los que han examinado los
estigmas han visto cómo en una o dos horas
éstos se reparan y no queda absolutamente
nada. Evidentemente, esto no es natural. Si
los estigmas fuesen producidos por la hipotética histeria, deberían cicatrizar como cicatriza la piel de los histéricos, esto es como la de
todo el mundo y no en una o dos horas.
Los médicos que hemos seguido este caso
hemos llegado a la conclusión que estas lesiones del cuero cabelludo de Miguel Ángel no
tienen explicación desde el punto de vista de
los conocimientos médicos actuales.
¡Buenas noches!
Dr. ALAN ROJAS CANALA
Charla radial – Santiago,1985

El amor que Ella nos tiene
Me ha proporcionado mucha alegría contestar la pregunta: ¿Por qué creo en Peñablanca?
Cuando me enteré de que Nuestra Madre
venía a Chile, fue una emoción muy grande,
inmediatamente creí, me encontraba en Antofagasta, así que preparé viaje a Peñablanca.
Gracias a los mensajes de Nuestra Madre
fui aprendiendo y cambiando de vida. Además la Santísima Virgen me ha protegido en
calamidades naturales como el aluvión y el
terremoto de Antofagasta, el cuidado de mi
familia y familiares.
Yo creo en su aparición por el amor que
María Santísima nos tiene, Ella trajo a Jesús.
También pido que esta aparición sea reconocida pronto.
Yo amo más a Jesús cada día.
SILVIA ZUNINO VÁSQUEZ
Quilpué
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MENSAJES
Se ve un hombre de blanco, con la espalda cubierta de sangre.
Se ven miles de hombres gritando y se ve una enorme bola roja estallando sobre los
cielos. La naturaleza se horroriza y prefiere morir.
Se ve un signo muy claro en la frente y en la mano. Quien no tenga ese signo, no será
ahí y será muerto.
El signo es el siguiente: Jesucristo-Hijo-Salvador. O la gran señal del monte Gólgota,
donde estuvo el Cordero. Y hay otra tercera: Muchas rosas, ciento cincuenta rosas adornando
aquel signo de luz y esperanza.
Los ángeles han dado a todos aquellos que están escritos en el Libro de la Vida.
Se ve un hombre de blanco teñido de rojo, porque su sangre clama al cielo y la tierra
grita de espanto.
Se ven los hijos de Dios por debajo la tierra, orando, igual que al principio.
El que tenga oídos, escuche esta profecía. Os trae una revelación que ustedes saben ya.
Nuestra Señora pide que todos se hinquen.
El viento sopla suavemente los árboles, al igual cuando la mar está quieta. Así será la
falsa paz, que hay en estos momentos en distintos países. Pero luego vendrá como un huracán
y como un maremoto la furia por tener algo que no es de ellos, por codicia se destruyen a sí
mismos.
Un líquido amarillo acompañado con un enorme calor, destruirá todo ser vivo de
distintas partes del mundo.
Hijito mío, lo que voy a decirte hoy, vas a tener que anunciarlo a todos, a todos, porque
estos son los designios del Padre.
Si cambian de vida y proclaman la palabra de Dios y los mensajes fielmente triunfarán. Habrá muchos que tendrán miedo y se están rebelando y muchos ya se han rebelado.
¿Cuántas cosas así se han dicho?
¿Acaso no comprenden que estamos en los últimos tiempos?
¿No se dice que todo lo que está pasando debe de suceder para la Segunda Venida de
Cristo?
¿No se dijo que los hombres serán mujeres y las mujeres serán hombres?
¿No se dijo también que nacerá tirando blasfemias y con dientes de serpiente?
¿Acaso tenéis los ojos cerrados?
¿Aún no queréis abrirlos de miedo, de temor a encontrar la realidad?
Pero también se dice: Apareció una gran señal, una Mujer Vestida de sol, con la luna
bajo sus pies.
¡Cuántas cosas se han dicho y muchos no quieren creer!
Muchos dicen ser prudentes. Se les pide prudencia en ciertas cosas, pero no juzgar,
porque Dios es el único que juzga.
Muchos Obispos van por el camino de la perdición, llevando muchas almas a la
perdición. Por el amor al dinero, al placer y al honor, siguen convirtiéndose en cloacas de
impurezas. Y más, están llenando la copa.
Si supiesen realmente quién está aquí hablando, pedirían misericordia y perdón al
Señor. Porque Yo soy El Corazón Inmaculado de la Encarnación del Hijo de Dios, María
Corredentora.
Peñablanca, Chile - 19 de noviembre de 1984
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