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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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Oración

NUESTRA PORTADA

MISIONEROS
DE DIOS

Sagrados Corazones de
Jesús y María

Santísimos corazones de Jesús y María,
unidos en el amor perfecto,
como nos miráis con misericordia y cariño,
consagramos nuestros corazones,
nuestras vidas, y nuestras familias a Vosotros.
Conocemos que el ejemplo bello
de Vuestro hogar en Nazaret fue un modelo
para cada una de nuestras familias.
Esperamos obtener, con Vuestra ayuda,
la unión y el amor fuerte y perdurable
que os disteis.
Que nuestro hogar sea lleno de gozo.
Que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia,
y el respeto mutuo sean dados libremente a to-
dos.
Que nuestras oraciones
incluyan las necesidades de los otros,
no solamente las nuestras.
Y que siempre estemos cerca de los sacramentos.
Bendecid a todos los presentes
y también a los ausentes,
tantos los difuntos como los vivientes;
que la paz esté con nosotros,
y cuando seamos probados,
conceded la resignación cristiana

a la voluntad de Dios.
Mantened nuestras familias cerca
de Vuestros Corazones;
que Vuestra protección
especial esté siempre con nosotros.
Sagrados Corazones de Jesús y María,
escuchad nuestra oración.  Amén.

Oración de Consagración a los corazones de
Jesús y María
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Apariciones de Nuestra Señora  los días 12 y 14
de enero de 1984

Crónica de las Apariciones de Peñablanca

Jueves 12 de enero de 1984
(Peñablanca)

Dice el vidente en su diario:
Hoy comencé a rezar el Án-

gelus, luego la Señora apare-
ció y Ella se veía muy triste.

Luego le dije:  ¿Cómo está,
mi querida Señora? Ella me
contestó:

MUY BIEN, ¿Y TÚ?
Yo, un poco confundido no

más; por lo que pasa con el
padre Carlos. Luego me dijo:

EL LOBO SIEMPRE VIE-
NE DISFRAZADO DE OVE-
JA. Luego me miró y me dijo:

REZA MUCHO, MUCHO.
Luego la miré y me dijo:

TENDRÁS QUE SUFRIR
MUCHO MÁS AÚN. Me dijo:

VEN Y SÍGUEME, y la se-
guí. Ella se desplazaba y yo la
seguía. Luego me dijo:

EL BRAZO DE MI HIJO
ES MUY FUERTE, PERO
ESTÁ CAYENDO PORQUE
NO PUEDE SOSTENER EL
PESO DE VUESTROS PECA-
DOS.

CUÁNTAS VECES EL
EVANGELIO DICE: CON-
VERTÍOS PARA LLEGAR AL
CIELO Y MUCHOS SE HA-
CEN LOS SORDOS.

HAY GUERRAS EN TO-
DAS PARTES, HABRÁ UNA
PAZ LIGERA. LUEGO HA-
BRÁ MUCHA DISCUSIÓN
Y NUEVAMENTE HABRÁ
CONFLICTOS ROMPIENDO
LA PAZ.

ESTADOS UNIDOS EN-
VIARÁ EN LAS PRIMERAS

SEMANAS DEL CUARTO
MES UNOS SATÉLITES
MUY PODEROSOS.

LUEGO EL CRISTIANO
PREDICARÁ EL EVANGE-
LIO Y DIRÁ LA VERDAD
DE ESTAS ARMAS PODE-
ROSAS POR LAS CALLES,
POR LA IGLESIA Y SERÁN
ABORRECIDOS.

MAS TE DIRÉ UNA FE-
CHA DE UN GRAN CRIMEN
QUE ACONTECERÁ EN ES-
PAÑA Y ESTADOS UNIDOS
EL DÍA ... 1984.

MAS MI CORAZÓN SE
ENTRISTECE POR LOS
HOMBRES.

Luego comenzó a lanzar ra-
yos y a besar muchos rosarios.
Pidió que nos arrodilláramos a
alabar al Padre Dios. Así lo
hicimos. Luego me dijo:

LOS HOMBRES YA NO
TEMEN A DIOS (se refiere al
Santo Temor de Dios), QUIE-
REN SER LO QUE ELLOS
QUIEREN; Y QUIEREN SE-
GUIR EL CAMINO COMO A
ELLOS SE LES FRUNZA. SI
NO CAMBIAN, ¡AY DE E-
LLOS!, PORQUE NO EN-
TRARÁN EN EL REINO DE
LOS CIELOS. DEBERÁN DE
ARREPENTIRSE Y RECIBIR
LOS SANTOS SACRAMEN-
TOS, CONFESARSE Y HA-
CER MUCHO SACRIFICIO
Y PENITENCIA.

Nuevamente dice a todos,
todos:  QUIEN QUIERA, NO
SOLAMENTE FAMILIARES,
VAN A ESTRE-CHARSE EL
SALUDO DE LA PAZ, PERO

CON AMOR DE HERMA-
NOS SIN MIRAR AL OTRO
SI ES POBRE O RICO, O
ESTÉ INMUNDO; PORQUE
PARA DIOS TODOS SON
HERMANOS IGUALES.
PORQUE SOMOS HIJOS DE
UN MISMO DIOS Y DE UN
MISMO PADRE, PORQUE
ÉL NOS CREÓ.

¡Alabado sea Dios!, no so-
lamente al que está cerca, sino
al que está lejos. Porque tene-
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Crónica de las Apariciones de Peñablanca

mos pies; porque Dios nos dio
algo para caminar y comuni-
carnos y que sea sinceramente.
Ella nos une  y  quiere  venir  a
salvar  almas  y  no  hacer  un
show.  Sino  a  salvar  almas
que  van  a  la perdición.

De cierto os digo y les voy a
decir, que en muchas aparicio-
nes la han negado, y por eso,
muchas almas van al infierno
y pocas se salvan. Cristo dice:

MUCHOS SERÁN LLA-
MADOS HIJOS DE DIOS,
PERO POCOS SERÁN LOS
ELEGIDOS.

Abramos nuestros corazones
a Cristo. Es lo que pide Nues-
tra Madre.

Me dijo:  Deberéis ir a la
pocita que ha brotado en la
quebrada; ve y échale agua al
hombre, y así lo hice.

VENDRÁS EL 28 DE ENE-
RO DE 1984 A LAS 9 PM Y
REPETIRÉ EL MILAGRO DE
LA COMUNIÓN.

¡ADIÓS!
Nota: Esta aparición, aparen-
temente menos llamativa que
algunas de las que la precedie-

ron, contiene un mensaje que
tal vez muchos pasen por alto.
El hombre, en su soberbia, se
considera libre de pecado y
siente innecesaria la confesión
ante Dios. Muchos de ellos,
incluso, comulgan en ese esta-
do.

¿Cuántas personas que uno
conoce viven en ese predica-
mento? ¿Cuántas son las per-
sonas que se molestan y renie-
gan de todo, cuando uno les
plantea lo que la Santísima
Virgen solicita? Lamentable-
mente, muchos.

Este mensaje lo escucharon
más de 10.000 peregrinos que
asistieron a esta aparición en
el cerro. Presenciaron, además,
el momento en que don Luis
Salas se levantó de su silla de
ruedas como queriendo cami-
nar, pero sin lograrlo. Más tar-
de, el enfermo reconoció que
le faltó Fe en el milagro de la
Santísima Virgen.

Sábado 14 de enero de 1984
(Colliguay)

Nuevamente  desconocemos

el  mensaje  de  esta  aparición,
la  que  ocurrió,  ya  no  en
Peñablanca, sino que en Colli-
guay, localidad distante unos
35 kilómetros de Peñablanca.

Contamos eso sí, con el si-
guiente relato de un testigo:

Yo estaba sobre un montí-
culo de tierra, al pie de una
acacia. Miguel Ángel, en éxta-
sis, caminó hacia el árbol para
tomar algunas de sus hojas y
obsequiarlas a las personas que
lo acompañaban.

El muchacho es bajo de es-
tatura y las ramas son altas.
Mis sorprendidos ojos contem-
plaron cómo una rama de la
acacia se inclinaba, hasta po-
nerse al alcance de la mano de
Miguel Ángel.

“El viento, dije yo. Una rá-
faga casual y oportuna”.

Más tarde, cuando el lugar
quedó vacío, traté de mover la
rama. Solamente lo logré en
sentido horizontal. Ningún
viento podría haberla doblega-
do, a no ser que alguien se
posara sobre ella.

A la mañana siguiente y an-
tes de bajar a Quilpué y en
compañía de otra persona, fui-
mos a ver el árbol. Ninguna
acacia del lugar estaba floreci-
da, ni siquiera este árbol. Sola-
mente lo estaba la rama ben-
decida. Tantas eran sus flores,
qué multitud de moscardones
zumbaban alrededor.

Este testimonio fue dado en
presencia del padre Luis Fer-
nández Carnero.

Extraído del libro
“SI HACÉIS LO QUE OS DIGO HABRÁ

PAZ, DE LO CONTRARIO…”
de MARÍA LUISA PAREDES

Miguel Ángel en éxtasis durante las apariciones
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Una emanación de espiritualidad es-
pecial permite al Bautista reconocer
al “Cordero”

Mientras observo estas cosas, veo que la
escena se puebla de gente a lo largo de la
orilla derecha —respecto a mí— del Jordán.
Hay muchos hombres, vestidos de diversas
formas. Algunos parecen gente de pueblo, otros
ricos; no faltan algunos que parecen fariseos,
por el vestido ornado de ribetes y galones.

Entre todos ellos, en pie sobre una roca, un
hombre a quien, aunque sea la primera vez
que le veo, le reconozco enseguida como el
Bautista. Habla a la multitud, y le aseguro que
no son palabras dulces. Jesús llamó a Santia-
go y Juan «los hijos del trueno»… ¿Cómo
llamar entonces a este vehemente orador? Juan
Bautista merece el nombre de rayo, avalan-
cha, terremoto… ¡Gran ímpetu y severidad,
manifiesta, efectivamente, en su modo de ha-
blar y en sus gestos!

Habla anunciando al Mesías y exhortando a
preparar los corazones para su venida extir-
pando de ellos los obstáculos y enderezando
los pensamientos. Es un hablar vertiginoso y
rudo. El Precursor no tiene la mano suave de
Jesús sobre las llagas de los corazones. Es un
médico que desnuda y hurga y corta sin mira-
mientos.

Mientras le escucho —no repito las pala-
bras porque son las mismas que citan los
evangelistas, pero ampliadas en impetuosi-
dad— veo que mi Jesús se acerca a lo largo de
un senderillo que va por el borde de la línea
herbosa y umbría que sigue el curso del Jor-
dán.

Este rústico camino (más sendero que ca-
mino) parece dibujado por las caravanas y las
personas que durante años y siglos lo han
recorrido para llegar a un punto donde, por ser
menos profundo el fondo del río, es fácil
vadearlo. El sendero continúa por el otro lado

del río y se pierde entre la hierba de la orilla
opuesta.

Jesús está solo. Camina lentamente, acer-
cándose, a espaldas de Juan. Se aproxima sin
que se note y va escuchando la voz de trueno
del Penitente del desierto, como si fuera uno
de tantos que iban a Juan para que los bautiza-
ra, y a prepararse a quedar limpios para la
venida del Mesías. Nada le distingue a Jesús
de los demás. Parece un hombre común por su
vestir; un señor en el porte y la hermosura,
mas ningún signo divino le distingue de la
multitud.

Pero diríase que Juan ha sentido una ema-
nación de espiritualidad especial. Se vuelve y
detecta inmediatamente su fuente. Baja impe-
tuosamente de la roca que le servía de púlpito
y va deprisa hacia Jesús, que se ha detenido a
algunos metros del grupo apoyándose en el
tronco de un árbol.

Jesús y Juan se miran fijamente un momen-

Bautismo de Jesús
Escrito por María Valtorta el 3 y 4 de febrero de 1944
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to. Jesús con esa mirada suya azul tan dulce,
Juan con su ojo severo, negrísimo, lleno de
relámpagos. Los dos, vistos juntos, son anti-
estéticos. Altos los dos —es el único pareci-
do— son muy distintos en todo lo demás.
Jesús, rubio y de largos cabellos ordenados,
rostro de un blanco marmóreo, ojos azules,
vestido sencillo pero majestuoso. Juan, hirsu-
to, negro: negros cabellos que caen lisos sobre
los hombros (lisos y desiguales en largura); la
poca barba, negra y rala, que le cubre casi
todo el rostro, no impide que se noten sus
carrillos ahondados por el ayuno; negros ojos
vivaces; oscuro de piel, bronceada por el sol y
la intemperie; oscuro por el tupido vello que
le cubre.

Juan está semidesnudo, con su vestidura de
piel de camello (sujeta a la cintura por una
correa de cuero), que le cubre el torso cayen-
do apenas bajo los costados descarnados y
dejando al descubierto el costado derecho cuya
piel está tostada por el aire. Parecen un salva-
je y un ángel vistos juntos.

Bautismo de Jesús.

Juan, después de haberle mirado atenta-
mente con su ojo penetrante, exclama:

“He aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo es que
viene a mí mi Señor?”.

Jesús responde lleno de paz:
“Para cumplir el rito de penitencia”.
Juan: “Jamás, mi Señor. Soy yo quien debe

ir a Ti para ser santificado, ¿y Tú vienes a
mí?”.

Y Jesús, poniéndole una mano sobre la
cabeza, porque Juan se había inclinado ante
Él, responde:

“Deja que se haga como deseo, para que se
cumpla toda justicia y tu rito se convierta en
el inicio de otro misterio mucho más alto y se
anuncie a los hombres que la Víctima está en
el mundo”.

Juan le mira con los ojos dulcificados por
una lágrima y le precede hacia la orilla. Allí
Jesús se quita el manto, la túnica, y la prenda
interior quedándose con una especie de panta-
lón corto; luego baja al agua, donde ya está
Juan, que le bautiza vertiendo sobre su cabeza

agua del río, tomada con una especie de taza
que lleva colgada del cinturón y que a mí me
parece como una concha o una media calaba-
za secada y vaciada.

Jesús es exactamente el Cordero. Cordero
en la pureza de la carne, en la modestia del
porte, en la mansedumbre de la mirada.

Mientras Jesús remonta la orilla y, después
de vestirse, se recoge en oración, Juan le
señala ante las turbas y testifica que le ha
reconocido por el signo (2) que el Espíritu de
Dios le había indicado como señal infalible
del Redentor.

Pero yo estoy polarizada en mirar a Jesús
orando, y solo tengo presente esta figura de
luz que resalta sobre el fondo de hierba de la
ribera. (Escrito el 3 de Febrero de 1944).

Dice Jesús:

“Juan no tenía necesidad del signo para sí
mismo. Su alma, presantificada desde el del
vientre de su madre (1), poseía esa vista de
inteligencia sobrenatural que todos los hom-
bres habrían tenido sin el Pecado de Adán.

Si el hombre hubiera permanecido en gra-
cia, en inocencia, en fidelidad a su Creador,
habría visto a Dios a través de las apariencias
externas. En el Génesis se lee que el Señor
Dios hablaba familiarmente con el hombre
inocente y que éste no temblaba de miedo
ante aquella voz y no se equivocaba al discer-
nirla. Tal era la suerte del hombre: ver y
entender a Dios, justamente como un hijo
conoce a su padre. Después vino la Culpa, y el
hombre ya no se ha atrevido a mirar a Dios,
ya no ha sabido ni ver ni comprender a Dios.
Y cada día lo sabe menos.

Pero mi primo Juan había quedado limpio
de la Culpa cuando la Llena de Gracia se
había inclinado amorosamente para abrazar a
Isabel que antes había sido estéril pero luego
fecunda. El pequeñín saltó de júbilo en su
seno, al sentir que de su alma caía la escama
de la Culpa, como costra que cae de una
herida que sana.

El Espíritu Santo, que había hecho a María
la Madre del Salvador, empezó su obra de
salvación, por medio de María, Copón vivo de
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la Salvación Encarnada, en este niño que ha-
bía de nacer destinado a unirse a Mí, no tan
sólo por la sangre, sino por la misión que hizo
de nosotros como los labios que forman la
palabra. Juan era «los labios» y Yo «la Pala-
bra». Él, el Precursor en el anuncio del Evan-
gelio y en la suerte del martirio; Yo, quien
perfeccionaba, con mi perfección divina, el
Evangelio comenzado por Juan y el martirio
por la defensa de la Ley de Dios.

Juan no tenía necesidad de ningún signo.
Pero fue necesario debido a la cerrazón de los
demás. ¿En qué habría fundado Juan su afir-
mación, sino sobre una prueba innegable que
pudiesen haber percibido los ojos y los oídos
tardos de la gente?

Tampoco Yo tenía necesidad de Bautismo.
Pero la sabiduría del Señor había decretado
que ése era el momento y el modo del encuen-
tro. E induciendo a Juan a salir de su cueva
del desierto y a Mí a salir de mi casa, nos
juntó en esa hora para abrir sobre Mí los
Cielos y descender Él mismo, Paloma Divina,
sobre Aquel que habría de bautizar a los hom-
bres con la misma Paloma, y el anuncio, más
potente que el angélico en Belén, porque pro-
venía de mi Padre: «He aquí mi Hijo muy
amado en quien me he complacido». Y esto
fue para que los hombres no tuviesen excusas
o dudas en seguirme o en no seguirme” (Es-
crito el 4 de Febrero de 1944).

—¡Mujer! Ven aquí!— ordena Jesús impe-
riosamente.

La mujer tiende los brazos hacia Él supli-
cando:

—¡No me hagas daño!
—Ven aquí. ¿Quién eres? No te voy a hacer

ningún daño— lo dice tan dulcemente, que
logra persuadirla.

La mujer se acerca encorvada y se arroja al
suelo diciendo:

—Quienquiera que seas, ten piedad. Máta-
me, pero no me devuelvas a mi amo. Soy una
esclava que ha huido…

—¿Quién era tu amo? ¿De dónde eres? Se
ve que no eres hebrea, por tu modo de hablar
y tu vestido.

—Soy griega. La esclava griega de… ¡Pie-
dad! ¡Escondedme! ¡El carro está llegando!…

Todos forman grupo en torno a la infeliz,
que se acurruca en el suelo. El vestido desga-
rrado por los espinos deja ver los hombros
surcados de golpes y ornados de arañazos. El
carro pasa sin que ninguno de sus ocupantes
muestre interés por este grupo parado junto al
matorral.

—Han pasado de largo, habla. Si podemos,
te ayudamos— dice Jesús tocando con la pun-

ta de los dedos su cabellera despeinada.
—Soy Síntica, la esclava griega de un no-

ble romano del séquito del Procónsul.
—¡Entonces eres la esclava de Valeriano!—

exclama María de Magdala.
—¡Piedad, piedad! No me denuncies a él—

suplica la infeliz.
—No temas. No volveré a hablar nunca

más con Valeriano— responde la Magdalena,
y explica a Jesús: «Es uno de los más ricos y
sucios romanos que tenemos aquí. Y, lo mis-
mo que es sucio, es cruel».

—¿Por qué has huido?— pregunta Jesús.
—Porque tengo un alma. No soy una mer-

cancía —la mujer siente seguridad al ver que
ha encontrado a personas compasivas— No
soy una mercancía. Mi amo me compró, es
verdad, pero podrá haber comprado mi perso-
na para embellecer su casa, para que le alegre
las horas con la lectura, para que le sirva, sí,
pero nada más. ¡El alma es mía! No es una
cosa que se compre. Y quería también mi
alma.

—¿Cómo tienes conocimiento del alma?
—No soy iletrada, Señor; botín de guerra

desde la más tierna edad, pero no plebeya.
Éste es mi tercer amo, un indecente fauno.

Relato de Jesús acerca de la esclava griega
Maria Valtorta
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Pero conservo las palabras de
nuestros filósofos, y sé que en
nosotros hay algo más que car-
ne. Dentro de nosotros hay algo
que es inmortal, algo que no
tiene exacto nombre para no-
sotros… Pero hace poco he
sabido su nombre.

Un día ha pasado por Cesá-
rea un hombre, que hacía pro-
digios y hablaba mejor que Só-
crates y Platón. Fue objeto de
muchos comentarios, en termas
y triclinios, o en los dorados
peristilos. Ensuciaron su au-
gusto nombre pronunciándolo
en las salas de sus inmundas orgías.

Y mi amo me mandó leer otra vez —
precisamente a mí, que ya sentía en mí algo
inmortal que sólo le corresponde a Dios y no
se compra como mercancía en un mercado de
esclavos— las obras de los filósofos, para
cotejar y buscar si esta cosa ignorada, que el
hombre que había venido a Cesárea había
llamado “alma”, estaba ahí descrita.

¡A mí me lo hizo leer, a mí a quien quería
someter a su carnalidad! Así he venido a saber
que esta cosa inmortal es el alma. Y, mientras
Valeriano con los otros como él escuchaba mi
voz, y, entre un eructo y un bostezo, trataba de
entender, comparar y discutir, yo unía lo que
decían, refiriendo las palabras del Desconoci-
do, a las palabras de los filósofos, y me las
metía aquí, y con ellas me construía una dig-
nidad cada vez más fuerte, para rechazar su
libídine…

Hace unos días, una noche, me pegó salva-
jemente, porque lo rechacé a dentelladas… Al
día siguiente me escapé… Hace cinco días
que vivo en esa espesura, cogiendo de noche
moras e higos chumbos. Pero al final dará
conmigo. Ciertamente me está buscando. Cues-
to mucho dinero, y gusto demasiado a su
carnalidad, como para que se desentienda de
mí… ¡Ten piedad! Te pido —eres hebreo y,
sin duda, sabes dónde está—, te pido que me
conduzcas a ese Desconocido que habla a los
esclavos y que habla del alma.

Me han dicho que es pobre. Pasaré hambre,
pero quiero estar a su lado para que me instru-
ya y me eleve: vivir con los brutos embrutece,
aunque se les oponga resistencia. Quiero vol-
ver a poseer la dignidad moral mía.

—Ese hombre, el Desconocido al que bus-
cas, está frente a ti.

San Valeriano murió por no querer dar
los vasos sagrados al rey vándalo

El obispo de Abbensa, en el norte de África, combatió el arrianismo hasta dar la
vida por Dios

Vida de santos

Dolors Massot - publicado el 14/12/21—Uno
de los mayores retos a los que se enfrentó el
cristianismo del primer milenio fue el arria-
nismo.

Se trataba de una herejía que negaba la
Santísima Trinidad. Para Arrio, el sacerdote
egipcio que la inventó y propagó, Jesucristo
no era Dios. Sólo era una criatura creada por
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Vida de santos

Dios Padre. El concilio de Ni-
cea condenó esta herejía en el
año 325, pero siguió difundién-
dose por todo el Imperio Roma-
no. San Valeriano fue una de sus
víctimas.

Valeriano nació en el año 377.
Fue sacerdote y posteriormente
se convirtió en obispo de Ab-
bensa, una ciudad de la provin-
cia romana del África proconsu-
lar, un rico territorio que abarca-
ba la costa mediterránea de las actuales Tú-
nez, Libia y Argelia.

En la zona reinaban los vándalos. Desde el
Edicto de Caracalla, del año 212, eran consi-
derados ciudadanos romanos. Ostentaba el
poder el rey Genserico, que era arriano y
perseguía el cristianismo.

Primero Genserico chocó con el obispo san
Valeriano en el plano de las ideas, puesto que
se empecinó en la herejía.

Al ver que no podía imponerse al santo,
inició una campaña de desprestigio, que san
Valeriano asumió como parte de su tarea pas-
toral.

Genserico no tuvo suficiente y confiscó
bienes de la Iglesia. Además, ordenó al obispo
que le entregara los vasos sagrados, a lo cual
san Valeriano se negó.

El rey vándalo insistió hasta el punto de

montar en cólera y ordenó expulsar de la
ciudad al obispo, que ya tenía cerca de 90
años.

Genserico prohibió que se le diera aloja-
miento o alimento. Y así, el anciano san Vale-
riano estuvo a la intemperie hasta que falle-
ció. La fiesta de san Valeriano se celebra el 15
de diciembre.

Oración

Tú, Señor, que concediste a San Valeriano
el don de imitar con fidelidad a Cristo pobre y
humilde, concédenos también a nosotros por
intercesión de este santo, la gracia de que,
viviendo fielmente nuestra vocación, tenda-
mos hacia la perfección que nos propones en
la persona de tu Hijo, que vive y reina conti-
go.

Eucaristía

Señor Jesús:
Nos presentamos ante ti sabiendo que nos

llamas y que nos amas tal como somos.
“Tú tienes palabras de vida eterna y noso-

tros hemos creído y conocido que tú eres el
Hijo de Dios” (Jn. 6,69).

Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado
con el sacrificio de la última cena y continúa
como comunión y donación de todo lo que
eres.

Aumenta nuestra FE.
Por medio de ti y en el Espíritu Santo que

nos comunicas, queremos llegar al Padre para
decirle nuestro SÍ unido al tuyo.

Contigo ya podemos decir: Padre nuestro.
Siguiéndote a ti, “camino, verdad y vida”,

queremos penetrar en el aparente “silencio” y
“ausencia” de Dios, rasgando la nube del Ta-
bor para escuchar la voz del Padre que nos
dice: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo

Adoración Eucarística de Juan Pablo II
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Eucaristía

mi complacencia: Escuchadlo” (Mt. 17,5).
Con esta FE, hecha de escucha contemplati-

va, sabremos iluminar nuestras situaciones
personales, así como los diversos sectores de
la vida familiar y social.

Tú eres nuestra ESPERANZA, nuestra paz,
nuestro mediador, hermano y amigo.

Nuestro corazón se llena de gozo y de
esperanza al saber que vives “siempre interce-
diendo por nosotros” (Heb. 7,25).

Nuestra esperanza se traduce en confianza,
gozo de Pascua y camino apresurado contigo
hacia el Padre.

Queremos sentir como tú y valorar las co-
sas como las valoras tú. Porque tú eres el
centro, el principio y el fin de todo.

Apoyados en esta ESPERANZA, queremos
infundir en el mundo esta escala de valores
evangélicos por la que Dios y sus dones salví-
ficos ocupan el primer lugar en el corazón y
en las actitudes de la vida concreta.

Queremos AMAR COMO TÚ, que das la vida
y te comunicas con todo lo que eres.

Quisiéramos decir como San Pablo: “Mi
vida es Cristo” (Flp. 1,21).

Nuestra vida no tiene sentido sin ti.
Queremos aprender a “estar con quien sa-

bemos nos ama”, porque “con tan buen amigo
presente todo se puede sufrir”. En ti aprende-
remos a unirnos a la voluntad del Padre, por-
que en la oración “el amor es el que habla”
(Sta. Teresa).

Entrando en tu intimidad, queremos adop-
tar determinaciones y actitudes básicas, deci-
siones duraderas, opciones fundamentales se-
gún nuestra propia vocación cristiana.

CREYENDO, ESPERANDO Y AMANDO, TE ADO-
RAMOS con una actitud sencilla de presencia,
silencio y espera, que quiere ser también repa-
ración, como respuesta a tus palabras: “Que-
daos aquí y velad conmigo” (Mt. 26,38).

Tú superas la pobreza de nuestros pensa-
mientos, sentimientos y palabras; por eso que-
remos aprender a adorar admirando el miste-
rio, amándolo tal como es, y callando con un
silencio de amigo y con una presencia de
donación.

El Espíritu Santo que has infundido en nues-
tros corazones nos ayuda a decir esos “gemi-

dos inenarrables” (Rom. 8,26) que se traducen
en actitud agradecida y sencilla, y en el gesto
filial de quien ya se contenta con sola tu
presencia, tu amor y tu palabra.

En nuestras noches físicas y morales, si tú
estás presente, y nos amas, y nos hablas, ya
nos basta, aunque muchas veces no sentire-
mos la consolación.

Aprendiendo este más allá de la ADORA-
CIÓN, estaremos en tu intimidad o “misterio”.

Entonces nuestra oración se convertirá en
respeto hacia el “misterio” de cada hermano y
de cada acontecimiento para insertarnos en
nuestro ambiente familiar y social y construir
la historia con este silencio activo y fecundo
que nace de la contemplación.

Gracias a ti, nuestra capacidad de silencio y
de adoración se convertirá en capacidad de
AMAR y de SERVIR.

Nos has dado a tu Madre como nuestra para
que nos enseñe a meditar y adorar en el cora-
zón. Ella, recibiendo la Palabra y poniéndola
en práctica, se hizo la más perfecta Madre.

Ayúdanos a ser tu Iglesia misionera, que
sabe meditar adorando y amando tu Palabra,
para transformarla en vida y comunicarla a
todos los hermanos.  Amén.

JUAN PABLO II
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Esta antigua oración a San José es
“conocida por no fallar nunca”

Reza con fe y pide un beneficio espiritual

Aunque san José nunca dijo
una sola palabra en las Escri-
turas, su silencioso ejemplo de
fidelidad, obediencia y cuida-
do para con la Sagrada Fami-
lia durante los años de forma-
ción de Jesús hizo de él uno de
los santos más queridos del
cristianismo.

Se estima que la devoción
al padre adoptivo de Jesús co-
menzó entre los siglos III y IV.
Pero, según el libro de oración
Pietá, hay una oración a san
José que data del año 50:

Aquí está la oración que «es conocida por
no haber fallado nunca, que ofrece el pedido
para el beneficio espiritual para quien está
rezando o para la persona por la que se está
rezando»:

“Oh san José, cuya protección es tan gran-
de, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de
Dios, a ti confío todas mis intenciones y de-
seos. Ayúdame, san José, con tu poderosa
intercesión, a obtener todas las bendiciones
espirituales por intercesión de tu Hijo adopti-

Oraciones

vo, Jesucristo Nuestro Señor, de modo que, al
confiarme, aquí en la tierra, a tu poder celes-
tial, Te tribute mi agradecimiento y homenaje.
Oh san José, yo nunca me canso de contem-
plarte 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 últi-
mo suspiro. ¡San José, patrono de las almas
que parten, ruega por mí!”

Amén.

Milagros Eucarísticos

Las oraciones fueron escuchadas y el milagro
se repitió: Se licuó la sangre de San Genaro

POR WALTER SÁNCHEZ SILVA—En la tarde de
este jueves 16 de diciembre se repitió el mila-
gro de la licuefacción de la sangre de San
Genaro en la Catedral de Nápoles, en Italia.

Los fieles habían quedado expectantes y en
oración, debido a que durante la mañana y
luego de la Misa, el milagro no se había
producido.

Según informó un medio local, el abad de

la Capilla de San Genaro en la Catedral, Mons.
Vincenzo De Gregorio, abrió la caja fuerte
con la reliquia del santo alrededor de las 9:00
a.m. y la sangre estaba totalmente sólida.

El relicario se colocó en el altar al culminar
la Misa y se quedó allí durante todo el día a la
espera de que se repita el milagro de la licue-
facción, lo que ocurrió finalmente a las 5:59
p.m. (hora local).
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Milagros Eucarísticos

Se informó que “la ceremo-
nia se ha desarrollado excep-
cionalmente sobre el altar ma-
yor de la Catedral de Nápoles
y no, como de costumbre, en
la Capilla de San Genaro, en
respeto a las normas antico-
vid”.

“El prodigio de diciembre,
el último de las tres ceremo-
nias en las que se licúa la san-
gre tradicionalmente cada año,
se conoce también como 'mi-
lagro laico', porque usualmen-
te se realiza en la Capilla del
Tesoro de San Genaro”, agrega la publica-
ción.

La sangre de San Genaro, que se conserva
sólida en un relicario, se suele licuar tres
veces al año: el primer domingo de mayo, el
19 de septiembre (fiesta de San Genaro) y el
16 de diciembre, en memoria del milagro
producido por la intercesión de San Genaro
que evitó una catástrofe tras la erupción del
volcán Vesubio en 1631.

El milagro de la licuefacción de la sangre
de San Genaro también ocurrió este año en
mayo y el 19 de septiembre; pero no ocurrió
en diciembre de 2020.

El milagro no siempre ocurre igual: a veces
la licuefacción tarda varias horas, o incluso
días. En otras, como en 2018, el milagro se
produce antes de la celebración litúrgica, y en

otras ocasiones, por motivos
desconocidos, la sangre no se
licúa.

El mismo Papa Francisco
fue testigo del milagro en mar-
zo de 2015. En aquella oca-
sión, la sangre se licuó delante
de la mirada del mismo Santo
Padre.

Se trata de un hecho ex-
traordinario que también se
produjo en 1848 delante del
Papa Pío IX. El milagro, en
cambio, no sucedió durante las
visitas de San Juan Pablo II en

1979, ni de Benedicto XVI en 2007.

El martirio de San Genaro

San Genaro, patrono de Nápoles, fue Obis-
po de Benevento. Durante la persecución con-
tra los cristianos fue hecho prisionero junto a
sus compañeros y sometido a terribles tortu-
ras. Un día, él y sus amigos fueron arrojados
a los leones, pero las bestias solo rugieron sin
acercárseles.

Entonces fueron tildados de usar magia y
condenados a morir decapitados cerca de Po-
zzuoli, donde también fueron enterrados. Esto
sucedió aproximadamente en el año 305.

Las reliquias de San Genaro fueron trasla-
dadas a diferentes lugares hasta que finalmen-
te llegaron a Nápoles en 1497.

Nuestras Cosas

Breve reseña de la celebración del 8 de
diciembre de 2021 en Monte Carmelo

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada
Concepción, la coordinadora de los grupos
misioneros, señora Gloria Mellado, consideró
conveniente, en esta oportunidad, iniciar la
procesión antes de la hora establecida debido
a que en esos momentos los rayos del sol
caían de manera intensa y teniendo presente

que el grueso de los fieles lo componían adul-
tos mayores.

Tras el anda fueron los fieles rezando el
santo Rosario y entonando cada cierto mo-
mento cánticos; así como turnándose los fie-
les para llevar el anda con una  imagen de la
Dama Blanca de la Paz. Ver fotos pág. 14.
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Nuestras Cosas

Una vez en la cima se situó la procesión
por unos instantes frente al Pilar; durante el
trayecto se fueron agregando personas que
llegaron a pie o en vehículos. Ver foto.

En momentos que se acercó al jardín del
santuario y en medio de vítores y aplausos fue
recibida, una vez más, el anda. Foto.

El día anterior se había dispuesto todo para
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la ceremonia.  Así es como al costado de altar
de la gruta de Lourdes se apreciaba una ima-
gen de la Santísima Virgen que había sido
adornada de flores. También se habían ubica-
do sillas frente a la gruta así como  el pedestal
con micrófono para el acto programado.

Es exactamente mediodía y los fieles ya
ocupan estas sillas los que se pondrán de pie
llegada  la hora del Ángelus. Dándose a con-
tinuación inicio a la hora santa. Haciendo
referencia a los hechos que dieron origen a
esta petición que tuvo como protagonista a la
vidente Pierina Gilli; y las gracias que se
obtienen si esta solicitud es acogida con fe.

Hora que comprendió la meditación de los
misterios dolorosos.  Citándose para cada mis-
terio el conmovedor relato que la Santísima
Virgen le hizo al vidente  en Peñablanca refi-
riéndose a la Pasión y muerte de Nuestro
Señor Jesucristo.

El recogimiento se tornó  aún mayor en
quienes atentos escuchaban el relato, que los
sumió a la vez en un profundo silencio. Mis-

Nuestras Cosas

terios del Rosario que fueron además acompa-
ñados por los Dolores de la Santísima Virgen,
siguiéndole  las letanías.

Posteriormente se pidió  por la Iglesia Ca-
tólica, por los Sumos Pontífices —uno en el
trono de Pedro y otro que actualmente se
encuentra bajo la condición de Papa Eméri-
to—, por nuestro País enfrentado a días deci-
sivos, por   la Fundación Monte Carmelo, por
la Coordinación de Grupos Misioneros  y por
todos los fieles comprometidos con Peñablan-
ca.

Finalizó el acto de este día dándose lectura
al texto de Consagración de nuestro país a la
Santísima Virgen,  que fue redactado por el
siempre recordado sacerdote jesuita, padre
Miguel Contardo Egaña.

Concluyó de esta manera la ceremonia que
de forma muy cuidadosa fue preparada por la
Coordinación Quinta Región que contó con la
estrecha colaboración de quienes permanente-
mente los asisten.

Basta leer algunas biografías de
Francisco, así como seguirlo en sus
discursos y acciones pastorales, para
comprender su talante, su profundo
amor a Dios, su confianza ilimitada en
la divina providencia, su desapego a
lo que existe para abrirse a los cami-
nos que le va proponiendo el Espíritu
Santo y el convencimiento más pro-
fundo de que la única forma de mos-
trar el amor a Dios es amando a los
demás, especialmente a los más po-
bres.

El Papa Francisco se da cuenta, con meri-
diana claridad y sin ambigüedades, que el ca-
mino que hasta ahora ha recorrido la Iglesia es
insostenible. Tan simple como eso. Sus gestos,
sus palabras, sus discursos hacen ver la urgen-
cia de una Iglesia más sencilla, menos preocu-

pada de las formas que del fondo —evan-
gelizar— más libre respecto del poder y de las
instituciones que lo ostentan. Más aún, el Papa
aboga por una Iglesia renovada en lo espiritual
que, profundamente orante, se asemeje cada
vez más al Señor con espíritu martirial.

Los abusos de toda índole que han marcado

Santo Padre

Artículo al Santo Padre
Mons Fernando Chomalí G.
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Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz

décadas en la Iglesia son fruto de la mundani-
dad imperante, la superficialidad de la vida
pastoral y de ver el sacerdocio como una
forma de poder más que de servicio. Ha sido
duro el Papa con los consagrados “perfuma-
dos, en cómodos automóviles, más preocupa-
dos de sí mismos que de los demás, y viendo
la vida religiosa como una forma de escalar
socialmente”.

El Papa se da cuenta que aquello existe y
que sin duda no sólo ha sido causa de los
abusos de toda índole sino motivo de escánda-
lo de muchos, lo que ha hecho que, al menos
en Occidente, los católicos seamos menos. El
Papa es valiente, dice las cosas por su nom-
bre. Y de ello los obispos chilenos sabemos
mucho.

No cree en las estrategias para “cuidar el
prestigio”, cree más bien que sólo la verdad

Santo Padre

nos hará libre y que la Iglesia ha de estar
centrada sólo y principalmente en Jesucristo
con una clara y decidida opción por los más
pobres y desamparados.

El lugar teológico del Papa es el Sagrario,
sin duda. Es un hombre de oración, pero un
Sagrario donde podemos ver al Cristo sufrien-
te y que nos impulsa a ir hacia a Él. En eso
cree el Papa, desde que se sumó a la vida
consagrada en la Compañía de Jesús hasta sus
85 años. Todo ello lo vive con serenidad de
espíritu, un gran sentido del humor y una
fidelidad a su conciencia que estremece.

Más de uno no lo ha comprendido, pero
usando sus mismas palabras, el Papa prefiere,
por lejos, una Iglesia que sale y herida que
encerrada en sí misma y enferma. Feliz Ani-
versario Santo Padre, rezaremos por usted,
como siempre suele pedirlo.

Mensaje del 25 de noviembre de 2021

“Queridos hi-
jos ¡Queridos hi-
jos! Estoy con us-
tedes en este tiem-
po de misericordia
y los invito a to-
dos a ser porta-
dores de paz

y de amor en este mundo en que
Dios, hijitos, a través de mí, los invita a ser

Noticias desde Medjugorje

oración y amor, y expresión del
paraíso aquí en la tierra. Hijitos,
que sus corazones se llenen de
gozo y de fe en Dios, para que
tengan plena confianza en su
santa voluntad. Por eso estoy
con ustedes, porque Él, el Altí-
simo, me envía entre ustedes
para alentarlos a la esperanza; y
ustedes serán constructores de
paz en este mundo sin paz. Gra-

cias por haber respondido a mi llamado.”

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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Redacción ACI Prensa—La Virgen de la O, o de
la Expectación, cuya fiesta se celebró este 18
de diciembre, tiene una importante presencia
en una de las devociones marianas más im-
portantes de México.

En un video, el P. José de Jesús Aguilar,
subdirector de Radio y Televisión de la Arqui-
diócesis de México, recordó que la celebra-
ción de la Fiesta de la Virgen de la O se
remonta al siglo VII, cuando en 656, San
Eugenio III decidió que “durante 7 días, del
17 al 23 de diciembre, se celebrara la expecta-
ción del parto de la Virgen, bajo la advocación
de Virgen de la Expectación”.

Esta advocación, explicó, es representada
“con Cristo en el vientre” de la Virgen, así
como con “un sol en el vientre de María”.

“El vientre abultado de María nos recuerda
que el Hijo de Dios se ha encarnado en ella, y
ella está esperando, expectante el momento
del parto, como incluso se puede ver en la
imagen de la Virgen de Guadalupe”, señaló.

Esta expectación, indicó, también se puede
ver “en la tradicional imagen de los peregri-
nos que se utiliza en la posada mexicana,
donde María muestra un claro embarazo mien-
tras monta un burrito acompañada de San José
hacia la población de Belén, donde dará a luz
al Salvador del mundo”.

Sin embargo, precisó, “el nombre de la
advocación ‘O’ no es por el círculo que la
Virgen lleva en el vientre o por su vientre
abultado por el embarazo, sino más bien por-
que quien escribió las antífonas para los 7 días
anteriores a la Navidad utilizó la letra O en su
inicio. Esta letra inicial o capitular se embe-
lleció y se encuentra en muchos libros de
coro”.

En efecto, “Oh Sabiduría… Oh Adonai…
Oh renuevo del tronco de Jesé… Oh llave de
David” son algunas de las partes iniciales de
las antífonas que se recitan en estas fiestas.

“El santo mariano Obispo San Ildefonso se
encargó de difundir esta advocación”, conti-
nuó.

El P. Aguilar indicó además que una impor-
tante devoción mariana mexicana correspon-
de a la Virgen de la Expectación o Virgen de
la O.

Se trata, dijo, de “la Virgen de Zapopan,
que se venera en Jalisco”, y cuya multitudina-
ria Romería fue considerada como nuevo Pa-
trimonio Inmaterial de la Humanidad por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO) a fines de noviembre de 2018.

“Virgen de la Expectación o Virgen de la O,
ruega por nosotros y muéstranos al Salvador”,
expresó el P. Aguilar.

Devociones

La Virgen de la O y su importante
presencia en México

El Rosario, en su sencillez y profundidad, es un verdadero compendio del Evangelio
y conduce al corazón mismo del mensaje cristiano. - JUAN PABLO II
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Devociones

A veces parece fácil hablar de
amor a los enemigos, hasta que
alguien nos critica, nos quita la
fama, se queda con cosas nues-
tras, nos roba o nos trata agresi-
vamente.

Entonces sentimos algo que
nos muerde por dentro, y toda la
ternura desaparece. Amar a los
enemigos no es algo natural, sino
algo superior, que sólo es posi-
ble si dejamos que el Espíritu
Santo nos cambie la vida.

Hay testimonios muy bellos
de personas que fueron capaces
de pasar por alto las ofensas y seguir amando
a pesar de todo. El modelo más perfecto es el
de Jesús. Pero hoy quisiera recordarte el ejem-
plo de Martin Luther King, ese gran defensor
de los derechos de los negros en Estados
Unidos.

Cinco minutos con el espíritu santo

Cuando algunos amigos
suyos querían defenderse utili-
zando la violencia, él les pedía
que reaccionaran con amor y
vencieran el mal con el bien. A
sus enemigos, que finalmente lo
asesinaron, les escribía estas
palabras admirables:

"Haz lo que quieras, y se-
guiremos amándote... Métenos
en la cárcel, y aún te amaremos;
arroja bombas en nuestras ca-
sas, y aún te amaremos; aterro-
riza a nuestros hijos, y todavía
te amaremos. Envía en plena

noche a tus bandoleros a nuestras comunida-
des, para que nos apaleen y nos dejen medio
muertos, y todavía te amaremos..."

Ese amor es una obra preciosa del Espíritu
Santo, que hace maravillas admirables. Por
eso, no todo está perdido.

El secreto del grado de inclinación de la
cabeza de Nuestra Señora de Guadalupe
A. J. Clishem trabaja a alrededor de 10 kilómetros de un santuario dedicado a Nuestra
Señora de Guadalupe en Des Plaines, en el estado norteamericano de Illinois. Él nos cuenta
la siguiente y sorprendente constatación que hizo al visitar el santuario en un gélido día

de invierno el año pasado

(…) Después miré a mi alrededor.
Miles de peregrinos hacían lo mismo, abrían

el corazón a la misma y única Madre del
Cielo. Éramos todos hijos reunidos para estar
con ella. Miré de nuevo la tilma. El revesti-
miento de cristal reflejaba el sol justo encima
de la cabeza de María. En lugar de ver su
rostro suavemente inclinado hacia un lado, yo
solo veía el brillo intenso del reflejo.

Noté que el brillo de la luz que irradiaba de
lo alto del sol reflejado tenía la misma inclina-
ción que la cabeza de la Virgen. Saqué una
foto y recordé un elemento básico de la astro-
física: el eje de la tierra tiene una inclinación

A. J. Clishem – publicado el 12/12/19—(…)
Llegué a las 12:45. La temperatura era de –
3°C y el cielo estaba azulísimo (…)

El templo estaba iluminado por el sol y el
aire se calentaba. Los peregrinos llevaban ra-
mos de flores coloridas para depositar frente a
la réplica de la tilma, el tipo de manto indíge-
na sobre el cual había quedado estampada la
imagen de Nuestra Señora en su aparición en
México.

En el santuario reinaba un gran silencio. De
repente, me acordé del porqué de mi visita.
Miré hacia arriba, en dirección a la réplica de
la tilma, y abrí mi corazón a la Virgen María
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de 23.5 ° del sol. Al volver al
estacionamiento, miré hacia el
sol y vi el mismo brillo verti-
cal inclinado en dirección a la
Tierra.

Hice otra foto, preguntán-
dome cuántos grados se incli-
naría la cabeza de la Virgen en
la tilma guadalupana. Al día
siguiente, decidí verificarlo.

Al usar una imagen digital
de Nuestra Señora de Guada-
lupe tal como está en la tilma
original, tracé una línea recta
vertical que parte de la parte
superior de la cabeza y otra
que pasa por el ángulo de inclinación de la
cabeza. Puse un transportador en el punto en
donde las dos líneas se cruzaban, ¡23,5°!

Mi dibujo era rudimentario y mis conoci-
mientos de astronomía son básicos, pero lue-
go descubrí que otra persona, el Dr. Juan
Hernández Illescas, ya había hecho ese descu-
brimiento en 1981. Y me pregunté qué signi-
ficaría eso. He oído muchos comentarios so-
bre la inclinación de la cabeza de María como
símbolo de su humildad, algo perfectamente
coherente, pero ahora tengo una nueva idea
sobre la cuestión: de su posición en el cielo y
vestida de sol,

Una señal fascinante más en esta imagen-mensaje que impacta a los
estudiosos y deja a los católicos maravillados desde hace 500 años

Nuestra Señora de Guadalupe orienta su
mirada de 23,5° a toda la humanidad «inclina-
da» lejos de Dios. Con todos sus hijos a vista,
ella llama a cada uno y nos invita a abrirle el
corazón. Si Nuestra Señora de Guadalupe tie-
ne un mensaje central, es el de que el mundo
entero tiene una madre y que el Hijo que ella
dio a luz viene a nosotros en esta época como
el Salvador del mundo entero. ¡La Encarna-
ción! Dios que se hace hombre. ¿Qué puede
ser más esperanzador que eso?

De ahora en adelante, siempre me voy a
acordar de Nuestra Señora de Guadalupe como
mis ¡23,5 grados de esperanza!

Testimonios sobre el Santo Rosario

Un regreso seguro

Siempre he tenido un gran amor por la
Santísima Madre. Recuerdo que cuando era
niña (una de nueve niños en mi familia), nos
reuníamos alrededor de una estatua de la San-
tísima Madre para rezar el rosario todas las
noches.

Crecí teniendo un gran amor por la Santísi-
ma Madre y el rosario. Cuando a mi esposo le
diagnosticaron linfoma, naturalmente recurrí
a Nuestra Señora. Estoy muy agradecida de
informar que ha estado libre de cáncer durante

11 años. Todo se lo debo a la Santísima Ma-
dre.

Otra historia que me contó mi madre: fue
durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía
dos hermanos en el ejército, y un día, mientras
estaba en la iglesia, mi madre le estaba rezan-
do a María y le preguntó si sus hijos volverían
a casa después de los combates. Ella dijo que
María movió la cabeza, sí. Mis dos hermanos
llegaron a casa sin un rasguño. Gracias de
nuevo a Nuestra Señora.

GEORGIANNA M. TRUSSELL

Mt. Vernon, Ohio
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Familia que reza unida

Tengo un recuerdo precioso que se remonta
a 1950, cuando el padre Patrick Peyton vino a
las praderas de Saskatchewan, predicando so-
bre el rosario. Su lema, “Familia que reza
unida, permanece unida”, causó una gran im-
presión en muchos de nosotros que vivimos
en la región.

Sé la influencia que tuvo en nuestra familia
cuando prometimos, junto con muchas otras
familias, rezar el rosario como familia. Arro-
dillándonos en el duro piso de la cocina, nos
reunimos (mis padres y los diez hijos) para
esta oración de la tarde. Decir el rosario jun-
tos sigue siendo uno de mis recuerdos familia-
res más preciados.

Cuando nos reunimos para eventos familia-
res, especialmente en tiempos de enfermedad
o muerte, el rosario aún lo rezamos juntos y
continúa dándonos fuerzas renovadas.

Sé que eso lo hace por mí y estoy segura de
que también puedo incluir a los otros miem-
bros de mi familia. Todos llevamos un rosario
en nuestros bolsillos o carteras listos para esta
maravillosa oración a nuestra Santísima Ma-
dre.

Durante años, mi hermano Jacob Elder ha
hecho cientos de rosarios, que él regala libre-
mente a otros. La única solicitud que tiene es
que el destinatario diga al menos un rosario
por él. Su fe en esta oración, estoy seguro de
que se remonta a nuestro rosario familiar.
Hemos tenido muchas bendiciones como fa-
milia, y todavía tengo una gran fe en el lema
del Padre Peyton: “Familia que reza unida,
permanece unida”.

Hna. THERESIA ÉLDER SCARBOROUGH

Ontario, Canadá

Una risa de rosario

Cuando mi hija menor, Jan, tenía siete años,
se cayó y se rompió el brazo izquierdo justo
en el codo. En la radiografía resultante, la
ruptura parecía un ángulo recto.

Mientras mi madre y yo nos sentábamos en
la sala de espera mientras Jane estaba siendo

tratada en la sala de emergencias, comencé a
sacar mi rosario, que estaba en una caja de
plástico. Fue mi refugio en tiempos de estrés.

Mi madre escuchó el sonido y me miró.
—¿Cuántos de esos has tenido hoy?— pre-

guntó.
Cuando vio lo que había hecho el sonido,

no pastillas, sino mi rosario, comenzó a reír, y
yo también.

Esta risa nos proporcionó a los dos un
alivio de la tensión que teníamos. ¡Gracias
María!

PATRICIA M. AGERTON

Ft. Walton Beach, Florida

Santuario de retorno seguro

A principios de la primavera de 1944, con
la Segunda Guerra Mundial totalmente com-
prometida, se comenzó a trabajar en un san-
tuario al aire libre dedicado a nuestra Señora
Reina de la Paz en la parroquia de San Juan,
en la pequeña comunidad alemana / holandesa
de Leopold, Missouri.

Para hacer esto hubo un esfuerzo de toda la
parroquia, incluso los niños fueron reclutados
para traer piedras chispeantes con incrustacio-
nes de cuarzo para las paredes. Se trajeron
miles de piedras de las colinas y los arroyos
locales. Los artesanos y constructores de la
parroquia levantaron las paredes almenadas,
colocaron el piso de lajas y completaron el
trabajo de concreto necesario.

En mayo de ese mismo año, el santuario de
nuestra Señora Reina de la Paz se dedicó al
retorno seguro de los miembros de la parro-
quia de San Juan que sirven en las fuerzas
armadas. La práctica de decir un rosario pa-
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rroquial con la intención de la paz mundial y
el regreso seguro de los militares de la parro-
quia se inició en ese momento. Todas las
noches, siempre que el clima lo permitiera,
los lugareños dedicados se reunían alrededor
del anochecer para rezar un rosario grupal en
el santuario.

Inicialmente, se inscribieron 44 nombres en
las tablas de mármol del frente del altar, que
representan a los jóvenes que sirvieron en la
Segunda Guerra Mundial. Desde el final de la
Segunda Guerra Mundial, una multitud de
miembros de la parroquia habían servido en el
conflicto armado alrededor del mundo, a tra-
vés del conflicto de Corea y la guerra de
Vietnam. Hasta el día de hoy, el rosario aún se
reza en el santuario, y hasta el día de hoy
ningún miembro de la parroquia ha perdido la
vida mientras servía a nuestro país. Hubo
muchas historias desgarradoras de casi acci-
dentes, y algunos hombres resultaron heridos,
pero ninguna de las heridas era potencialmen-
te mortal.

NICK J. ELFRICK LEOPOLD,
Missouri

El Cielo estaba inundado de rosarios

Hace unos años, mi querida madre fue diag-
nosticada con un tumor en su abdomen. Apa-
reció en la radiografía que leyeron dos técni-
cos, y nuestro médico realmente pudo sentir
el tumor presionando sus dedos en el abdo-
men de mi madre.

Desde el momento en que fue diagnostica-
da hasta el día de su cirugía, mamá se sentó en
el sofá con su rosario y continuamente rezaba
decena tras decena a nuestra Santísima Ma-
dre.

En la cirugía, el médico operaba para extir-
par el tumor, ¡pero el tumor no se encontraba
en ninguna parte!

El médico tuvo que aceptar que esto era
realmente un milagro, y sabemos que fue el
resultado del Cielo inundado de rosarios.

Con el tiempo, mamá dejó este mundo,
pero seguimos amando el rosario.

ANNE COX AJAX,
Ontario, Canadá

Dios es real

El rosario fue una de las formas en que me
di cuenta de que Dios es real. Tenía once años
y mi hermana de quince estaba sumida en un
trastorno alimentario. Había gritos constantes
entre ella y mis padres, mi madre había caído
en completo desaliento, y me dejaban cada
vez más a cargo de toda mi casa, lo que era
agotador para alguien de mi edad.

No entendía cómo podía existir un Dios
bueno, mucho menos cómo podía permitir
que esto le sucediera a mi familia. Entonces,
mi papá nos dijo que, en Phoenix, estaban
organizando un gran festival de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe. En donde yo vivo, ella es
grandiosa, y oradores como Eduardo Veraste-
gui e Immaculee Ilibagiza iban a estar allí
para hablar sobre cómo María los había ayu-
dado a superar cosas horribles. Así que fui,
junto con decenas de miles de otros católicos
del suroeste.

Al final de la tarde hubo una procesión
mientras se rezaba un rosario en 30 idiomas
diferentes. Y de repente, sentí, por primera
vez en mi vida, la presencia de Dios simple-
mente descendiendo sobre estos miles reuni-
dos, con nuestras diferentes historias e idio-
mas, todos rezando juntos. Recuerdo solo so-
llozar, porque ese sentimiento de la presencia
de Dios era demasiado hermoso y reconfor-
tante, y no dejé de llorar durante horas.

Tiempo perfecto

Antes de que mi esposa tuviera la menor
idea de que alguna vez podría convertirse en
católica, una señora mayor que apenas habla-
ba inglés le dio un rosario. Era de Lourdes, y
contenía un par de gotas de agua de las fuen-
tes de allí. Ella ha tenido ese rosario por más
de ocho años. Lo tuvo con ella en los naci-
mientos de nuestros dos primeros hijos. Lue-
go, poco después de quedar embarazada del
tercero, el rosario desapareció.

Lo buscamos repetidamente pero no pudi-
mos encontrarlo. Limpiamos a fondo, pero no
reapareció. Oramos durante meses para que
saliera a la superficie, para poder tenerlo al
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nacer el bebé número tres. Aproximadamente
un mes antes de la fecha de parto de mi
esposa, terminé de escribir un capítulo sobre
María en un libro que estoy escribiendo. Mo-
mentos después, mientras pasaba por el refri-
gerador, miré por encima, y allí estaba el
rosario de mi esposa. La parte superior de la
nevera se había limpiado varias veces desde la
desaparición del rosario, pero allí estaba.

Bendición papal Rosario de cristal ben-
decido por Juan Pablo II

Mis abuelos hicieron un viaje a Italia en
1980. Mientras estuvieron allí, pudieron ver el
Vaticano y compraron 5 rosarios para regalar
a cada uno de sus nietos. Después de comprar
los rosarios, se podía pedir que el Papa Juan
Pablo II los bendijera, y luego los enviarán
por correo a las familias. Entonces, esto es lo
que hicieron mis abuelos y cuando regresaron
a casa, esperaron ansiosos a que aparecieran
los rosarios en el correo.

Cuando llegaron, los 5 rosarios de cristal

blanco estaban en la caja, ¡junto con un rosa-
rio de cristal rosa! No entendieron por qué
recibieron este rosario extra y lo dejaron a un
lado. Pocos meses después, mi madre descu-
brió que estaba embarazada y, en septiembre
de 1982, tuvo una niña. ¡El Papa Juan Pablo II
sabía que mis abuelos querían regalar a TODOS

sus nietos un rosario de su viaje!

La certeza que identifica a los padres adoptivos: “Na-
cen en nuestros corazones, no en nuestros cuerpos”
“La historia de nuestro hijo sobre cómo llegó a nuestra familia fue la obra de Dios en

su máxima expresión”

Para meditar

Desde el primer instante en
que surge el llamado o interés
a ser padres adoptivos, se com-
prende que la prioridad es el
bienestar integral de la niña o
niño que se les podría confiar
como hija o hijo. Y en general
—aunque hay nefastas excep-
ciones— en la mayoría de los
países del mundo se salvaguar-
dan los derechos fundamenta-
les del niño en el proceso de
adopción. Hay requisitos que
cumplir, disponerse a evalua-
ciones, afrontar un camino que puede durar
años y donde incluso después de concretarse

la adopción, podrían surgir dificultades que
requieran un apoyo de distintos profesionales.
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Aun así, son miles quienes
cada año postulan para adoptar
y muchos más los niños que
esperan ser adoptados. En efec-
to, más de 60% de las niñas y
niños que podrían ser adopta-
dos tienen dificultad para en-
contrar un hogar debido a que
sus edades van de los 7 a los
18 años.

Sin embargo, cada año, solo
en Estados Unidos, sobre 300
mil niños esperan para ser
adoptados

Alison y Jed Ortman –antes de casarse ya
habían conversado sobre la posibilidad de
adoptar algún día. “Mientras compartíamos
nuestras esperanzas y sueños sobre lo que
queríamos para nuestra futura familia, ambos
coincidimos en que queríamos cuatro hijos y
que estaríamos abiertos a la adopción”, re-
cuerda Alison.

¿Por qué adoptar?

La pareja, miembros de la parroquia de la
Inmaculada Concepción de Millhousen, se casó
en 2007. Para 2014, los Ortman ya tenían dos
hijas y un hijo.

“Ambos seguimos rezando para que, si Dios
quería que adoptáramos, nos guiara y prove-
yera a nuestra familia. Ambos sabíamos que
estábamos llamados a hacer algo más. Nos
apoyamos en nuestra fe y, junto con nuestros
hijos, comenzamos nuestro viaje de adopción”,
comenta Alison.

Pero los Ortman no se amilanaron por las
críticas ni la espera de dos años y hacia el
final de ese tiempo, cuando Alison estaba
comenzando a desesperarse, Dios —dice—
les mostraría que la adopción estaba “a la
vuelta de la esquina”.

La obra de Dios

“Me encomendé a Dios y recé para tener
paz. Literalmente, justo después de eso, en el
sitio web de nuestra agencia de adopción,
apareció un mensaje que animaba a no rendir-
se y seguir adelante. Pensé: «Sí, es Dios quien
me habla»”, recuerda Alison

Poco después, la agencia llamó a los Ort-
man: una madre que había dado a luz el día
anterior estaba en un hospital cercano buscan-
do una adopción para su hijo. En 24 horas,
Alison y Jed tenían abrazaban a su hijo, Hol-
den. “Nació de nuestros corazones, no de
nuestros cuerpos”, dice Alison.

Ella y Jed decidieron hacer una adopción
abierta, manteniendo el contacto con la madre
biológica. “La hemos visto dos veces e inter-
cambiamos correos electrónicos cada dos me-
ses. Aunque la adopción puede ser un reto a
veces, hemos tenido el apoyo de nuestra fami-
lia, amigos y nuestra comunidad en la Iglesia
Católica. Mantener nuestra fe católica y com-
partirla con nuestros hijos ha sido una clave
importante en el éxito. La historia de nuestro
hijo sobre cómo llegó a nuestra familia fue la
obra de Dios en su máxima expresión”, reitera
Alison.

Compare su dolor. Nada hay que se le asemeje. Es su único Hijo, muerto, destrozado
por los pecadores. Y a la vista del cuerpo ensangrentado de su Dios, de las lágrimas
de su Madre María, aprenda a sufrir resignado, aprenda a consolar a la Santísima
Virgen, llorando sus pecados - Santa TERESA DE LOS ANDES
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Un sacerdote advirtió a los
novios que dudan en casarse,
que “la unión libre no es digna
para el ser humano”.

En su artículo titulado “‘Yo
no te pido’ (engañifas de la
unión libre)”, el P. Eduardo
Hayen Cuarón,  lamentó que
“a medida en que no se cultiva
la fe y aumentan el materialis-
mo y el ateísmo, menos pare-
jas se interesan por celebrar su
unión en una boda religiosa”.

Además, dijo, “la cultura popular promue-
ve el amor libre”.

Frente a esta situación, el P. Hayen Cuarón
subrayó que “el hombre nació para construir
proyectos que trasciendan, y uno de ellos —
quizá el más importante— es el formar una
comunidad de vida y de amor llamada fami-
lia”.

“Cuando dos personas deciden vivir juntas
y sin compromisos con la sociedad y con
Dios, generalmente lo hacen porque uno de
los dos no está realmente seguro de establecer
una entrega comprometida para toda la vida”.

“Si no hay papeles que firmar ni altar ante
el cual hacer una alianza, la puerta se queda
abierta para poder escapar de la relación en
cualquier momento de crisis”, señaló.

El sacerdote mexicano resaltó que “el con-
trato del matrimonio se establece para prote-
ger a los cónyuges”.

“Vivir juntos para toda la vida incluye ries-
go para ambos, sobre todo para la mujer”,
dijo, pues “ella muchas veces deja de trabajar
para dedicarse a la crianza de los hijos, y el
contrato matrimonial le garantiza que ella y
los niños serán mantenidos”.

“Ante un eventual abandono del marido, la
mujer tiene derecho a recibir una cantidad
económica de su esposo como mantenimiento

para ella y los hijos, pero si no existe el
matrimonio, tampoco existe la protección”,
indicó.

El sacerdote desmintió además que las pa-
rejas que viven en unión libre o en concubina-
to sean más felices, pues “en la unión libre la
relación de pareja no es más relajada, sino
más estresante”.

“Simplemente saber que en cualquier mo-
mento el otro puede irse de la casa y sin
obligaciones hace que se nazca en la pareja el
miedo de verse abandonado, lo que se refleja-
rá en más pleitos y discusiones”, dijo.

“Además a nivel sexual las relaciones ínti-
mas se vuelven engañosas, ya que la entrega
que se expresan mediante sus cuerpos no co-
rresponde al nivel de compromiso en el que
viven sus vidas ordinariamente”.

El P. Hayen Cuarón subrayó que “la unión
libre, en el fondo, es egoísta. Se deslinda de
Dios y de la comunidad. Es un amor aislado,
incompleto, sin conexión con el bien de la
sociedad que todos formamos y sin articula-
ción con el amor divino que el matrimonio
representa”.

“Por eso cuando los novios se casan por la
Iglesia se piden testigos y la ceremonia es
pública. La asamblea de invitados, grande o
pequeña, ratifica que el matrimonio es un bien

Sacerdote advierte a novios que la “unión
libre” no es digna del ser humano

padre Hayen Cuarón
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08 de diciembre de 2021—Como vie-
ne sucediendo en los últimos años,
desde el mes de noviembre circu-
lan por Internet —y especialmente
en las redes sociales, donde son
compartidos por millones de perso-
nas en diversos idiomas— mensa-
jes, imágenes y anuncios con el
lema “Ilumina el mundo” (Light
the World). Usando una iconogra-
fía cristiana reconocible, presentan
contenidos relacionados con el Ad-
viento y la Navidad de una notable
calidad gráfica, por lo que su difusión está
asegurada entre los creyentes en Jesucristo y
otras muchas personas.

Cada campaña anual tiene unos acentos
característicos, y en 2021 llaman a “Iluminar
el mundo con amor”. Como siempre, el ele-
mento principal es un vídeo muy bien trabaja-
do (y que algunos años ha conseguido hacerse
viral, con un gran éxito). Este año, el vídeo,
en poco más de un minuto de duración, se
dirige al espectador de forma explícita: “For-
ma parte de la historia más grande jamás
contada”, dicen. ¿Quién no se puede sentir
atraído por una llamada así de directa? Sobre
todo, cuando aparecen escenas que llaman a
la generosidad y la misericordia, imitando a
Jesús.

La secta que está detrás

Al final del vídeo —al igual que en el resto

de materiales— se indica la página web de la
campaña… y la filiación institucional: la Igle-
sia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días (IJSUD), secta de impronta cristiana na-
cida en los EE.UU. en el siglo XIX por obra
del visionario Joseph Smith, autoproclamado
profeta que dijo recibir una nueva revelación
de Dios, puesta por escrito en El Libro de
Mormón. Otro testamento de Jesucristo. Por
eso sus miembros son popularmente conoci-
dos como “mormones”.

Este año, en la comunicación institucional
de la iniciativa, los mormones recogen unas
declaraciones de Marcus B. Nash, miembro
de los Setenta (grupo de dirigentes de la IJ-
SUD): “Jesucristo es la luz del mundo. Los
que lo siguen viven con luz, gozo y esperanza,
incluso en tiempos oscuros (Juan 8:12). Al
recordar Su nacimiento en esta temporada
navideña, recordemos también Su vida ejem-

para la Iglesia y la sociedad, pero además, por
ser un bien no exento de dificultades y prue-
bas, necesita una comunidad que ayude a los
novios con un soporte espiritual”.

“Más allá de la poesía hecha música, el

Actualidad

amor verdadero y real es el que firma los
papeles, el que se compromete con Dios y con
la sociedad en una entrega para toda la vida.
Es el matrimonio el que recibe la bendición
divina. Lo otro es inseguridad”, expresó.

“Ilumina el mundo”: proselitismo de una
astuta secta para Adviento y Navidad

Tras una cuidada campaña publicitaria que subraya actitudes y valores cristianos
está la entidad conocida como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos

Días… que tiene una visión nada cristiana de Jesús.
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plar y las cosas que Él nos enseñó”.
Este líder mormón añade, entre otras cosas,

que “podemos sostener Su luz haciendo lo
que Él hizo: amar a Dios y amar a nuestro
prójimo”. También declara: “Invitamos a to-
dos, en todas partes, a unirse a nosotros para
celebrar Su nacimiento y para iluminar el
mundo con amor”. Por eso la campaña inclu-
ye una especie de calendario de Adviento que
sirve para plantear acciones concretas para
cada día de diciembre, antes de que llegue el
día de Navidad.

¿Hay, entonces, algún problema? Los no
mormones podrían aprovechar estos recursos,
compartir el vídeo —como se insiste en la
web de la campaña—, poner en práctica los
consejos de “servicio diario” que se plantean
para conseguir un mundo mejor… Daría igual
la procedencia, porque al final todo redunda-
ría en buenas obras y difusión del carácter
cristiano de la Navidad. Pero las cosas no son
tan sencillas, ni debemos fiarnos de las apa-
riencias.

En Navidad: ¿Qué celebran los mormo-
nes?

Por eso, la primera pregunta que cabe es:
¿qué celebran los mormones en Navidad? Si
le preguntamos a cualquiera de ellos, la res-
puesta es muy sencilla: el nacimiento de Jesu-
cristo, el Hijo de Dios. Lo que celebran todos
los cristianos del mundo, sean de la confesión
que sean. Parece, entonces, que las sospechas
y precauciones ante la IJSUD estarían fuera

de lugar, e impedirían una vi-
vencia abierta y ecuménica de
la Navidad.

Sin embargo, cualquier per-
sona avisada debería hacer una
pregunta más: para los mor-
mones, ¿quién es ese “Jesu-
cristo, el Hijo de Dios” cuyo
nacimiento dicen conmemorar
en Navidad? No es una cues-
tión sin importancia, sino de
fondo: ¿quién es Jesús en las
enseñanzas de la IJSUD? El
primero de sus Artículos de Fe

dice: “Creemos en Dios, el Padre Eterno, y en
su Hijo, Jesucristo, y en el Espíritu Santo”.
¿Esto responde a la pregunta? Da la impresión
de una fe tradicional en el dogma de la Santí-
sima Trinidad y, por tanto, en la divinidad de
Jesús. Y cualquier mormón nos corroboraría
ambos dogmas. Pero, si profundizamos, la
realidad es otra.

Un Jesús diferente… ¡uno de muchos
dioses!

Los mormones defienden con vehemencia
que sus doctrinas son plenamente cristianas, y
así se presentan ante todas las confesiones
cristianas, aunque dejan claro, de entrada, que
junto a la Biblia (“hasta donde está traducida
correctamente”) creen que “el Libro de Mor-
món es la palabra de Dios”, según su octavo
Artículo de Fe. Lo que ya separa radicalmente
a la IJSUD del cristianismo, al aceptar una
supuesta revelación divina al menos del mis-
mo valor que la Biblia (aunque, en el fondo,
ésta queda subordinada a aquél).

Yendo al núcleo doctrinal de los mormo-
nes, que procuran no mostrar a los potenciales
neófitos, y que van desvelando progresiva-
mente, nos encontramos con una concepción
de la divinidad que deviene politeísmo. Sí: el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen carác-
ter divino… porque son tres dioses diferentes.
Casados con varias diosas cada uno de ellos.
Y los mormones pueden alcanzar esa deifica-
ción en la gloria futura. Una cantidad de dio-
ses incontable.



27

Actualidad

Tiene 35 años creció en Little Rock y Fa-
yetteville y fue a la Universidad de Arkansas
a estudiar contabilidad. Cuando obtuvo el tí-
tulo y llegó el momento de empezar su carre-
ra, Beau Baldwin reconoció lo mucho que
“detestaba la contabilidad” y volvió a su pri-
mer amor, la música.

Cuando en 2015 se abrió la posibilidad de
postular al puesto de organista y director de
música en la Catedral de San Andrés de Little
Rock (Arkansas, USA), aprovechó esa opor-
tunidad, anhelando liderar la elevación de vo-
ces para alabar a Dios.

¿Qué le alimenta espiritualmente?

Me siento más cerca de Dios haciendo
música. Mi vocación es la música de la Igle-
sia. Lo afronto de forma muy metódica.
Siempre me pregunto: “¿Qué es lo mejor que
podemos hacer?”.

Siempre voy al límite, pensando: “Vale,
ya hicimos esto el año pasado, y quiero
avanzar en los niveles de dificultad”. Voy a

hacer que la música sea lo mejor posible
utilizando todas mis habilidades musicales y
mi conocimiento de la historia de la música
de la Iglesia para realzar las lecturas y la
experiencia general de la misa. Tengo la
oportunidad de trabajar con el coro de la
catedral, que es un grupo en su mayoría pro-
fesional que puede cantar música realmente
difícil, mientras que muchas parroquias tie-
nen que lidiar con lo que tienen, pero aquí es
realmente el arte de hacer música, armar un
programa musical bien ejecutado y luego ver
el resultado final que me acerca a Dios e
inspira mi vida de fe.

¿Cómo consiguió su trabajo?

Estaba yendo a la Universidad del Norte de
Texas en Denton, que está a unos 30 minutos
al norte de Dallas, terminando mi carrera de
música y este trabajo en St. Andrew se había
abierto al final del verano de 2015. La gente
me animó a solicitarlo, pero, en ese momento
de la vida, no estaba realmente seguro de si

Por parte de la Iglesia católica, esto quedó
claro cuando en el año 2001 la Santa Sede
rechazó la validez del bautismo mormón, ya
que su fórmula trinitaria no responde a una
comprensión correcta del dogma de la Trini-
dad. Un artículo del teólogo Luis F. Ladaria
explicaba esto con detalle en L’Osservatore
Romano: para la IJSUD, en realidad las per-
sonas de la Santísima Trinidad son “tres dio-
ses que forman una divinidad. Cada uno es
diferente del otro”.

Pero no se trata de un juicio hecho exclusi-
vamente desde la parte católica. Los evangéli-
cos han alertado siempre sobre esta fuerte
diferencia de la enseñanza mormona con res-
pecto a la fe cristiana. Veamos dos ejemplos

recientes. Antonio Cruz, biólogo y teólogo
evangélico español, escribía en 2020 en Pro-
testante Digital: “a los mormones no les gusta
que se les incluya entre los politeístas, pero lo
cierto es que creen en millones de dioses,
aunque sólo adoren a uno principal”.

Hay que estar atentos porque, jugando con
la confusión —y con el desconocimiento ge-
neral sobre sus enseñanzas más internas—, la
IJSUD pretende extenderse en todo el mundo
aprovechándose también de la buena voluntad
de la Iglesia católica y otras confesiones cris-
tianas,  En unas ocasiones, a través de inicia-
tivas solidarias o culturales. Y en otras, como
pasa ahora, con la promoción del Adviento y
la Navidad, un buen anzuelo proselitista.

El desafío del organista Beau Baldwin es que la
música ponga a las almas en sintonía con Dios

“El órgano puede ser súper suave y algo místico. También puede ser muy alegre y
ligero o muy ruidoso y algo severo. Cuando llena los espacios, es como la voz de

Dios”, afirma Beau.
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quería volver a Little Rock.
Después de contemplarlo,
me dije: “Oh, ¿por qué no
solicitarlo?”.

Llegué a la entrevista y
me dije: “Oh, esto parece
ser un excelente trabajo”.
Así que acepté el puesto a
mediados de agosto y em-
pecé el 1 de octubre de
2015. Llevo aquí algo más
de seis años.

¿Cómo fue que empezaste a tocar músi-
ca?

Fui a Holy Souls (en Little Rock) cuando
era niño y empecé a escuchar realmente la
música en la iglesia y la encontré interesante.
En algún momento, conseguí un teclado y fui
capaz de interpretar melodías de oído. En
segundo grado, empecé a tomar clases de
piano y continué hasta el séptimo grado. Fue
entonces cuando me picó el gusanillo del ór-
gano.

Empecé a tomar clases formales de órgano
en octavo grado, aquí en Little Rock, en la
Iglesia Metodista Unida de Pulaski Heights,
en Midtown. Fue entonces cuando me intere-
sé de verdad por tocar el órgano.

¿Por qué el órgano es tan espiritual y
apropiado para la música de la Igle-
sia?

La mayor parte de la música de órgano se
encuentra en la iglesia. Verás un órgano elec-
trónico, como un Hammond B3, en bandas de

rock, pero la mayor parte de
la música de órgano está en
la iglesia. Los órganos de
tubos se crearon original-
mente en el año 1300 y se
hicieron más complejos en
los años 1500, 1600 y 1700.
El crecimiento del órgano
fue un poco en línea con la
Iglesia de la época del Re-
nacimiento. Crecieron jun-
tos. Los órganos son ante-
riores al piano en un par de

cientos de años. Los pianos son más peque-
ños, así que están en todas partes. Se puede
escuchar el piano en la iglesia, pero también
en casa, en la sala de conciertos o en el piano
bar mientras se bebe cerveza. El órgano se
adapta muy bien a la iglesia.

¿Por qué le atrae el órgano?

El órgano es acústico por naturaleza y es
realmente el único instrumento sin altavoces
que puede hacer el mismo ruido que una
orquesta sinfónica completa. Es como tener
una orquesta al alcance de una persona. El
órgano de la catedral es sin duda el mejor
órgano de tubos de una iglesia católica de
todo el Estado. Pero hay una combinación
única de un gran órgano en un espacio acústi-
co realmente bueno. Es bueno a nivel nacio-
nal. Es un gran tesoro que tenemos y creo que
a mucha gente le gusta escucharlo en su culto.
El órgano puede ser súper suave y algo místi-
co. También puede ser muy alegre y ligero o
muy ruidoso y algo severo. Cuando llena los
espacios, es como la voz de Dios.

Beau Baldwin, organista y director de mú-
sica en la Catedral de San Andrés de Little

 Rock (Arkansas, USA

LUIS SANTAMARÍA DEL RÍO—La certeza cristiana
ante la lectura de las cartas del tarot no ha
cambiado: supone un pecado grave vinculado
a la superstición y pone en peligro a quien la

practica. Por eso el Papa Francisco exhorta a
rechazar el tarot

En los últimos tiempos se ha difundido en
la sociedad la idea de que el Tarot —la céle-

Tarot
Lo presentan como autoconocimiento pero es una práctica ocultista

Supersticiones
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bre baraja de cartas simbólicas que el imagi-
nario colectivo siempre ha asociado con la
adivinación— se habría convertido en una
especie de herramienta psicológica para el
autoconocimiento y la búsqueda de bienestar
y paz interior. Un lavado de imagen que no es
inocente, sino con un claro interés de mante-
ner su uso y buscar nuevos nichos de pobla-
ción interesada (y, por tanto, ampliación de
negocio).

El paso del vidente al “terapeuta”

A esto contribuyen habitualmente los me-
dios de comunicación que aseguran recoger
tendencias culturales, muchas veces lo que
hacen es crearlas. Uno de los últimos ejem-
plos es el de un reportaje de la célebre revista
de moda Vogue. Firmado por Rhea Cartwrig-
ht, arranca afirmando que la lectura del tarot
es una “práctica wellness”, es decir, orientada
al bienestar personal, y por eso una de las
razones de su popularidad sería “nuestro insa-
ciable apetito por apoyo emocional”.

En el artículo podemos leer también que el
uso de estos naipes de origen medieval “pue-
de ser visto como una herramienta de auto-
reflexión, más que de adivinación”, y se repi-
ten términos como “místico” y “espirituali-
dad”. Este engaño que presenta como algo
bueno o saludable al Tarot, explica también el
crecimiento de su demanda en este contexto
global de pandemia e incertidumbres.

Vogue revela que “las búsquedas de ‘cartas
de tarot’ y ‘cómo leer las cartas del tarot’ en
Estados Unidos han aumentado 31.9 % y 78.4
% respectivamente, desde 2019”.

Las personas consultadas por la revista in-
sisten en la utilidad del Tarot para la vida
personal, pues ayudaría a leer la realidad des-
de una clave simbólica y a encontrar una
respuesta a nuestras necesidades. Y no sólo
eso: la psicóloga Chloe Carmichael asegura
que para entenderlo hay que tener en cuenta
que “los humanos quieren sentirse conectados
a algo más grande que ellos mismos”.

Así, vemos que se está hablando en térmi-
nos religiosos, en términos de trascendencia,
huyendo sin embargo del concepto “religión”

para enmascararlo tras un lenguaje psicológi-
co y de autorrealización, algo muy propio del
ambiente New Age (Nueva Era) y de sus
terapias “holísticas” de sanación

Hemos podido leer otro texto reciente, pu-
blicado por el medio digital Business Insider,
aunque esta vez no es un reportaje periodísti-
co, sino el testimonio en primera persona de
Patti Woods, que se presenta como “una lecto-
ra profesional de cartas del tarot desde hace
más de 20 años”. Cuenta cómo descubrió
estos naipes esotéricos en su adolescencia y le
fascinaron. En la misma línea de lo que va-
mos viendo, esta mujer afirma que “algunas
personas se refieren a la lectura del tarot como
adivinación, pero las considero una herramien-
ta para obtener información sobre las circuns-
tancias de una persona”.

Frente a la mala fama que pueda tener esta
práctica, Woods insiste en que “no hay razón
para tener miedo a las cartas”, ya que no
sirven para presagiar infortunios, sino que
“las cartas que se sacan y la forma en que se
extienden crearán un mensaje único que el
lector interpretará”. Sin embargo, no explica
cómo surge ese “mensaje único”, ni por qué
“las cartas parecen hablarte”, si es por azar o
por alguna acción de tipo sobrenatural, lo que
no debería dejar a nadie tranquilo ni satisfe-
cho.

Lo que sí aclara  es cómo prepara el lugar
donde lleva a cabo la práctica, con toda una
ritualidad de tipo mágico: “quiero hacer que
mi espacio sea lo más sagrado e inmóvil posi-
ble, y limpiarlo con salvia, palo santo (una
madera medicinal) o un spray de aceite con
infusión de cristal”, colocando a continuación
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sobre la mesa “las cartas y cristales que tengo
que usar ese día” y practicando meditación
“para estar lo más conectada posible” (aunque
no detalla con quién o con qué).

A la luz de estos dos ejemplos de vivencia
contemporánea del tarot, ¿podemos decir, en-
tonces, que ha habido realmente un cambio?
Aparentemente es así, y se estaría buscando
una transición de lo ocultista a lo psicológico.
De manera que no supondría un problema ni
para mentalidades racionales y escépticas que
rechazan lo que pretenda escaparse de las
coordenadas científicas de la realidad, ni para
las personas religiosas —como los cristia-
nos— que rechazan todo intento de un cono-
cimiento especial o actividad procedente de
fuerzas superiores ajenas a Dios (porque vie-
nen del diablo).

Se trata, ciertamente, de un juicio superfi-
cial, del que nos previene una mirada más
profunda y rigurosa a la identidad del Tarot,
su origen y su historia, para conocer la ver-
dad. Podemos rastrearlo hasta el siglo XIV en
Italia, con sus 22 arcanos mayores (los que
son más conocidos, con imágenes que van
siguiendo el alefato hebreo) y 56 arcanos
menores (con estilo y orden semejantes al de
otros tipos de barajas). Los 78 naipes serían
una síntesis de todos los saberes... incluida la
astrología, con su supuesta capacidad —falsa,
por supuesto— de adivinar el futuro.

Por eso, desde hace mucho tiempo se con-
sidera que el Tarot “está conectado con los
poderes ocultos y busca revelar y controlar el
futuro”,  Pero para ser rigurosos, tenemos que
afirmar que en sus comienzos no era más que
un juego de cartas, como otros muchos, y la
consideración de sus virtualidades esotéricas
se dio en el siglo XVIII, bajo la influencia de
la masonería, con Antoine Court de Gébelin
como principal impulsor. Este autor, masón y
pastor protestante, afirmó la conexión del ta-
rot con la antigua sabiduría egipcia y con la
cábala judía, y su uso secreto por parte de los
Papas… todo ello falso, obviamente.

Así, podemos ver posteriormente su uso
por parte de importantes figuras del ocultismo
contemporáneo, como Éliphas Lévi en el si-
glo XIX y Aleister Crowley en el siglo XX.

También fue incluido entre las doctrinas de
grupos esotéricos como la Orden Hermética
de la Aurora Dorada (Golden Dawn). Y un
impulso fundamental para su supuesto uso
“psicológico” vendría dado por Carl Gustav
Jung —el padre de la psicología analítica—,
un autor muy influyente con su teoría de los
“arquetipos”, que serían imágenes universales
que derivan del inconsciente colectivo y que
rigen la mente humana… y que conectó preci-
samente con los arcanos del tarot

En otro reportaje hemos detallado cuál es la
valoración que la fe cristiana hace de este tipo
de prácticas. Aparece totalmente claro en la
Sagrada Escritura, de la que se hace eco la
Iglesia Católica al afirmar en el n. 2116 del
Catecismo que “todas las formas de adivina-
ción deben rechazarse”, detallando fenóme-
nos como “la consulta de horóscopos, la as-
trología, la quiromancia, la interpretación de
presagios y de suertes, los fenómenos de vi-
sión, el recurso a ‘médiums’”… ya que “en-
cierran una voluntad de poder sobre el tiem-
po, la historia y, finalmente, los hombres, a la
vez que un deseo de granjearse la protección
de poderes ocultos”. De esta forma, atentan
contra el primer mandamiento: “están en con-
tradicción con el honor y el respeto, mezcla-
dos de temor amoroso, que debemos solamen-
te a Dios”.

Pero no sólo encontramos palabras críticas
en los documentos del Magisterio de la Igle-
sia. El mismo Papa Francisco se ha referido
en diversas ocasiones a las prácticas ocultistas
y adivinatorias, nombrando precisamente el
tarot como una de las más populares. La últi-
ma vez que lo hizo fue en la audiencia pública
del 4 de diciembre de 2019, comentando lo
que sucedió en la ciudad de Éfeso (en el Asia
Menor, actual Turquía) cuando llegó a predi-
car el apóstol San Pablo y sucedió que un gran
número de personas eligieron a Cristo y aban-
donaron “las artes mágicas”, porque está clara
“la incompatibilidad entre la fe en Cristo y la
magia”.

Dando un salto al momento presente y
mostrando un gran conocimiento de la reali-
dad del pueblo cristiano, el obispo de Roma
comentó lo siguiente: “si eliges a Cristo no
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puedes recurrir al mago: la fe es abandono
confiando en las manos de un Dios fiable que
se da a conocer no mediante prácticas ocultas,
sino por revelación y con amor gratuito”.

Y Francisco continuó diciendo: “quizás al-
guno de vosotros me dirá: ‘Ah, sí, esto de la
magia es algo antiguo: hoy en día, con la
civilización cristiana ya no sucede’. Pero ¡te-
ned cuidado! Yo os pregunto: ¿Cuántos de
vosotros van a que les lean el tarot?, ¿cuántos
de vosotros van a que les lean las manos las
adivinas o a que les echen las cartas? Incluso

Vengo a Monte Carmelo desde el año 87, vi
cosas maravillosas: el sol cambiando de colo-
res, cuando caían rayos dorados de sanación,
y una tarde como a las 5, en un nublado se
formó el Ictus grande y el sol hacía las veces
de ojo, precioso, muchos lo vimos.

Testimonio

hoy en día, en las grandes ciudades, los cris-
tianos practicantes hacen estas cosas”.

Por eso, el Papa insistió: “¡la magia no es
cristiana! Estas cosas que se hacen para adivi-
nar el futuro o adivinar muchas cosas o cam-
biar situaciones de la vida, no son cristianas”.
Como puede verse, aludió a esos supuestos
usos contemporáneos que dice tener el tarot,
más allá de la adivinación del futuro. Y con-
cluyó con lo más importante para la persona:
“la gracia de Cristo te trae todo: reza y confía-
te al Señor”.

Recordando testimonios de Peñablanca

Testimonio

Creo en Peñablanca porque estoy segura
que la Santísima Virgen está en este Santuario.

Creí siempre en Fátima y Lourdes, y no iba
a creer en Peñablanca donde he visto tantas
cosas maravillosas por mis propios ojos.

Aquí se siente una paz que no encuentro en
otro lugar, y lo más hermoso es la Santa Misa,
oraciones con tanta devoción y la perseveran-
cia de tanta gente que acude a este lugar
santo.

Yo visito este Santuario desde hace 19 años,
incluso di un testimonio que se publicó en
noviembre de 2002, donde un sacerdote me
prohibió venir a este lugar, pero yo le desobe-
decí y seguí acudiendo a este bendito Santua-
rio, porque creo en la presencia de nuestra
Madre Santísima.

Benditos y alabados sean Jesús y María.

NORA DONOSO S.

Yo siempre le sacaba fotos al arco por si me
salía la Mamita, pero salía el arco, el olivo y
no Ella. Un día le reclamé: Madre, yo creo en
Ti, en tus apariciones, pero tú nunca me sales
en las fotos. Le pedí a don Lorenzo que él
sacara una foto al arco para ver si sale la
Mamita y me dijo: sáquela usted misma, si la
Madre le quiere hacer un regalo se lo hace a
usted. Lo hice y salió al borde de la reja, pero
como una niña de 18 a 20 años, y mostrando
el estandarte de Nuestra Señora bordado por
Jovita.

Yo era del grupo Garabandal, pero Marga-
rita ese día me dejó los palos y el estandarte
se lo llevó al hospital, fue a ver a los enfer-
mos. Yo pienso que Ella me escogió para
misionar y siempre reparto hojitas, santitos,
trato de llevar almas a Dios.

Otro día yo le estaba rezando en el arco,
pero una fuerza me hizo ir a la capilla, y
estaba su Espíritu. Me siento y se empieza a
formar la Madre en la vela, y todos se dieron
cuenta. Don Lorenzo se da vuelta y me la
pasa. La alzo y le dije gracias Madre Santísi-
ma. Se veía la Madre y frente a ella Santa
Bernardita.

SONIA BALBOA

Visite nuestro sitio oficial en:
http://www.virgenmariachile.cl
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… Cova de Iria,  Massabielle..
… Por aquéllos que no adoran
Aquéllos que no aman… adoren el Santísimo sacramento del altar… Yo te

amode lo más profundo en mi corazón.
… Por aquéllos que no aman y te adoro por aquéllos que no adoran.
Santísima Trinidad que eres un solo Dios. Que eres Padre, Hijo y Espíritu

Santo, formada en un solo Dios
… Por el Cristo…
Alabado sea el Señor Jesucristo.
Mas, también te adoro por esos infieles que no te van a ver en los Santísimos.

Se hizo hombre…
Porque tú eres Señor de todo lo creado.

14 de Febrero de 1985

Esto dije en La Salette, Lourdes y Fátima y lo digo a todos vosotros: No
ofendáis más al Señor, que demasiado se le ha ofendido. Rezad mucho el Rosario
y haced sacrificios para la conversión de los pecadores. Si atienden a mis súplicas
habrá paz, si no lo hacen, Rusia y Estados Unidos impartirán sus errores por la
humanidad. El Castigo viene. No he querido amenazar al mundo, sino vengo a
dar una oportunidad, que cambien de vida. Ya no hay personas dignas de ofrecer
la Víctima Inmaculada al Eterno en favor del mundo.

Han de cumplirse todas las profecías que habéis visto… Todos los habitantes
de la tierra. Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraerse de tantos males
reunidos. La tierra perece por muchos hombres, por sus crímenes que ofenden
mucho al Señor. La moda, los tiempos de ahora.

Hago un llamado a toda la humanidad, que retorne al camino de la verdad.
Visitad al Santísimo. Cuando podáis hacedlo…

20 de Febrero de 1985

Nuestra Señora del Carmen y Niño Jesús

Vosotros aquí os portáis muy mal, no os portáis bien, pues no obedecéis nunca
y exigís más, exigís milagros y vosotros no hacéis nada para merecerlo. Como
ocurrió en Fátima, si no hubieran llevado a los niños presos y no hubiesen ofendido,
el milagro hubiera sido más grande. Os ofrecí un milagro, ya lo oísteis, pero ahora
depende de mi Hijo Predilecto que lo dé, pues Él decidirá. Nuestra Señora se ha puesto
muy triste. Yo lo haría, pero depende del hijo predilecto.
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