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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

Nuestra Señora de Lourdes

Nuestro Señor reveló a Santa Gertrudis
la Grande que esta oración liberaría mil
almas del Purgatorio cada vez que se dije-
ra.

“Eterno Padre, te ofrezco la Preciosísima
Sangre de Tu divino Hijo, en unión con
todas las Misas celebradas hoy en todo el
mundo, por todas las Santas Almas del Pur-
gatorio. Amén”.

Oración por las Almas del Purgatorio Santa Gertrudis

Aparición de Nuestra Señora en Peñablanca el 2
de febrero de 1984

Crónica de las Apariciones de Peñablanca

En un marco impresionante
de público y bajo un cielo es-
trellado, miles de peregrinos es-
peran desde mucho antes la lle-
gada del vidente y el comienzo
de una nueva jornada.

A la hora señalada, Miguel
Ángel cae en éxtasis y a los

pocos segundos nos dice:
La Señora dice que todos se

abracen como hermanos, como
Cristo Triunfador que es y está
en los Cielos Resucitado.

Lo dice con su propia voz,
repitiendo lo que a él le dice la
visión. De inmediato, Enrique

Valenzuela, el joven que hace
de locutor y que guía las ora-
ciones, dice:

Un abrazo de la paz, a pedi-
do de Nuestra Madre, con cari-
ño y con respeto.

Ahora, Fresia Caro comien-
za a cantar: “Yo quiero tener un
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Crónica de las Apariciones de Peñablanca

corazón de niño”. Ella es la que
siempre ha dirigido los cantos
con su bella voz, poniendo un
trasfondo de mayor emoción a
lo que está sucediendo. Los pe-
regrinos se dan el saludo de la
paz.

Enseguida Miguel Ángel nos
dice:

Abramos nuestros corazones
y dejemos entrar a Cristo y no
al demonio.

Este lugar que ha elegido la
Señora, es de oración y de paz.
No de envidia ni odio. Si no
alcanzan a ver nada, los últi-
mos serán los primeros.

Así reconforta el vidente a
esas miles de personas que, por
la oscuridad de la noche, no
aprecian lo que sucede en este
Lugar Santo.

A  continuación, reza el Pa-
dre Nuestro, para luego dirigir-
se a Enrique Valenzuela.

La Señora dice: No tengáis
miedo de decir “Madre Nues-
tra” aquí, pero si la Iglesia lo
prohíbe, no lo digáis, pero aquí
Ella quiere que todos digan
“Madre Nuestra”.

Todos, como una sola voz,
potente y fervorosa, decimos:
“Madre Nuestra”.

La Madre tira rayos, pero al-
gunos no caen a tierra ni al hom-
bre; son rechazados. Tira mu-
chos y muchos son perdidos por
el odio, porque no quieren abrir
la puerta de su corazón a Cris-
to. De todos esos rayos que tira,
uno llega; los demás no llegan.

¿Tan malos seremos?, ¿tan
egoístas?, ¿tan envidiosos? ¿es-
taremos dominados por Satanás
acaso?

Los fieles, al unísono gritan:
¡No!

En realidad, siendo francos,

hay que reconocer que tal vez
sean muy pocos los que suben
hasta acá, con el corazón puro y
dispuesto a recibir el amor de la
Santísima Virgen. Los curiosos
y los que no dejan sus recelos y
odios abajo, no reciben las gra-
cias que la Señora nos entrega
y el vidente, en éxtasis, se en-
carga de aclarar este punto, al
darnos la respuesta de la Vir-
gen.

Muchos pueden decir no, pe-
ro por dentro pueden estar po-
dridas las personas.

Luego aclara aún más el pe-
dido de la Santísima Virgen.

La Señora, lo que más nos
pide, dice él, es la Confesión y
los Santos Sacramentos, todos,
al igual que la Comunión.

Hoy será la última vez que
besará todo objeto religioso has-
ta que se haga la medalla que
ha pedido(*).

Terminado de decir esto, el
vidente le quitó el micrófono a
una persona que se encontraba
grabando muy cerca de él a pe-
dido de Nuestra Señora.

Enseguida dice:
Todos dirán que soy un me-

tiche porque le quité el micró-
fono, pero Ella me mandó. Por-
que muchos no quieren enten-
der; al igual que cortan mucho
los rezos, las oraciones y las
plegarias.

Hermanos, la Virgen está aquí
y tenemos que estar en cons-
tante oración. Cuando pidan, no
pidan con odio, sino con ternu-
ra, con amor, como Ella nos trata
a nosotros y nos quiere. Nos vi-
sita, porque nos quiere o si no,
no estaría aquí.

Es evidente que a Miguel Án-
gel le molesta la poca veraci-
dad de las personas.

Yo pienso eso, Madre, dice
el muchacho.

No se logra captar algunas
frases que siguen, pero ahora
dice:

Repetir junto conmigo: Se-
ñor mío, limpia mi corazón, saca
hoy al demonio y échalo al in-
fierno.

¡Perdón, Madre! haz tu vo-
luntad.

Yo abro mi corazón y hoy
prometo que seré todo tuyo.

¡Oh, Cristo Jesús!, ayúdame
a ver la verdad, y ayúdame a

(*) Esta medalla fue solicitada por la
Santísima Virgen a comienzos del año
1984 al vidente.
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caminar en el camino de la ver-
dad, porque Tú eres Agua Viva.

Tú mismo dijiste: Quien ten-
ga sed, tome del Agua Viva,
Amén.

¡Me equivoqué!, le dice Mi-
guel Ángel a la Santísima Vir-
gen, pero no entendí eso.

La Señora ha pedido para la
próxima aparición, pongan a-
lambre de púas sobre la reja,
para enseñarles que nadie entre
por arriba.

Hace un  rato  atrás,  un  jo-
ven entró  al  Jardín  Santo,  sal-
tando  por  arriba  de  la  reja,
produciéndose el natural force-
jeo para sacarlo. Actos como ese
alteran la concentración de los
presentes y ofenden a Nuestra
Señora, al pisar Tierra Santa los
que no están consagrados a Ella.
Luego de ese mal rato, el vi-
dente dice:

Hay  misioneros  en  Santia-
go,  hay  un  grupo  en  Limache
y se está haciendo otro en Quil-
pué. Ya hay uno pequeño en
Viña del Mar.

Todos  los  misioneros  tie-
nen  un  traje.  LAS  MUJE-
RES:  VESTIDO  BLANCO  Y
CHALECO  AZUL, ZAPATI-
LLAS BLANCAS Y VELO
AZUL.

Y sigue  el  vidente,  transmi-
tiendo  lo  que  la  Santísima
Virgen  le  dice: LOS  HOM-
BRES, PANTALONES AZU-
LES Y CAMISA BLANCA.

Todos deben de venir con su
grupo y su nombre. Muchos han
dicho muchas cosas contra ellos
y eso me apena mucho.

Madre, ¿qué puedo hacer?
Hoy día el padre Luis dijo que
a lo mejor yo lo había hecho de
mi cosecha; otros no quieren
aceptarlo (aparentemente, se es-

taría refiriendo a la vestimenta
de los misioneros).

En Santiago ya se está for-
mando uno. Tienen que ser de
menores y mayores.

¡Sí!, pero que no haya gente
copuchenta que le gusta pelar a
la gente. ¡Eso no!

Sí, está bonito eso.
Cada grupo tendrá que tener

30 integrantes. Los misioneros
se llamarán:

Misioneros de María, la Da-
ma Blanca de la Paz. En todas
partes será el mismo nombre y
tendrán el nombre de su pro-
vincia. Llevarán paz, amor y los
mensajes. Ayudarán a todos
aquellos que lo necesiten, al
igual que ellos mismos se ayu-
darán a limpiarse el corazón.

La Santísima Virgen estable-
ce su deseo definitivo, que se
misione en su nombre, con amor
y con el ejemplo y repite el nom-
bre por el cual quiere que se la
conozca: Dama Blanca de la
Paz.

En todos los hogares deben
de poner el Ictus (el pez). Debe
ser de color amarillo, blanco,
rojo o azul.

Nuevamente pide que adore-
mos a Dios, alabándolo y ado-
rándolo.

¡Sí!, rezaremos como católi-
cos, como evangélicos, como
uno lo sienta dentro del cora-
zón y sienta como es Nuestro
Padre.

Abba Pater, vuestro amor ha
llegado más alto, por eso amaos
mutuamente.

En seguida, es la Virgen la
que habla, con su propia voz,
por intermedio de Miguel Án-
gel.

YO SOY LA CORREDEN-
TORA Y VUESTRA MADRE

QUE VIENE A SALVAR AL-
MAS. MUCHOS HIJOS MÍOS
VAN POR EL CAMINO DE LA
PERDICIÓN. YO QUIERO
QUE TODOS VAYAN POR EL
CAMINO DE LA DIRECCIÓN
DE  VUESTRA  RAZÓN,  POR
ESO,  AMAOS  MUTUAMEN-
TE  Y  SED  HIJOS  DE  DIOS.
NO  OS  CONFUNDÁIS
CUANDO SEÁIS PERSEGUI-
DOS EN EL NOMBRE DE MI
HIJO. ACEPTADLO, POR-
QUE ESE ES EL CAMINO DE
LA VERDAD Y DE LA RA-
ZÓN.

YO SOY VUESTRA SEÑO-
RA DEL ROSARIO, LA SE-
ÑORA DE LAS ROSAS Y LA
SEÑORA DEL PERPETUO
SOCORRO.

GLORIA A DIOS EN LAS
ALTURAS Y HAYA PAZ EN
LOS HOMBRES QUE AMÁIS
AL SEÑOR, VUESTRO DIOS.

JEHOVÁ, YAHVÉ Y DIOS,
ES UNO SÓLO, TODOS LLE-
GAN A UN MISMO DIOS.
PERO NO SE PONGAN HI-
PÓCRITAS Y NO SEÁIS IM-
PUROS DE CORAZÓN, PEN-
SAMIENTO Y DE ACTO.
QUIEN QUIERA IRSE POR
EL CAMINO ANCHO, VAYA.
QUIEN QUIERA IRSE POR
EL CAMINO ANGOSTO,
VAYA, QUE AHÍ LO ESPERA
LA VIDA ETERNA.

¡GLORIA A DIOS!
EL MUNDO PASARÁ POR

UNA HORROROSA CRISIS.
DESVENTURADOS LOS

HABITANTES DE LA TIE-
RRA. DIOS VA A AGOTAR SU
CÓLERA Y NO HABRÁ NA-
DIE QUE PODRÁ DE SUS-
TRAERSE DE TANTOS MA-
LES REUNIDOS.

HIJITOS MÍOS: CREED,
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PORQUE YO NO VENGO EN
VANO.

EN LA SALETTE, EN FÁ-
TIMA, EN LOURDES, EN
SAN DAMIANO Y HOY EN
CHILE, HE DICHO LOS MIS-
MOS MENSAJES: ADORAD
Y AMAD A DIOS. HACED PE-
NITENCIA, SED BUENOS
HERMANOS.

ALELUYA, GLORIA A
DIOS.

YO SOY LA DAMA BLAN-
CA DE LA PAZ.

TODA CREATURA DEBE-
RÁ DE ALZAR LAS MANOS
HACIA EL CIELO Y DECIR
ORACIONES, SIN AVER-
GONZARSE.

Todos los presentes, levan-
tan sus brazos, formándose un
cuadro maravilloso con esas mi-
les de manos dirigidas hacia el
cielo, en un gran recogimiento.

Una voz grita por el micró-
fono:

¡Viva la Reina de Israel!
¡Viva!, contestan los fieles y

alguien, en la multitud, grita:
¡Viva Miguel Ángel!

El vidente ha cambiado la
expresión de su rostro y muy
serio dice: ¡No!

¡Viva Nuestro Señor Jesucris-
to y su Madre!

Adoremos a Dios y pedire-
mos más aún, porque La Madre
quiere que todos pidamos como
sea, como quieran. Si dan ga-
nas de llorar, lloremos. Si dan
ganas de reír, riamos, pero no
nos enojemos, nada de enojar-
se.

Sólo  amaremos  a  Dios,  para
arrancarnos  de  Satanás.  Nece-
sita  Cristo  el  mundo  para
amar, por eso la canción dice:
Cristo te necesita para amar, para
amar ...

Démonos el saludo de amor
y de paz, mientras vamos can-
tando.

Abre tu corazón a Cristo.
Amadlo y pedid con todas tus
fuerzas. Nuevamente pide con
todas tus fuerzas, porque Él les
dará.

La Señora dice: No te aver-
güences de pedir, porque se te
dará.

Tú das y Él te da.
Alabado sea Nuestro Señor

Jesucristo, por siempre. Pedid,
pedid con amor. Sigamos pidien-
do y clamando en este valle de
lágrimas, porque la Virgen Ma-
ría está con los brazos abiertos
recibiendo a todos aquellos que
se arrepienten y entregándose-
los a su Hijo, Nuestro Señor.

Aún faltan rayos que lleguen
a la tierra, aún se quedan en el
aire. Sigue tirando, pero muchos
quedan en el aire.

Ayuda a pedir y ayuda a pe-
dir por todos nosotros.

La Señora quiere los misio-
neros acá.

¡Pídelos!, le dice el vidente a
Enrique Valenzuela y entonces,
este último dice por el micrófo-
no: Los misioneros de la Dama
Blanca de la Paz, tengan la bon-
dad de internarse acá, en el
Santuario.

Un grupo de ellos, ingresa
en el Jardín Santo, con mucho
respeto y en silencio.

Luego Miguel Ángel comien-
za a decir:

Nuestra Señora de la Meda-
lla Milagrosa.

Nuestra Señora de La Salet-
te, con Melania.

Nuestra Señora de Fátima.
Nuestra Señora de las Rosas.
La Virgen del Carmen.
La Virgen del Perpetuo So-

corro.
Nuestra Señora de los Sacra-

mentos.
Rosa Mística.
Nuestra Señora de Garaban-

dal.
Nuestra Señora de El Esco-

rial.
Nuestra Señora de la Inma-

culada Concepción, como la
Virgen de Lourdes.

La Dama Blanca de la Paz.
Nuestra Señora del Buen

Consejo.
La Señora del Pilar.
Nuestra Señora de Guadalu-

pe.
La Virgen de los Pobres.
La Madre Dolorosa.
La Señora de Guadalupe, otra

vez, pero con Juan Diego.
Nuestra Señora de Montse-

rrat.
El vidente nos ha menciona-

do una cantidad enorme de nom-
bres que se le han dado a la
Santísima Virgen en sus apari-
ciones, los cuales no todos co-
nocemos.

Luego dice:  Pareces árabe,
¿cómo te llamas?

Luego exclama:  la Virgen
María Universal, Dama Blanca
de la Paz.

La Madre de Israel va a ser
coronada nuevamente.

De pronto, el vidente inte-
rrumpe su diálogo y exclama:
La señora que está desmayada,
que la hagan pasar al recinto.
Que la traigan acá, dice Nues-
tra Señora.

Supliquemos a Ella, mientras
va a ser coronada con las rosas
que nosotros le ponemos sobre
su cabeza.

Ella está tirando rayos y no
han llegado aún.

Vuelve a insistir el vidente,
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A continuación, Miguel Án-
gel parece contarlas y lo hace
del uno al siete, para luego de-
cir: Son como pirámides. ¡Is-
rael!

¿Son Estrellas de David?, nos
preguntamos algunos.

Mientras tanto, otros siguen
cantando y rezando, porque
sienten la presencia de la Santí-
sima Virgen en aquel lugar. Su
canto y sus rezos son como el
clamor de todo un pueblo, an-
sioso de Dios y de María y sus
cantos surgen desde los corazo-
nes, conmoviendo a cualquie-
ra.

Luego la voz del vidente ha
cambiado. Ahora con voz fe-
menina dice:

SEGUID  CANTANDO  Y
REZANDO  AL  PADRE  E-
TERNO,  PERO  ANTES  PE-
DIRÉ  ALGO  QUE  ME
GUSTA MUCHO Y QUE A-
GRADA A MI CORAZÓN: EL
AVE MARÍA.

¿PODÉIS CANTARLO?, OS
PIDO POR FAVOR. HACE-
DLO AL CORAZÓN INMA-
CULADO DE LA ENCARNA-
CIÓN DEL HIJO DE DIOS,
HOY LA DAMA BLANCA DE
LA PAZ.

ADIÓS, HIJITOS MÍOS, Y

una vez más, que la Santísima
Virgen constantemente desea
llenar de gracia a las personas
con sus rayos, pero muchos no
son dignos.

De súbito, se escucha la voz
del vidente decir: Dile a tu her-
mana, la Marlene, que la Seño-
ra le está pidiendo venir (se re-
fiere a la hermana de Jorge
Adams).

Ahora dice: Pero sigamos
orando a Dios Padre Todopo-
deroso y sobre nuestras bocas
se irán poniendo las palabras de
Cristo Nuestro Señor, que arra-
sa con todos los males.

Luego exclama algo que lle-
na a todos de júbilo y emoción.

¡Ella es la Mujer Vestida de
Sol y la Luna bajo sus pies!

La frase cala hondo en todos
los ahí presentes. Esa denomi-
nación de la Santísima Virgen,
recuerda el Apocalipsis, cuan-
do el apóstol San Juan la des-
cribe así al referirse a la mujer
que triunfa sobre el mal.

¡Alabado sea Jesucristo!, ex-
clama Miguel Ángel.

Las velas que tienen, se han
convertido en estrellas ahora y
La Candelaria está sobre ellas.
Son siete; es la estrella de Jeru-
salén.

AYUDADME A SALVAR AL-
MAS QUE VAN A LA PERDI-
CIÓN.

Miguel Ángel sale de su éx-
tasis a las 2:30 de la madruga-
da, luego de cuatro horas y
media de oración y recogimien-
to.

Nota: A todos los 15.000 pe-
regrinos que nos dimos cita en
el cerro, nos dan ganas de de-
cirle que sí, que cuente con noso-
tros, aunque creemos que Ella
ya sabe con quiénes contará y
con quiénes no.

Nuestra Señora le mostró a
Miguel Ángel la medalla a acu-
ñar y le explicó su significado y
los favores a quien la usara con
Fe y confianza, diciéndole:

HAS VISTO MI MEDA-
LLA, LA MANDARÁS A
ACUÑAR TAL COMO LA
VISTEIS, IGUAL COMO LO
HIZO CATALINA LABOURÉ
EN LA RUE DU VAC, EN MI
APARICIÓN EN FRANCIA,
EN 1830.

PARA EL QUE USARE
ESTA MEDALLA, TENDRÁ
LOS SIGUIENTES FAVORES:

1) MILAGRO DE CON-
VERSIÓN Y SANACIÓN DE
ENFERMOS TANTO DEL
CUERPO COMO DEL ALMA.

2) NO PADECERÁ DEL
FUEGO DEL INFIERNO,
SIEMPRE Y CUANDO LA
USÉIS CON DEVOCIÓN Y
SIN SUPERSTICIÓN.

3) HARÁ TAMBIÉN COMO
DE ESCAPULARIO, SIEM-
PRE Y CUANDO ALGUNA
VEZ SE HAYA IMPUESTO
ESCAPULARIO CON UNA
CEREMONIA ESPECIAL.

4) TENDRÁN PAZ EN
VUESTROS CORAZONES Y

Anverso y reverso de la Medalla solicitada por la Santísima Virgen
en Peñablanca
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Fiestas del mes

SI LA DEJÁIS PARA EL CUI-
DADO DE UNA NACIÓN,
ÉSTA SERÁ PROTEGIDA
POR MÍ.

En cuanto al significado e
inscripciones de la medalla, le
dijo:

EL CORAZÓN (la forma de
la medalla) SIGNIFICA MI
CORAZÓN INMACULADO.

LA LEYENDA DE LAS
DIFERENTES APARICIO-
NES, ES PARA QUE SEPÁIS
QUE YO SOY LA MISMA
VIRGEN MARÍA.

LA ESTRELLA DE DAVID
SIGNIFICA QUE YO, MY-
RIAM, SOY LA REINA DE IS-
RAEL Y DEL MUNDO; Y ES
PARA QUE OS ACORDÉIS

LO QUE SE PROFETIZÓ SO-
BRE MI HIJO: “DEL TRONO
DE DAVID EL CAUDILLO
SALDRÁ”.

LA INSCRIPCIÓN DE CHI-
LE E ISRAEL ES PARA QUE
RECÉIS POR LA CONVER-
SIÓN DE ISRAEL EN EL
MONTE CARMELO DE CHI-
LE; Y SHALOM MYRIAM, ES
MARÍA DE LA PAZ (Dama
Blanca de la Paz).

AL REVERSO, EL ROS-
TRO DE MI HIJO, ES PARA
QUE OS ACORDÉIS DE LOS
SUFRIMIENTOS QUE MI
HIJO PASÓ POR VOSOTROS
Y AYUDÉIS A CARGAR LA
CRUZ.

LA INSCRIPCIÓN DIOS

MÍO, ¡OH, JESÚS MÍO, PER-
DÓNANOS NUESTROS PE-
CADOS, LÍBRANOS DEL
FUEGO DEL INFIERNO!, ES
LA FE A VUESTRO SEÑOR
Y EL CUIDADO DE CAER.

J. H. S. ES EL SÍMBOLO
DE MI HIJO EN LA EUCA-
RISTÍA (JESÚS HIJO SALVA-
DOR).

LA M ES MARÍA CORRE-
DENTORA DEL MUNDO.

1983, ES PARA QUE NO
OLVIDÉIS EL AÑO DE MI
PRIMERA VISITA A TIERRA
CHILENA.

Extraído del libro
“SI HACÉIS LO QUE OS DIGO HABRÁ

PAZ, DE LO CONTRARIO…”
de MARÍA LUISA PAREDES

2 de febrero
La presentación del Señor en el templo
La presentación del Señor y la purificación de la Virgen María en el Templo

A los cuarenta días de su nacimiento, si-
guiendo lo prescrito por la ley mosaica, Jesús
fue presentado en el Templo, al mismo tiempo
que su Madre realizaba la ceremonia de su
purificación. Es por tanto una fiesta tanto del
Señor como de su Madre. Se celebraba ya en
Jerusalén a finales del siglo IV. Desde allí se
extendió a Oriente y a Occidente.

Una de las fiestas más antiguas

Se celebra  el 2, por ser a los cuarenta días
de la Navidad, 25 de diciembre. En el siglo V
se empezaron a usar las velas para subrayar
las palabras del Cántico de Simeón, “Luz para
alumbrar a las naciones”, y darle mayor colo-
rido a la celebración.

A esta fiesta se le llamó de la Purificación
de María, recordando la prescripción de Moi-

sés, que leemos en levítico 12, 1-8. Con el
Concilio Vaticano II se le cambió de nombre,
poniendo al centro del acontecimiento al Niño
Dios, que es presentado al Templo, conforme
a la prescripción que leemos en Ex 13, 1-12.
El Evangelio de San Lucas (2, 22-38) funde
dos prescripciones legales distintas, ya citadas
arriba, que se refieren a la purificación de la
Madre y a la consagración del primogénito.

En esta celebración la Iglesia da mayor
realce al ofrecimiento que María y José hacen
de Jesús. Ellos reconocen que este niño es
propiedad de Dios y salvación para todos los
pueblos. La presencia profética de Simeón y
Ana es ejemplo de vida consagrada a Dios y
de anuncio del misterio de salvación.

La bendición de las velas es un símbolo de
la luz de Cristo que los asistentes se llevan
consigo. Prender estas velas o veladoras en



9

Fiestas del mes

algunos momentos particulares de la vida, no
tiene que interpretarse como un fenómeno
mágico, sino como un ponerse simbólicamen-
te ante la luz de Cristo que disipa las tinieblas
del pecado y de la muerte.

“Una espada traspasará tu alma”

Una vez cumplido el rito de ofrecer los
cinco siclos legales después de la ceremonia
de la purificación, la Sagrada Familia estaba
dispuesta para salir del templo cuando se rea-
lizó el prodigio del encuentro con Simeón,
primero, y con la anciana Ana, después.

San Lucas nos cuenta con riqueza de deta-
lles aquel encuentro: “Ahora, Señor, ya pue-
des dejar irse en paz a tu siervo, porque han
visto mis ojos al Salvador... al que viene a ser
luz para las gentes y gloria de tu pueblo
Israel...” Y le dijo a la Madre: “Mira, que este
Niño está puesto para caída y levantamiento
para muchos en Israel... Y tu propia alma la
traspasará una espada...”

El 11 de febrero de 1858,
tres niñas, Bernadette Soubi-
rous, de 14 años, su herma-
na Marie Toinete, de 11 y su
amiga Jeanne Abadie, de 12
salieron de su casa en Lour-
des para recoger leña.

Camino al río Gave, pasa-
ron por una gruta natural
donde Bernadette escuchó un
murmullo y divisó la figura
de una joven vestida de túni-
ca blanca, muy hermosa, ce-
ñida por una banda azul y
con un rosario colgado del
brazo. Se acercó y comenza-
ron a rezar juntas, para lue-
go desaparecer.

Por un período de cinco

meses, la Virgen se le apare-
ció a la niña, en medio de
multitudes que se acercaban
para rezar y poder observar
a la hermosa señora, pero la
Virgen sólo se le aparecía a
la niña. En reiteradas oca-
siones, Bernadette fue vícti-
ma de desprecios y burlas
por parte de las autoridades
eclesiales y civiles de pue-
blo, pero la niña se mantuvo
firme en su fe mariana sobre
todo en el especial pedido
que la Virgen le había en-
cargado: la construcción de
una capilla sobre la gruta y
la realización de una proce-
sión.

11 de febrero
Nuestra Señora de Lourdes



10

Fiestas del mes

Luego de la última aparición ocurrida el 16
de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen,
Bernadette ingresó a la orden religiosa de las

hermanas enfermeras, a la edad de 22 años, y
permaneció allí hasta su muerte a los 34 años
de edad.

22 de febrero
Cátedra de San Pedro

Cada 22 de febrero, la Iglesia celebra la
fiesta de la Cátedra de San Pedro, celebración
que se remonta al siglo IV, cuyo sentido es
honrar al primado y autoridad del Apóstol
Pedro, el primer Papa de la Iglesia.

Esta celebración recuerda la potestad con-
ferida por Cristo a quien es cabeza de la
Iglesia cuando dijo, tal como lo relatan los
Evangelios: "Tú eres Pedro y sobre esta pie-
dra edificaré mi Iglesia. Y las puertas del
infierno no prevalecerán sobre ella".

La palabra "cátedra" significa “asiento” o
“trono”, de la que se derivan otros vocablos
como “catedral”; es decir, la “cátedra” desig-
na a la iglesia donde un obispo tiene un “tro-
no”, desde el cual gobierna y predica. Sinóni-
mo de “cátedra” es también "sede" (asiento o
sitial): la "sede" es el lugar simbólico desde
donde un obispo gobierna su diócesis. Por
ejemplo, la Santa Sede es la “sede” del Obis-
po de Roma, el Papa.

Hoy, la cátedra o sede que se conserva en la
Basílica de San Pedro, en Roma, fue donada
por Carlos el Calvo al Papa Juan VIII en el
siglo IX, con motivo del viaje de su corona-
ción, en épocas en las que el Papa cumplía
con la función de ratificar el poder político.
En el caso de Carlos el Calvo, el Papa lo
coronó emperador romano de Occidente. Este
trono se conserva como reliquia, siendo una
magnífica composición barroca, obra de Gian
Lorenzo Bernini, quien la talló entre 1656 y
1665. La obra de Bernini está enmarcada por
pilastras. En el centro se sitúa el trono de
bronce dorado, en cuyo interior se encuentra
la silla o sede de madera, decorada con un
relieve representando la “traditio clavum” o
"entrega de llaves". El trono se apoya sobre
cuatro estatuas de bronce, que representan a

cuatro doctores de la Iglesia. En primer plano,
San Agustín y San Ambrosio, por la Iglesia
latina; y San Atanasio y San Juan Crisóstomo,
por la Iglesia oriental. Por encima del trono
aparece un sol de alabastro decorado con estu-
co dorado rodeado de ángeles que enmarca
una en la que está representada una paloma de
162 cm de envergadura, símbolo del Espíritu
Santo. Es la única vidriera coloreada de toda
la Basílica de San Pedro.

La sede o trono que se conserva como
objeto físico, en realidad es la expresión sim-

Antiguo grabado de la Cátedra de San Pedro
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bólica de la grandeza del poder espiritual de
Dios en la tierra, que el cada sucesor de Pedro
expresa, además, de evocar la enseñanza de
quien es cabeza de la Iglesia y conduce al
Pueblo de Dios por el sendero de la historia.
“Cátedra” es aún hoy sinónimo de “magiste-
rio” o “enseñanza”. Cuando el Papa habla,
enseña, conduce, consuela, guía al rebaño de
Dios, y muestra a todos que la Iglesia peregri-
na hacia su destino final: el encuentro con su
Creador.

Todos los años en esta fecha, el altar monu-
mental que acoge la Cátedra de San Pedro
permanece iluminado durante el día con doce-
nas de velas y se celebran numerosas misas
desde la mañana hasta el atardecer, conclu-
yendo con la Misa del Capítulo de San Pedro.

Pidamos por intercesión de San Pedro por
el Papa Francisco y por los obispos, para que
en todo permanezcan fieles al Evangelio y lo
anuncien libre de toda mancha al mundo ente-
ro.

Polio, gobernador de Panfilia y Frigia du-
rante el reinado de Decio, trató de ganarse el
favor del emperador, aplicando cruelmente su
edito de persecución contra los cristianos.
Néstor, obispo de Magido, gozaba de gran
estima entre los cristianos y los paganos, y
comprendió que era necesario buscar sitios de
refugio para sus fieles. Rehusando a ser ocul-
to, el Obispo esperó tranquilamente su hora
de martirio, y cuando se encontraba en ora-
ción, oficiales de la justicia fueron en su bús-
queda.

Luego de un extenso interrogatorio y ame-
nazas de tortura, el Obispo fue enviado ante el
gobernador, en Perga. El gobernador trató de
convencer al santo —primero con halagos y
luego con amenazas— de que renegara de la
religión cristiana, pero Néstor se mantuvo fir-
me en el Señor, siendo enviado al potro, don-
de el verdugo le desgarraba la piel de los

26 de febrero
San Néstor

Historias sobre los ángeles

costados con el garfio. Ante la firme negativa
del santo de adorar a los paganos, el goberna-
dor lo condenó a morir en la cruz, donde el
santo todavía tuvo fuerzas para alentar y ex-
hortar a los cristianos que le rodeaban. Su
muerte fue un verdadero triunfo porque cuan-
do el Obispo expiró sus últimas palabras, tan-
to cristianos como paganos se arrodillaron a
orar y alabar a Jesús.

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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Noticias de Peñablanca

Misa en el Santuario de Peñablanca

Como ya es tradicional el primero de enero,
por ser el primer sábado del año, se celebró la
Santa Misa en el Santuario del Monte Carme-
lo de Peñablanca. Con la asistencia de una
gran cantidad de fieles y oficiada por nuestro
sacerdote, el Padre Rodolfo de la Cruz, se
efectuó con gran devoción y solemnidad. Pu-
blicamos algunas fotografías de la ocasión.

Visite nuestro sitio oficial en:
http://www.virgenmariachile.cl
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Jesús deja que la borrasca se calme
de la misma forma que se ha formado
y, por toda respuesta, dice:

—Voy a volver pasado mañana, y
así hasta que termine.

Mi esperanza es que al menos voso-
tros comprendáis.

Corazín es un hueso compacto y sin
semilla.

Sed al menos vosotros huesos con
semilla.

Niño, dame esa nuez que te ha dado
Simón; escucha tú también.

¿Veis esta nuez?
Cojo esta nuez porque no tengo a

mano otros frutos.
Pero, para entender la parábola, pensad en

los núcleos de piñones o palmas, pensad en
los más duros, por ejemplo, en los de las
aceitunas.

Son envolturas clausuradas, sin fisuras, du-
rísimas, de una madera compacta.

Parecen mágicos cofres que sólo con vio-
lencia se pueden abrir.

Pues bien, a pesar de todo, si se echa uno
de estos titos al suelo, simplemente arrojado,
y una persona, pasando por encima, lo incrus-
ta en la tierra, aunque sea mínimamente, de
forma que quede recogido en el suelo, ¿qué
sucede? Pues que el cofre se abre y echa
raíces y hojas.

¿Cómo se produce esto por sí solo?
Nosotros, para conseguir abrirlos, tenemos

que golpear mucho con el martillo; sin embar-
go, sin golpes, el tito se abre por sí solo.

¿Será que es una semilla mágica?
No. Tiene dentro la pulpa, ¡cosa bien débil

respecto a la sólida envoltura!
Pues bien, todavía más: la pulpa nutre una

cosa aún más pequeña: el germen.
Éste es la palanca que fuerza, abre, y pro-

duce árbol con frondas y raíces.

Haced la prueba de enterrar unos titos y
luego esperad.

Veréis como algunos nacen y otros no.
Extraed de la tierra los que no han nacido.
Abridlos con el martillo.
Veréis como son semillas vacías.
No es, pues, la humedad del suelo ni el

calor los que hacen abrir el hueso, sino la
pulpa; y más: el alma de la pulpa, el germen,
que, hinchándose, hace palanca y abre.

Ésta es la parábola. Pero apliquémosla a
nosotros.

¿Qué he hecho que no se debiera hacer?
¿Nos hemos entendido todavía tan poco,

que no se comprende que la hipocresía es
pecado y que la palabra, si no está corrobora-
da por la acción, es viento?

¿Qué os he dicho siempre?: “Amaos los
unos a los otros. El amor es el precepto y
secreto de la gloria”.

¿Y Yo, que predico, no iba a tener caridad;
iba a daros el ejemplo de un maestro falaz?
¡No, jamás!

¡Amigos míos!
Nuestro cuerpo es el hueso duro; en el

hueso duro está cerrada la pulpa, el alma;
dentro de ella, el germen que Yo he deposita-

Enseñanza de Jesús sobre la caridad
“La caridad no se hace sólo de palabras o de dinero. La caridad se

hace sólo con la caridad”
Según relato de María Valtorta
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do y que está formado de muchos elementos,
el principal de los cuales es la caridad.

Es la caridad la que hace de palanca para
abrir el hueso y librar al espíritu de las cons-
tricciones de la materia y restablece su unión
con Dios, que es Caridad.

La caridad no se hace sólo de palabras o de
dinero.

La caridad se hace sólo con la caridad.
Y no os parezca un juego de palabras.
Yo no tenía dinero.
Las palabras, para este caso, no eran sufi-

cientes.

1. Madre se reúne con hijo 33 años
después de salvarlo del aborto y dar-
lo en adopción

En agosto del año pasado se conoció la
impresionante historia provida de Melanie
Pressley y su hijo Greg Vossler.

Durante mucho tiempo Pressley se pre-
guntó sobre Greg, hijo al que decidió no
abortar en su adolescencia y que luego dio
en adopción. Después de 33 años, ambos
se reencontraron gracias a una prueba de
ADN.

Una historia de no creer: A través de una
prueba de ADN, una madre que quedó emba-
razada en la adolescencia y no cedió a la
presión de abortar a su hijo, se reencontró con
éste último 33 años después de haberlo dado
en adopción.

2. Ecografía “en vivo” desata furia de
abortistas y se hace viral

Durante la multitudinaria marcha “A favor
de la mujer y de la vida” que se realizó en
octubre en más de 70 ciudades de México,
una ecografía tomada en vivo y en directo a

una madre adolescente de 38 semanas de ges-
tación provocó la ira de los promotores del
aborto legal, especialmente cuando el video
se viralizó en las redes sociales.

La furia de los promotores del aborto llevó
a que un video de una ecografía en la marcha
del 3 de octubre se haga viral y llegue a más
de 4 millones de personas.

3. Madre publica fotos de su bebé no
nacido: Me dijeron que era un “desecho
médico”

Sharran Sutherland, una valiente madre
compartió imágenes de su bebé fallecido en

Aquí había siete personas al borde del ham-
bre y la angustia.

La desesperación ya lanzaba sus negras
garras para hacer presa y asfixiar.

El mundo se apartaba, duro y egoísta, ante
esta desventura; daba muestras de no haber
comprendido las palabras del Maestro.

El Maestro ha evangelizado con las obras.
Yo tenía la capacidad y libertad para hacer-

lo, y tenía el deber de amar por el mundo
entero a estos míseros a quienes el mundo
desprecia.

He hecho todo esto.

Historias Provida

Cinco Historias provida que dieron de
qué hablar en 2021

por Diego López Marina

Melanie Pressley abraza su hijo Greg Vossler
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un aborto espontáneo para demostrar que era
un “verdadero bebé” y no un “desecho médi-
co”, como lo clasificaron los doctores. La
madre de 40 años perdió a su hijo Miran de 14
semanas de gestación, luego de que las eco-
grafías indicaron que su corazón había dejado
de latir.

La industria del aborto ha hecho un gran
trabajo deshumanizando a los bebés, denuncia
esta valiente madre que compartió imágenes
de su hijo fallecido en un aborto espontáneo.

4. ¿Por qué una valiente joven provida
hizo estallar en ira a promotores del
aborto?

Elsa Almeda, joven española de apenas 18
años, despertó la ira y los ataques de medios,
grupos políticos y activistas proaborto en Es-
paña, al defender la vida de los no nacidos
durante un programa de televisora catalana.

A pesar de los ataques, Almeda fue clara:
“El aborto es un crimen y nadie me va a hacer

Su estadía en mi hogar (1985 - 1988)

Las fechas y los itinerarios del peregrinar de
su vida, aparecerían fríos y silentes sobre el
papel y puede que nada nos digan ni nos con-
muevan en lo absoluto. Sólo revelando su di-
mensión humana, podrá uno entender lo que se
ocultaba tras el vidente mismo.

Luego de iniciadas las apariciones, Miguel
Ángel vivió en muchas casas de familias bien
constituidas y en todas ellas fue dejando su
recuerdo como algo imperecedero. Del mismo
modo, llegó un día hasta mi puerta y nos pidió
entrar en nuestro hogar y aquí se quedó, para
dicha de nosotros y espero que de él también.
Su permanencia con nosotros fue, como siem-
pre, una sucesión de partidas y llegadas, algo
que era muy típico en él.

Al iniciar esta sección, puse fecha a su esta-
día en mi hogar, pero debo aclarar que estuvo
con nosotros varios años, al sumar las semanas,
días o meses que permaneció aquí.

Quisiera comenzar mi testimonio con un he-
cho periodístico irrefutable y que demuestra,
en toda su dimensión, los ataques que recibió
este niño en forma tan injusta.

El día 2 de octubre de 1983, el padre Jaime
Fernández Montero, hace la siguiente declara-
ción a la prensa:

“Voy a entregar documentos para sanear mu-
chas de las cosas que se han dicho. Que era
epiléptico, drogadicto y otras estupideces. Yo
creo que hay que parar eso y ojalá, y esto se lo
digo de manera oficial, que no se le ocurra a
ningún otro diario colocar una cosa así, pues yo
entonces lo voy a defender, importándome un

cambiar de opinión”.
La joven provida hizo estallar la ira de

promotores del aborto en España al evidenciar
que en verdad son “pro muerte”. Frente a los
ataques y amenazas, asegura que “la verdad
siempre gana”.

5. ¿Una nueva santa provida? Madre
italiana sacrificó su vida por su bebé
por nacer

El Papa Francisco autorizó el 30 de agosto
la promulgación del decreto de la Congrega-
ción para las Causas de los Santos que reco-
noce las virtudes heroicas de la Sierva de Dios
María Cristina Cella Mocellin, una madre ita-
liana de 26 años que fue diagnosticada de
cáncer cuando estaba embarazada, pero que
sacrificó su vida por el bien de su bebé.

María Cristina Cella Mocellin fue diagnos-
ticada de cáncer cuando estaba embarazada,
ella dio su vida por el bien de su bebé, un acto
que la pone en camino a los altares.

Testimonio sobre el vidente

El vidente
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pepino si él ve o no ve a la Vir-
gen. Yo pienso aprovechar esto
pastoralmente. Si hay tantos ca-
tólicos creyentes que están aflu-
yendo allí, hay que aprovechar-
los para evangelizar y condu-
cirlos a Dios”.

“Voy a presentarle al señor
Obispo, un proyecto para apro-
vechar esto”.

“Si la gente va a rezar, le
hacemos un templo grande, po-
nemos confesionarios. La idea
es conducirlos a Dios”.

Sin embargo, tres días des-
pués se producía el increíble
vuelco, con la nota reprobato-
ria del Obispo.

Hemos iniciado esta sección del libro desca-
lificando las acusaciones contra el vidente, que
por supuesto tenían necesariamente que nacer
desde el pobrísimo espectro mental del ser hu-
mano, en su bajeza y crueldad. Una vez más,
ante lo inexplicable para los semidioses, resul-
taba más fácil pisotearlo en el suelo, degradarlo
y desprestigiarlo desde un comienzo.

El ser humano, acostumbrado a ver la paja
en el ojo ajeno, las emprendió contra este pobre
ser; la soberbia y la envidia siempre encuentran
sus delicias en este tipo de situaciones.

Miguel Ángel era un diamante en bruto, de
esas personas con inteligencia innata pero sal-
vaje, en lo absoluto cultivada, y con una casi
total ignorancia de lo religioso. Se podría decir
que sus conocimientos eran los elementales y
propios de un ser recién evangelizado y con-
verso.

Para quien lo veía por primera vez, resalta-
ban los toscos rasgos de su rostro y la aspereza
de su trato, obvia consecuencia de su dura in-
fancia, pero su apego a la rectitud y a la fran-
queza estaban vivos en él. Sólo quien viera a
través del corazón, podría entender a esta cria-
tura tan controvertida para muchos.

Su lenguaje era consecuencia de lo que ha-
bía aprendido y por eso, muchas veces salí en
su defensa cuando lo atacaban o criticaban.
Nadie podría pedir que fuese ilustrado y educa-
do ya que sólo había crecido entre agresiones y

bajezas. Miguel Ángel, for-
mado en la dura realidad de los
albergues fiscales, a pesar de
todo lo que le tocó ver y pade-
cer conservó siempre vivas en
él, la bondad y la pureza, gra-
cias que se le podían reconocer
en la convivencia diaria.

Muchas veces fue criticado
por regalar lo que le daban y
así, escuché decir a espaldas
de él: “Es muy fácil regalar lo
que a él no le cuesta, así es
muy fácil ser bueno” sin reca-
pacitar en el hecho que el dar
para Miguel Ángel era innato,
era parte de su forma de ser.
Así también muchas veces me

dijo: “Soy más feliz cuando regalo que cuando
recibo” reflejando esta frase, toda su espontá-
nea bondad, que le nacía del alma y que cobra
toda su importancia, toda vez que uno piensa
dónde vivió su adolescencia y parte de su ju-
ventud.

Nos enseñó lo fácil que era no guardar ren-
cor y saber perdonar, cosa que él hacía por
costumbre. De hecho, más de alguna vez me
manifestó no guardar rencor hacia quienes, de
una u otra forma, marcaron su infancia.

Lo vi en momentos de alegría y de dolor. Lo
vi llorar, pero también lo vi sobreponerse al
dolor y al sufrimiento, enseñándonos su forta-
leza en los momentos más adversos que gene-
ralmente eran consecuencia de los duros ata-
ques de que era objeto. Pero él defendía a la
Santísima Virgen a como diera lugar, alzando
su voz para negar lo que era mentira y recalcan-
do lo que era verídico, en ese crecimiento espi-
ritual que fue experimentando en el tiempo gra-
cias a la preocupación de su Madre Celestial.
De hecho me dijo, que sus conversaciones con
la Santísima Virgen ya no eran tan infantiles y
daba como ejemplo sus típicas preguntas del
principio: ¿Cómo lo sabe? Decía luego, que
estaba consciente que la Virgen sabía todo de
antemano, mucho antes que él le expresara algo.

Este ser humano, tan castigado por el desti-
no, conservaba intactas en él las cualidades de
una persona bondadosa y así, por ejemplo, que-

El Vidente y María Luisa Paredes
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ría mucho a los niños y demostraba entenderlos
a la perfección. Los defendía ante cualquier
ataque, incluso ante el reto de los mayores.

Yo, tal vez a diferencia de muchos, lo consi-
deré como alguien más de mi casa, casi como
al hijo que nunca había podido tener. En mu-
chas oportunidades conversamos sobre sus sen-
timientos e ideales y en esas conversaciones,
fue aflorando aquella personita buena y ejem-
plarizadora. Ese tosco ser humano que miraba
con desconfianza a todos, daba paso a un ser
sensible del cual aprendí muchas, muchas co-
sas.

Muchas de las personas que vivieron con él
ya siendo vidente y tal vez sin darse cuenta, lo
tenían a su lado para gozar del privilegio de
estar atentos a sus éxtasis y revelaciones. Mi-
guel Ángel se daba perfecta cuenta de quienes
querían sacar algún provecho a costa de él y en
esos casos, manifestaba todo su repudio en la
forma que él sabía hacerlo: se retiraba de aque-
llos lugares sin la menor condescendencia con
los ahí presentes.

Esas actitudes suyas lo hacían aparecer como
un ser mal educado y antipático, pero cuando
se le conocía más en profundidad, salía a relu-
cir su bondad, su capacidad de amar y todo lo
grande que habitaba en su alma atormentada,
pero incólume.

Recuerdo muy bien aquellas ocasiones en
que Miguel me preguntaba: ¿Habré sido dema-
siado duro con él o ella? ¿Tú crees que se habrá
enojado él o ella, porque le dije tal cosa?

Había ocasiones en que las personas que se
agrupaban a su alrededor, analizaban y desvir-
tuaban los mensajes, sin considerarlo a él para
nada y era ahí entonces, cuando su rebeldía y
aspereza salían a relucir, pero en defensa de la
Santísima Virgen. Él no toleraba que se desvir-
tuaran los mensajes, de los cuales guardaba
perfecto recuerdo.

En mí y en otros, que podrán dar su testimo-
nio, caló hondo en los corazones, porque fui-
mos testigos de su bondad.

Cuando la gente se acercaba a él por primera
vez, muchos le trataban como a un ignorante
muchacho y eso lo descomponía. Aún más,
muchas veces ese acercamiento obedecía a la
intención morbosa de estudiarlo o para obtener

de él, información respecto a los mensajes, que
muchas veces era referida erróneamente por
ellos.

Muchas veces lo vi en oración y en un serio
análisis de su dolor ante los ataques que era
objeto y siempre superaba esas etapas y salía
fortalecido. Esa fortaleza que demostraba te-
ner, me hacía pensar que Miguel Ángel nos
aventajaba a muchos en ese don y que esa ven-
taja era enorme.

Al menos conmigo era preocupado, cariño-
so y cumplido. Por ejemplo, cada vez que via-
jaba al extranjero, siempre me llamaba por te-
léfono, me contaba todas sus vivencias y mu-
chas veces me pedía consejo, desde tan lejos.

Pienso que todos caímos en el error, –unos
más otros menos–, de asociar su condición de
vidente con la de un santo. Craso error. Sin
serlo, demostraba ansias de superación y de
purificación. Trataba a cada instante, de seguir
fiel a su Madre del Cielo, a quien amaba y
respetaba, y así podía decirnos, con toda razón,
si éramos dignos de escuchar aquellos mensa-
jes, o sólo éramos un grupo de fanáticos y he-
rejes de los cuales huir, porque él sabía cuando
huir.

No somos quien, para ponerle moldes a los
elegidos por el Señor. No, a nosotros nos co-
rresponde creer. No está en nosotros el asignar
requisitos a estas almas que tienen el privile-
gio, o tal vez la desgracia, de ser escogidos por
el cielo como meros instrumentos de su plan
divino, y digo desgracia, porque generalmente
es mucho lo que tienen que sufrir por culpa del
mundo.

Seamos francos con nosotros mismos y re-
conozcamos que si él hubiese sido dócil, de
familia bien constituida y muy religiosa, ha-
bríamos argumentado fanatismo religioso co-
mo explicación de aquellos éxtasis, porque así
es el ser humano.

De él dijeron tantas falsedades que duele el
tan sólo recordarlas, pero los que creemos en
él, encontramos nuestro mejor argumento en
las palabras del sacerdote Luis Fernández, ya
fallecido. Decía lo siguiente respecto a Miguel
Ángel: “Aquellos que no son humildes, senci-
llos, que no se achican para que Dios crezca,
van a ver una sombra en Miguel Ángel, pero
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que quiten su mirada del instrumento y verán la
Gloria de Dios”.

El vidente y su infancia

No se puede entender su personalidad, si el
lector no se interioriza de su vida.

Miguel Ángel Poblete nació el 27 de mayo
de 1966, en la ciudad de Curicó, situada al sur
de Santiago. No conoció a su madre, pero tuvo
la suerte de ser acogido por un bondadoso cora-
zón: la señora Emelina Jara Constanzo, posee-
dora de una guardería infantil, donde acogía a
niños desamparados por sus madres al momen-
to de nacer.

Su “Mami” era todo para aquellos niños.
Miguel Ángel me refirió muchas veces be-

llos recuerdos de su infancia. Así por ejemplo,
decía que su Mami les enseñó que Diosito esta-
ba en el cielo y que debían agradecerle siem-
pre. De hecho el niño, siempre se refirió a Nues-
tro Señor con ese apodo.

No tengo claro si los niños asistían o no a la
Santa Misa, es decir, si recibían o no una ense-
ñanza en Cristo y para Cristo, pero por cosas
que Miguel Ángel me refería, da la impresión
que no.

De su educación escolar puedo decir, que
mientras estuvo a cargo de doña Emelina, estu-
dió hasta lo que en aquel entonces se conocía
como cuarta preparatoria, actual cuarto año
básico.

Cuando Miguel Ángel bordeaba los 10 años
de edad, doña Emelina sufrió la pérdida de su
también caritativo esposo, don Juan Acevedo,
contador de profesión y de quien dependían los
niños económicamente. Esta situación de dolor
para ellos y para la señora Emelina, fue un duro
golpe.

La labor de esta abnegada mujer, bondado-
samente secundada por su esposo, fue recono-
cida por la comunidad y en el Año Internacio-
nal de la Mujer en 1975, la Cámara de Comer-
cio de Curicó reconoció en ella la personifica-
ción de La Mujer Curicana, galardonándola por
ello. Incongruente prólogo de lo que se aveci-
naba.

Con el fallecimiento de don Juan Acevedo,
acaecido el 15 de marzo de 1975, doña Emeli-

na tuvo que enfrentar la realidad tal como se le
presentaba; ya no podía seguir manteniendo a
esos niños.

Si esta mujer quería mucho a esos niños, por
Miguel Ángel sentía un cariño especial y esa
fue la razón que la impulsó a retenerlo con ella.
Según sus propias palabras, desde que llegó a
su hogar, nació en ella un interés especial por
este niño, al parecer motivado por su delgadez
y su tendencia a enfermarse.

Desde temprana edad se le inculcó en su
mente de niño, el no ser agresivo, ser franco y
honesto consigo mismo y con los demás, no
mentir jamás y aunque doliera, siempre decir la
verdad.

Doña Emelina se vio en la necesidad de tras-
ladarse a Santiago a casa de su hija, la cual
gozaba de una mejor situación económica. Este
traslado aconteció en diciembre de 1976.

Según palabras de Miguel Ángel, en un prin-
cipio todo anduvo bien, pero al cabo de algu-
nos meses, la situación en el seno de esta, su
nueva familia, se tornó muy tensa, por constan-
tes roces con la hija de la señora Emelina.

Fue por ese motivo que Miguel Ángel debió
permanecer recluido en su dormitorio, decisión
que él aceptó sin reclamar. Doña Emelina ac-
tuando de buena fe, quería evitar lo que más
tarde aconteció.

Tal vez esa debilidad del ser humano, esa
desconfianza y poca capacidad de solidarizar
con las personas, hizo que la situación empeo-
rara, a tal punto que doña Emelina debió recu-
rrir a dejarlo en casa de una vecina, a fin de
evitar más problemas con la familia de ella. Se

Miguel Ángel abraza emocionado a la Sra. Emelina
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suponía para todos, que Miguel Ángel se había
marchado definitivamente.

Con un cuidado y sigilo fervoroso, su Mami
le llevaba los alimentos a diario. Ella trataba
por todos los medios que nadie se enterara de
aquello.

Miguel Ángel muchas veces me manifestó
no querer recordar esa etapa de su infancia, ni
mucho menos el doloroso momento en que,
abrazado a doña Emelina, debió aceptar una
vez más la triste verdad del alejarse de su Mami,
a quien tanto quería. Ella a su vez, apremiada
por todas aquellas situaciones y por la estre-
chez económica que padecía, tuvo que tomar la
decisión de dejarlo en un hogar fiscal de meno-
res, ubicado en Santiago.

Se inicia así una etapa muy dolorosa en la
vida de Miguel Ángel, tan dolorosa e impac-
tante, que motivó su salida de muchos de esos
hogares y recurrir a doña Emelina, quien se
veía obligada a dejarlo en otros.

El 30 de abril de 1980, el bus que lo condu-
cía junto a otros 79 menores al local de estudio,
sufre un accidente.

Miguel Ángel es hospitalizado en la Asisten-
cia Pública de Santiago (hospital de urgencia)
con el diagnóstico de TEC en evolución(1) y
fractura de columna dorso-lumbar(2), permane-
ciendo allí hasta el 12 de mayo de 1980.

En 1982 llega a la V Región, ingresando al
hogar Carlos Van Buren, ubicado en Villa Ale-
mana y continuando sus estudios de octavo
básico.

En 1983, ingresa al Instituto C. E. A., envia-
do por sus encargados, para encauzarle en una
carrera técnico-profesional.

El domingo 12 de junio de 1983 en compa-
ñía de sus amigos sube al cerro El Membrillar,
lugar donde se origina esta maravillosa histo-
ria.

 Extraído del libro
“SI HACÉIS LO QUE OS DIGO HABRÁ PAZ,

DE LO CONTRARIO…”
de MARÍA LUISA PAREDES

1) TEC: Traumatismo encéfalo craneano.
2) Es la región de la columna vertebral, donde se unen las
vértebras de la porción dorsal (espalda baja) con las de la
cadera.

Mensaje 25 de diciembre de 2021

“¡Queridos hi-
jos! Hoy les trai-
go a mi Hijo Jesús
para que Él les dé
su paz. Hijitos, sin
paz no tienen futuro
ni bendición, por lo
tanto, regresen a

la oración porque el fruto de la ora-
ción es la alegría y la fe, sin las cuales
no pueden vivir. La bendición de hoy que les
damos, llévenla a sus familias y enriquezcan
a todos quienes encuentran, para que puedan
sentir la gracia que ustedes reciben. Gracias
por haber respondido a mi llamado”.

Mensaje 25 de diciembre de 2021
Aparición anual a Jakov

En la última
aparición dia-
ria del 12 de
setiembre de
1998, la Vir-
gen le dijo a
Jakov Colo
que tendría
una aparición

cada año, el 25 de diciembre. Así ha ocurrido
también este año. La Virgen vino con el Niño
Jesús en brazos. La aparición comenzó a las
14:25, y duró 9 minutos. La Virgen dirigió el
siguiente mensaje a través de Jakov:

Noticias desde Medjugorje

Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz
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“¡Ay de los que llaman
bueno a lo malo, y malo a lo
bueno! ¡Ay de los que con-
vierten la luz en tinieblas, y
las tinieblas en luz! ¡Ay de
los que convierten lo amar-
go en dulce, y lo dulce en
amargo! ¡Ay de los que se
creen sabios! ¡Ay de los que
se consideran muy inteligentes! ¡Ay de los
valientes para beber vino, de los audaces para
mezclar bebidas! ¡Ay de los que mediante el

“¡Queridos hijos!, ustedes son y se llaman
‘hijos de Dios’. Si tan solo sus corazones
sintieran el inmenso amor que Dios tiene por
ustedes, sus corazones lo adorarían y agrade-
cerían en cada instante de su vida. Por eso,
hijitos, hoy, en este Día de gracia, abran sus
corazones y pidan al Señor el don de la fe,

para que puedan ser verdaderamente dignos
del nombre de ‘hijos de Dios’, quienes con
corazones puros agradecen y honran a su
Padre Celestial. Estoy con ustedes y los ben-
digo con mi bendición maternal. ¡Gracias por
haber respondido mi llamado!”

Lo bueno es malo y lo malo es bueno
Isaías 5:20-24 RVC

Citas Bíblicas

soborno justifican al mal-
vado y despojan de sus de-
rechos al hombre honrado!
Por eso su raíz será como
la podredumbre; por eso su
flor se desvanecerá como
el polvo, así como la llama
del fuego consume el ras-
trojo y la lumbre devora la

paja, porque despreciaron la enseñanza del
Señor de los ejércitos y desdeñaron la palabra
del Santo de Israel.”

Devociones

Frank Duff y la Legión de María.
100 Años de Fundación

El fundador de la Legión de María es Frank Duff, un laico irlandés, alegre,
bromista, sumamente inteligente, lleno de energía, entusiasmo, generosidad, cari-

dad, y un profundo amor a Dios y la Santísima Virgen María

gente, lleno de energía, entusiasmo,
generosidad, caridad, y un profundo
amor a Dios y la Santísima Virgen
María.

Nació en Dublín, Irlanda el 7 de
junio de 1889, en una fiesta de Pen-
tecostés; ¿sería esto un presagio de la
influencia que iba a recibir del Espí-
ritu Santo durante su vida?. Fue el
mayor de siete hijos de una familia
católica muy piadosa y muy unida.“¿Santo, yo, por qué

no?”: Frank Duff

UN PASO AL DÍA, 7 septiembre, 2021—
En un terreno escarpado y fangoso,
resulta muy difícil trazar un camino
seguro para conducir por él a miles
de personas. De la misma manera,
resulta muy difícil comprender una
Asociación o Comunidad sin cono-
cer a su fundador y su origen.

El fundador de la Legión de Ma-
ría es Frank Duff, un laico irlandés,
alegre, bromista, sumamente inteli-
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Frank hizo sus estudios en escuelas de renom-
bre. Siempre obtuvo las mejores calificacio-
nes; le gustaba mucho el deporte y le encantaba
andar en bicicleta. “Era realmente un joven pro-
metedor”.

En esa época, Irlanda atravesaba por una
gran crisis política, económica y religiosa, los
católicos eran despreciados y relegados al máxi-
mo.

Sin embargo, Frank avanzaba con firmeza
en la vida profesional y espiritual: En la prime-
ra, su gran talento lo llevó a ocupar un puesto
en el Ministerio de Finanzas. Había quienes
pronosticaban que llegaría a ser Primer Minis-
tro. En la vida espiritual, mucho antes de en-
contrar su propia vocación de laico comprome-
tido, escribió un folletito titulado: “¿Santo, yo,
por qué no?”, en el que daba algunas directivas
y consejos a los laicos para alcanzar la santi-
dad, algunas de las cuales se encuentran en el
Manual de la Legión de María.

Más tarde, asistió al “Purgatorio de San
Patricio” que es un lugar de ejercicios espiri-
tuales de tres días y de una penitencia, tal vez
única en el mundo: “El primer día ayunan las
24 horas, los otros días no comen más que pan
negro duro y té sin azúcar. Toda la primera
noche la pasan en vela y la segunda duermen
sobre tablas rasas en un cuarto grande. En el
intervalo, se hacen toda clase de oraciones y
meditaciones; el rosario, varias veces al día y
también rezan el Vía Crucis”. A partir de enton-
ces, Frank fue cada año hasta que la enferme-
dad se lo impidió.

No cabe duda de que la Providencia Divina
fue preparando a Frank para esta gran misión
que le tenía reservada. Desde muy joven había
adquirido el hábito de rezar diariamente la Li-
turgia de los sacerdotes en latín.

Posteriormente, ingresó a la Asociación de
San Vicente de Paúl, cuyas reuniones empeza-
ban con una oración, una lectura espiritual y la
lectura del acta de la reunión anterior; esto sir-
vió más tarde de modelo para la Legión de
María.

La Asociación de San Vicente de Paúl, se
ocupaba de los más pobres. Frank, que nunca
tuvo problemas económicos, estaba azorado con
tanta miseria que había en su país. Tal miseria

abrió las puertas de par en par a los protestantes
para hacer proselitismo: agrupados en asocia-
ciones bajo el nombre inofensivo de “Servicio
social”, ofrecían desayunos gratuitos a los po-
bres con tal de hacerlos apostatar.

Frank también ofreció desayunos para evitar
la apostasía, pero no pudo hacerlo por mucho
tiempo. Entonces decidió rezar el rosario frente
al local protestante y hacer labor de convenci-
miento. Este apostolado provocó que le llama-
ran “el loco del barrio”. Pero su locura tenía
método y finalmente logró, después de 16 años,
que se cerraran todos esos locales protestantes.
¡Qué modelo de perseverancia!

Frank pertenecía también a un grupo llama-
do “los pioneros” quienes en desagravio al
Sagrado Corazón de Jesús, por el vicio del al-
coholismo, ofrecían no tomar ni una gota de
alcohol durante su vida.

Por otra parte, no fue fácil para Frank encon-
trar el tesoro mariano que contiene “La verda-
dera devoción a María” de San Luis María
Grignion de Montfort, pero una vez que lo hizo,
como tenía un alma de apóstol, inmediatamen-
te quiso compartirlo con las personas que lo
rodeaban.

En una de las reuniones de los pioneros, se
comentó sobre la necesidad de visitar la sala de
mujeres del Hospital Unión. se preguntó quién
quería participar y seis voluntarias surgieron
inmediatamente. Se sugirió reunirse al miérco-
les siguiente y se pidió invitar a otras personas.

El día de la reunión había 15 personas que
estaban sorprendidas de ver un altarcito sobre
la mesa, compuesto por una imagen de la Vir-
gen Inmaculada Medianera de todas las gra-
cias, sobre un mantel blanco, entre dos floreros
y dos candeleros con velas encendidas.

No había duda, la Virgen los esperaba, nin-
guno de ellos siquiera se imaginaba que ese era
el inicio de un gran Movimiento de fuerza mun-
dial. Tan es así, que hasta unos años más tarde,
descubrieron que este Movimiento se había
formado, providencialmente, el día 7 de sep-
tiembre de 1921, en las Vísperas de la Nativi-
dad de Nuestra Señora.

El primer grupo se llamó “Nuestra Señora
de la Misericordia”, y así sucesivamente cada
grupo tenía su nombre. Entonces surgió la ne-
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cesidad de buscar un nombre para el Movi-
miento. Se sugirió hacer una novena para en-
contrar el nombre adecuado. En la siguiente
reunión, se presentaron varias propuestas pero
fueron rechazadas. Se pidió otra novena. Frank
Duff, el fundador, buscaba un nombre que re-
presentara al Movimiento y pudiera aplicarse a
cada miembro en particular; realmente se había
quebrado la cabeza en esto. En la víspera de la
siguiente reunión, Frank se detuvo un momen-
to, antes de irse a la cama, frente a un cuadro
grande de la Santísima Virgen que tenía en su
despacho, y espontáneamente brotaron en su
mente las palabras: LEGIÓN DE MARÍA.

No había duda, ese era el nombre: Legión
era símbolo de valor, disciplina, obediencia, y
podía aplicarse a cada legionario de María que
ahora conquistaría el mundo para Cristo. Este
nombre fue aceptado por unanimidad en no-
viembre de 1925. A imitación de la Legión
Romana, Frank decidió conservar los términos
en latín para uniformar el lenguaje de la Legión
de María en todo el mundo. Asimismo, adoptó
el Vexillum o estandarte de la Legión, reempla-
zando el águila por la paloma que representa al
Espíritu Santo y el Comandante en Jefe roma-
no, por la Inmaculada Medianera de todas las
gracias. Más tarde, Frank escribió la Promesa
Legionaria y fijó las oraciones legionarias que
obtuvieron el Imprimatur y fueron colocadas
en la Téssera. En 1928 fue escrito el Manual de
la Legión de María, que es una especie de fo-
tografía del Movimiento en la que se ve lo que
se había llevado a la práctica desde hacía ya
mucho tiempo.

Aproximadamente tres meses después de la
creación del nuevo Movimiento, cuando le pre-
guntaron a Frank sobre el futuro del mismo, él
contestó que iba a extenderse por el mundo
entero. Las chicas del grupo se rieron a carca-
jadas. Frank comentó después que eso probaba
lo mucho que creían en su don de profecía.

Desde antes de fundar este movimiento, Frank
tenía un gran deseo de ayudar a las chicas de la
calle. El primer gran apostolado de la Legión
de María, fue precisamente la conversión de
treinta y una prostitutas al mismo tiempo.

A pesar del aumento de trabajo para Frank,
tanto profesional como espiritual, aceptó orga-

nizar unos “ejercicios espirituales sin prece-
dentes”, porque al primero de estos, acudieron
todas las chicas y, a excepción de dos de ellas
que eran protestantes, todas las demás hicieron
una confesión general y comulgaron en la Misa
de clausura. Frank comentó después que esa
fue la Misa más bella de su vida.

Después del retiro, las chicas fueron lleva-
das a un albergue al cual pusieron el nombre de
“Santa María”, y en donde las cosas iban muy
bien. Pero un día, dos de ellas huyeron al barrio
más depravado de Dublín, creyendo que ahí las
dejarían en paz porque era un barrio al que ni
el ejército se atrevía a entrar. Sin embargo, el
valor legionario alimentado con la oración, su-
peró todo obstáculo y no solamente lograron
entrar sino que acabaron con toda la podre-
dumbre que había en ese lugar. Al grado de
demoler ese barrio y construir uno nuevo.

Fue solamente un grupito de legionarios los
que lograron borrar esta mancha de vergüenza
de su ciudad, únicamente con bondad y cari-
dad, mientras que durante ciento cincuenta años
la policía no había podido lograr nada.

Esto fue un verdadero milagro, pero la gran
fe de Frank lo había acostumbrado a esperar
milagros cuando se trabajaba para conseguir-
los, porque estaba convencido de que así como
los milagros formaban una parte importante de
la vida terrestre de Cristo, también formaban
una parte importante de la vida diaria de la
Iglesia, porque la Iglesia es Cristo vivo.

El 25 de marzo de 1927, después de muchas
penas, sufrimientos, dificultades y decepcio-
nes, Frank abrió el segundo albergue para hom-

Frank Duff y miembros de la Legión de María
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bres abandonados: desempleados, vagabundos,
alcohólico, expresidiarios, que no tenían nin-
guna oportunidad de volver a tener una vida
normal sin una ayuda eficaz. Este albergue re-
cibió el nombre de “Estrella de la Mañana” y,
como expresó el mismo Frank: “fue pagado
con sudor y sangre”. Tres años más tarde fue
abierto un tercer albergue para mujeres solas:
madres solteras sobre todo. Este se llamó “Re-
gina Coeli”. Varios grupos de la Legión tenían
la tarea de ocuparse de los tres albergues, ayu-
daban a preparar y a servir la comida, y hacían
apostolado con las personas albergadas.

La dirección de un sólo albergue requería un
hombre de tiempo completo, sin embargo, Frank
dirigía los tres además de sus deberes profesio-
nales y demás apostolados de la Legión de María
que era “la niña de sus ojos“, según sus pro-
pias palabras.

Esta nueva organización visiblemente ben-
decida por Dios, encontró una fuerte oposición
y rechazo, sobre todo por parte del clero, sim-
plemente porque Frank estaba adelantado a su
tiempo y, contrariamente a lo que pensaban
algunos clérigos de que los seglares solamente
servían para hacer el aseo de las vestiduras
eclesiásticas y de la parroquia, Frank afirmaba
que cada seglar tiene su propia vocación y mi-
sión apostólica dentro de la Iglesia.

Esta visión de Frank, hirió el orgullo y la
envidia de dichos clérigos quienes empezaron
a difamar a la Legión de María y a cambiar su
estructura, querían destruir esta Asociación. En
África incluso, llegaron a crear una secta a la
que le pusieron el nombre de Legión de María
que provocó una gran confusión.

Frank estaba convencido de que estos ata-
ques eran diabólicos, porque se repetían en
distintas partes donde había Legión de María.

Frank se mantuvo firme como una roca y
siempre mostró una gran caridad, nunca se quejó
porque sabía que en el Reino de Dios, todo
éxito se consigue con el signo de la Cruz.

“No hay mal que por bien no venga”, ya que
esta situación tan difícil lo hizo buscar la ma-
nera de hablar personalmente con el Papa. El
secretario del Nuncio Apostólico, tuvo la bri-
llante idea de hacerlo portador de unos papeles
oficiales y una carta para Su Santidad, de esta

forma, Frank pudo entrevistarse con él.
Sentado frente al Papa, trataba de explicarle

lo que era la Legión de María y sus necesida-
des. Frank hablaba y hablaba y empezó a pre-
ocuparse, porque el Papa no hablaba ni pesta-
ñeaba. Frank pensó que tal vez ni lo escuchaba.
Frank dijo todo lo que tenía que decir y se
calló, agotado de tanto hablar. Solamente lan-
zaba una mirada de súplica al Santo Padre quien
permaneció en silencio un largo rato. Final-
mente, se levantó, se dirigió a Frank y lo abrazó
diciendo con un tono emocionado: “¡Esta cosa
viene de Dios!”. El Papa se daba cuenta de que
este Movimiento respondía a su idea sobre el
papel del laico en la Iglesia.

Más tarde, Frank recibió una carta del Santo
Padre en la que daba su bendición especial a la
Legión de María y la reconocía como una obra
magnífica y santa.

La extensión de la Legión de María en el
mundo fue tan rápida, que surgieron los “en-
viados de la Legión de María” quienes se en-
cargaban de extender y cultivar la Legión en
los cinco continentes. El número de enviados
era cada vez mayor, Frank mantenía una estre-
cha unión con cada uno de ellos por correspon-
dencia. Esto lo hizo abandonar su trabajo pro-
fesional. La Legión absorbía todo su tiempo,
que Nuestro Señor le hizo rendir al máximo.

Un día, alguien preguntó a Frank que pensa-
ba de la Legión como modeladora de santos.
Frank encontró esta expresión muy adecuada
porque dijo que la Legión de María muestra a
sus miembros las grandes verdades de la fe
católica y les enseña a comprenderlas, espe-
cialmente la doctrina del Cuerpo Místico de
Cristo, el lugar de la Santísima Virgen en el
Plan Divino de la Salvación y su unión íntima
con el Espíritu Santo, esta doctrina, dijo, es
santa y santificadora, y produce santos a gra-
nel.

La santidad, decía Frank, está en una vida
normal. Él mismo, se santificó en sus deberes
cotidianos que impregnaba de su gran alegría y
buen humor. Otra cosa que lo caracterizaba, era
su humildad y discreción. Nunca se atribuyó a
sí mismo la extensión y éxito de la Legión de
María, ni siquiera su fundación, a pesar de que
la Legión era su vida.
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Durante la Segunda Guerra Mundial, la Le-
gión de María no sufrió ningún quebranto. Se
cuenta como dos legionarias hicieron su Pro-
mesa durante un bombardeo; casi en cada ver-
sículo, todo su grupo se arrojaba bajo la mesa
buscando una débil protección contra las bom-
bas que caían cerca de ahí. A veces las reunio-
nes se hicieron en los refugios antiaéreos, don-
de el apostolado de los legionarios era rezar el
rosario con los presentes sin importar su reli-
gión.

A pesar de los horrores de la guerra, la Le-
gión de María permaneció intacta y nunca omitió
sus reuniones ni su apostolado.

Existen otros relatos sobre la fundación de la
Legión de María en situaciones igualmente ad-
versas.

Frank Duff en sus pláticas a los legionarios,
inspirado por el Espíritu Santo, los animaba en
tal forma que estos salían llenos de ánimo y
valor y dispuestos incluso al martirio. En Chi-
na, por ejemplo, la Legión de María prendió en
una forma sorprendente y se extendió rápida-
mente por todo el país. A la llegada del comu-
nismo, la Legión permaneció firme, y lejos de
intimidarla, aumentó la fe y el valor en los
legionarios. Veinte mil legionarios fueron en-
carcelados y aproximadamente dos mil asesi-
nados. La Legión de María fue declarada como
“el enemigo público número uno”.

Frank mismo sufrió mucho a pesar de su
entereza. A parte de los golpes espirituales que
recibió de parte de los enemigos de la Legión
de María, la pérdida, primero de su hermana en
junio de 1949, luego de su hermano en agosto
del mismo año, y la peor pérdida, la de su madre
a principios de 1950, más la pérdida de su amigo
de siempre, el Abad Creedon en julio de 1950.
Frank estaba verdaderamente destrozado. Él
mismo escribió: “El golpe fue terrible, el peor
de mi vida, no sé donde estoy. Seguramente va
a pasar algún tiempo antes de que vuelva a
encontrar mi equilibrio interior”.

Una vez muerta su familia, las legionarias
del albergue “Regina Coeli” se encargaron de
él.

En 1952, Frank recibió una invitación del
Vaticano para visitar la ciudad santa. Frank
aceptó gustosísimo, sobre todo porque todavía

había hostilidades contra la Legión de María.
Permaneció 17 días en Roma, aprovechando
para dar conferencias, pero el punto culminan-
te fue la audiencia privada con el Papa Pío XII
quien dijo a Frank: “Estoy muy agradecido con
la Legión de María por los grandes servicios
que ha prestado a la Iglesia”. Frank se percató
de que estas palabras fueron pronunciadas muy
calurosamente.

Cuando Juan XXIII subió al Papado, tam-
bién recibió a los legionarios en audiencia pri-
vada. Desde Pío XI hasta Juan Pablo II, Frank
mantuvo estrecha relación con todos los Papas,
prueba de ello son las cartas pontificias que se
encuentran en las primeras páginas del Manual
de la Legión de María.

En 1979, el Papa Juan Pablo II al conocer
la Legión de María quedó impresionado de su
espiritualidad y decidió invitar a su fundador a
Roma para conocerlo. Frank asistió, una vez
frente al Papa, le dijo que todo pensamiento,
toda palabra, toda acción del legionario deben
estar impregnadas de esta convicción: “La vic-
toria vendrá por María”.

Después de la Misa en su capilla privada, el
Papa los invitó a desayunar en su cocina priva-
da y, como buen anfitrión, los atendió con toda
sencillez.

En octubre de 1980, más de cuatrocientos
legionarios se encontraban reunidos en Irlanda
esperando una palabra de aliento de su funda-
dor. Frank insistió en que el deseo ardiente de
la Virgen María de hacer entrar a su Hijo en
cada hombre, debe animarnos y volverse el eje
de nuestra acción.

El 7 de noviembre de 1980, Frank se sentía
muy agotado y se recostó, la legionaria que lo
atendía, le llevó el té a la cama y lo encontró
con las manos en posición de oración y los ojos
fijos en una imagen de la Virgen que tenía fren-
te a él. La Virgen se lo había llevado al cielo.

En su homilía, el Cardenal O´Fiaich dijo que
en este gran hombre vivía un inmenso espíritu
de piedad y de oración, y con la ayuda de la
Virgen, el aporte de este sencillo ciudadano de
Dublín en la historia de la Iglesia católica, es
tal vez el más importante del siglo.

Cuando no se tienen los instrumentos apro-
piados, resulta verdaderamente difícil abrir un
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camino seguro en un terreno escarpado y fan-
goso.

Frank Duff logró abrir este camino limpián-
dolo de todo obstáculo que representaban las
oposiciones y ataques a la Legión de María y,

del fango del pecado, pero él si contaba con los
instrumentos apropiados que son: el rosario, la
medalla milagrosa, en fin, la profunda devo-
ción a la Santísima Virgen y el gran amor y
confianza a Dios.

“Ven Espíritu Santo, y penetra en todo mi
cuerpo. Te doy gracias por el don de la vida,
por cada uno de los órganos de mi cuerpo, que
es una obra del amor divino.

Ven Espíritu Santo, y pasa por todo mi
cuerpo.

Acaricia con tu cariño este cuerpo cansado
y derrama en él la calma y la paz.

Cinco minutos con el Espíritu Santo

Penetra con tu soplo en cada parte débil o
enferma. Restaura, sana, libera cada uno de
mis órganos. Pasa por mi sangre, por mi piel,
por mis huesos.

Ven, Espíritu Santo, y aplaca toda tensión
con tu amor que todo lo penetra.

Sáname Señor.
Amén.”

Ante quienes dicen cosas
como que “Dios está en to-
das partes, yo no necesito ir
a Misa”, el P. Francisco Ja-
vier “Patxi” Bronchalo, de la
diócesis española de Getafe,
hizo una profunda reflexión
sobre el amor de Dios y la
importancia de la Eucaristía.

En una publicación realizada en Twitter, to-
mando como punto de partida el Evangelio del
domingo 2 de enero —Juan 1, 19-28—, el P.
Bronchalo señaló que “en el Evangelio de hoy
Juan nos dice: ‘En el principio existía el Verbo,
y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era
Dios’. O sea que junto con Dios estaba el Ver-
bo de Dios, que también era Dios”.

En el Evangelio de hoy Juan nos dice: “En el
principio existía el Verbo, y el Verbo estaba
junto a Dios, y el Verbo era Dios”.

Ósea que junto con Dios estaba el Verbo de
Dios, que también era Dios

“Juan dice después, refirién-
dose al Verbo: ‘Por medio de
él se hizo todo, y sin él no se
hizo nada de cuanto se ha
hecho’. O sea que, por medio
de ese Verbo, que estaba jun-
to a Dios y que era Dios, se
hizo la Creación”.

El sacerdote español indicó luego que aun-
que es común escuchar una traducción de la
Biblia en la que se dice “la Palabra se hizo
carne”, la “traducción más exacta” es que “el
Verbo se hizo carne”, porque el Verbo es “Pa-
labra en acción”.

Esto es importante, dijo, pues “quiere decir
que Dios no ‘crea y se olvida del mundo’,
como algunos piensan (los deístas), sino que
Dios ‘crea y actúa en el mundo’. Sigue actuan-
do”.

“Y la plenitud de esa actuación es que el
Verbo se ha hecho carne. Uno de nosotros, uno
como nosotros en todo menos en el pecado,

Sacerdote responde a quienes dicen que Dios
está en todas partes y no necesitas ir a Misa

por David Ramos

Catequesis
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porque pecar no es lo propio humano”, resaltó.
El P. Bronchalo indicó que “hay gente que

dice: ‘Es tan humano pecar’. ¡Mentira! Los
hombres pecamos, pero pecar es inhumano
porque destruye nuestra humanidad”.

“¿Os imagináis que un amigo vuestro os
invita a drogaros, a emborracharos, a ver por-
nografía, o cualquier otra cosa que hace daño a
la persona? ¿Diríais que eso es muy humano?
¿O diríais que es deshumanizante? ¿Me enten-
déis? El pecado es inhumano porque nos des-
truye”, precisó.

El sacerdote español señaló que “la locura
es que Dios se ha hecho hombre para que te des
cuenta de que Él entiende todo lo humano, y
para salvarte de lo que te destruye, cargando
con eso que te destruye, el pecado, hasta morir,

y vencer después a la muerte resucitando. ¿Por
qué lo ha hecho? Porque te quiere”.

“Me parece que algo muy clave es ir a la
Eucaristía con la confianza de que Dios está
vivo, de que no es una cosa más que hago o
antes hacía. La Misa no es cuestión de senti-
mientos (hoy lo siento y voy, hoy no lo siento
y no voy), es cuestión de Amor”. Verás como si
cambias esa actitud interior y aceptas que de
verdad Dios está vivo, te quiere y quiere sal-
varte, vivirás de otra manera la Eucaristía.

“Dios que es inmenso y está en todas partes
ha querido hacerse pequeño y quedarse en un
trozo de pan, para que puedas comerle y saciar
el hambre de tu alma, para que puedas adorarle
y seguirle como Juan, en una vida de amistad
y amor”, expresó.

PORTALUZ, 31 de diciembre
de 2021—«Que a mi her-
mano le abran el proceso
de canonización me pare-
ce normal, sabiendo como
vivía», dice Juan Luis Ro-
dríguez, carmelita y herma-
no de Víctor Rodríguez, un
sencillo hombre de campo,
padre de diez hijos, cuya
causa acaba de ser abierta en la diócesis de
Valladolid.

Nació en Quintanadiez de la Vega (Palencia)
en 1925, y cuando se casó, a los 23 años, co-
menzó a criar gallinas ponedoras. Le fue tan
bien que montó un negocio más amplio en
Medina del Campo, que le fue «viento en popa».
Allí entró en contacto con el Carmelo y se hizo
carmelita descalzo seglar. Hasta entonces, fue
«un hombre generoso y de fe, algo que había-
mos heredado de nuestros padres», dice Juan
Luis.

Pero en 1966 llegó un va-
rapalo muy grande para la
familia, ya con varios hijos.
Una crisis de la avicultura a
nivel nacional hizo que el ne-
gocio de Víctor se fuera a la
ruina. «Ese fue el momento
de su conversión», confiesa
su hermano. «Cambió de vi-
da radicalmente. Si antes le

gustaba vivir bien y fumarse buenos puros, a
partir de entonces entregó toda su vida al Señor,
con confianza total».

En ese difícil momento, Víctor se llevó a la
familia a un pequeño piso en Madrid y entró a
trabajar en Pepsi como un simple peón, cuando
hasta hacía nada tenía a varios empleados a su
cargo. Él mismo reconocería después que su
ruina fue «el mayor beneficio que Dios me ha
concedido en la vida».

Su fe se acrecentó de modo exponencial.
Comenzó a orar mucho. Su párroco le dejaba

Causa de canonización

La batalla por la santidad de Víctor Rodríguez,
 un adorador nocturno y hombre de campo
Se abre la causa de canonización de Víctor Rodríguez. Padre de diez hijos, pasó de dirigir

una granja a trabajar de peón en Pepsi. Su vida mística fue «algo fuera de serie»

Víctor Rodríguez y su esposa Asunción
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en la iglesia por la noche y le daba la llave para
que cerrara al marcharse. Se implicó en los
Cursillos de Cristiandad y entró en la Adora-
ción Nocturna, donde «se pasaba rezando la
noche entera, no solo unas horas. Era algo fue-
ra de serie». También pasaba algunos días al
año en el monasterio de las Batuecas, donde los
carmelitas hasta le prestaban un hábito. «Le
trataban como uno más. Y a otro hermano nuestro
—también carmelita— y a mí nos decían: “El
santo es vuestro hermano, no vosotros”», ríe.

En Pepsi, sus compañeros descubrieron rá-
pidamente su valía y lo eligieron como repre-
sentante de los trabajadores. «Llegó a llevar a
la empresa a juicio por un tema de derechos
laborales. Fue muy valiente, se jugó el trabajo
por defender lo que él creía justo. Se expuso
por él y por otros», recuerda su hermano.

En la fábrica hacía horas extraordinarias para
poder sacar adelante a sus hijos, pero cuando se
fueron haciendo mayores y ya no tenía tanta
necesidad, siguió trabajando de más. ¿Para qué?

Para dárselo a los pobres. Y cuando algún com-
pañero le decía que guardara ese dinero extra
para su familia, respondía: «En mi casa nunca
falta de comer, pero hay muchos hogares don-
de no hay». Su oración comenzaba a las dos de
la madrugada, sentado en la cocina, a oscuras,
hasta que llegaba la hora de irse al trabajo.

Durante un tiempo estuvo en la Congrega-
ción de San Felipe Neri atendiendo a enfermos
en los hospitales: «Él era el único que entraba
en la sección de psiquiatría, donde algunos
pacientes eran agresivos. Pero él llegaba allí,
con su crucifijo y su sonrisa, y se ponía a ha-
blarles de Jesús. Al despedirle hasta lo besa-
ban», testimonia su hermano.

Todo esto lo vivió muy entregado a su fami-
lia y en especial a su mujer. «Estaban muy
unidos. Para él era lo primero», dice su herma-
no, que conoce ya varios favores atribuidos a
su intercesión, «algunos verdaderos milagros.
¿Cómo no los va a haber? Lo de Víctor merece
ser contado y conocido».

Conversiones

PORTALUZ, 03 DE NOVIEMBRE DE 2021—Este reli-
gioso de 66 años tiene tras de sí una historia de
conversión y vocación muy peculiar. Miembro
del Partido Comunista Italiano desde su juven-
tud era un ferviente anticlerical. Con 32 años
tenía una novia, una mujer separada y madre de
dos hijos, que se acaba de convertir y peregrinó
a Medjugorje.

Ercole Amanzi, pues este era su nombre an-
tes de cambiarlo tras su profesión religiosa, fue
hasta Bosnia para convencer a su pareja para
que se fuera de Medjugorje y así ir juntos a
pasar unos días en la cercana costa dálmata.
Pero en esta aldea donde la Virgen se ha apare-
cido experimentó una conversión tumbativa que

acabaría transformando totalmente la vida que
llevaba para acabar incluso abrazando la vida
religiosa.

Desde su llegada a Medjugorje nada salió
como Ercole preveía. No sólo no consiguió
convencer a la novia para abandonar este lugar
mariano e ir a la playa de vacaciones, sino que
esta mujer había decidido cortar esta relación
con él. Tras su conversión ella había sido cons-
ciente de que ya estaba casada y no procedía
una relación de este tipo.

Pero la que hasta entonces era su pareja fue
a más e intentó ayudar espiritualmente a Ercole
para que con la colaboración de los otros pere-
grinos de aquella peregrinación se pudiera en-

Miembro del Partido Comunista Italiano, ateo
y enemigo de la Iglesia, se convierte en Med-

jugorje. Hoy es sacerdote
En pleno Valle de Rieti, en el centro de Italia, se encuentra el convento de Fontecolombo,
habitado por una pequeña comunidad de frailes franciscanos. Entre ellos se encuentra
el ex ateo y excomunista que perseguía a la Iglesia, padre Cristoforo Amanzi
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contrar con ese Dios contra
el que luchaba.

Vía Crucis en el Krize-
vac

Según contaba a La Nuo-
va Bussola Quotidiana, Er-
cole (ahora Cristoforo) tuvo
una conversación con una
monja en la que asegura que
tuvo una experiencia mística: “Cuando le di la
mano no vi más que una palabra de cuatro le-
tras, amarilla como el sol que formaba la pala-
bra Iesu (Jesús en italiano) y que aparecía sobre
un fondo negro”.

Desconcertado por todo lo que estaba vi-
viendo decidió subir al monte Krizevac o de la
Cruz, en Medjugorje e intentó recitar el Ave-
maría, la única oración de la que recordaba
algún fragmento.

“Después de un rato fue como perder la ca-
beza. Durante la subida vi fluir por mi mente
los episodios más importantes de mi vida. Re-
conocí claramente lo que había sucedido: los
errores, la traición a mí mismo, los pecados…
Fue una iluminación, un examen de conciencia
del que me di cuenta plenamente sólo más tar-
de. Durante el último tramo del camino, cerca
de la cruz, escuché una voz masculina y pater-
nal que me decía: ‘esto es lo que hiciste, yo te
propongo otra vida’. En un momento entendí
todo: Dios existe, ha tenido paciencia conmi-
go, siempre me ha amado y me da la posibili-
dad de amar y empezar de nuevo”.

Así se había alejado de Dios

El alejamiento total de todo lo relacionado
con la fe se había producido 16 años antes, en
plena adolescencia. “Comencé a distanciarme
progresivamente de Dios alrededor de a los 16
años”, afirma. Creía que el cristianismo se ha-
bía vuelto incompatible con la necesidad de
defenderme del acoso que sufría. Por ello, con-
fiesa que quería ser “más agresivo y compor-
tarme como los demás”. Así fue como acabaría
afiliándose al Partido Comunista. “En ese mo-
mento todo empujaba en esa dirección. El obje-
tivo de una sociedad más justa parecía al alcan-
ce, en el comunismo también vi una respues-

ta”, asegura.
A su vez el anticlericalismo

caló en él profundamente. Er-
cole asegura que entonces
sólo su madre siguió siendo
católica. “Mi padre no era
practicante por motivos la-
borales, mientras que fui yo
quien apartó a mi hermana
de la fe. Sólo mi madre se-

guía rezando, y siempre que intentaba propo-
ner argumentos de fe no encontraba correspon-
dencia”.

Por tanto, el ahora fraile afirma que al no
tener un referente en Dios sintió “la importan-
cia de tener referentes terrenales: trabajo, polí-
tica, deporte, amistades, relaciones afectivas.
Más tarde, experimentando a Dios, me di cuen-
ta de lo frágiles que eran esos puntos de refe-
rencia”.

La vocación religiosa

Tras esta conversión en Medjugorje, Ercole
Amanzi ingresó en la Orden de los Frailes Me-
nores en 1990 eligiendo Cristoforo (Cristóbal)
como nombre religioso. Leyendo la historia de
este santo descubrió que su memoria litúrgica
coincidía con la fecha de su conversión, el 25
de julio, fiesta también de Santiago Apóstol,
patrón curiosamente de la iglesia de Medjugor-
je.

Además, descubrió una coincidencia aún más
significativa. En los albores del cristianismo, el
culto a San Cristóbal había reemplazado al cul-
to pagano del semidiós Hércules (Ercole) y este
nuevo conocimiento fue decisivo para que adop-
tara el nombre religioso de Cristoforo.

Si ahora es franciscano en Fontecolombo,
también en Medjugorje hay una presencia fun-
damental de esta orden religiosa, responsable
de la iglesia de este lugar mariano. Hasta allí
viaja a menudo como guía para los peregrinos
y junto a los miembros de la fraternidad “Ma-
dre de la Reconciliación y la Paz” que él mismo
ha fundado.

“No debemos descuidar lo sucedido en Med-
jugorje. El contenido de los mensajes está en
consonancia con la sana doctrina que la Iglesia
viene transmitiendo desde hace 2000 años. Si

Padre Cristoforo Amanzi
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hubiera habido problemas desde un punto de
vista doctrinal y moral, la Iglesia ya habría ce-
rrado Medjugorje. Tanto es así que los mensa-

jes se pueden resumir en cinco puntos confor-
me a la tradición católica: Oración, Palabra de
Dios, Confesión, Eucaristía y Ayuno”.

Hace poco menos de nueve años, un
niño conmovió las redes sociales al es-
cabullirse entre la gente para abrazar al
Papa Francisco durante la Jornada Mun-
dial de la Juventud de Río 2013; hoy la
historia vuelve a hacerse viral al cono-
cerse que el protagonista es ahora un
joven que postula a la vida religiosa.

La noticia la dio el 3 de enero el Obispo
de Lorena (Brasil), Mons. Joaquim Wla-
dimir Lopes Dias, quien en una publica-
ción de Facebook compartió la foto del
Papa abrazando a Nathan de Brito, en-
tonces de nueve años; y otra donde se le
ve, ahora joven, vestido como postulante de la
Orden de los Frailes Menores en Rondonópo-
lis.

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de
Río 2013 es uno de los eventos más recordados
por los católicos por ser el primero a nivel in-
ternacional en el que participó el Papa Francis-
co. Además, muchos fieles, especialmente en
Brasil, aún tienen en la memoria la imagen del
abrazo que el intrépido y tierno niño Nathan de
Brito le dio al Santo Padre.

El momento quedó inmortalizado en las imá-
genes aéreas que captó el helicóptero que si-
guió a la comitiva del Papa Francisco. En la
grabación se puede observar cómo Nathan sa-
lió al paso del papamóvil y logró que los miem-
bros de la seguridad lo carguen y lleven hacia
el vehículo. Luego, se observa al pequeño afe-
rrarse y abrazar varias veces al Papa, resistién-
dose con lágrimas a alejarse de él.

Luego de que el Papa Francisco le diera la
bendición, se observa cómo uno de los guar-

dias logra desprender al niño del vehículo y
consolarlo mientras lo conduce hacia donde
estaba su familia. Durante su trayecto, se ve al
niño cubrir su rostro y llorar de la emoción.

En la publicación del 3 de enero, Mons. Lo-
pes compartió una foto de él delante del altar de
una iglesia, y al lado Nathan de Brito, conver-
tido ya en un joven sonriente, que viste una
túnica blanca y porta una cruz en el pecho.

A las fotos acompaña un breve texto, en don-
de el Prelado señala que Nathan es el joven de
la foto, y que “hoy está de visita en Lorena,
donde vivió unos años”.

Además de recordar la presencia de Nathan
en la JMJ, el Prelado escribió que tres años
después, en 2016, Nathan participó en el Mes
Vocacional de la Conferencia Nacional de Obis-
pos de Brasil (CNBB).

Finalmente, reveló que Nathan “recibió una
cruz pectoral del Papa, con la autorización para
usarla”; y concluyó anunciando que “actual-
mente, es postulante de la Orden de los Frailes

Vocaciones sacerdotales

¿Lo recuerdas? Niño que hizo llorar al
Papa en Río abraza la vida religiosa

por Cynthia Pérez

A la izquierda: Natham de Brito –entonces de 9 años– abraza al
Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud Río
2013; a la derecha: acompañado por Mons. Joaquim Wladimir

Lopez Días luciendo una cruz pectoral enviada por el Papa
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Vocaciones sacerdotales

Menores en Rondonópolis / MT ¡Muchas ben-
diciones!”.

Cabe destacar que la foto que representa el
emotivo abrazo de Nathan al Papa Francisco
fue usada como símbolo de una campaña voca-
cional de la CNBB, un hecho que según decla-
ró Nathan en 2018, “fue una sorpresa”.

“Solo me di cuenta de que se trataba de una
campaña cuando mi obispo diocesano, en una
Misa en la que me desempeñaba como acólito,
me comentó diciendo que me había visto en el
cartel temático de la campaña. Pensé que era
una acción interna de la CNBB”, dijo el joven.
En esa misma entrevista, Nathan reveló que su
“sueño” era ser sacerdote, y que además de su

Primera Comunión, el encuentro con el Papa
Francisco fue uno de los hitos de su historia
vocacional.

“El momento especial que marcó mi historia
vocacional fue mi Primera Eucaristía, desde
ese día, yo mismo indigno como soy, me con-
vertí en un sagrario viviente de Jesús Eucarís-
tico. Otro momento muy fuerte para mí fue el
inesperado encuentro con el Papa Francisco en
la JMJ Río 2013”, señaló.

“Mi sueño es ser sacerdote diocesano”, dijo.
“Creo que puedo tener más contacto con mis
feligreses como nos dice el Santo Padre el Papa
Francisco: los sacerdotes deben salir al encuentro
de sus feligreses”, concluyó.

PORTALUZ, 31 de diciembre de
2021—El “fraile de los es-
tigmas” pasó la mayor parte
de su tiempo en el confesio-
nario. No tenía un canal de
YouTube, ni videos en Tik
Tok y tampoco era un con-
ferencista itinerante. Oraba
sin descanso y escuchaba las confesiones de
quienes acudían en busca de consejo espiritual
y la sanación por medio del sacramento de la
reconciliación. Era un “médico” de almas.

En los años veinte y treinta estuvo en el con-
fesionario hasta 19 horas al día. Más tarde,
debido a su mala salud, tuvo que reducir esta
actividad apostólica. Pero siempre que podía
estaba allí, en ese pequeño confesionario, con
una larga fila de personas esperando para con-
fiarle sus dramas espirituales. Y casi siempre,
cuando el penitente se levantaba para irse, sus
ojos se llenaban de lágrimas, señal de que se
había producido un gran cambio en su corazón.

Cada día, en el confesio-
nario del Padre Pío, se pro-
ducían milagros de conver-
sión. Milagros portentosos,
destinados a permanecer
ocultos a los ojos del mun-
do. Pero, a veces, esas con-
versiones eran evidentes, pú-

blicas, vinculadas a personas muy conocidas, y
entonces despertaban sorpresa, asombro, ha-
cían hablar a la gente y a los periódicos.

Las conversiones aumentaron después de la
aparición de los estigmas en el cuerpo del pa-
dre Pío. Estas heridas se convirtieron así en un
signo catalizador que llevaba a la fe. Y en efec-
to, uno de los primeros casos de conversión
que causó un gran revuelo, fue el del abogado
Cesare Festa, primo del doctor Giorgio Festa,
el médico que había estudiado los estigmas del
padre Pío.

Cesare Festa, de Génova, era un destacado
abogado, conocido en toda Liguria. Fue presi-

Vida de santos

El encuentro con padre Pío inició la conver-
sión de un destacado masón italiano que com-

batía a la Iglesia
Cuando llegó al convento, el Padre Pío estaba conversando con un grupo de personas.
Al verlo inmediatamente se separó y fue al encuentro del abogado, diciendo: “Pero ¿cómo?

Has venido aquí, aunque eres masón”
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dente de los ex combatientes italianos, alcalde
de Arenzano y consejero de Vittorio Emanuele
III. De joven, había ingresado en la Masonería,
donde ostentaba un alto grado.

De temperamento intransigente y acérrimo,
combatía a la Iglesia católica con todas sus
fuerzas. Se reunía a menudo con su primo, el
Dr. Festa, y este le hablaba de milagros… Un
día el doctor Festa le dijo: “Ve a San Giovanni
Rotondo y allí encontrarás pruebas de los mila-
gros en los que no crees”. El masón Cesare
aceptó la invitación, convencido de que era una
gran oportunidad para desenmascarar a un sa-
cerdote mitómano.

Cuando llegó al convento, el Padre Pío esta-
ba conversando con un grupo de personas. Al
verlo inmediatamente se separó y fue al en-
cuentro del abogado, diciendo: “Pero ¿cómo?
Has venido aquí, aunque eres masón”.

“Sí”, respondió desconcertado Cesare Festa.
“¿Y cuál es su misión en la masonería?”,

continuó el Padre Pío.
“La de luchar contra la Iglesia”, dijo el abo-

gado en voz baja.
El Padre Pío le cogió de la mano, le sonrió,

se alejaron y hablaron durante mucho tiempo
cara a cara. Una hora después, Cesare Festa
había cambiado. Se arrodilló y pidió ser confe-

sado. “No”, dijo el Padre Pío, “es prematuro. El
Señor te hará saber el momento más oportuno”,
añadió.

Cuando regresó a Génova, Cesare escribió a
su primo, el médico diciéndole: “Gracias, me
has abierto un camino que voy a seguir. No
puedo decirte nada por escrito. Sólo te digo que
vuelvo con una profunda dulzura en el alma,
deseosa de silencio, para que nada perturbe mi
espíritu. Lo que he escuchado y pude ver es, sin
lugar a duda, algo que está por sobre lo nor-
mal”.

Una semana después estaba de vuelta en San
Giovanni Rotondo. Ya no podía vivir lejos del
Padre Pío. Pero, por sugerencia del santo de los
estigmas, se fue en peregrinación a Lourdes.
La noticia causó tal sensación que 'Avanti!’
publicó un artículo titulando en letras grandes:
“Un francmasón va a Lourdes”.

La Logia, de la que Cesare Festa era su líder,
entró en crisis. Se convocó una reunión secreta
para expulsarlo. El abogado pidió asistir y en
esa reunión hizo su abjuración, declarando con
valentía frente a los que habían sido sus “her-
manos” en la lucha contra la religión, que había
encontrado la fe. Y desde ese momento, el fa-
moso abogado Cesare Festa fue un combativo
apóstol de la Fe e hijo espiritual del Padre Pío.

Oración simple de San
Francisco de Asís:

Oh, Señor, hazme un ins-
trumento de Tu Paz.
Donde hay odio, que lleve
yo el Amor.
Donde haya ofensa, que lle-
ve yo el Perdón.
Donde haya discordia, que
lleve yo la Unión.
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la

Alegría.
Donde haya tinieblas, que
lleve yo la Luz.
Oh, Maestro, haced que yo
no busque tanto ser conso-
lado, sino consolar;
ser comprendido, sino com-
prender;
ser amado, como amar.
Porque es:
Dando, que se recibe;

Perdonando, que se es perdonado;
Muriendo, que se resucita a la
Vida Eterna.

Oraciones

Oración de San Francisco de Asís
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M E N S A J E S
En Fátima pedí y establecí la devoción a mi Inmaculado Corazón, pues aquí

vuelvo a repetir lo siguiente:
Hijito mío, te pido que aquí Chile sea consagrado al Corazón Inmaculado de la

Encarnación del Hijo de Dios, para que haya paz. Vendré a pedir la Consagración. Si
es atendida mi súplica al igual que en Fátima, habrá paz.

Os dije también, que iba  a venir a pedir los primeros sábados de cada mes. Os dije
en Fátima, hoy te lo he repetido a ti.

Si el mundo no se enmienda y no hay paz  y nadie quiere usar la paz con sus
hermanos, desventurados los habitantes de esta tierra; Dios agotará su cólera.

Rezad muchos Rosarios. Debéis de rezar mucho, para la conversión de los pecadores.
Rezad mucho por el Santo Padre y por la paz de las naciones.

Os digo nuevamente, si escucháis mis súplicas, habrá paz, de lo contrario, nueva-
mente habrá discordia. Os anuncié que habría una falsa paz.

Las profecías se irán cumpliendo a su debido tiempo.
Habrá nuevamente un terremoto, de una intensidad jamás vista. El hombre tira sus

bombas subterráneas en los océanos y las vibraciones llegan al continente provocando
temblores y catástrofes.

Si no rezáis y no os Consagráis a mi Inmaculado Corazón, la paz del mundo será
muy breve.

Hago un llamado a todos los países y al mundo entero. Para el 8 de Diciembre de
este año, quiero que el mundo entero se consagre al Corazón Inmaculado de la
Encarnación del Hijo de Dios, para que haya paz.

No ofendan más al Señor, pues sigue siendo muy ofendido.
Os digo lo siguiente:
En 1830 dije, a Catalina Labouré: Me pasearé triunfante por todo el mundo. Se ha

cumplido con la profecía de Fátima y con la peregrinación.
También os digo, que la Dama Blanca de la Paz tendrá que ser llevada por todo el

mundo y por todos los continentes.
Un mensaje de paz os traigo, para toda la humanidad agonizante.
Si rezan el Rosario, hacen sacrificios y cumplen los mensajes que os digo, habrá paz.
Francia nuevamente hará detonar una bomba química subterránea, el 9 de agosto

de este año. Para que no suceda esto y no haya calamidades por todo el mundo, os pido
que recéis mucho y vengáis aquí el 1 de agosto de este año, 1985

El mundo ya no implora misericordia ni perdón, porque ya no hay personas dignas
de ofrecer la Víctima Inmaculada al Eterno, en favor del mundo.

Si no atendéis a las súplicas, Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraerse de
tantos males reunidos.

Ayudad a salvar almas que van a la perdición.
Este arco quedará hasta que reconozcan esta aparición*

(Peñablanca - Chile, 13 de Mayo de 1985)

* Nota: Se refiere al arco de madera que pidió colocar sobre el Olivo de las Apariciones


