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La revista Misioneros de Dios es una publicación Católica y Mariana, cuyo objeto
es dar a conocer las Apariciones de la Santísima Virgen que a lo largo de la historia han
ocurrido en numerosos lugares.
Particularmente es el órgano oficial de las Apariciones de la Dama Blanca de la
Paz en el Monte Carmelo, Peñablanca, Chile.
La Santa Misa se celebra en el Santuario de la cumbre del cerro, todos los primeros
sábados de mes, con autorización y sacerdotes exclusivamente nombrados por el señor
Obispo de Valparaíso.
Los otros días hay rezo diario del Santo Rosario y celebración de las fiestas
Marianas, así como confesiones por los sacerdotes visitantes, incluso de otros países.

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

Oración al Sagrado Corazón de Jesús
¡Oh Sagrado Corazón de Jesús! Te adoro con toda mi alma y te consagro
para siempre jamás, todos mis pensamientos, mis palabras y obras.
¡Ojalá pudiera, oh divino Corazón, consagrarte tantas adoraciones, tanto
amor y tanta gloria como Tú consagras a tu eterno

Obituario

Padre Miguel Contardo Egaña (1922-2018)
“Testigo de las maravillas de Dios”
El P. Miguel nació en Santiago el 10 de marzo de 1922.
Hijo mayor de la piadosa familia formada por don Miguel
Contardo Pozo y doña Elvina
Egaña (compañera de curso de
Santa Teresa de Los Andes). Tuvo tres hermanos y una medio
hermana. A los 7 años recibió
la Primera Comunión y un año
después la Confirmación. Sus
estudios los hizo en el Colegio
del Verbo Divino.
Fue hijo espiritual de San Alberto Hurtado. Durante un retiNUESTRA PORTADA
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Diseño de la Medalla e Ictus
solicitados por la Santísima
Virgen en Peñablanca

ro en vísperas de Pentecostés
en la Casa de Marruecos (hoy
Padre Hurtado), recibe el llamado al sacerdocio. Ingresó al
Noviciado Jesuita de Marruecos en julio de 1941. El teologado lo realizó en San Miguel,
Buenos Aires (donde años más
tarde hará lo mismo el futuro
Papa Francisco). El 20 de diciembre de 1952, fue ordenado
sacerdote por Mons. Rau, obispo de La Plata. Completó su
formación en Colombia y luego regresó a Santiago, a los co-

legios San Ignacio de Alonso
Ovalle y de El Bosque, donde
permaneció como director espiritual y también como Director Nacional de la Cruzada Eucarística.
Después fue trasladado a Valparaíso, donde ejerció los mismos cargos en los Colegios Seminario Menor San Rafael de
Valparaíso y Viña del Mar. En
esos años el Obispo de Valparaíso era Mons. Emilio Tagle,
quien fue sucedido en 1983 por
Mons. Francisco de Borja Va-
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Obituario
lenzuela, antes Obispo de San
Felipe
El 12 de junio de 1983 comienzan las apariciones de la
Virgen María en Peñablanca, hecho que marcará el resto de su
vida. El 1 de septiembre de ese
año acude por primera vez.
Asistirá espiritualmente no solo
al vidente sino también a los
peregrinos. Eso le suscita problemas con sus superiores y se
hospeda con los Misioneros de
la Transfiguración que vivían
aquel entonces en Quilpué.
Con fe y valentía defendió
lo que ocurría en Peñablanca,
lo que le acarreó la incomprensión de sus hermanos de la Compañía de Jesús que tras 44 años
debió dejar con mucha tristeza.
Estuvo un tiempo en la Diócesis de Talca de donde también
se tuvo que ir, permaneciendo
como en catacumbas hasta que,
gracias al P. Manuel Salinas, fue
acogido en la Prelatura de Illapel por Mons. Pablo Lizama,
sirviendo por muchos años como Vicario del P. Salinas en Los
Vilos.
El P. Miguel ayudó a muchos
jóvenes en la búsqueda de su
vocación, y así invitó a algunos
a conocer la obra de la Transfiguración, donde hallaron su vocación definitiva. Entre ellos los
Padres Reinaldo Osorio, Párroco de San Benito en Viña del
Mar y Jorge Romero, Párroco
de Ntra. Sra. del Rosario de
Quilpué; y el Diácono Permanente Don Miguel Ormeño, los
tres de la Diócesis de Valparaíso y otros más.
Los últimos años de su vida
los vivió el P. Miguel en Santiago en la Casa Santo Cura de
Ars, sereno pero siempre dis4

ponible a lo que le pidieran, si
su salud le permitía. Cada primer sábado de mes confesaba
en el Monte Carmelo de Peñablanca. Con alegría y emoción
celebró en 2012 sus 60 años de
sacerdocio.
A comienzos de este año sufre una insuficiencia renal y
problemas respiratorios. El 8 de
junio pasado, fiesta del Sagrado Corazón, por la noche, regresa al regazo del Padre. La
Misa excequial se celebró el
domingo 10, en la Parroquia del
Sagrado Corazón de El Bosque,
presidida por los Obispos Jorge Vega de Illapel, y Alberto
Jara, Obispo emérito de Chillán y concelebrada por varios
sacerdotes. Sus restos fueron sepultados en el Parque del Recuerdo.
Conviene terminar esta pequeña biografía con las palabras del P. Guido Bertolino,
M.T.S., en su testimonio publicado por Álvaro Barros en el
libro “¿Por qué creo en Peñablanca?”:
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Obituario
“No puedo terminar mi testimonio acerca de Peñablanca, sin
exaltar la admirable figura del
P. Contardo, también como agradecimiento a todo lo que la Obra
de la Transfiguración le debe.
¡Qué corazón más ardiente en

el amor a Jesús! Y al mismo
tiempo ¡qué corazón más contradecido! Fuerte como un héroe, y a la vez débil como niño
pequeño. ¿De dónde saca él tanta fortaleza? De la soledad Eucarística del Sagrario y de su

entrega total a María Inmaculada. ¡Es por eso que el Señor
lo eligió y que la Virgen lo lleva de la mano! Estoy seguro
que la Historia le hará justicia”.
MARIANO TABORINO

Crónica de las apariciones de Peñablanca

Aparición de Nuestra Señora en Peñablanca
el 17 de junio de 1984
Luna roja

Nos encontramos rezando el
Rosario y Miguel Ángel ha
caído en éxtasis, pero su voz
se escucha muy lejana, dada la
distancia a la que se encuentra
del micrófono.
El vidente dialoga con la
Santísima Virgen y por lo que
podemos escuchar, éste le dice:
¿Se acuerda cuando fui a…
(ininteligible), y les dijo a ellos
que no dijeran nada y después
llegaron aquí y ya lo sabía casi
todo Quilpué? … (pierdo frases).
¿Sabe?, que cuando el ángel
estaba llamando a la Javiera, la
Javiera se taima y la Coralí
también se enoja.
En estos momentos se ha
puesto una canción de Rafael,
el portal de Belén, y todos cantan.
Me gusta cuando apareces
con el Niño.
¡Hola!, le dice al Niño Jesús.
Como muchos no han obedecido el mandato que Ella dio,
tendrá que tomar varias medidas … a cada uno … habrá
muchos… ya sea hombre o
mujer …, con el velo y también

Miguel Ángel recibe una Hostia
con una cruz hecha de sangre

cuando se recibe la Hostia, se
arrodillen todos. No lo hacen…
¿que acaso no entienden que esa
Hostia viene del Sagrario, como
Cuerpo de Cristo? ¿Serán tan
ciegos, o no quieren ver la
realidad?
… la Hostia estaba con una
cruz hecha de sangre, para que
demostrara que es el Cuerpo de
Cristo. Quien la vio diferente
que levante la mano. ¿Quién vio
la Hostia diferente a las otras?…
(ininteligible), será avisado por
ocho días antes. La Hostia va
a tener sangre; va a haber un
gran milagro. También, porque
muchos se han acostumbrado
de ver la Hostia y no lo toman
como milagro. Pero aquí verán
la Hostia derramando sangre.

Miguel Ángel le dice a Nuestra Señora:
¿Me la va a dar en la boca?
Y con la sangre me …
La veía descender del cielo,
cuándo …
Sí, tiene razón. Yo cuando la
vi, la vi igual que siempre.
¡Ahí!, sí, tiene razón.
Ahora Miguel Ángel muestra el rosario y lo levanta.
Se parece, dice, pero el suyo
es más bonito.
El vidente cuenta los misterios del Rosario que tiene la
Señora y dice:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15.
La Señora dice, y se queja,
que Ella ha mandado que todos
recen y lean la Biblia, pero
muchos no lo hacen.
¡Ah!, pero hay una cosa más
o menos cuática …(*).
Yo les dije de un principio,
que ellos eran los misioneros
y… una orden, o sea que también son misioneros, pero es
preferible que … el puro Reinaldo.
Todas las medallas que Ella
(*) Modismo juvenil del vidente, sin
que tuviese una aplicación determinada.
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saca para regalar, Ella misma
las pagará.
¡Ahá!, ¿y de dónde va a sacar plata Usted? ¡Usted! No, con
gracia, ¡ah!
Se produce un corto diálogo
y luego Miguel Ángel canta
Shalom y hace una reverencia.
La Señora pide con humildad, que todos oren en silencio
al Padre Eterno.
La Señora dice:
LA LUNA SE PONDRÁ
ROJA COMO SANGRE, LAS
ESTRELLAS YA NO ALUMBRARÁN, DIOS VA A AGOTAR SU CÓLERA MUY
PRONTO, MÁS DE LO QUE
USTEDES PIENSAN, PORQUE YA NO HAY PERSONAS
DIGNAS DE OFRECER LA
VÍCTIMA INMACULADA EN
FAVOR DEL MUNDO.
La Señora dice que mañana
habrá otra aparición. Una a las
9 y otra a las 3 de la mañana.
Luego a las 6, luego a las 10,
continuando en el día tercero
de la semana que es martes a
las 6 de la tarde, luego a la una
y luego a las cuatro.
Habrá que hacer mucho sa-

crificio, para que muchas cosas
no ocurran, porque el mensaje
de Fátima ya se está cumpliendo.
Se persigna y continúa: …
dado un mensaje de Fátima
nuevamente, pero no completo, sino saltado. La Señora dice:
COMO VEN LA LUNA
HOY, LUEGO LA VERÁN
MUY COLORADA, CUANDO SE AVISE DE UN GRAN
TERREMOTO. SE ACUERDAN CUANDO HAY CALAMIDADES DE DIOS, PERO
ANTES NO SE ACUERDAN
QUE EXISTE. CUANDO ESTÁN MUY MAL Y AFLIGIDOS SE ACUERDAN QUE
HAY UN DIOS.
¡Tan pronto!, bueno, será.
La Señora pide que saquen
fotos a la luna.
Nuestra Señora dice que todos alcen sus manos (pierdo
frases).
Aunque sean 20.000 personas no habrá terremoto. Habrá
que rezar mucho desde hoy hasta
agosto. Nos quedaremos aquí
entonces, un rato.
La Señora pide que cuando

termine la aparición se queden
un rato más, para que no suceda nada a la gente que está
aquí.
Luego dice: Que vean el cielo; está lleno de nubes, se ha
nublado.
NO HACEN CASO DEL
PEDIDO DE NUESTRO SEÑOR, PORQUE ÉL ES AMOR
Y NO QUIERE CASTIGAR AL
MUNDO. SI NO OBEDECEN,
ASÍ SE PONDRÁ EL DÍA DEL
GRAN TERREMOTO. LUEGO HABRÁ LLUVIAS Y
RELÁMPAGOS. LA LUNA SE
PONDRÁ MÁS COLORADA
Y AHÍ DARÁ LA GRAN…
Miguel Ángel reza el santo
Rosario meditado y es seguido
por todos los fieles. Lo reza
leyendo un pequeño libro que
tiene en sus manos, llamado El
Evangelio Meditado.
Sale del éxtasis a las 10:00
PM.
Con mucho amor todos rezamos Bendita sea tu Pureza
Extraído del libro
“SI HACÉIS LO QUE OS DIGO HABRÁ
PAZ, DE LO CONTRARIO…”
de MARÍA LUISA PAREDES

Medalla de Peñablanca
En las Apariciones
te: En medio de una
de la Santísima Virgen
cara de la Medalla, el
en Chile, en la Ciudad
Rostro de Nuestro Sede Villa Alemana, coñor Jesucristo, coronamuna de Peñablanca,
do de espinas con las
La Virgen solicito que
iniciales JHS a un lado
se acuñara una Meday una letra M al otro
lla (02-02-1984). Al
lado. Bajo el Rostro de
igual que la Aparición,
Cristo pidió se pusiera
por la Santísima Virgen y segunda
llamada de la Medalla Medalla solicitada
el año del inicio de las
que manda a acuñar en el mundo
Milagrosa en Francia.
Apariciones: 1983.
Ella misma dio el diseño que es el siguienBordeando la Medalla está escrito lo si6
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Mensajes de la Santísima Virgen en relación a la Medalla que mandó a acuñar
en Peñablanca-Chile (1983- 1988)

4. Tendrán paz en vuestros corazones y s la
dejáis para el cuidado 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 apariciones, es para que sepáis
que Yo soy la misma Virgen María.
La estrella de David significa que Yo, Myriam, soy la Reina de Israel y del Mundo; y es
para que os acordéis lo que se profetizó sobre
mi Hijo: “Del trono de David el caudillo
saldrá”.
La inscripción de Chile e Israel es para que
recéis por la conversión de Israel en el Monte
Carmelo de Chile; y Shalom Myriam, es María de la Paz (Dama Blanca de la Paz).
Al reverso, el rostro 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, perdónanos nuestros pecados, 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 eucaristía (Jesús Hijo Salvador). La “M” es María
Corredentora del Mundo.
1983, es para que no olvidéis el año de mi
primera visita a tierra chilena.

Aparición del jueves 02 de febrero de 1984
Nuestra Señora le mostró a Miguel Ángel
la medalla a acuñar y le explico su significado
y los favores a quién la usara con fe y confianza diciéndole: Has visto Mi Medalla, la mandaras 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 conversión 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, siempre y cuando alguna vez se haya impuesto
escapulario con una ceremonia especial.

Aparición del jueves 18 de octubre de 1984
En un momento de la Aparición se dice:
La Señora pide, que para el 27, también
todos traigan distintivos. Ojalá mis mensajes
que he dado sean escuchados, porque muchos
no atienden a los mensajes y aún muchos no
han atendido al mensaje que se dio a Lucía, a
Francisco y a Jacinta en 1917 y en 1846 a
Melania y Maximino. Todos se hacen los sordos y no quieren comprender.
Por eso, en la medalla, esta escrito así: De
la Salette a Massabielle, de Massabielle a
Fátima, de Fátima a Garabandal, de Garabandal a San Damiano, de San Damiano a Peñablanca. Shalom Myriam.
Por el otro lado: ¡Oh, Dios mío! Oh, Jesús
mío!, perdona nuestros pecados y líbranos del
fuego del infierno, 1983, JHS, “M” y la cara

guiente: “¡Dios mío! ¡Oh! Jesús mío perdónanos los pecados, líbranos del fuego del infierno”.
En el reverso de la Medalla, al centro la
imagen de María, parada sobre un Olivo, con
sus brazos abiertos como acogiéndonos, semejante a la imagen de la Medalla Milagrosa.
A la izquierda de la imagen la palabra
“Shalom”, y a la derecha la palabra “Myriam”.
(Ambas palabras están en idioma Judío).
Bordeando esta cara de la Medalla se puede
leer: “De la Salette a Massabielle- de Fátima a
Garabandal- de San Damiano a Peñablanca”.
La medalla está coronada por una estrella
de seis puntas, que por un lado dice: Israel y
por otro, Chile.
A la vez la Virgen explicó las prerrogativas
y bendiciones para quienes la lleven consigo,
resumidas en lo siguiente: “Esta Medalla tiene muchas gracias al que la tenga en su
poder, al igual que el escapulario.
También va a ser milagrosa. También remplazara el “Detente”. Es la segunda Medalla
que mando acuñar en el mundo; la primera
fue a Catalina Labouré, en 1830, y hoy, en
1983”.
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de Nuestro Señor. La medalla tiene todos estos significados:
1. El Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María.
2. Un escapulario
3. La medalla milagrosa
4. El Santísimo Sacramento.
El significado va todo en una unión, porque
así está Israel y Chile, para la conversión de
Israel.
Alabada sea la Santísima Trinidad: Padre,
Hijo y Espíritu Santo.
Aparición domingo 16 de diciembre de 1984
En un momento de la Aparición se dice:

Esta medalla tiene muchas gracias, al que
la tenga en su poder, igual que el escapulario.
También va a ser milagrosa.
También, reemplazara al detente, porque
esta escrito: ¡Oh, Dios mío!, ¡Oh, Jesús mío!,
perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno.
Y al otro lado está: De la Salette a Massabielle, de Massabielle a Fátima, de Fátima a
Garabandal, de Garabandal a San Damiano,
de San Damiano a Peñablanca.
Nuestra Señora dice:
Es la segunda medalla que manda a acuñar
en el mundo; la primera fue a Catalina Labouré, en 1830 y hoy, en 1983.

Sobre Ictus
Mensajes sobre el ICTUS que la Santísima
Virgen mandó colocar en las puertas de los
hogares.
Aparición del martes 12 de julio de 1983
En un momento de la Aparición la Virgen
dice:
Rezad el rosario; es una manda. Más te diré
esto: hay mucha gente que tiene una marca, es
el pez que quiere decir fuerza y cristianismo y
en cada puerta deberá ponerse un pez que es
el signo del cristianismo, el Ictus.
Aparición del sábado 16 de julio de 1983
En un momento de la Aparición la Virgen
dice:
Miguel Ángel, decidles a mis hijos que
pinten un pez en la parte exterior e interior en
la puerta de entrada de su hogar. Los colores
son: blanco como la nieve, azul como el cielo,
amarillo oro, rojo sangre. Más te digo los
peregrinos deben de divulgar estos mensajes
para salvar muchos pueblos.
Aparición del jueves 1 de septiembre de 1983
En un momento de la Aparición la Virgen
dice:
Vuelvo a decir que en cada puerta de los
hogares se deberán de hacer un pez y los
8

colores son: amarillo, rojo, azul y blanco, no
olvidéis eso. Además, tendréis que tener mucho cuidado con el comunismo que son los
máximos enemigos del cristianismo. Jesús
sufre mucho por vuestra conducta; ¡Arrepentirse! ¡No lo crucifiquéis más!
Aparición del martes 12 de junio de 1984
En un momento de la Aparición la Virgen
dice:
Pongan el Ictus; su color blanco es pureza,
rojo es la sangre del cordero, azul el manto de
Nuestro Señor, amarillo la luz divina. Cualquiera de esos cuatro tendrán que poner en la
puerta de sus casas, lo antes posible.
Aparición del jueves 12 de julio de 1984
En un momento de la Aparición la Virgen
dice:
En cada puerta cristiana debe estar el pez,
no importa la religión que sea, porque todos
son hermanos con Cristo Nuestro Señor y
todos debemos de amarnos mutuamente. Porque aquí esta la Corredentora. Y por cariño a
todos los que están aquí, más de otras religiones que no sean Católicas, nos hincaremos y
alzaremos las manos al cielo, alabando al
Señor, diciendo: ¡Aleluya! ¡Alabado sea el
Señor Jesús!
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Diseño del ICTUS que la Santísima Virgen pidió
colocar en las puertas de los hogares

Aparición del sábado 8 de septiembre de 1984
En un momento de la Aparición la Virgen
dice:
No saquen el pez de las puertas. Porque
está escrito: Hablarán mal y dirán cosas. Por
mi causa serán perseguidos, en el nombre de
Jesús.
Estad firmes, muy firmes, porque ha llegado la hora de la verdad y quienes soporten con
firmeza, al fin obtendrán premio del Todopoderoso. ¡ Firmes, muy firmes!
Aparición del jueves 13 de septiembre de 1984
En un momento de la Aparición la Virgen
dice:
Poned el Ictus en las puertas, porque vendrán días críticos, para la próxima venida de
mi Hijo a la tierra y también preparad vuestros corazones y limpiad bien este Santuario,
porque el Santo Padre va a venir a Chile.
Aparición del sábado 9 de marzo de 1985
En un momento de la Aparición la Virgen
dice:
Quién pone el pez con fe, salvara su hogar
y su vida. Quién no coloque el pez, salvara su
vida, pero no su hogar. Porque muchos lo
colocaran hipócritamente, sin creer, porque
creen que es un amuleto de la suerte.
Aparición del martes 13 de marzo de 1985
En un momento de la Aparición la Virgen
dice:
Muchos no se acuerdan más de lo ocurrido,
pero si estáis con Dios, no has de temer,

porque estas cosas están dichas por mi Hijo en
los Evangelios.
Cuando oigáis de terremotos, no tengáis
miedo. Por eso, os dije que colocarais en la
puerta de cada hogar, el símbolo del pez del
antiguo cristianismo.
Después de un rato, vuelve a repetir:
Os prometo, a quienes tengáis el pez con
fe, no por amuleto de la suerte, os protegeré la
casa con mi manto protector, de todo. No
tengan miedo de hacer el ridículo; todo lo que
se hace en el nombre del Señor, está bien
hecho, pero si vosotros tenéis miedo y vergüenza, se avergüenzan de Cristo.
¡Alabado sea Nuestro Señor Jesucristo!
Aparición del miércoles 3 de abril de 1985
En un momento de la Aparición la Virgen
dice:
No tengáis miedo. Os di el signo de Cristo,
el pez.
Os dije que lo pusierais en las puertas de
vuestras casas y también os dije que tendrán
avisos. Pues ya han comenzado los avisos. Al
igual que el primero, comenzará de a poco,
hasta llegar al más grande. Pero no es castigo
de Dios, sino el hombre que está buscando
todas las cosas.
Aparición del martes 9 de abril de 1985
En un momento de la Aparición Nuestra
Señora ha dicho que todos se arrodillen.
Os ha anunciado un terremoto. Pues para
que vosotros sepáis que la Gracia de Dios está
con vosotros y sepáis también que Dios quiere
vuestra salvación.
Dice Miguel Ángel: Hay muchos que dicen
que Dios no puede mandar esto y que esto y
que esto otro. Yo les digo a algunos que
agradezcan.
Nuestra Señora dice:
No asustéis a nadie, pues la fecha se dirá
tres días antes. Aún no es, pero falta muy
poco. No tengáis miedo; perseverad.
Os mandé a poner el pez, signo de Cristo,
tened fe en él. Aquí se verán los corazones
que buscan a Vuestro Señor. El que tenga
oídos escuche.
El pez os salvará de muchas calamidades,
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pero también tendrán prescripciones; tened el
pez. Si no confiáis en él, quiere decir que
vosotros mismos no confiáis en vosotros mismos, ni en Vuestro Señor.
Poned atención: Han comenzado ya a caer las
hojas de los árboles, ya no habrá estrellas, ni
la luna brillara; se oirá mucho lamento.
Aparición del viernes 12 de abril de 1985
En un momento de la Aparición la Virgen
dice:
No tengáis el pez en vuestras casas como
amuleto de la suerte. Si lo tenéis con fe, os
salvará. Es un símbolo de Vuestro Señor, que
significa: Yo estoy con Nuestro Señor Jesucristo y lo estaré siempre, por los siglos de los
siglos.
Siguen ofendiendo a Nuestro Señor. Las
ofensas claman al cielo. No ofendáis más a mi
Hijo.
Rezad el Rosario y haced sacrificios. Cumplid con los mensajes que os he dado para
vuestra salvación. Porque ya todo está dicho
por mi Hijo en los Evangelios.
Aparición del sábado 13 de abril de 1985
En un momento de la Aparición Nuestra
Señora dice: Pongan todos atención.
Os dije que el terremoto iba a ser anunciado tres días antes, pues muchas personas an-

dan por ahí diciendo, que mañana, que falta
un mes, que esta noche va a ser el terremoto.
Pues de cierto os digo, no habrá tres días de
anuncio.
Un profundo y largo silencio se produce en
este momento.
Solamente se deja decir la profecía: El terremoto ha de venir cuando comiencen las
hojas de los árboles a caer, cuando ya no haya
madera, cuando el cielo no alumbre ya; las
estrellas ni la luna. La tierra ha de despertar.
Se oirá mucho lamento, mucho grito.
Os dije que iba a anunciar tres días antes,
pues Vuestro Señor ha privado a vosotros de
esta gracia de saberlo tres días antes. Pero
vosotros mismos sabéis que Vuestro Señor es
rico en misericordia.
Vosotros mismos habéis visto el pez en
vuestras casas y esa será vuestra protección.
Aparición del jueves 18 de abril de 1985
En un momento de la Aparición Miguel
Ángel dibuja el Ictus en el suelo y dice:
Nuestra Señora ha dicho:
El pez no reemplaza la cruz de mi Divino
Hijo. Simboliza la fe que vosotros ponéis en
su Santo Nombre. Ponedlos en las puertas y
yo os protegeré con mi manto. Jamás va a
reemplazar a la cruz, pero el significado es el
mismo.

Revista “MISIONEROS DE DIOS”
La revista “MISIONEROS

DE

DIOS”, es una publicación mensual pedida por
la Santisima Virgen

Otro pedido especial de Nuestra Señora
fue, que se editara una revista que uniera a
todos los Misioneros. Al solicitarlo dijo lo
siguiente: “Mis Mensajes tendrán que darlos

a conocer. ¿Cómo?, dirán ustedes; es algo
muy sencillo: tendrán una revista llamada
“MISIONEROS DE DIOS”. En ella contarán sus
cosas y los Mensajes”.

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

10

Santos

Biografía de Santa Gertrudis
Gertrudis es una palabra que en su idioma significa “fiel defensora”
(ger = defensora, trud = fiel).

Santa Gertrudis es la patrona de las personas místicas, porque ella fue la primera gran
mística de quien se tenga historia (la Iglesia
llama místicas a las personas que se dedican a
tratar directamente con Dios por medio de
fervorosísimas oraciones, y a recibir de Él,
mensajes y revelaciones). Más tarde aparecerán otras grandes místicas como Santa Brígida, Santa Catalina, Santa Teresa y Santa Margarita, etc., pero la primera de la cual se
conocen las revelaciones recibidas es nuestra
santa de hoy. Por eso es tan importante.
Santa Gertrudis fue la primera en propagar
la devoción al Sagrado Corazón y el culto a
San José. Los demás santos que después propagaron estas devociones se basaron en revelaciones recibidas por esta gran mística.
Nació en Eisleben (Alemania) en el año
1256.
A los 5 años fue llevada al convento de
unas monjitas muy fervorosas y allí demostró
tener cualidades excepcionales para el estudio. Sobresalía entre todas por la facilidad con
la que aprendía la literatura y las ciencias
naturales, y por su modo tan elegante de emplear el idioma. Y tenía la fortuna de que la
superiora del convento era su tía Santa Matilde, otra gran mística, que frecuentemente recibía mensajes de Dios.
Hasta los 25 años Gertrudis fue una monjita como las demás, dedicada a la oración, a
los trabajos manuales y a la meditación. Solamente que sentía una inclinación sumamente
grande por los estudios, aunque era a los
estudios mundanos de literatura, historia, idiomas y ciencias naturales. Pero en esa edad
recibió la primera de las revelaciones que la
hicieron famosa, y desde aquel día su vida se
transformó por completo.
Así lo narra ella misma: “Estaba yo en un
rincón de la capilla donde acostumbraba hacer
mis tibias oraciones, cuando se me apareció
Nuestro Señor y me dijo:

Santa Gertrudis

—Hasta ahora te has dedicado a comer
polvo como los que no tienen fe. De allí has
tratado de extraer miel y sólo has encontrado
espinas. Desde ahora dedícate a meditar en
mis mensajes y ahí sí encontrarás el verdadero
maná que te alimentará y te dará la fortaleza y
la paz”.
Desde esa fecha, Gertrudis que antes se
había dedicado a lecturas mundanas, cambió
por completo su preferencia en cuanto a lo
que leía y dedicó todos sus tiempos libres a
leer la S. Biblia, y los escritos de los santos
padres, especialmente San Agustín y San Bernardo. Ella dice: “cambié el estudio de ciencias naturales y literatura, por el de la teología
y la Sagrada Escritura”. Y en sus escritos se
notará en adelante que su ciencia la ha ido a
beber (después de las revelaciones que Dios le
hizo) en los libros sagrados de la Biblia y de
los santos.
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En sus 47 años de vida, Gertrudis no se
diferenció externamente de las demás monjitas de su convento. Copiaba pasajes de la S.
Biblia (en ese tiempo todavía no existía la
imprenta y todo había que escribirlo a mano),
componía explicaciones de la Sagrada Escritura para darlas a las otras religiosas, y sufría
en silencio sus enfermedades que no eran
pocas. Pero internamente su vida era muy
distinta, porque dialogaba con Dios a cada
rato.
Jesucristo le dijo un día: “Gertrudis, tú
serás mi heraldo” (Se llama heraldo el que
transmite mensajes de un superior). Y ella
escribió en cinco libros los mensajes que recibió en sus revelaciones, y a su obra le puso
por nombre: “Heraldo de la amorosa bondad
de Dios”. A esta obra que se ha hecho famosa
entre todas las personas que se dedican a la
mística, se le ha llamado también: “Revelaciones de Santa Gertrudis”. Allí se contienen
visiones, comunicaciones, y experiencias místicas, y estas experiencias se han repetido
después en muchas otras almas santas como
por ejemplo San Juan de la cruz, Santa Teresa,
Santa Magdalena de Pazzi, Santa Gema y
muchísimos santos más.
Dice la santa que un día vio que de la
herida del costado de Cristo salía un rayo de
luz y llegaba al corazón de ella. Desde entonces sintió un amor tan grande hacia Jesucristo,
como nunca antes lo había experimentado.
Su amistad con Santa Matilde. Esta otra
gran santa era 15 años mayor que Santa Gertrudis y le contaba las revelaciones que ella
había recibido también. Las dos (adelantándose varios siglos a lo que después se aceptaría)
recomendaban mucho la comunión frecuente,

la devoción al Sagrado Corazón y el encomendarse a San José.
Un día Santa Matilde supo que su sobrina
Gertrudis venía copiando todas las experiencias místicas y las revelaciones que ella le
había contado, y se alarmó. Pero el Señor le
comunicó que Él mismo le había inspirado a
Gertrudis el deseo de escribir tales experiencias y revelaciones, y entonces la misma Matilde se encargó de corregir aquel escrito, el
cual fue publicado con el título de “Revelaciones de Santa Matilde”.
Santa Matilde le preguntó a Jesús:
—“Señor, fuera de la Santa Hostia, ¿dónde
te puedo encontrar?” – Y Jesús le respondió:
—“Búscame en el corazón de Gertrudis”.
Dice Gertrudis que un día Jesús acercó
totalmente el corazón de Matilde a su Sagrado
Corazón, y que desde esa fecha aquella santa
quedó totalmente enamorada de Cristo.
Los especialistas afirman que los libros de
Santa Gertrudis son, junto con las obras de
Santa Teresa y Santa Catalina, las obras más
útiles que una mujer haya dado a la Iglesia
para alimentar la piedad de las personas que
desean dedicarse a la vida contemplativa”. Es
una de las Patronas de los escritores católicos.
Cuando le fue anunciado que se acercaba su
muerte exclamó: “Esta es la más dulce de las
alegrías, la que más había deseado, porque voy
a encontrarme con Cristo”. Y dictó sus últimos
pensamientos acerca de la muerte, que son de
lo más sublime que se haya escrito.
Murió el 17 de noviembre del año 1302.
(Su fiesta se celebra el 16 de noviembre).
Que Cristo Jesús nos regale también a nosotros una llamarada de amor hacia Él, como
la que le concedió a su fiel sierva Gertrudis.

Santa Margarita María de Alacoque
Recipiente de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús

Martirologio Romano: Santa Margarita María Alacoque, virgen, monja de la Orden de la
Visitación de la Virgen María, que progresó
de modo admirable en la vía de la perfección
y, enriquecida con gracias místicas, trabajó
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mucho para propagar el culto al Sagrado Corazón de Jesús, del que era muy devota. Murió
en el monasterio de Paray-le-Monial, en la
región de Autun, en Francia, el día diecisiete
de octubre († 1690).

Santos
Breve Biografía

En la festividad de San Juan evangelista de
1673, sor Margarita María, que tenia 25 años,
estaba en adoración ante el Santísimo Sacramento. En ese momento tuvo el privilegio
particular de la primera de las manifestaciones visibles de Jesús que se repetirían durante
dos años más, todos los primeros viernes de
mes. En 1675, durante la octava del Corpus
Christi, Jesús se le manifestó con el corazón
abierto, y señalando con la mano su corazón,
exclamó:
“He aquí el corazón que ha amado tanto a
los hombres, que no se ha ahorrado nada,
hasta extinguirse y consumarse para demostrarles su amor. Y en reconocimiento no recibo de la mayoría sino ingratitud”.
Margarita María Alacoque, escogida por
Jesús para ser la mensajera del Sagrado Corazón, hacía un año que vestía el hábito de las
monjas de la Visitación en Paray-le-Monial.
Había nacido el 22 de agosto de 1647 en
Verosvres, en Borgoña.
A los nueve años hizo su primera comunión
y a los 22 recibió la Confirmación, a la que se
preparó con una confesión general: empleó
quince días escribiendo en un cuaderno la
larga lista de sus faltas para leérselas luego al
confesor. En esa ocasión añadió al nombre de
Margarita el de María. Después, habiendo
vencido las últimas resistencias de la madre,
que hubiera preferido verla casada, pudo entrar al convento de la Orden de la Visitación,

Santa Margarita María de Alacoque

fundado 60 años antes por San Francisco de
Sales, ofreciéndose desde el día de su entrada
como “víctima al Corazón de Jesús.”
Las extraordinarias visiones con que fue
favorecida le causaron al principio incomprensiones y juicios negativos hasta cuando,
por disposición divina, fue puesta bajo la dirección espiritual del jesuita Santo Claudio de
la Colombière. En el último periodo de su
vida, elegida maestra de novicias, tuvo el
consuelo de ver difundida la devoción al Corazón de Jesús, y los mismos opositores de un
tiempo se convirtieron en fervorosos propagandistas. Murió a los 43 años de edad, el 17
de octubre de 1690.

Fiestas del mes

5 de junio:

Pentecostés
Una festividad cristiana que data del siglo primero y estaba muy estrechamente
relacionada con la Pascua – Fuente: Conferencia Episcopal de Chile

Originalmente se denominaba “fiesta de las
semanas” y tenía lugar siete semanas después
de la fiesta de los primeros frutos (Lv 23 1521; Dt 169). Siete semanas son cincuenta días;
de ahí el nombre de Pentecostés (= cincuenta)
que recibió más tarde. Según Ex 34 22 se

celebraba al término de la cosecha de la cebada y antes de comenzar la del trigo; era una
fiesta movible pues dependía de cuándo llegaba cada año la cosecha a su sazón, pero tendría lugar casi siempre durante el mes judío
de Siván, equivalente a nuestro mayo/junio.
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Fiestas del mes
En su origen tenía un sentido fundamental de
acción de gracias por la cosecha recogida,
pero pronto se le añadió un sentido histórico:
se celebraba en esta fiesta el hecho de la
alianza y el don de la ley.
En el marco de esta fiesta judía, el libro de
los Hechos coloca la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles (Hch 2 1.4). A partir de
este acontecimiento, Pentecostés se convierte
también en fiesta cristiana de primera categoría (Hch 20 16; 1 Cor 168).
Pentecostés, algo más que la venida del
espíritu...

La fiesta de Pentecostés es uno de los Domingos más importantes del año, después de
la Pascua. En el Antiguo Testamento era la
fiesta de la cosecha y, posteriormente, los
israelitas, la unieron a la Alianza en el Monte
Sinaí, cincuenta días después de la salida de
Egipto.
Aunque durante mucho tiempo, debido a su
importancia, esta fiesta fue llamada por el
pueblo segunda Pascua, la liturgia actual de la
Iglesia, si bien la mantiene como máxima
solemnidad después de la festividad de Pascua, no pretende hacer un paralelo entre ambas, muy por el contrario, busca formar una
unidad en donde se destaque Pentecostés como
la conclusión de la cincuentena pascual. Vale
decir como una fiesta de plenitud y no de
inicio. Por lo tanto no podemos desvincularla
de la Madre de todas las fiestas que es la
Pascua.
En este sentido, Pentecostés, no es una
fiesta autónoma y no puede quedar sólo como
la fiesta en honor al Espíritu Santo. Aunque
lamentablemente, hoy en día, son muchísimos
los fieles que aún tienen esta visión parcial, lo
que lleva a empobrecer su contenido.
Hay que insistir que, la fiesta de Pentecostés, es el segundo domingo más importante
del año litúrgico en donde los cristianos tenemos la oportunidad de vivir intensamente la
relación existente entre la Resurrección de
Cristo, su Ascensión y la venida del Espíritu
Santo.
Es bueno tener presente, entonces, que todo
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Pentecostés, grabado de un antiguo misal

el tiempo de Pascua es, también, tiempo del
Espíritu Santo, Espíritu que es fruto de la
Pascua, que estuvo en el nacimiento de la
Iglesia y que, además, siempre estará presente
entre nosotros, inspirando nuestra vida, renovando nuestro interior e impulsándonos a ser
testigos en medio de la realidad que nos corresponde vivir.
Culminar con una vigilia:

Entre las muchas actividades que se preparan para esta fiesta, se encuentran, las ya
tradicionales, Vigilias de Pentecostés que, bien
pensadas y lo suficientemente preparadas, pueden ser experiencias profundas y significativas para quienes participan en ellas.
Es importante tener presente que la lectura
de la Sagrada Escritura, las oraciones, los
cantos, los gestos, los símbolos, la luz, las
imágenes, los colores, la celebración de la
Eucaristía y la participación de la asamblea
son elementos claves de una Vigilia.
En el caso de Pentecostés centramos la
atención en el Espíritu Santo prometido por
Jesús en reiteradas ocasiones y, ésta vigilia,
puede llegar a ser muy atrayente, especialmente para los jóvenes, precisamente por el
clima de oración, de alegría y fiesta.

Fiestas del mes
Algo que nunca debiera estar ausente en
una Vigilia de Pentecostés son los dones y los
frutos del Espíritu Santo. A través de diversas
formas y distintos recursos (lenguas de fuego,
palomas, carteles, voces grabadas, tarjetas,
pegatinas, etc.) debemos destacarlos y hacer
que la gente los tenga presente, los asimile y
los haga vida.
No sacamos nada con mencionarlos sólo
para esta fiesta, o escribirlos en hermosas

tarjetas, o en lenguas de fuego hechas en
cartulinas fosforescentes, si no reconocemos
que nuestro actuar diario está bajo la acción
del Espíritu y de los frutos que vayamos produciendo.
Invoquemos, una vez más, al Espíritu Santo para que nos regale sus luces y su fuerza y,
sobre todo, nos haga fieles testigos de Jesucristo, nuestro Señor.

Devociones

La devoción al Sagrado Corazón
La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia,
cuando se meditaba en el costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y
agua. De ese Corazón nació la Iglesia y por
ese Corazón se abrieron las puertas del Cielo.
La devoción al Sagrado Corazón está por
encima de otras devociones porque veneramos al mismo Corazón de Dios. Pero fue
Jesús mismo quien, en el siglo diecisiete, en
Paray-le-Monial, Francia, solicitó, a través de
una humilde religiosa, que se estableciera definitiva y específicamente la devoción a su
Sacratísimo Corazón.
El 16 de junio de 1675 se le apareció Nuestro Señor y le mostró su Corazón a Santa
Margarita María de Alacoque. Su Corazón
estaba rodeado de llamas de amor, coronado
de espinas, con una herida abierta de la cual
brotaba sangre y, del interior de su corazón,
salía una cruz.
Santa Margarita escuchó a Nuestro Señor
decir: “He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor
parte de los hombres no recibe nada más que
ingratitud, irreverencia y desprecio, en este
sacramento de amor”. Con estas palabras Nuestro Señor mismo nos dice en qué consiste la
devoción a su Sagrado Corazón.
La devoción en sí está dirigida a la persona
de Nuestro Señor Jesucristo y a su amor no

correspondido, representado por su Corazón.
Dos, pues son los actos esenciales de esta
devoción: amor y reparación. Amor, por lo
mucho que Él nos ama. Reparación y desagravio, por las muchas injurias que recibe sobre
todo en la Sagrada Eucaristía.
Promesas del Sagrado Corazón

Promesas principales hechas por el Sagrado
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Devociones
Corazón de Jesús a Santa Margarita de Alacoque:
1. A las almas consagradas a mi Corazón,
les daré las gracias necesarias para su
estado.
2. Daré la paz a las familias.
3. Las consolaré en todas sus aflicciones.
4. Seré su amparo y refugio seguro durante
la vida, y principalmente en la hora de la
muerte
5. Derramaré bendiciones abundantes sobre
sus empresas
6. Los pecadores hallarán en mi Corazón la
fuente y el océano infinito de la misericordia

7. Las almas tibias se harán fervorosas
8. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección
9. Bendeciré las casas en que la imagen de
mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea
honrada.
10. Daré a los sacerdotes la gracia de mover
los corazones empedernidos
11. Las personas que propaguen esta devoción, tendrán escrito su nombre en mi
Corazón y jamás será borrado de él.
12. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor
omnipotente de mi Corazón les concederá la gracia de la perseverancia final.

Inmaculado Corazón de María
Se celebra al día siguiente del Sagrado Corazón de Jesús

María, Madre de Jesús y nuestra,
nos señala hoy su Inmaculado Corazón. Un corazón que arde de amor
divino, que rodeado de rosas blancas
nos muestra su pureza total y que
atravesado por una espada nos invita
a vivir el sendero del dolor-alegría.
La Fiesta de su Inmaculado Corazón nos remite de manera directa y
misteriosa al Sagrado Corazón de Jesús. Y es que en María todo nos dirige a su Hijo. Los Corazones de Jesús
y María están maravillosamente unidos en el tiempo y la eternidad…
La Iglesia nos enseña que el modo
más seguro de llegar a Jesús es por medio de
su Madre.
Por ello, nos consagramos al Corazón de
Jesús por medio del Corazón de María. Esto
se hace evidente en la liturgia, al celebrar
ambas fiestas de manera consecutiva, viernes
y sábado respectivamente, en la semana siguiente al domingo del Corpus Christi.
Santa María, Mediadora de todas las gracias, nos invita a confiar en su amor maternal,
a dirigir nuestras plegarias pidiéndole a su
Inmaculado Corazón que nos ayude a conformarnos con su Hijo Jesús.
16

Venerar su Inmaculado Corazón significa,
pues, no sólo reverenciar el corazón físico
sino también su persona como fuente y fundamento de todas sus virtudes. Veneramos expresamente su Corazón como símbolo de su
amor a Dios y a los demás.
Ella, quien atesoraba y meditaba todos los
signos de Dios en su Corazón, nos llama a
esforzarnos por conocer nuestro propio corazón, es decir la realidad profunda de nuestro
ser, aquel misterioso núcleo donde encontramos la huella divina que exige el encuentro
pleno con Dios Amor”.

Devociones

Dones y frutos del Espíritu Santo
Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas – Fuente: Catecismo de la Iglesia Católica

Los siete dones del Espíritu Santo son:

Don de Ciencia, es el don
del Espíritu Santo que nos
permite acceder al conocimiento. Es la luz invocada por
el cristiano para sostener la fe
del bautismo.
Don de Consejo, saber decidir con acierto, aconsejar a
los otros fácilmente y en el
momento necesario conforme
a la voluntad de Dios.
Don de Fortaleza, es el don que el Espíritu
Santo concede al fiel, ayuda en la perseverancia, es una fuerza sobrenatural.
Don de Inteligencia, es el del Espíritu Santo
que nos lleva al camino de la contemplación,
camino para acercarse a Dios.
Don de Piedad, el corazón del cristiano no
debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la fe
y el cumplimiento del bien es el don de la piedad, que el Espíritu Santo derrama en las almas.
Don de Sabiduría, es concedido por el Espíritu Santo que nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina.
Don de Temor, es el don que nos salva del

orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la misericordia
divina.
Pertenecen en plenitud a
Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección
las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas.
Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma
en nosotros el Espíritu Santo
como primicias de la gloria eterna. La tradición
de la Iglesia enumera doce:
1. Caridad; 2. Gozo; 3. Paz; 4. Paciencia; 5.
Longanimidad; 6. Bondad; 7. Benignidad; 8.
Mansedumbre; 9. Fe; 10; Modestia; 11. Continencia; 12. Castidad.
Faltas contra el Espíritu Santo:

Desesperar de la misericordia de Dios.
Presunción de salvarse sin ningún mérito.
La impugnación de la verdad conocida.
La envidia de los bienes espirituales del prójimo.
La obstinación en el pecado.
La impenitencia final.

Noticias desde Medjugorje

Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz
Mensaje del 25 de abril de 2022

“¡Queridos hijos! Los miro y veo
que están perdidos.
Por eso los invito a
todos: regresen a
Dios, regresen a

la oración y el Espíritu Santo los colmará de Su amor que da alegría al
corazón. La esperanza crecerá en
ustedes y en un futuro mejor, y se
convertirán en testigos gozosos de
la misericordia de Dios en ustedes
y a su alrededor. Gracias por haber
respondido a mi llamado”.
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Noticias de Peñablanca

Misa sábado 7 de mayo en Santuario

El sábado 7 de mayo (primer sábado del
mes) se celebró, en el Santuario del Monte
Carmelo de Peñablanca, la Santa Misa presidida por el Padre Rodolfo de la Cruz. Una vez
concluida ésta el sacerdote fue repartiendo
velas que correspondían al pasado 2 de febrero las que fueron siendo encendidas como se
aprecia en las imágenes que acompañamos.
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Trigésimo noveno aniversario de las
apariciones
Este año el 12 de junio se conmemora el
aniversario 39 de la aparición de María Santísima en el monte Carmelo.
Después de tres años celebraremos su ani-

versario con una pequeña vigilia el 11 de
junio y el 12 con una procesión y luego consagración del mundo a su corazón.
Se adjunta programa.

Programa aniversario 39 años
(11 y 12 de junio)
11 de junio

18:00 Vía Crucis de la luz (por
los sacerdotes)
—Velas, faroles
19:30 Primera etapa: Vigilia
—Bienvenida – Palabras al
inicio
—Primer café – Galletas
20:00 Primer Rosario (Misterios
de gozo)
—Mensajes – Cantos
20:45 Segundo Rosario (Misterios
de luz)
—Mensajes – Cantos
21:30 Tema: La importancia de
los sacramentos

22:00 Tercer Rosario (Misterios de
dolor y los 7 dolores)
—Mensajes – Cantos
23:00 Cuarto Rosario (Misterios
gloriosos)
—Mensajes – Cantos
—Finalización
12 de junio – Día aniversario

11:00 Procesión (Rosario)
12:00 Angelus salutación a la
Dama Blanca
—Consagración al mundo
—Himno de la Dama Blanca de la Paz
13:00 Bendición final.

Supersticiones

El presidente de los exorcistas desentraña 11 claves del esoterismo, inaceptable
para los cristianos
PORTALUZ. Luis Santamaría del Río—El sacerdote Francesco Bamonte, religioso italiano
que lidera la Asociación Internacional de Exorcistas, tiene entre sus publicaciones una obra
llamada a ser fundamental: “El cristianismo
contemporáneo frente al esoterismo, ocultismo y satanismo”.
No es tan conocido como su antecesor, el
padre Gabriele Amorth (1925-2016), célebre

exorcista de la diócesis de Roma durante muchos años. Pero el padre Francesco Bamonte
(n. 1960), actual exorcista titular de la Iglesia
para ese mismo territorio y presidente de la
Asociación Internacional de Exorcistas (AIE)
es todo un referente entre los sacerdotes que
desempeñan este peculiar ministerio.
Ordenado sacerdote en 1990 y con nombramiento de exorcista desde el año 2000, Ba19
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Padre Francesco Bamonte

monte pertenece a la congregación de los
Siervos del Corazón Inmaculado de María y
es autor de varios libros en torno al demonio
y el exorcismo. Tiene entre sus publicaciones
una obra llamada a ser fundamental: “Il cristianesimo contemporaneo a confronto con esoterismo, occultismo e satanismo” (El cristianismo contemporáneo frente al esoterismo,
ocultismo y satanismo), editada por El Mensajero de San Antonio, en la ciudad de Padua.
Una obra de referencia sobre el esoterismo

¿Qué es el esoterismo? El autor ofrece un
repaso histórico que inicia con lo esencial…
“esotérico” —recuerda— significa en griego
“interno” o “interior”, y es un término ya
utilizado en el siglo IV a.C. para referirse a las
clases “de pago” que daba Aristóteles, en contraste con sus enseñanzas públicas. Con el
tiempo se fue usando con el sentido de “secreto” o “reservado” a los iniciados (así con los
neopitagóricos desde el siglo I a.C.).
Y es con la modernidad cuando, por la
influencia que ejercieron algunos autores
—principalmente masones— desde el siglo
XVIII, adquirió el significado que le damos
hoy en día, y que remite a “un Conocimiento
o Sabiduría o Tradición primordial que se cree
que es antecedente y superior a todas las
religiones particulares y a cualquier forma de
espiritualidad”, según explica el padre Bamonte.
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Las doctrinas de dicho Conocimiento “deben ser transmitidas por un maestro a los
iniciados (o adeptos) a lo largo
de un recorrido personal”, de
manera que el adepto sea capaz de “entrar en sí mismo,
redescubriéndose como ‘ser
divino’”. Acto seguido, el presidente de la AIE pasa a explicar las que considera “algunas
de las características intrínsecas” del pensamiento esotérico, y que sintetizamos a continuación.
1. Iluminación o metamorfosis del hombre esotérico

Para la persona que se adentra en estos
círculos, la iniciación supone un proceso de
transformación en clave de mejora personal,
el paso “de un plano de conocimiento superficial (exotérico) a uno profundo (esotérico)”.
Así se daría un “segundo nacimiento” —lo
que los alquimistas llaman “transmutación”—
y el adepto renacería como un “hombre nuevo”.
Todo esto se interpreta en clave de autoperfeccionamiento. De ahí que, en opinión de
este sacerdote, “esto demuestra claramente
que el esoterismo cultivado y practicado no
es, de hecho, una forma de espiritualidad puramente especulativa, porque comporta una
transformación del hombre, debida a una influencia espiritual sobre su ser con un cambio
consiguiente de mentalidad y de praxis de
vida, considerada superior respecto a los no
iniciados”.
2. La alquimia

A pesar de su apariencia mítica e incluso
anticuada, este concepto que remite a la búsqueda de la “piedra filosofal” (que podría
transformar en oro todos los metales y concedería la inmortalidad) se utiliza en sentido
metafórico para simbolizar “el camino iniciático esotérico que lleva al adepto al paso del
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estado basto al perfecto, purificado”. La persona adquiere una superioridad tal que “no
sólo conoce y penetra las leyes de la naturaleza, sino que llega a ser capaz de manipularlas” mediante ritos de magia.
3. La transmisión de secretos

La transmisión de secretos es algo que no
puede faltar, ya que “las enseñanzas esotéricas necesitan ser transmitidas de un maestro a
un alumno, es decir, del iluminado al iniciado”, en una cadena temporal y en una comunidad que garantiza esa sucesión. “Ésta es la
génesis del nacimiento de las sociedades secretas” en la época moderna, según recuerda
el padre Bamonte.
A pesar de que sus doctrinas y ritos estén
sobradamente divulgados en la actualidad y al
alcance de los profanos, en la mentalidad esotérica “es imposible autoiniciarse. Siempre es
necesaria una iniciación por parte de sujetos
externos que ya han experimentado y cumplido el paso”.
4. La teoría de las “correspondencias”
existentes en la naturaleza visible e invisible

Es esta una idea que se basa en un célebre
adagio del esoterismo antiguo, atribuido al
personaje legendario Hermes Trismegisto: “como es arriba, es abajo”. El sacerdote italiano
explica que “según este principio, la naturaleza, el universo material y espiritual, y el hombre, son un único ser viviente compenetrado
de una misma energía”.
Esto trae consigo una visión del mundo de
carácter monista: todo lo que existe es una
sola cosa, no hay diversidad de seres, y así “el
universo estaría conectado con concordancias,
sincronías y vínculos de interdependencia que
pondrían en relación con el mundo natural y
con ‘mundos superiores’ genéricos”. Como
señala el padre Bamonte, esta convicción está
en la base de las más conocidas formas de
magia y ocultismo, como la astrología, numerología, tarot y demás técnicas adivinatorias.
Y cuando se pasa del conocimiento oculto al

intento de manipular la realidad, usando poderes sobrenaturales, nos encontramos ante
las prácticas mágicas y rituales ocultistas.
5. La ley de la contigüidad

La ley de la contigüidad es una de las
expresiones principales de esto que acabamos
de ver en el punto anterior. “Según esta ley, la
parte se identifica con el todo, la parte vale
por lo entero, de modo que aquello que se le
hace a una parte influirá en todo el individuo”, comenta el presidente de los exorcistas.
En esto se basan las técnicas mágicas y los
ritos que utilizan elementos corporales (como
el pelo, la sangre o la saliva) para obtener un
efecto —ya sea bueno o malo— en la persona
de la que proceden. Es decir, lo que vulgarmente se conoce como magia blanca o negra
(que no deja de ser magia, algo rechazable).
También sucedería lo mismo con los objetos
que han estado en contacto con un sujeto, y
que conservarían un vínculo directo con el
mismo, pudiendo afectarle a él lo que se realice o invoque sobre dicho objeto.
6. La ley de la similitud

En este caso se cree que las cosas pueden
ejercer una influencia por su semejanza con
otras. Se trata de una continuidad de tipo
simbólico, y que se suele designar con el
nombre de “magia imitativa”. Aquí no hay,
por ejemplo, uso de partes del cuerpo de una
persona, sino que vale una representación (una
foto o un muñeco, por ejemplo).
Todo esto le sirve a Francesco Bamonte
para insistir en que “la magia está indisolublemente ligada al esoterismo, y el esoterismo a
la magia”. Un caso que lo ejemplifica bien es
el de los rituales según los cuales clavar agujas en un muñeco afectaría directamente a una
persona concreta: “atravesar los ojos del muñeco que la representa debería dejarla ciega;
traspasar el corazón del muñeco debería hacerla morir”. Y lo mismo en otras situaciones
de prácticas mágicas: “verter agua en la tierra
debería causar la lluvia, desatar nudos debería
facilitar el parto, etc.”.
21

Supersticiones
7. Existencia de seres intermedios entre
la esfera visible y la invisible

Estos seres no serían entidades personales
—como sucede en el cristianismo con los
ángeles y demonios—, sino “diferentes manifestaciones de la única energía divina”, en
palabras del padre Bamonte. Para un iniciado
en el esoterismo es posible la comunicación
con esos seres, de forma que la persona se
convierte en un “médium” o en un “canal”.
En este contexto, el presidente de la AIE
explica lo que en el ocultismo se denomina
“teúrgia”, y que consiste en la invocación de
esos seres divinos. Popularizada hoy en día
por la New Age como “channeling” o canalización, que “es una nueva forma de espiritismo” y puede suponer el contacto ya sea con
difuntos, espíritus de la naturaleza, extraterrestres, ángeles, maestros ascendidos… y hasta con la Virgen María, Cristo o Dios, entendidos como entidades cósmicas “que guiarían a
la humanidad hacia un destino mejor”.
8. La negación de la divinidad de Jesucristo

Este es un principio fundamental en todo
tipo de pensamiento esotérico. El autor lo
tiene claro: “el esoterismo niega que Jesús sea
Dios hecho hombre. Por el contrario, el cristiano cree que Dios se ha hecho hombre y que
en Cristo se ha revelado personalmente a la
humanidad”.
Las palabras de la fe cristiana sobre el
Señor no se reducen al simbolismo, sino que
expresan una realidad bien concreta, y traen
consigo consecuencias personales: “en el momento histórico de la propia vida terrena, todo
hombre de todo lugar y de toda época puede
encontrarse con el corazón infinitamente amoroso de Jesús resucitado y, si quiere, puede
entrar en comunión de vida con él y, por
medio de él, con el Padre y el Espíritu Santo”.
9. Diferencia de significado de fe, esperanza y caridad en el cristianismo y en
el esoterismo

En efecto, este último “entiende por fe la fe
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en el hombre; con el término esperanza entiende la esperanza en un mundo mejor, es
decir, un mundo marcado en todos los ámbitos de la vida individual y social por los
principios del esoterismo; con el término caridad entiende la solidaridad entre los que pertenecen a la propia asociación esotérica y
aquellos a los que ésta decide beneficiar”.
10. Las concordancias de las religiones

“Es propia del esoterismo la convicción de
la existencia de una única religión universal,
definida también como ‘natural’, que sería
anterior a todas las religiones particulares.
Sería más antigua que todas las religiones,
constituyendo el presunto núcleo común a
todas las fragmentaciones de las diversas religiones”.
Tras esta convicción relativista estaría ese
conocimiento supuestamente “superior” que
poseerían los iniciados en el esoterismo, por
encima de cualquier tradición religiosa concreta —ya que éstas serían, en el fondo, “causa de guerras y divisiones entre los pueblos”—
Por eso, tal como sintetiza el religioso italiano,
“proponen el esoterismo como religión o espiritualidad única de paz y armonía que debe
suplantar a todas las religiones”.
11. Rechazo de los dogmas

Rechazan los dogmas que son un patrimonio de la fe de la Iglesia, pues expresan verdades fundamentales basadas en la Biblia y en la
Tradición. Obviamente, esto es inaceptable
para la mentalidad esotérica, en la que “el
contacto y la unión con lo divino se consideran no en un sentido personal —esto es, con
un Dios personal, como en el cristianismo—,
sino en un sentido impersonal y prescindiendo
de cualquier religión”.
Así, el esoterismo, si en algún momento
alude a elementos de la doctrina cristiana o a
pasajes de la Sagrada Escritura, lo hace con
una interpretación simbólica que los deforma,
“alterando completamente el verdadero significado de las palabras que Dios ha dirigido a
la humanidad en los libros sagrados”. Ade-
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más, los grupos esotéricos “consideran los
dogmas de la fe católica como una invención
arbitraria”. Sin embargo, ellos mismos sostie-

nen sus propios dogmas, como los que el
padre Bamonte muestra con todo detalle y que
hemos recogido en este artículo.

Noticias del mundo

Súmate a la oración por los cristianos en
China en la Fiesta de María Auxiliadora
ACI Prensa—La fundación pon-

tificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) llamó a los fieles católicos a unirse el 24 de
mayo a la Jornada de Oración
por la Iglesia en China, instituida en 2007 por Benedicto
XVI y alentada también por el
Papa Francisco.
Esta jornada de oración se
celebra en el día de la Fiesta
de María Auxiliadora, advocación mariana que es patrona
de China, donde cuenta con
Católicos chinos en El Vaticano – Crédito: Daniel Ibáñez (ACI)
una gran devoción.
sigue ejerciendo presión sobre los católicos.
Antes de la pandemia de COVID-19, “miEl episodio más reciente ocurrió el 11 de
les de peregrinos cristianos visitaban cada año
mayo de este año, con la detención por unas
el santuario de María Auxiliadora de Sheshan,
horas del Cardenal Joseph Zen Ze-kiun, Obiscerca de Shanghái”, señaló ACN en una nota
po Emérito de Hong Kong, quien es un gran
enviada a ACI Prensa este jueves.
crítico de las políticas chinas.
La fundación pontificia recordó que en la
En ese sentido, la fundación pontificia alentó
carta a los obispos, sacerdotes y los fieles
“a los benefactores y amigos, y a todas las
chinos, que publicó en el Domingo de Pentepersonas de buena voluntad, a unirse al Día
costés de 2007, Benedicto XVI llamó a la
Mundial de Oración por China, ya que la
Iglesia universal a rezar cada año por la Igleorganización benéfica está convencida de que
sia en China.
las oraciones son más necesarias que nunca
Asimismo, señaló que “la oración tiene
para mover los corazones y las mentes de los
como objetivo fortalecer a los católicos en su
todos aquellos que causan sufrimiento a los
fe, especialmente en un momento en que el
cristianos y otras minorías religiosas en Chigobierno comunista chino restringe cada vez
na”.
más el testimonio público y la práctica de la fe
Para ello, se ha propuesto la oración que
o incluso la proclamación explícita del Evancompuso Benedicto XVI en mayo de 2008,
gelio”.
que pide a Nuestra Señora de Sheshan que
Pese al acuerdo sobre el nombramiento de
“sostenga a todos aquellos en China que, en
obispos, firmado por el Vaticano y el Gobiermedio de sus pruebas diarias, continúan creno chino en septiembre de 2018, y renovado
yendo, esperando, amando. Que nunca tengan
en octubre de 2020, el régimen comunista
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miedo de hablar de Jesús al mundo, y del
mundo a Jesús”.
La oración es la siguiente:
«Virgen Santísima, Madre del Verbo Encarnado y Madre nuestra,
venerada con el título de 'Auxilio de los
cristianos' en el Santuario de Sheshan,
a la que se dirige con devoción toda la
Iglesia en China,
hoy venimos ante ti para implorar tu protección.
Mira al Pueblo de Dios y guíalo con solicitud maternal
por los caminos de la verdad y el amor,
para que sea siempre
fermento de convivencia armónica entre
todos los ciudadanos.
Con el dócil “sí” pronunciado en Nazaret,
aceptaste que
el Hijo eterno de Dios se encarnara en tu
seno virginal,
iniciando así en la historia la obra de la
Redención,
en la que cooperaste después con solícita
dedicación,
dejando que la espada del dolor traspasase
tu alma,
hasta la hora suprema de la Cruz, cuando
en el Calvario permaneciste
erguida junto a tu Hijo, que moría para que

el hombre viviese.
Desde entonces llegaste a ser, de manera
nueva,
Madre de todos los que acogen a tu Hijo
Jesús en la fe
y lo siguen tomando su Cruz.
Madre de la esperanza, que en la oscuridad
del Sábado Santo saliste
al encuentro de la mañana de Pascua con
confianza inquebrantable,
concede a tus hijos la capacidad de discernir en cualquier situación,
incluso en las más tenebrosas, los signos de
la presencia amorosa de Dios.
Señora nuestra de Sheshan, alienta el compromiso de quienes en China,
en medio de las fatigas cotidianas, siguen
creyendo, esperando y amando,
para que nunca teman hablar de Jesús al
mundo y del mundo a Jesús.
En la estatua que corona el Santuario tú
muestras a tu Hijo
al mundo con los brazos abiertos en un
gesto de amor.
Ayuda a los católicos a ser siempre testigos
creíbles de este amor,
manteniéndose unidos a la roca de Pedro
sobre la que está edificada la Iglesia.
Madre de China y de Asia, ruega por nosotros ahora y siempre. Amén».

Reflexiones

Obispo recuerda que el aborto es
asesinato
Redacción ACI Prensa—El Obispo de Málaga

(España), Mons. Jesús Catalá, criticó la reforma de la ley del aborto que promueve el
Gobierno, y recordó que “la Iglesia es defensora de la vida y nadie tiene derecho a eliminar una vida humana, porque eso se llama
asesinato”.
“Estamos a favor de la vida humana en
cualquier momento, desde la concepción, no
desde el nacimiento, hasta la muerte natural”,
resaltó.
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La reforma de la ley del aborto, impulsada
por el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), pretende legalizar que las jóvenes
menores de 16 y 17 años puedan abortar sin
consentimiento de los padres, entre otros puntos controversiales.
Mons. Jesús Catalá lamentó luego que “un
huevo de águila es ilegal destruirlo, con multa
de hasta 100.000 euros, o dólares, y un año de
prisión. Un embrión humano es legal matarlo
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por cualquier razón usando tus
impuestos en una clínica de
aborto. Está dicho todo”.
El Obispo de Málaga continuó su defensa de la vida desde otra perspectiva, con el
ejemplo de una joven de 16
años que confiesa a su madre
haber abortado pero que para
poder ir a la excursión del colegio, necesita una autorización
de sus padres por escrito. “Muy
ilustrativo”, precisó el Prelado. Respecto a la crisis que
Monseñor Jesús Catalá, Obispo de Málaga – (Crédito: Diócesis de Málaga)
viven las familias, Mons. Jesús Catalá insistió en “protegerlas a capa y
Iglesia en el ámbito educativo: “Solo pido
espada” y advirtió: “destrozar a la familia es
libertad de enseñanza. Que no nos estrangulen
destrozar a la sociedad”.
para que tengamos que cerrar colegios por
“La Iglesia está a favor de la familia varónnormas, exigencias o ideologías”.
hembra, varón-mujer, abierta a la vida, ese es
El Prelado recordó que el derecho a educar
el concepto de familia. Se añaden otros cona los hijos “no es un derecho de la escuela o
ceptos que no son familia, son parejas”.
del Obispado, sino de los padres”.
Pidió el Prelado más protección y apoyo
El Obispo de Málaga pidió además “que
social para las familias, y recordó que “el
nos dejen hacer, no cabe una única forma de
mejor bien de una sociedad es un ser humano,
educar. Somos una sociedad plural. Si lo soun ciudadano bien educado, capaz de aportar
mos, debe permitirse la posibilidad real de
a la sociedad”.
que haya una pluralidad educativa”.
Mons. Jesús Catalá realizó una petición a
“Que le dejen hacer a la Iglesia porque
las autoridades civiles respecto al papel de la
hace mucho”, concluyó.

Catequesis

Millones de católicos que habrían dejado
de confesarse tienen una débil formación y
escasa vida de oración
PORTALUZ – 13 de mayo de 2022—Jesús le dijo a

Sor Faustina: “Escribe de Mi Misericordia. Di
a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo (…) Oh
infelices que no disfrutan de este milagro de
la Divina Misericordia; lo pedirán en vano
cuando sea demasiado tarde” (Diario de Santa
Faustina, 1448).
La aldea de Bosnia Herzegovina, Medjugorje, mundialmente conocida por las apariciones de la Virgen, lo es también por el alto

número de peregrinos —millones en la última
década— que allí se confiesan; muchos de
ellos después de años sin acudir al encuentro
con Dios en el sacramento de la reconciliación.
Conociendo y analizando estas investigaciones se puede concluir que la conciencia de
pecado parece debilitarse en paralelo a la frágil formación de muchos creyentes que no
podrían siquiera recitar el decálogo o los siete
pecados capitales. Cuestiones básicas de la
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doctrina que recuerdan al creyente algunos
mínimos que involucra el caminar en la fe y
así reconocer a qué mandamientos ha faltado
o si se ha colado en el alma alguna de las
faltas capitales.
También la ciencia y los testigos reconocen que sana y libera
Lo confirma también testimonio del médico británico John Morrissey, un católico que
en su camino de relajo, se alejó de Dios. Tras
10 años sin confesarse, con una “vida moral
pintada en varias gamas de negro, y la cabeza
llena de sincretismo confuso, sin sentido, de
la Nueva Era” —según testimonia—, este hombre encontró la sanación en el sacramento.
“Con las palabras finales de la absolución,
con mis ojos cerrados, mi miedo desapareció
completamente. Nunca había estado tan agradecido como en ese momento. Pedí perdón
por mi alocada intrusión y dejé esa casa en
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paz. Nada de lo externo había cambiado, pero
yo había cambiado, había sido reconciliado”,
señala el Dr. Morrissey.
Dramático es el testimonio del norteamericano Esteban Lee Goff quien por más de dos
décadas había ocultado que era el asesino de
“Ricky”, su amigo de infancia. Un viernes
santo del año 2013 el peso de su conciencia se
hizo insostenible y tres días después acabaría
confesando a las autoridades y sacramentalmente su pecado: “Mi confesión de asesinato
me salvó la vida, nunca me he sentido más
libre que ahora. Esto parece una completa
ironía, considerando que estoy escribiendo
estas líneas tras las rejas. Cuando yo muera,
tendré que presentarme ante Dios y rendirle
cuentas del horrendo crimen de haber quitado
una valiosa vida creada por él, y ese pensamiento me hace estremecerme. Con todo, he
reconocido mi pecado en Confesión sacramental y estoy haciendo penitencia. Sé que
Dios me ha perdonado y tengo fe en la misericordia de mi divino Redentor. Mientras tanto, hago todo lo que puedo para cultivar mi
fe… En el penal tenemos la Misa semanal y
hay oportunidad de confesarse... Lo único que
quiero hacer hoy es dedicar el resto de mi vida
a propagar la buena noticia de Jesucristo, mi
Señor”.
Batallando contra el demonio
Pero, aunque los hechos y millones de testigos evidencien el carácter benéfico de este
sacramento, otros tantos creyentes siguen sin
verse y sin ver. Para el conocido sacerdote
Ghislain Roy esto se explica por una acción
eficiente del demonio.
“Satanás —dice el padre Ghislain— está
haciendo todo lo que puede para alejar al
sacerdote del confesionario. Si quieren que un
sacerdote vuelva a descubrir el don del sacerdocio vayan a confesarse con él, hagan que
celebre eucaristías. Recordemos, por ejemplo,
que san Juan María Vianney pasaba diecisiete
horas en el confesionario y que Satanás durante un exorcismo dijo que si hubiera habido
tres sacerdotes como él, toda Francia se habría convertido. Hoy las personas están cada

Catequesis
vez más cegadas por el mal y el pecado. Es
una ceguera que viene de Satanás y toca toda
la Iglesia. Porque cada vez hay menos sacerdotes que viven el sacramento del perdón.
Cada vez menos personas se confiesan debido
a la falta de disponibilidad de los sacerdotes y
el endurecimiento del corazón de las personas. La gente ya ni se da cuenta del daño, del
mal que cometen”.
Esta alerta del sacerdote Roy fue dada por
el propio Jesús a Santa Faustina Kowalska,
según cita en el número 1448 de su Diario la
santa: “Escribe de Mi Misericordia. Di a las
almas que es en el tribunal de la misericordia
donde han de buscar consuelo; allí tienen
lugar los milagros más grandes y se repiten

incesantemente. Para obtener este milagro no
hay que hacer una peregrinación lejana ni
celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta
acercarse con fe a los pies de Mi representante, y confesarle con fe su miseria y el milagro
de la Misericordia de Dios se manifestará en
toda su plenitud. Aunque un alma fuera como
un cadáver descomponiéndose de tal manera
que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo
estuviese ya perdido. No es así para Dios. El
milagro de la Divina Misericordia restaura a
esa alma en toda su plenitud. Oh infelices que
no disfrutan de este milagro de la Divina
Misericordia; lo pedirán en vano cuando sea
demasiado tarde”.

Fray Nelson ofrece 10 recomendaciones para vivir devotamente la Misa
ACI Prensa—Fray Nelson Me-

dina, sacerdote dominico y
Doctor en Teología Fundamental conocido por su apostolado
en redes sociales, compartió
con ACI Prensa 10 recomendaciones prácticas y sencillas
para vivir devotamente la Santa Misa.
1. Llega a tiempo a Misa

“Empieza por lo sencillo y
básico: llegar con suficiente
tiempo”, indicó el sacerdote
colombiano.
“Es recomendable que te puedas sentar y
que estés a la distancia adecuada del sistema
de sonido para captar las palabras, las lecturas, las oraciones y los cantos”, aseguró Fray
Nelson.
2. Busca tiempo para la Confesión

“Haz lo posible por tener un tiempo distinto para la confesión y no cuando ya estás en la

iglesia donde se está celebrando la Eucaristía:
así tu atención estará plenamente donde debe
estar”, aconsejó Fray Nelson Medina.
3.- Lee las lecturas de la Misa

El fraile dominico también exhortó a leer
“por lo menos una vez los textos que se van a
utilizar en la Misa a la que vas a asistir”.
“Eso ayuda a preparar el corazón y la mente, y disminuye el impacto negativo que pue27
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de tener que algún lector no realice la lectura
con la mejor calidad”, resaltó.

“Es decir, tal como seguramente deseas que
las pronuncie el sacerdote y los demás ministros”, destacó el sacerdote.

4. No seas motivo de distracción
8.- Canta en Misa

Fray Nelson Medina exhortó a que “tu actitud general, tu manera de vestir, tu espíritu de
devoción, ayuden a que todos puedan participar con provecho del misterio eucarístico”.
Por lo mismo, “no hagas, ni portes, ni digas
nada que sea distracción o motivo justificado
de disgusto para otros miembros de la asamblea eucarística”, alentó.

“Pon de tu parte para cantar las partes de la
Misa que son cantadas por todo el pueblo, sin
esconder la voz ni tampoco imponerla sobre
los demás: piensa el hermoso sentido de ser
un solo pueblo que cree, ora y alaba a Dios”,
aconsejó el sacerdote.

5.- Ora con el alma y el cuerpo

9.- Comulga si la conciencia te lo permite

“Participa y ora con tu alma y con tu cuerpo: sigue las posiciones corporales propias de
los distintos momentos de la celebración: de
pie, sentado, arrodillado”, animó Fray Nelson.
6.- Conserva el recogimiento en Misa

El sacerdote animó a conservar “una actitud de recogimiento y centra tu mirada y
atención en los lugares donde se desarrolla
principalmente la acción litúrgica, es decir: en
el altar, el ambón y la sede”.
“Por consiguiente, evita distraerte o distraer a otros con gestos o palabras que aparten
los corazones de Cristo”, agregó.
7.- Responde y reza adecuadamente

Fray Nelson exhortó a los católicos a participar “con las respuestas propias de la celebración, utilizando un tono de voz normal y
pronunciando bien las palabras, sin carreras ni
mascullando lo que dices”.

“Si estás preparado, y tu conciencia te permite reconocerte con humilde sinceridad en
gracia divina, no dejes de comulgar”, instó
Fray Nelson Medina, siempre y cuando la
persona esté en estado de gracia.
“Aunque es preferible recibir la Comunión
en la boca, y si es posible, de rodillas, no
dejes de comulgar si no se dan estas condiciones. Si te toca recibirla en la mano, revisa
escrupulosamente tus manos después de haber
comulgado”, precisó el sacerdote.
10.- Reza unos minutos al final de la
Misa

“Terminada la celebración, permanece unos
minutos en acción de gracias y luego vuelve a
tus quehaceres o tu descanso”, alentó Fray
Nelson.
Esto “con la consciencia de que eres más y
más de Cristo, y que estás llamado a ser
presencia suya para los demás”, concluyó.

Recordando testimonios de Peñablanca

Testimonio
No recuerdo el mes, ni la fecha, pero si fue
el 84. Tendría de mucho dolor de ciática, y
columna. Un día me preguntó Miguel Angel:
—¿Está enojada?—. No le dije… es que sufro
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de dolores. —¿Dónde?… ¿aquí?—, y me tocó
la cadera derecha, justo la pierna enferma, la
cual es de nacimiento. Soy capaz de jurarlo,
pues quedé del mismo momento sana de aquellos dolores. De lo cual estoy agradecida a
Dios, y a Nuestra Madre Santísima que me
sanó por medio de su siervo.
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Al año siguiente, 85, el día 27 de octubre,
Nuestra Santísima Madre, me sanó de la rodilla, la cual fue accidentada el 80 por un auto,
y también me sané de paleta juntamente con
el brazo.
El 12 de junio de 1986, Nuestra Madre
Santísima dijo, levanten la mano todos los
enfermos, yo me puse la mano en el ojo
derecho, y le dije llena de confianza, y fe:
¡¡mi ojito mamita!! ¡¡ Mi ojito!! Desde aquel
momento no sentí más aquellos dolores de
cabeza, era fuerte, y horribles!, ni tampoco
aquella clavada como de un clavo que me
atravesaba del ojo al cerebro, y sigo recibiendo gracias tras gracias, favores tras favores de
Nuestra Madrecita Celestial, la cual amo… y
no recuerdo de cuando, es de creer que es de
la más tierna infancia con mi Tatita Dios.
Fueron mis dos primeros amores, con los
cuales crecí, y amé, y aprendí el Santo temor
de Dios, en dé no le, pero por desgracia ¡Ay!
De Nuestra Madre Queridísima, he recibido grandes favores, de pequeña, por todos los
favores recibidos, gracias.
H.M.M.

Testimonio
Yo, Enilda Contreras Muñoz, de La Serena
doy el siguiente testimonio:
Estuve muy enferma en enero me hicieron
los exámenes correspondientes, y algo andaba
mal en mi cabeza debido a un problema que
tenía debía ser operada del cerebro, todo depende de un scanner que tuve que hacerme en
Santiago. Al salir de mi hogar me arrodillé
cerca de mi cama, y oré. Le pedí al Señor por
mí, y a la Santísima Virgen le pedí que el
scanner saliera bueno y yo llegaría al Monte
Carmelo a dar gracias a la Santísima Virgen,
fue así que mi scanner salió bueno, y un día
después subí al cerro a darle las gracias a la
Stma Virgen emocionada al máximo, mis lágrimas hasta hoy no secan porque he seguido
subiendo al cerro, y es como el primer día.
Una vez llevé una fotográfica chiquita, y
tomé algunas fotografías.

Tal fue mi sorpresa que una señora que vio
las fotos me dijo que tenía regalos, y aquí
mando mi regalo el báculo sale a la subida del
cerro, el cual no existe. El señor quiere que
tome el bastón, y salga a dejar sus mensajes;
Alabado sea el Señor para siempre, porque
entendí su mensaje, y eso es lo que hago, y me
siento muy feliz en el Señor, ayudada por
nuestra madre la Santísima Virgen.
Cuando tomaba las fotos fue cuando estaba
el Santo Padre en Rodelillo, habíamos hecho
vigilia en el cerro, y allí pedir por el Santo
Padre, y a esa hora, como las 17:30 más o
menos el sol giraba, cambiaba de colores maravillosos, yo le saqué algunas fotos, pero mi
impresión fue tanta cuando vi al Santo Padre
de perfil en el sol, y mitad de cuerpo. Quise
sacar una foto, y volví a ver al Santo Padre,
caminando hacia mí de frente, y medio cuerpo, esto fue lo máximo, un regalo maravilloso, no merezco tanto, creo que yo solamente
lo he visto, porque lo conté en el grupo que
hicimos esa vigilia.
Pido a Dios, a la Stma Virgen me ilumine,
y me de la fe viva, espero nunca traicionar a
mi Señor. Mi vida ha cambiado, mis hijos son
otros, mi esposo está cambiado para bien de
todos, soy realmente feliz en el Señor, y en
Nuestra Madre Santísima.
ENILDA CONTRERAS MUÑOZ
Gustavo Arqueros 752
La Serena.

Milagro Grandioso
Santiago abril de 1988
Señor Alan Rojas
Presente
Solicité a la Stma Virgen “Dama Blanca de
la Paz “, que por favor eliminara un quiste que
apareció en la cadera izquierda de mi nieta
Solange. El diagnóstico del facultativo, fue
categórico ¡cirugía! y dio 2 meses de observación, y nuevamente hubo que tomar radiografías, las que en esta oportunidad salieron limpias, es decir la Stma. madre intercedió ante
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su divino hijo para que hiciera el milagro.
Prometí a la Virgen Santísima que daría a
conocer este hecho sobrenatural, a lo menos
cien personas con radiografía en mano, y puedo decir que ya he mostrado a unos cuantos
hermanos que no creen en las apariciones de
Peñablanca, y nuestro amado Señor permite
que se conviertan pronto gran cantidad de
personas en todo el mundo.
ROSA E ARTIGAS P
CI: xxx6521-1
Santiago
fono : xxxx9728, La Florida -Santiago

Testimonio
Buenos Aires , 8 de agosto de 1988
Señor Alan Rojas Canala
Presente
Hermano en Jesús, y en María, por primera
vez pise tierra chilena el 11 de junio del
corriente año. Me llevaba un acto de fe y
amor a la Santísima Virgen María que como
madre, y mediadora, una vez más se acercaba
a sus hijos.
No podré olvidarme nunca del día 12 de
junio, cuando Miguel Ángel entró en éxtasis,
caí de rodillas, lloré interior y exteriormente,
sentí que algo extraordinario estaba pasando
en ese lugar que me llegó profundamente. Yo
estaba enferma, venía sufriendo los efectos de
una depresión anímica que me preocupaba,
tomé los recaudos médicos, pero era el Señor
quien me estaba esperando en la figura de su
madre, para darme la ansiada curación.
Este testimonio me parece importante para
que se sume a los muchísimos que deben
haberse producido en estos años de gracias.
Me curé por gracia de Dios, y su amadísima
madre.
Me agradaría estar al tanto de todo lo que
suceda en Monte Carmelo, sólo deseo que me
comuniquen la forma de hacerlo. Desde mi
regreso, doy el testimonio a todas las personas
que deseen escucharlo invitando a la oración,
sacrificios, y ayunos.
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Mi nombre es Elvira Garcia Enciso de Arostaza, documento nacional de identidad número xxx9025. Mi dirección es Xxxxx 1788
(2A) – Buenos Aires - Argentina — Código
Postal 1426
Desde ya, le quedo muy agradecida por el
tiempo que me ha dispensado al leer mi testimonio.
Mi afectuoso saludo en Jesús, y María
ELVIRA GARCÍA ENCISO

Testimonio
Santiago 3 de julio de 1989
Señores REVISTA MISIONEROS DE DIOS
Presente
Quiero contarles el testimonio de la Señora
(QEPD) Alicia Pizarro, que es un regalo más
de la Santísima Virgen.
Nos cuenta su hija Liliana que fueron por
primera vez el 13 de mayo de 1985. La Señora Alicia Pizarro (QEPD) conoció el Monte
Carmelo, y vio a la Dama Blanca de la Paz.
Liliana nos cuenta que el 14 de octubre de
1985, la Señora Alicia recibió, y sintió la
curación de la madre del cielo como un calor
que alivió su parte afectada por un cáncer
incurable, en el momento en que la Virgen
lanzaba rayos de bendición, y curación. En
esa ocasión, la Virgen hizo un llamado a todos
sus hijos diciendo “antes de un año muchos
sanarán, otros después y algunos van a morir
para expiación de los pecadores”. Liliana nos
sigue contando que su mamá se alivió, pero
no se mejoró, y justo antes de cumplir el año,
ella falleció con una gran sonrisa que la mantuvo hasta que la sepultaron, y fue el día 5 de
octubre de 1986, además ese día y a esa hora
hubo una aparición en el cerro bendito, donde
ella vivía se vio girar el sol, y hay mucho
testigo del hecho.
Ella al morir, ocurre los siguientes hechos:
Sonríe, la pieza quedó pasada a perfume,
gira el sol, y la sábana en la que fue cubierta
al morir ésta se transfigura su cuerpo, y se ve
el de Nuestro Señor Jesucristo con la corona
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de espinas.
Liliana cuenta que una pañoleta se usó para
secarle el sudor y afirmar la mandíbula, esta
pañoleta hasta el día de hoy está perfumada.
En el lugar del cementerio le cantaron muchos
pajaritos, y finalmente fotos tomadas a la pañoleta tomaron un color azul del manto de la
Virgen sólo 5 fotos, las otras 7 fotos me salió
nada extraordinario.
Como testimonio están las fotos, y la pañoleta, y una palomita que se formó de una vela
que duró toda la noche (8 horas, una vela
chica)
Nota: Este testimonio fue dado por Liliana
como un deseo de la familia.
Gracias Madre.
MANUEL JIMÉNEZ
Santiago 3 de julio 1989

Testimonio
Mi relato se inicia el 5 de septiembre de
1987, aquel día sin explicarme el porqué,
comencé a sentirme mal. Tenía un dolor en la
parte baja del vientre. Parecía ser una infección intestinal. Un médico vio en dos oportunidades sin poder precisar que causaba mi
mal. Aún con un análisis de sangre, no se
podía determinar que tenía. En tres días, el
dolor había ido en aumento, se tornaba insoportable. En vista de lo impreciso que habían
sido los diagnósticos, un médico sugirió que
se me interne en un hospital, y así fue. Ya en
el hospital, y con radiografías persistía la duda,
y la incertidumbre en los médicos, ellos sólo
decían que lo mío parecía ser de gravedad, y
por lo mismo solamente les restaba hacerme
un “corte exploratorio”. Cuando me enteré lo
que iban a hacer me dio miedo, pensé que tal
vez moriría. Tenía miedo de morir, y dejar a
mi esposa sola con mi hijo de 3 meses. Mi
esposa y yo habíamos oído hablar de la Virgen de Peñablanca desde un año antes. Patricia, mi esposa, tenía unos pétalos de rosa de la

Virgen de Peñablanca. Después de conocer
ella la decisión de los médicos, me dio un
pétalo de rosa para que lo coma, y de ese
modo me ayude la Virgen. Hice lo que mi
esposa me dijo, a los pocos minutos un médico me volvió a revisar, y pudo determinar
increíblemente el lugar preciso del dolor que
yo tenía. Antes de comer el pétalo de rosa, el
dolor me abarcaba casi todo el vientre, luego
de comerlo el dolor se centró a la altura del
apéndice. Inmediatamente se procedió a intervenir quirúrgicamente, ya que los médicos
sabían en qué lugar preciso operarme, después de la operación me enteré que lo que
tenía era una infección peritoneal que además
compromete mi apéndice. Todo salió muy bien,
y ahora gozo de buena salud.
Los médicos dijeron que había tenido suerte, pero yo sabía que era obra de la Virgen de
Peñablanca.
MANUEL DELFÍN O.
Lima Perú, 20 de febrero de 1988

Testimonio
Mi testimonio es éste. Cuando mi hijo tenía
4 meses se enfermó de bronconeumonia, estuvo muy grave en la UCI y fueron momentos
muy difíciles. Pensé lo peor, creí que iba a
morir, pero mi fe en Dios y en la Santísima
Virgen me hicieron pensar diferente. Comencé a rezar y a pedirle a Dios y a nuestra Madre
que lo sanara y estábamos justo en el Mes de
María, así que empecé a venir al cerro con mi
papá todos los días y rezábamos el Rosario
pidiendo por él.
Es por eso que yo vengo al Monte Carmelo
y traigo a mi hijo, porque le prometí a la
Virgen que se lo traería cuando Ella me lo
sanara. Quiero agradecer de corazón a nuestra
Madre por todas sus bendiciones. Para mí el
Monte Carmelo es un lugar sagrado, el cual
quiero mucho.
VIVIANA FUENZALIDA ALIAGA
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MENSAJES
Quiero que mis mensajes se conozcan en todo Chile para el bien de todos
vosotros.
Tierra Chilena, no quieres obedecer lo que tu Madre te ha pedido. El
Padre está muy triste por todos vosotros.
Tendréis que tener mucho cuidado con el comunismo que es el más
grande enemigo del cristianismo.
Os pido a los chilenos pensar antes de actuar.
Si no accedéis a mis súplicas y cambiáis, vendrá un gran castigo.
Mi Corazón está entristecido, mis lágrimas caen de mis ojos.
El que no crea que Yo estoy aquí, Yo no creeré que él está con Mi Hijo,
porque las palabras que Yo traigo son de Mi Hijo.
Yo he venido a Chile a salvar almas que van a la perdición. No se me
quiere oír ni escuchar nada. Si dejáis pasar estas palabras ¿qué cuenta vais a
dar al Eterno? Meditad mucho porque Yo estoy aquí y no he venido en vano.
Soy la Dama Blanca de la Paz que os quiere salvar y os ama a todos
vosotros. A todos.
Dios os prepara un camino de salvación y lo ilumina con la Estrella de
la Mañana, pero vosotros no queréis verla.
Lo único que hacéis es destruirla y más ofenden al Señor.
Chile, Chile ¿por qué no me escucháis?
Os vengo a decir aquí como ya he dicho en Lourdes, Fátima y La
Salette, y hoy aquí en Peñablanca.
Os profeticé un mensaje y vuestros ojos no quisieron conocerlo, y os digo
nuevamente: ¡Chile, Chile, qué pena me das!
Sufrirás mucho por causa de tus hijos.
Orad y haced sacrificios.
(Peñablanca – Chile)
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