MISIONEROS
DE DIOS

San Joaquin y Santa Ana rogad por nosotros

INFORMATIVO DE LAS APARICIONES DE LA
SANTISIMA VIRGEN EN EL MONTE CARMELO,
PEÑABLANCA - CHILE

Número 431
Julio 2022
1

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

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

Oración a San Joaquín y Santa Ana
Gloriosísimos padres de María Santísima, amados abogados
míos: me alegro con vosotros de aquel consuelo que tuvisteis
cuando, después de muchos ruegos y oraciones, os avisó el
Ángel que habíais de tener una hija tan santa. Miradme aquí
postrado a vuestros pies, os suplico me recibáis por vuestro
humildísimo siervo para que como tal os reverencie y ame. Es
verdad que no merezco esta gracia, pero confío lo haréis por
el amor de María Santísima, vuestra benditísima hija, y por
los méritos de Jesús. Acordaos de mi ahora, y sobre todo en la hora de mi agonía; asistidme
entonces, junto con Jesús, María y José. Amén.
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Apariciones de Nuestra Señora 1º de
enero de 1984
Domingo 1º de julio de
1984 3:00 PM
Miguel Ángel ha entrado al
Jardín Santo, se acerca al olivo, se persigna y besa la cruz
de su rosario. A su lado se
encuentra el padre Miguel Contardo.
NUESTRA PORTADA

MISIONEROS
DE DIOS

Santa Ana y San Joaquín,
padres de María Santísima y
abuelos de Nuestro Señor
Jesucristo

Ya en éxtasis, de rodillas y
mirando al cielo, el vidente le
pide al padre que se acerquen
los incrédulos. Enseguida el
sacerdote dice:
Que se acerquen los incrédulos, mas con mucha prudencia, sin tocarlo y elevando las
manos al cielo.

En este momento se pierden
algunas frases en la grabación.
Cabe recordar que por aquel
entonces no había luz eléctrica
en el cerro, por lo que los micrófonos y los equipos de amplificación dependían de la
energía suministrada por baterías. Cuando no podíamos gra-
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bar desde el mismo Jardín, colocábamos las grabadoras junto a los parlantes.
El padre Contardo pide que
el doctor Alan Rojas se acerque.
Éste ingresa al Jardín y examina a Miguel Ángel. Va refiriéndonos en voz alta lo que
ve.
“En la frente, Miguel Ángel
tiene gotas de sangre que han
aparecido, prácticamente, a través de la piel. Realmente, dice,
desde el punto de vista médico
es un hecho que no tiene explicación”.
Luego se acerca la Dra. Adela Frías y da su testimonio.
“También atestiguo lo mismo que el Dr. Alan Rojas. Yo
soy la Dra. Adela Frías. En
este minuto tiene un pulso bastante agitado, tiene 104 pulsaciones por minuto; tiene pequeñas gotas de sangre en la
frente”.
En ese momento, Miguel
Ángel, con su respiración notoriamente agitada, dice:
Todos los que han venido
en el nombre de Dios tendrán
que dar su testimonio y todos
aquellos que lo han visto.
Ahora está respirando cada
vez más rápido y dice algo que
no se entiende, luego canta el
Ave María y después dice:
La Señora pide que la saludemos con los pañuelos.
Centenares de pañuelos
blancos se mueven en el aire
semejando albas palomas en
vuelo.
Luego Miguel Ángel exclama:
LA SANGRE DE CRISTO.
TENDRÉIS QUE ARRODILLAROS.
4

Sí, la sangre de su frente
representa el martirio de la
Corona de Espinas y por eso,
todos entendemos la orden y
nos arrodillamos en el más
absoluto silencio.
CUERPO DE CRISTO…
¡NO SE ARRODILLAN! …
LA COMUNIÓN QUE SE
RECIBE AQUÍ, ES IGUAL A
LA QUE SE RECIBE EN LA
IGLESIA… (inentendible) SINO DESAPARECERÁ.
Se refiere a la Comunión
que recibe en el cerro, e insiste
en que en el momento que él
la esté recibiendo, todos deben
hincarse, porque es el Cuerpo
de Cristo el que está en ese
momento.
Enseguida vuelve al Jardín
Santo y el padre Contardo pide
que lo dejen pasar.
La voz de Miguel Ángel se
vuelve a escuchar. Nuestra Señora dice:
SIEMPRE Y CUANDO USTEDES SE PORTEN BIEN.
AQUÍ NO SE DEBE VENIR
A ALEGAR. PARA ESO ESTÁN LOS DE ABAJO, DONDE ESTÁN LAS CLOACAS
(se refiere al mundo)(1).
La Señora dice: Que es de
Ella y siendo de Ella es de
todos; hasta de los animales
(se refiere a la reja que rodea
al Jardín Santo). La Señora
pide que la reja crezca más.
Miguel Ángel se sorprende
y no duda en aclarar su duda.
¡Ah!, poner otra. Pero si
Usted había dicho para abajo,
¿para arriba?
Miguel Ángel no entiende
1) Por cloacas, se está refiriendo al
mundo exterior, al mundo del
hombre, allá abajo, lejos del Santuario.

del todo bien las instrucciones
que le están dando.
¿Para allá no? ¡Ah!, verdad
que va a ir la capilla.
¡Ah!, le creo, entonces. La
Señora quiere que cubran también el lugar de la capilla y la
reja se haga grande, la de este
patio. Pero esta (otra) la dejan
así(2). ¿Ya?
Ah, entonces, ¿no la sacamos de aquí?
Continua el diálogo entre
ellos dos y luego Miguel Ángel le pregunta:
2) Después se supo que se refería a
enrejar todo el santuario, que es
la reja que existe hoy en día.
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Aparentemente hablando
sobre lo mismo, agrega:
El ángel le ha sacado las
chalitas… (inentendible), por
no respetar el Lugar Santo, que
Dios ha escogido, hoy no verán el prodigio, porque ya se
ha dado uno y van doce.
Miguel Ángel se despide de
Nuestra Señora y sale del éxtasis.
Nosotros la despedimos agitando nuestros pañuelos y rezando Bendita sea tu Pureza.
Domingo 1 de julio de 1984
8:00 PM
La Dra. Adela Frías, con ayuda del Padre Salinas, examina los estigmas
del cuero cabelludo del vidente.

¿Cuándo va a venir? … bueno, hablaré.
La Señora está muy triste
por el comportamiento de sus
hijos.
El terremoto antes no iba a
haber. Esa palabra tendrá que
decirse tres días antes.
LAS GALLINAS CANTARÁN, ¡Y VAN A CANTAR!
SERÁ UNA NOCHE MUY
FRÍA (3).
¡Ah!, cuando… ¡ahá!
¿Se acuerda cuando todos
se enojaron, porque yo había
dicho esa palabra?
Pero es que me la habían
dicho. Como yo no sabía lo
que significaba la palabra cloaca y después Usted me dijo.
¡Oiga!, mire, me dijeron que
yo la tuteaba, pero es que de
repente Usted misma me dice
3) Este terremoto fue profetizado.
Será de una magnitud enorme, no
conocida por el hombre. Esta profecía no está completa, por problemas de grabación.

que la tutee por nombre.
Reinicia Miguel Ángel el
tema de aquella tan criticada
traducción sobre el significado
de la palabra cloaca.
Bueno, Usted me dijo que
yo dijera con mis propias palabras lo que significaba cloaca.
¿Se acuerda cuando yo le dije,
donde va a caer la mierda? y
toda la gente se enojó y yo soy
el que dice.
Dicen que Usted no puede
decir eso; porque Usted no lo
dijo. Dijo cloaca … mmm…
Y hay algunos que dele que
va. Bueno, todos tienen caídas. Hasta los aviones se caen.
Continúa este diálogo por
unos minutos más y luego Miguel Ángel canta.
Unos minutos después le
dice a la Santísima Virgen:
Tú sabes que los chilenos
somos más porfiados. Porque
nos están diciendo que nos
portemos bien y dele que va a
llover.

Aún no repuestos de los sucesos que fuimos testigos horas antes, vemos a Miguel Ángel rodeado de personas. Muy
cerca de él hay un médico que
lo observa atentamente. El vidente ya está en éxtasis.
El médico dice: Está sangrando de las manos. Hay sangre en la cabeza también.
Ahora el vidente cambia el
tono de voz, a uno de tonalidad más baja. Es una voz de
hombre adulto; es Nuestro Señor.
“PARA QUE MUCHOS
VEAN CÓMO SUFRÍ REALMENTE”.
Dicho esto, Miguel Ángel
alza notoriamente su voz. Hay
muestra evidente de profundo
dolor en su hablar.
PADRE, PADRE ¡PADRE!
(grita con fuerza).
ESCÚCHAME… AYÚDAME… exclama con notorio
dolor y desesperación, y como
recalcando eso, llora amargamente.
…AYÚDAME… AYÚDAME… AYÚDAME… AYÚ5
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DAME, TE LO SUPLICO…
AYÚDAME TÚ TAMBIÉN
(y señala a unos peregrinos).
El ambiente es sobrecogedor. Todos contemplan la dramática escena del vidente con
su rostro en sangre y su evidente dolor.
¡PADRE! … ¡AY!, grita,
acusando gran dolor en un pie.
¿POR QUÉ ME CRUCIFICÁIS CON VUESTROS PECADOS?
Muchos se sienten tocados
con la pregunta de Nuestro
Señor y algunos bajan la cabeza, ocultando el llanto y la culpa que sienten.
Es difícil describir lo que
está sucediendo, pero sentimos
la presencia de Jesús y estamos presenciando su crucifixión y su agonía en la cruz.
De pronto, a través de Miguel Ángel, Jesús le da una
orden al padre Contardo.
¡CONFIESA AHORA MISMO! EN EL NOMBRE MÍO,
CONFIESA AHORA MISMO.
De inmediato el padre Contardo se dirige a los presentes
diciendo:
Si alguien quiere confesarse, voy a estar confesando dentro del Santuario.
Tras un momento de silencio, el vidente siempre en éxtasis, transmite un mensaje de
advertencia a todas aquellas
personas que vienen de Santiago.
POR FAVOR ACCEDAN A
MIS SÚPLICAS. NADIE DE
SANTIAGO SE IRÁ.
TÚ TAMPOCO, le dice a
una señora de nombre Fresia,
que no ha podido disimular su
impresión ante todo lo que está
viendo y escuchando. EN LA
6

MAÑANA, NO TE VAYAS A
SANTIAGO. MAÑANA TE
VAS, PORQUE SATANÁS
TRATARÁ DE HACERLES
UN ACCIDENTE. ¡QUÉDENSE AQUÍ, HASTA MAÑANA,
DONDE PUEDAN!
La impresión de la señora
aumenta aún más luego de escuchar aquel pedido.
Tras unos segundos de silencio el vidente le dice al
médico:
REVISA MI MANO Y MI
CABEZA.
Ahora Nuestro Señor vuelve a hablar a través del vidente.
¡PADRE!, NO DEJES QUE
VENGA POR SEGUNDA
VEZ A JUZGAR, PORQUE
SON MUCHOS LOS QUE SE
PIERDEN. AÚN NO. DEJA
QUE MI MADRE CONVIERTA A MUCHOS, TE LO SUPLICO.
Luego grita, manifestando
profundo dolor.
¡AY! ¡AYYY!
Los fieles están consternados.
Muchos rezan en voz baja y
lloran en silencio, visiblemente emocionados. Es algo que
jamás habíamos sentido. Piedad, amor y ganas de ayudar a
Jesús, es una mezcla de los
más nobles sentimientos que
nuestras pobres almas pueden
dar y tal vez sea ese poco de
santidad potencial que todos
tenemos, que nos aflora en estos momentos.
Un joven es llamado por el
vidente, a juzgar por lo que se
le escucha decir … y llama a
Juan también.
La voz de Cristo vuelve a
resonar.

¡PADRE, PADRE!, ¡AYÚDAME!
¡CON SUS PECADOS
AÚN ME CRUCIFICAN MUCHOS Y ME OFENDEN CON
AQUELLAS MODAS!
¡PIDO QUE CUANDO COMULGUEN, NO USEN PANTALONES Y SE HINQUEN
Y NINGUNA MUJER Y NADIE RECIBA LA COMUNIÓN EN LA MANO, PORQUE ES MI CUERPO!
Luego de una corta pausa,
Miguel Ángel se dirige a Óscar Pérez, elegido también por
Nuestra Señora.
Yo me voy, pero Óscar seguirá el camino.
¡Óscar!, yo me voy, ruega
por mí, ¿ya? y sigue el camino. Parece que conmigo nadie
creyó. Ahora, te toca a ti. Yo
me voy, pero luego allá arriba…
Le sigue hablando a Óscar.
Tú necesitas convertir a
muchos, en cambio tú…
Ya sabes que me iré con
Ella, pero aún no, ¿ya? Me iré
primero yo que tú. Eso sí, yo
te avisaré, porque voy a morir
de un cáncer. Pero no importa,
porque quiero que no ofendan
más a Dios ni a mi Madre.
Estas palabras del vidente
son dignas de analizar. En
muchas oportunidades el ha
manifestado su dolor por todo
lo que se ha hecho y dicho
para desprestigiar la veracidad
de estas apariciones. No se
siente capaz, entonces, de convencer a los incrédulos.
Por otro lado, es tanto el
dolor que ha visto en María y
en Jesús, que está deseoso de
expiar por los que los ofenden.
De hecho, Miguel Ángel quie-
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re sufrir para que no los sigan
ofendiendo. Tal vez se siente
culpable de ese rechazo de
muchos hacia la veracidad de
las apariciones.
Él, como tantos otros videntes, en pago a ese privilegio de
ver a la Santísima Virgen y
Nuestro Señor, debe sufrir, tal
como se le ha advertido desde
un comienzo. Parece no importarles, porque la belleza de
su Madre Celestial, la paz que
sienten al verla y conversar con
Ella, sólo los hace desear que
se los lleve de este mundo.
Miguel Ángel, entonces, sólo
está demostrando sentir lo que
tantos otros videntes han sentido.
Luego continúa el diálogo
de Miguel Ángel con Óscar.
Aunque muera, total, total
Jacinta y Francisco también
hicieron lo mismo.
Porque yo te voy a decir
cuándo, ¿ya?
Si muero solito, ruega por
mí, ¿ya?
Enseguida, Miguel Ángel se
dirige a Nuestro Señor.
Háceme salir el cáncer altiro, para poder hacer sacrificios, ¿quieres Señor? Te lo pido
para la conversión de los pecadores.
Ahí está de nuevo lo que
decíamos algunos párrafos arriba: Miguel Ángel se ofrece
como expiación. Ofrece su vida
por los pecadores del mundo.
Pareciera ser, o más bien
dicho lo es, que todos los videntes, luego de tener una visión del infierno y de ver la
pena de la Santísima Virgen y
su interés amoroso por salvarlos, sienten gran pena por esas
almas y se proponen expiar por

ellos.
Lo dicho por Miguel Ángel
en esta ocasión debiera quedar
grabado en nuestras mentes,
para futuras conclusiones respecto a estas apariciones.
Pero alégrate, Óscar, no será
este año, ni el otro que pase.
Yo te aviso.
Pasarán cinco años, ¿cierto?, dice, dirigiéndose a Nuestro Señor.
Ahí sí. ¿Ves?, estaré un poquito más. Después, tú estarás
diez más, pero no importa,
porque saldremos adelante.
¡Qué bonito, gracias!, exclama el vidente a Nuestro Señor.
Y así podremos hacer sacrificios para que todos crean.
Para que vean que yo también
sé hacer sacrificios, porque
mucha gente dice que yo no
hago, y así será.
Ahora es Nuestro Señor
quien nos habla.
HIJITOS MÍOS, POR APARTARLO, LO DEJARÉ
AÚN MÁS. PERO PROMÉTANME QUE USTEDES VAN
A AMAR A MI MADRE.
¡Sí, la vamos a amar! exclaman los fieles.
¿NO LA OFENDERÁN
MÁS?
¡No, no!, responden los peregrinos.
Ahora Miguel Ángel exclama: ¡Accedido! Óscar, me voy
a quedar más tiempo. Me lo
dijo también Nuestra Señora.
¿Ves?
Gracias, tenía un poco de
miedo, dice Miguel Ángel.
Tras un silencio Miguel
Ángel respira con dificultad,
casi jadeando. Luego dice:
¡AAAH … AYÚDAME …
¡PADRE! … ¡PADRE! … ¡PA-

DRE!
¡ELÍ, ELÍ, LEMÁ SABACTANI! (4).
¡AYYY!
Luego se escucha:
NO ME IRÉ DE AQUÍ,
HASTA QUE TODOS CREAN. PERO HAY MUCHOS
QUE NO CREEN. PORQUE
HAY MUCHOS QUE NO
CREEN AQUÍ, AUNQUE SE
LES DÉ SEÑALES. VENDRÁ
MÁS TARDE.
AHORA, MI MADRE DIJO
QUE HOY, EL 1 Y EL 12
SOLAMENTE IBA A VENIR.
PERO POR ORDEN MÍA.
HOY A LAS TRES Y MEDIA
DE LA TARDE, YO ESTARÉ
AQUÍ NUEVAMENTE, PARA
AQUELLOS QUE NO CREEN; Y VERÁN QUE REALMENTE SOY YO.
Miguel Ángel sale del éxtasis y todos cantamos Perdón,
¡oh, Dios Mío!
Nota: La constante oración,
el recogimiento y esa dicha de
haber escuchado la voz de
Nuestro Señor es algo que no
se puede expresar, por la emoción que sentimos. Eso hay que
vivirlo.
4) Padre, Padre, por qué me has abandonado (en hebreo)

Extraído del libro
“SI HACÉIS LO QUE OS DIGO HABRÁ
PAZ, DE LO CONTRARIO…”
de MARÍA LUISA PAREDES

7

Santos del mes

26 de julio:

San Joaquín y Santa Ana
Abuelos del niño Jesús
Según las revelaciones de la Beata
Ana Catalina Emmerick, Ana se casó
con Joaquín, también por un aviso
profético del anciano Arcos. Hubiera
debido casar con un levita de la tribu
de Aarón, como las demás de su tribu, pero por la razón dicha fue unida
con Joaquín, de la tribu de David,
pues María debía ser de la tribu de
David. Había tenido varios pretendientes y no conocía a Joaquín, pero
lo prefirió a los demás por aviso de
lo alto.
Joaquín era pobre de bienes y paSanta Ana y San Joaquín enseñan a leer a la Santísima Virgen
riente de San José, pequeño de estatura y delgado, hombre de buena índole y de atrayentes maneras. Tenía, como
ciones, luego se presentaban a los padres.
Ana, algo de inexplicable en sí, ambos eran
Éstos hablaban con el sacerdote que salía a
perfectos israelitas y había en ellos algo que
escucharlos y a los pocos días se efectuaba el
ellos mismos no conocían: un ansia y un
casamiento.
anhelo del Mesías y una notable seriedad en
Joaquín y Ana vivían con Eliud, el padre de
su porte. Pocas veces los he visto reír, aunque
Ana. Reinaba en su casa la estricta vida y
no eran melancólicos ni tristes. Tenían un
costumbre de los Esenios. La casa estaba en
carácter sosegado y callado, siempre igual y
Séforis, aunque un tanto apartada, entre un
aún en edad temprana, llevaban la madurez de
grupo de casas, de las cuales era la más granlos ancianos.
de y notable. Allí vivieron unos siete años.
Fueron unidos en matrimonio en un pequeLos padres de Ana eran más bien ricos;
ño lugar donde había une pequeña escuela;
tenían mucho ganado, hermosos tapices, notasólo un sacerdote asistió al acto. Los casable menaje y siervos y siervas. No he visto
mientos eran entonces muy sencillos, los preque cultivasen campos, pero sí que llevaban el
tendientes se mostraban en general apocados,
ganado al pastoreo. Eran muy piadosos, reserse hablaban y no pensaban en otra cosa sino
vados, caritativos, sencillos y rectos. A menuque así debía ser. Decía la novia “sí” y quedado partían sus ganados en tres partes: daban
ban los padres conformes; decía, en cambio,
una parte al templo, adonde lo llevaban ellos
“no”, teniendo sus razones y también quedamismos y que eran recibidos por los encargaban los padres de acuerdo. Primeramente eran
dos del templo; la otra parte la daban a los
los padres quienes arreglaban el asunto, a esto
pobres o a los parientes necesitados, de los
seguíase la conversación en la sinagoga. Los
cuales he visto que había algunos allí que los
sacerdotes rezaban en el lugar sagrado con los
arreaban a sus casas; la tercera parte la guarrollos de la ley y los parientes en el lugar
daban para sus necesidades.
acostumbrado. Los novios se hablaban en un
Vivían muy modestamente y daban con facilugar aparte sobre las condiciones y sus intenlidad lo que se les pedía. Por eso yo pensaba
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en mi niñez: “El dar produce riqueza; recibe
el doble de lo que da”. He visto que esta
tercera parte siempre se aumentaba y que muy
luego estaban de nuevo con lo que habían
regalado y podían partir de nuevo su hacienda
entre los demás. Tenían muchos parientes que
solían juntarse en las solemnidades del año.
No he visto en estas fiestas derroche ni exceso. Daban una parte de la comida a los pobres.
No he visto verdaderos banquetes entre ellos.
Cuando se encontraban juntos se sentaban

en el suelo entre tapetes, en rueda, y hablaban
mucho de Dios con grandes esperanzas. A
veces había entre los parientes gente no tan
buena que miraba mal estas conversaciones y
cómo dirigían los ojos a lo alto y al cielo. Sin
embargo, con estos malos, ellos se mostraban
buenos y les daban el doble. He visto que
estos mal criados exigían con tumulto y pretensiones lo que Joaquín y Ana daban de
buena voluntad. Si había pobres entre su familia les daban una oveja o a veces varias.

Fiestas del mes

16 de julio:

Nuestra Señora del Carmen
Orígenes de la devoción a la Virgen del
Carmen

La Iglesia siempre ha enseñado que la Santísima Virgen María es una sola. Sin embargo,
queriendo Ella manifestar su maternidad universal se ha aparecido en diferentes lugares y
de distintas maneras, adquiriendo los rasgos
de cada pueblo o etnia. Por esta razón, ha
tomado diversos nombres o advocaciones con
las cuales se la conoce o es venerada.
El nombre de la devoción a la Virgen del
Carmen viene por el lugar de su origen, es
decir, se inicia en un cordón montañoso llamado del Carmelo. Se trata de un monte famoso de unos 600 metros de altura cerca de la
costa mediterránea de Palestina, situado directamente al oeste del Lago de Galilea. Su
nombre en hebreo “Karmel” significa “Jardín”. La belleza del Monte Carmelo es celebrada frecuentemente, y el hecho de que los
israelitas recibieran tal tierra es una de las
señales más notables del favor de Dios para
con su pueblo (Cant 7, 5; Is 35, 2; Jer 50, 19).
Pero la Sagrada Escritura también nos habla
de la devastación del Carmelo que vino a ser
una señal muy especial del “enojo” de Dios
(Is 33, 9; Am 1, 2; Nah 1, 4).
En el Primer Libro de los Reyes, capítulos
17 y 18, se nos habla del profeta Elías, de la

gran sequía que sufría el país y del sacrificio
ofrecido en el Monte Carmelo. Dichos pasajes
bíblicos narran la acción de Elías que intercede ante Dios para que el rey Ajab y el pueblo
abandonen al dios Baal, y así terminara la
sequía que asolaba aquella región. Ruegos
que son escuchados por Dios y que se manifiesta en la lluvia que riega al país. El texto
del Libro de los Reyes dice que después de
varias veces que Elías subió al Monte Carmelo por orden de Dios, aparece una gran señal:
“Cuando volvió la séptima vez, subía desde el
mar una nubecita no más grande que la palma
de la mano” (1 Rey 18, 44). Esa “nubecita”
que trae la lluvia para dar vida a la tierra, ha
sido vista como la presencia de María que trae
al Salvador de los hombres para darles nueva
vida.
Después de esta manifestación de Dios en
el Monte Carmelo, los seguidores de Elías
comenzaron a vivir en dichas montañas como
ermitaños. Hombres dedicados especialmente
a la oración y a la penitencia en el silencio del
desierto. Posteriormente, en la era cristiana
muchos bautizados que deseaban obtener la
perfección espiritual y la santidad, siguieron
habitando las montañas del Carmelo. Así comenzaron a invocar a la Santísima Virgen
María, con el nombre del “Monte Carmelo”,
lo cual derivó en el de “Virgen del Carmen”.
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Fiestas del mes
ción, ayuno, trabajo, vida espiritual,
etc. De esta manera, nació la orden
religiosa de los Padres Carmelitas,
que prometen observar esta regla
cuando emiten sus votos religiosos.
Por lo tanto, la Madre de Jesús es la
Virgen del Carmen, es decir, a la que
desde tiempos remotos se venera en
el Carmelo. Ella acompañó a los Carmelitas a medida que la Orden se
propagó por el mundo. Incluso se les
llamó: "Los hermanos de Nuestra
Señora del Monte Carmelo". En su
profesión religiosa se consagraban a
Dios y a María, y tomaban el hábito
en honor a Ella, como un recordatorio de que sus vidas le pertenecían a
Ella, y por Ella, a Cristo.
Influencia de la Virgen del Carmen en la historia de Chile

La Santísima Virgen del Carmen
es invocada en nuestra Patria como
Madre y Reina de Chile, Patrona y
Generala Jurada de las Fuerzas Armadas y de Orden. Títulos que son
fruto del reconocimiento especial de
la 10 protección de la Madre de Dios
a lo largo de nuestra historia.

Imagen de la Virgen del Carmen de La Tirana

Ya en el siglo VI había allí un pequeño monasterio.
En el siglo XIII, el Patriarca Latino de
Jerusalén, delegado papal en Tierra Santa, les
pidió a los ermitaños del Monte Carmelo que
ordenaran su estilo de vida. Esto se concretó
por medio de una sencilla regla o reglamento,
que fue aprobada por el Papa Honorio III en
enero de 1226 y posteriormente confirmada
por Inocencio IV.
Regla que consta de 18 capítulos cuyo prólogo indica que está escrita para “Los que
quieren vivir en obsequio de Jesucristo”. Después se dan normas de convivencia y de vida
que deben llevar: lugares, superior, votos, ora10

Llegada de la devoción a la Virgen del Carmen a Chile

Con la predicación de los primeros misioneros, comenzó a extenderse por todas partes
la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y la
devoción a su Madre. De hecho, los misioneros agustinos, quienes llegaron a Chile el año
1595, junto con enseñar el Evangelio, dan a
conocer y honran a la Santísima Virgen María, bajo la advocación del Carmen. Devoción
que se extendió rápidamente en el pueblo y
que acogió con un especial amor. Esto se
manifestaba cada 16 de julio, día en que la
Iglesia celebra la Fiesta de Nuestra Señora del
Carmen, y cuya imagen, los padres agustinos
sacaban en procesión por las principales calles de la ciudad. Fiesta que era precedida de

Fiestas del mes
una novena, es decir, nueve días antes de la
celebración principal, donde el pueblo se preparaba espiritualmente y pedía a la Madre del
Carmelo por las necesidades de la comunidad.
La Virgen del Carmen en la Historia de
Chile

Dada esta confianza y amor especial del
pueblo chileno por la Virgen del Carmen, es
que comienza a ser invocada en los escenarios
más importantes de nuestra historia. Invocación que es reconocida y admirada en diversas
expresiones hacia la Madre del Salvador. De
manera especial, en la lucha por la Independencia Nacional es donde se pide su maternal
intercesión, lo que comienza a consolidarse
gradualmente.
Después del Desastre de Rancagua, el año
1814, se restablece el poder español y los
patriotas emigran a Mendoza, donde se reorganiza el Ejército Libertador de Los Andes.
En este lugar y en el año 1817, el General
José de San Martín junto al General Bernardo
O’Higgins escogen a la Virgen del Carmen
como su Patrona, jurándole fidelidad los oficiales y toda la tropa. Así, los patriotas, llenos
de coraje invocaron a su Patrona en la travesía de Los Andes y en la Batalla de Chacabuco, logrando la victoria el 12 de febrero de
1817.
Pero aún faltaba un último esfuerzo para
que se concretara todo. Por esta razón, el
pueblo entero junto a las autoridades civiles,
religiosas y militares, se reunió el sábado 14

de marzo de 1818 en la Catedral de Santiago.
Ahí hicieron el siguiente juramento: “En el
mismo sitio donde se dé la batalla y se obtenga la victoria, se levantará un Santuario a la
Virgen del Carmen, Patrona y Generala de los
Ejércitos de Chile, y los cimientos serán colocados por los mismos magistrados que formulan este voto y en el mismo lugar de su
misericordia, que será el de su gloria” (Archivo O’Higgins Tomo X, pág. 380). Lo cual se
logró con la Batalla de Maipú el 05 de abril de
1818, lugar donde el General Bernardo
O’Higgins, “con sus propias manos”, puso la
primera piedra del que sería el Templo Votivo
de Maipú, actualmente Santuario Nacional y
Basílica del Carmen.
En la Guerra del Pacífico, entre varios testimonios, se encuentra el del Capellán Ruperto Marchant Pereira, quien como testigo ocultar de los hechos nos describe lo ocurrido en
el Combate de Dolores el 19 de noviembre de
1879: “Al ver llegar a escape a nuestro valiente General en Jefe llevando el estandarte de la
Virgen del Carmen, al verle lanzarse al medio
de la refriega, y contemplar cómo, casi al
punto, principia a amainar el fuego infernal de
la infantería enemiga… uno no puede menos
de recordar aquellas grandes batallas en donde los enemigos del pueblo de Israel… se
deshacían y desvanecían como la hojarasca
que arremolina el viento”. (Testimonios de un
Capellán Castrense en la Guerra del Pacífico.
Editores Paz Larraín Mira y Monseñor Joaquín Matte Varas, pág. 95, Centro de Estudios
Bicentenarios, 2004).

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

39º Aniversario de la Primera Aparición
de Peñablanca
12 de junio de 1983 – 12 de junio de 2022
Sábado 11 de junio:
Vía Crucis y posteriormente vigilia dentro de la Capilla, con rezo del Rosario,
mensajes y cantos.
Domingo 12 de junio:

Procesión desde la Ermita
de Nuestra Señora del Carmen en dirección al jardín del
Santuario.
En esta oportunidad la ceremonia se realizó al interior
de la Capilla con cantos, lec-

tura de mensajes, palabras alusivas a la fecha
y posterior coronación de la imagen de Nuestra Señora Dama Blanca de la Paz.
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A los costados de la Capilla se exhibió una
muestra de fotografías alusivas mediante la
instalación de pendones.

Noticias de Peñablanca
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Noticias de Argentina

39º Aniversario de las Apariciones de
Peñablanca en San Juan, Argentina
El dia 11 de junio de 2022 se celebró la
Santa Misa en honor a Dama Blanca de la Paz
en la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles a las 17 hs. en el Departamento Chimbas,
Provincia San Juan.
Conmemoramos el 39º aniversario en la
Gruta, rezando el Santo Rosario.
Pasamos un lindo momento recordando la
aparición de Nuestra Madre del Cielo.
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Noticias desde Medjugorje

Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz
Mensaje del 25 de mayo de 2022
“¡Queridos hijos! Los miro y
doy gracias a Dios
por cada uno de ustedes, porque Él me
ha permitido estar
todavía con ustedes, para animarlos a la santidad. Hijitos, la paz

está deteriorada y Satanás quiere la
tribulación. Por lo tanto, que su
oración sea aún más fuerte a fin de
que todo espíritu impuro de división y de guerra sea silenciado.
Sean constructores de paz y portadores de la alegría del Resucitado en ustedes y a su alrededor,
para que el bien triunfe en cada
hombre. Gracias por haber respondido a mi llamado”.

Catequesis

Testimonio del P. de Robert, hijo
espiritual del Padre Pío
Él me había explicado poco después de mi
ordenación sacerdotal que celebrando la Eucaristía había que poner en paralelo la cronología de la Misa y la de la Pasión. Se trataba
de comprender y de darse cuenta, en primer
lugar, de que el sacerdote en el Altar es Jesucristo. Desde ese momento Jesús en su Sacerdote, revive indefinidamente la Pasión.
Desde la señal de la cruz inicial hasta el
ofertorio es necesario reunirse con Jesús en
Getsemaní, hay que seguir a Jesús en su agonía, sufriendo ante esta “marea negra” de pecado. Hay que unirse a Él en el dolor de ver
que la Palabra del Padre, que Él había venido
a traernos, no sería recibida o sería recibida
muy mal por los hombres. Y desde esta óptica
había que escuchar las lecturas de la misa
como estando dirigidas personalmente a nosotros.
El Ofertorio, es el arresto. La Hora ha
llegado…
El Prefacio, es el canto de alabanza y de
agradecimiento que Jesús dirige al Padre que

le ha permitido llegar por fin a esta “Hora”.
Desde el comienzo de la Plegaria Eucarística hasta la Consagración nos encontramos
¡rápidamente! con Jesús en la prisión, en su
atroz flagelación, su coronación de espinas y
su camino de la cruz por las callejuelas de
Jerusalén teniendo presente en el “momento”
a todos los que están allí y a todos aquellos
por los que pedimos especialmente.
La Consagración nos da el Cuerpo entregado ahora, la Sangre derramada ahora. Es místicamente, la crucifixión del Señor. Y por eso
el San Pío de Pietrelcina sufría atrozmente en
este momento de la Misa.
Nos reunimos enseguida con Jesús en la
Cruz y ofrecemos desde este instante, al Padre, el Sacrificio Redentor. Es el sentido de la
oración litúrgica que sigue inmediatamente a
la Consagración.
El “Por Él, con Él y en Él” corresponde al
grito de Jesús: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”. Desde ese momento el Sacrificio es consumado y aceptado por el Padre.
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Catequesis
Los hombres en adelante ya no están separados de Dios y se vuelven a encontrar unidos.
Es la razón por la que, en este momento, se
recita la oración de todos los hijos: “Padre
Nuestro…”
La fracción del Pan marca la muerte de
Jesús…
La intinción, el instante en el que el Padre,
habiendo quebrado la Hostia (símbolo de la
muerte…) deja caer una partícula del Cuerpo
de Cristo en el Cáliz de la preciosa Sangre,
marca el momento de la Resurrección, pues el
Cuerpo y la Sangre se reúnen de nuevo y es a
Cristo vivo a quien vamos a recibir en la
comunión.
La bendición del Sacerdote marca a los
fieles con la cruz, como signo distintivo y a la
vez como escudo protector contra las astucias
del Maligno…
Se comprenderá que después de haber oído
de la boca del P. Pío tal explicación, sabiendo
bien que él vivía dolorosamente esto, me haya
pedido seguirle por este camino… lo que hago
cada día… ¡y con cuánta alegría!
Así habló el Padre Pío sobre la Misa en
un reportaje

En 1974 se publicó una obra en italiano,
titulada «Cosí parlò Padre Pio»: «Así habló el
Padre Pio» (San Giovanni Rotondo, Foggia,
Italia), con el imprimatur de Mons. Fanton,
obispo auxiliar de Vincencia.
En este presente trabajo sacamos algunos
pasajes en los que el Padre Pío hablaba de la
Santa Misa:
Padre, ¿ama el Señor el Sacrificio?
Sí, porque con él regenera el mundo.
¿Cuánta gloria le da la Misa a Dios?
Una gloria infinita.
¿Qué debemos hacer durante la Santa Misa?
Compadecernos y amar.
Padre, ¿cómo debemos asistir a la Santa
Misa ?
Como asistieron la Santísima Virgen y las
piadosas mujeres. Como asistió San Juan al
SacrificioEucarístico y al Sacrificio cruento
de la Cruz.
Padre, ¿qué beneficios recibimos al asistir a
16

la Santa Misa ?
No se pueden contar. Los veréis en el Paraíso. Cuando asistas a la Santa Misa, renueva tu
fe y medita en la Víctima que se inmola por ti
a la Divina Justicia , para aplacarla y hacerla
propicia. No te alejes del altar sin derramar
lágrimas de dolor y de amor a Jesús, crucificado por tu salvación. La Virgen Dolorosa te
acompañará y será tu dulce inspiración.
Padre, ¿qué es su Misa?
Una unión sagrada con la Pasión de Jesús.
Mi responsabilidad es única en el mundo –
decía llorando.
¿Qué tengo que descubrir en su Santa Misa?
Todo el Calvario.
Padre, dígame todo lo que sufre Ud. durante la Santa Misa.
Sufro todo lo que Jesús sufrió en su Pasión,
aunque sin proporción, sólo en cuanto lo puede hacer una creatura humana. Y esto, a pesar
de cada una de mis faltas y por su sola bondad.
Padre, durante el Sacrificio Divino, ¿carga
Ud. nuestros pecados?
No puedo dejar de hacerlo, puesto que es
una parte del Santo Sacrificio.
¿El Señor le considera a Ud. como un pecador?
No lo sé, pero me temo que así es.
Yo lo he visto temblar a Vd. cuando sube
las gradas del Altar. ¿Por qué? ¿Por lo que
tiene que sufrir?
No por lo que tengo que sufrir, sino por lo
que tengo que ofrecer.
¿En qué momento de la Misa sufre Ud.
más?
En la Consagración y en la Comunión.
Padre, esta mañana en la Misa, al leer la
historia de Esaú, que vendió su primogenitura, sus ojos se llenaron de lágrimas.
¡Te parece poco, despreciar los dones de
Dios!
¿Por qué, al leer el Evangelio, lloró cuando
leyó esas palabras: «Quien come mi carne y
bebe mi sangre»…?
Llora conmigo de ternura.
Padre, ¿por qué llora Ud. casi siempre cuando lee el Evangelio en la Misa?
Nos parece que no tiene importancia el que

Catequesis
un Dios le hable a sus creaturas
y que ellas lo contradigan y que
continuamente lo ofendan con
su ingratitud e incredulidad.
Su Misa, Padre, ¿es un sacrificio cruento?
¡Hereje!
Perdón, Padre, quise decir que
en la Misa el Sacrificio de Jesús
no es cruento, pero que la participación de Ud. a toda la Pasión
si lo es. ¿Me equivoco?
Pues no, en eso no te equivocas. Creo que seguramente tienes razón.
¿Quien le limpia la sangre
durante la Santa Misa ?
Nadie.
Padre, ¿por qué llora en el Ofertorio?
¿Quieres saber el secreto? Pues bien: porque es el momento en que el alma se separa de
las cosas profanas.
Durante su Misa, Padre, la gente hace un
poco de ruido.
Si estuvieses en el Calvario, ¿no escucharías gritos, blasfemias, ruidos y amenazas?
Había un alboroto enorme.
¿No le distraen los ruidos?
Para nada.
Padre, ¿por qué sufre tanto en la Consagración ?
No seas malo… (no quiero que me preguntes eso…).
Padre, ¡dígamelo! ¿Por qué sufre tanto en
la Consagración ?
Porque en ese momento se produce realmente una nueva y admirable destrucción y
creación.
Padre, ¿por qué llora en el Altar y qué
significan las palabras que dice Ud. en la
Elevación? Se lo pregunto por curiosidad, pero
también porque quiero repetirlas con Ud.
Los secretos de Rey supremo no pueden
revelarse sin profanarlos. Me preguntas por
qué lloro, pero yo no quisiera derramar esas
pobres lagrimitas sino torrentes de ellas. ¿No
meditas en este grandioso misterio?
Padre, ¿sufre Ud. durante la Misa la amargura de la hiel?

Sí, muy a menudo…
Padre, ¿cómo puede estarse de pie en el
Altar?
Como estaba Jesús en la Cruz.
En el Altar, ¿está Ud. clavado en la Cruz
como Jesús en el Calvario?
¿Y aún me lo preguntas?
¿Como se halla Ud.?
Como Jesús en el Calvario.
Padre, los verdugos acostaron la Cruz de
Jesús para hundirle los clavos?
Evidentemente.
¿A Ud. también se los clavan?
¡Y de qué manera!
¿También acuestan la Cruz para Ud.?
Sí, pero no hay que tener miedo.
Padre, durante la Misa, ¿dice Vd. las siete
palabras que Jesús dijo en la Cruz?
Sí, indignamente, pero también yo las digo.
Y ¿a quién le dice: «Mujer, he aquí a tu
hijo»?
Se lo digo a Ella: He aquí a los hijos de Tu
Hijo.
¿Sufre Ud. la sed y el abandono de Jesús?
Sí.
¿En qué momento?
Después de la Consagración.
¿Hasta qué momento?
Suele ser hasta la Comunión.
Ud. ha dicho que le avergüenza decir: «Busqué quien me consolase y no lo hallé». ¿Por
qué?
Porque nuestro sufrimiento, de verdaderos
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culpables, no es nada en comparación del de
Jesús.
¿Ante quién siente vergüenza?
Ante Dios y mi conciencia.
Los Angeles del Señor ¿lo reconfortan en el
Altar en el que se inmola Ud.?
Pues… no lo siento.
Si el consuelo no llega hasta su alma durante el Santo Sacrificio y Ud. sufre, como Jesús,
el abandono total, nuestra presencia no sirve
de nada.
La utilidad es para vosotros. ¿Acaso fue
inútil la presencia de la Virgen Dolorosa, de
San Juan y de las piadosas mujeres a los pies
de Jesús agonizante?
¿Qué es la sagrada Comunión?
Es toda una misericordia interior y exterior,
todo un abrazo. Pídele a Jesús que se deje
sentir sensiblemente.
Cuando viene Jesús, ¿visita solamente el
alma?
El ser entero.
¿Qué hace Jesús en la Comunión?
Se deleita en su creatura.
Cuando se une a Jesús en la Santa Comunión , ¿que quiere que le pidamos al Señor por
Ud.?
Que sea otro Jesús, todo Jesús y siempre
Jesús.
¿Sufre Vd. también en la Comunión ?
Es el punto culminante.
Después de la Comunión, ¿continúan sus
sufrimientos?
Sí, pero son sufrimientos de amor.
¿A quién se dirigió la última mirada de
Jesús agonizante?
A su Madre.
Y Ud., ¿a quién mira?
A mis hermanos de exilio.
¿Muere Ud. en la Santa Misa ?
Místicamente, en la Sagrada Comunión.
¿Es por exceso de amor o de dolor?
Por ambas cosas, pero más por amor.
Si Ud. muere en la Comunión ¿ya no está
en el Altar? ¿Por qué?
Jesús muerto, seguía estando en el Calvario.
Padre, Ud. a dicho que la víctima muere en
la Comunión. ¿Lo ponen a Ud. en los brazos
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de Nuestra Señora?
En los de San Francisco.
Padre, ¿Jesús desclava los brazos de la
Cruz para descansar en Ud.?
¡Soy yo quien descansa en Él!
¿Cuánto ama a Jesús?
Mi deseo es infinito, pero la verdad es que,
por desgracia, tengo que decir que nada, y me
da mucha pena.
Padre, ¿por qué llora Ud. al pronunciar la
última frase del Evangelio de San Juan: «Y
hemos visto su gloria, gloria como de Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad»?
¿Te parece poco? Si los Apóstoles, con sus
ojos de carne, han visto esa gloria, ¿cómo será
la que veremos en el Hijo de Dios, en Jesús,
cuando se manifieste en el Cielo?
¿Qué unión tendremos entonces con Jesús?
La Eucaristía nos da una idea.
¿Asiste la Santísima Virgen a su Misa?
¿Crees que la Mamá no se interesa por su
Hijo?
¿Y los ángeles?
En multitudes.
¿Qué hacen?
Adoran y aman.
Padre, ¿quién está más cerca de su Altar?
Todo el Paraíso.
¿Le gustaría decir más de una Misa cada
día?
Si yo pudiese, no querría bajar nunca del
Altar.
Me ha dicho que Ud. trae consigo su propio
Altar…
Sí, porque se realizan estas palabras del
Apóstol: «Llevo en mi cuerpo las señales del
Señor Jesús» (Gal. 6, 17), «estoy crucificado
con Cristo» (Gal. 2, 19) y «castigo mi cuerpo
y lo esclavizo» (I Cor. 9, 27).
¡En ese caso, no me equivoco cuando digo
que estoy viendo a Jesús Crucificado!
(No contesta).
Padre, ¿se acuerda Ud. de mí durante la
Santa Misa?
Durante toda la Misa, desde el principio al
fin, me acuerdo de ti.
La Misa del Padre Pío en sus primeros años
duraba más de dos horas. Siempre fue un
éxtasis de amor y de dolor. Su rostro se veía
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enteramente concentrado en Dios y lleno de
lágrimas. Un día, al confesarme, le pregunté
sobre este gran misterio:
Padre, quiero hacerle una pregunta.
Dime, hijo.
Padre, quisiera preguntarle qué es la Misa.

¿Por qué me preguntas eso?
Para oírla mejor, Padre.
Hijo, te puedo decir lo que es mi Misa.
Pues eso es lo que quiero saber, Padre.
Hijo mío, estamos siempre en la cruz y la
Misa es una continua agonía.

Exorcismos

Un obispo, recién nombrado por el Papa, valora su primera participación en un exorcismo
PORTALUZ - publicado el 03/01/17—El 29 de

junio de 2015, solemnidad de San Pedro y
San Pablo, Papa Francisco entregó a Monseñor Erio Castelluci, Arzobispo de MódenaNonantola (Italia) el Palio Arzobispal, signo
litúrgico que lo señala como legítimo sucesor
de los Apóstoles.
Un año después en entrevista difundida por
el diario italiano Il resto del Carlino, Monseñor Castelluci ha revelado su reciente participación en un exorcismo.
El hecho es noticia pues son escasos los
testimonios de obispos que refieran ejercer de
exorcistas, aunque este ministerio sea una potestad asignada a ellos de forma directa (CDC
1172).
Lo habitual es que algunos obispos delegan
la práctica del exorcismo en un sacerdote de
su diócesis para casos puntuales o de forma
permanente, según sea el criterio de cada obispo. Pero la realidad también muestra que muchos obispos ni ejercen ellos este ministerio,
ni tampoco designan a un sacerdote.
Para Monseñor Castelluci es el primer exorcismo que enfrenta desde que fuera ordenado
sacerdote. Lejos de restarle credibilidad, su
gesto de transparencia lo ha mostrado como
un pastor cercano a sus fieles. Máxime cuando se trata de realidades, verdades de fe —
como la existencia del demonio— y su acción-, que aunque incómodas afectan no sólo
el bienestar diario de las personas, sino además su salvación.
Al respecto padre Francesco Bamonte, que

Monseñor Erio Castelluci, Arzobispo de MódenaNonantola (Italia)

ha sido re-electo hace algunas semanas presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, señalaba en un artículo enviado a Portaluz que: “Satanás no debe ser subestimado,
pero tampoco sobrevalorado. Por la Sagrada
Escritura y por Jesús mismo sabemos que no
es una fantasía o una creencia popular, sino un
verdadero y real ser espiritual, personal, dotado de inteligencia y voluntad, que tiene a su
servicio a una gran cantidad de otros «malos
espíritus» que le ayudan en su trabajo maléfico contra los hombres intentando atarlos a
ellos a través del pecado”.
Sanando a un hombre “endemoniado”

La reciente experiencia del arzobispo Castelluci confirma los dichos de Bamonte. Ante
sus ojos y nada más ingresar el demonio comenzó a manifestarse en aquél feligrés de 50
años vociferando insultos, injurias, burlándose al augurarle una muerte inesperada al Arzobispo. Al mismo tiempo Castelluci observaba
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cómo el demonio forzaba el cuerpo del poseso
en contorsiones que cualesquier médico habría calificado de imposibles de realizar sin
padecer daños o luxaciones.
«¡Sal ahora mismo, vete de aquí, morirás
mal!», cuenta el arzobispo que le decía el
enemigo de Dios a través del poseso.
Excelencia, ¿esta primera experiencia suya
ha sido traumática?
Antes de llegar a ser sacerdote, vi posesos y
endemoniados, pero nunca había hecho un
exorcismo. Fui llamado por uno de los dos
exorcistas de la Diócesis por un caso difícil y,
luego de ver la reacción, realmente lo era.
El exorcista oficial le pidió refuerzos, y
usted no evitó el asunto. ¿Verdad?
Me invitó a presenciar. Venga —me dijo—
porque este hombre está poseído desde hace
algún tiempo, viene conmigo una vez por
semana, y su presencia —como obispo—,
podría influir. Así es que me acerqué a la
parroquia donde en Módena se realizan los
exorcismos.
¿Qué sucedió?
Nada más verme el hombre empezó a gritar, me decía que me fuera, luego cayó como
en un trance; de repente parecía como que iba
despertando y al instante enterró sus uñas en
el dorso de mis manos. Su mirada era diabólica, y los insultos irrepetibles así como las
maldiciones.
¿Es cierto que le hizo un pronóstico de
muerte?
Sí, sí, me dijo que moriré en un accidente
de automóvil, y mientras me lo decía se veía
feliz.
¿Usted qué cree, está preocupado?

Mi vida está en las manos del Señor Jesús,
y por cierto no en las del diablo. No estoy
para nada preocupado. La Palabra de Dios
enseña que esas maldiciones son ineficaces.
El diablo seguirá maldiciendo, lo hace por
oficio.
¿Hará de exorcista en el futuro, siendo
Obispo?
No excluyo otros exorcismos sobre otras
personas. Los propios exorcistas italianos lamentan el ser muy pocos. En el Evangelio de
Marcos está escrito: “En mi nombre expulsarán los demonios…”. Es importante para un
cristiano tener discernimiento, porque muchos
casos son más de competencia del psiquiatra
que del exorcista. Muy importante son entonces las oraciones de liberación.
¿Sirven para liberar a una persona del demonio?
Para establecer, a través del discernimiento,
si la persona sólo está perturbada o poseída.
De hecho hay diferencias: si está poseída se
recurre al exorcista, si sólo está perturbada las
oraciones de liberación y de súplica colaboran
a una pronta sanación.
Muchos piensan que el diablo es un puro
invento medieval. ¿Qué responde?
Están equivocados. Basta ver algunos exorcismos para entender que el mal es una entidad precisa, una realidad.
Módena ha visto nacer al Padre Gabriele
Amorth, exorcista de fama internacional, fallecido el pasado septiembre a los 91 años.
¿Es bueno continuar sobre su senda?
Sin duda, teniendo siempre muy presente
que el Señor Jesús es mucho más fuerte y
poderoso… al final siempre triunfa.

«La

Virgen aplastó la cabeza de la serpiente».
Testimonio del P. Betancourt en un exorcismo
En la fiesta de la Inmaculada Concepción,
la Iglesia recuerda la lectura de Génesis 3,15
en que Dios maldice a la serpiente y le dice:
«Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre
tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza
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y tú le herirás en el talón».
Para la Iglesia esta profecía es un símbolo
del poder de la Virgen María Inmaculada,
inmune al pecado original que sí afecta a
todos los demás hombres. Pero esa experien-
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cia la tienen a veces los exorcistas cuando invocan el nombre de María.
Un caso que involucra a
María, el demonio y la serpiente lo contó el sacerdote colombiano de la diócesis de Brooklyn Darío Betancourt, uno
de los más famosos predicadores de la Renovación Carismática, fallecido a los 82 años el
pasado viernes 3 de diciembre
de 2021 en Estados Unidos, a
causa del coronavirus.
Darío Betancourt fue predicador itinerante
durante unos 50 años, predicó en más de cien
países en español, inglés, francés, italiano y
portugués. Nació en Medellín, Colombia, en
1939 y pasó allí su infancia. Su familia, muy
religiosa, se mudó a Estados Unidos y estudió
en Nueva York, Psicología en la Universidad
de Fordham de los jesuitas, filosofía y teología en la Universidad Gregoriana de Roma y
Teología Moral en la Pontificia Academia Alfonsiana de Roma.
En 1967 conoció la Renovación Carismática y la efusión del Espíritu a través de un
grupo de puertorriqueños en Nueva York a los
que había tratado con desdén pero que oraron
por él. Como predicador carismático, su obispo le dio permiso para dedicarse a un apostolado viajero e itinerante. Era popular sobre
todo por su ministerio de oración de sanación
corporal o interior, y a veces de liberación,
pero no solía realizar exorcismos.
Cuando en una entrevista en TeleAntioquía
(Colombia) le preguntaron por el caso espiritual más difícil que había abordado contó la
historia que vamos a relatar.
Un joven endemoniado

«A un joven casado una mujer le hizo un
maleficio. Le dio a beber algo y pidió que le
entrara el diablo. Él lo tomó y sintió como si
fuera licor, se le puso la cara caliente, caliente. Sintió en ese momento atracción por esa
mujer y eso dañaba a su matrimonio. También
le afectaba al trabajo, a su empresa. Era un

P. Darío Betencourt

muchacho creyente y buscó un sacerdote»,
explica Betancourt en esa entrevista.
«El caso es que el cardenal de Nueva York
me mandó al joven y me dijo: “hágale un
exorcismo”. Es la única vez en mi vida que
hice un exorcismo. No se pueden hacer sin
autorización del obispo. Empecé a hacerle la
oración. Estuve con eso una semana. Ya el
sábado, cansado, a las 7 de la noche, dije: “ay,
Virgen María, madrecita, ayúdanos en esto,
que yo ya no sé qué rezar», recuerda el sacerdote.
Apenas dijo eso, el endemoniado empezó a
proferir blasfemias:
—A esa hija de… ni la mencione, porque la
odio— decía el poseído, o el demonio dentro
de él.
—Ah, ¿y por qué es eso?— preguntó el
sacerdote.
—Porque me quebró la cabeza. A todos los
he podido engañar. Ella solo es humana, no
ningún dios, pero a ella no la he podido tocar.
Yo estoy encima de ella, yo soy ángel, ella
sólo es humana. Pero no la pude engañar. Me
siento fallido, me siento humillado por ella.
—Ah, así que te quebró la cabeza y te
humilló…—comentó el padre Betancourt. Y
entonces empezó de nuevo las oraciones pero
esta vez invocaba también a la Virgen.
—¡Llagas y sangre de Jesús, hijo de María,
ayudadnos! —rezó el sacerdote.
«Y ahí sí el joven pegó una carrera hasta el
baño y en el baño dijo: ¡¡padre Darío, corra,
corra! Mire lo que salió”. Y en el baño, dando
vueltas en la taza había una culebra verde tan
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gruesa como este dedo. Le vi que tenía los
ojitos negros. Y le dije: “¡la Virgen María te
vuelve a aplastar la cabeza con las llagas y la
sangre de su hijo Jesús”. Y cuando dije eso le
estallaron los ojitos negros y se volvió la taza
negra. Tuve que buscar un machete para partirla y que se fuera», explica el sacerdote.
Betancourt recomendaba invocar el poder

de las llagas, de la sangre, del nombre de
Jesús («porque Él dijo: “en mi nombre curarán enfermos y expulsarán demonios”, y su
nombre es Jesús; Cristo o Señor son títulos, Él
pide usar su nombre, Jesús») e invocarlo como
“hijo de María” «porque el demonio a la
Virgen María le tiene pánico, como acabo de
decir».

Actualidad

Arzobispo prohíbe a Nancy Pelosi recibir la
Comunión por su apoyo público al aborto
Por WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa—Mons.
Salvatore Cordileone, Arzobispo de San Francisco (Estados Unidos), prohibió recibir la
Comunión a Nancy Pelosi, política del Partido Demócrata y presidenta de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos, debido a
su público y persistente apoyo al aborto.
“Luego de numerosos intentos para hablar
con ella y ayudarla a entender el grave mal
que está perpetrando, el escándalo que está
causando y el peligro en el que pone a su
propia alma, he determinado que ha llegado la
hora en la que debo hacer una declaración
pública de que ella (Nancy Pelosi) no debe ser
admitida a la Sagrada Comunión”, escribió el
Prelado en un comunicado publicado este viernes 20 de mayo.
El Arzobispo precisó que, para que esta
decisión quede sin efecto, Nancy Pelosi debe
“repudiar públicamente su apoyo al ‘derecho’
al aborto, confesarse, y recibir la absolución
por su cooperación con este mal en el sacramento de la Penitencia”.
Mons. Cordileone resaltó que le ha enviado
una notificación a Pelosi, que ahora hace pública.
El Arzobispo de San Francisco pidió considerar que “no me agrada cumplir mi deber
pastoral aquí. La presidenta de la Cámara
Pelosi sigue siendo nuestra hermana en Cristo
y su defensa por el cuidado de los pobres
suscita mi admiración”.
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“Les aseguro que mi acción aquí es puramente pastoral y no es política”, subrayó el
Arzobispo.
El Prelado estadounidense explicó que Pelosi sigue estando en sus intenciones de oración, como lo estuvo en la iniciativa “Una
Rosa y un Rosario”, en la que Mons. Cordileone pidió ofrecer una flor y la oración mariana por la conversión de la líder demócrata,
que reunió a miles de fieles.
¿Por qué se le prohíbe la Comunión a
Nancy Pelosi?

En su comunicado, el Arzobispo de San
Francisco explica que ha recibido “cartas de
muchos de ustedes durante años expresando
su molestia por el escándalo de católicos en la
vida pública que promueven graves males
como el aborto”, y que en el caso de Pelosi, ha
buscado seguir el camino del diálogo y la
persuasión, como animaba Benedicto XVI en
una carta escrita a los obispos de Estados
Unidos sobre la no admisión a la Comunión,
de políticos católicos, que apoyen el aborto y
la eutanasia. Esta disposición, recordó el Prelado, es acorde con el canon 915 del Código
de Derecho Canónico que establece que “no
deben ser admitidos a la sagrada comunión
los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de
la pena, y los que obstinadamente persistan en
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un manifiesto pecado grave” como el aborto.
Tras recordar que en 2021 publicó la carta
pastoral “Antes que te formaras dentro del
vientre de tu madre te conocía”, en la que
explicó la incompatibilidad de apoyar el aborto y recibir la Comunión, el Arzobispo de San
Francisco refirió que, “lamentablemente, la
posición de Pelosi solo se ha hecho más extrema con los años, especialmente en los últimos
meses”.
Como ejemplo citó una declaración en la
que la líder demócrata dijo: “Me dicen ‘Nancy Pelosi cree que sabe más que el Papa de
tener bebés’. Sí, es así. ¿Acaso eres estúpido?”.
El Papa Francisco, defensor de la vida y
opuesto al aborto

En su comunicado, Mons. Cordileone recuerda algunas afirmaciones del Papa Francisco sobre el aborto, como cuando el 20 de
septiembre de 2013 se dirigió a los médicos
católicos.
Ese día, el Santo Padre dijo que “todo niño
no nacido, pero condenado injustamente a ser
abortado, tiene el rostro de Jesucristo, tiene el
rostro del Señor, que antes incluso de nacer y
luego apenas nacido ha experimentado el rechazo del mundo”.

Mons. Salvatore Cordileone, Arzobispo de San
Francisco (Estados Unidos)

Otra cita que ofrece el Arzobispo de San
Francisco respecto a la “cultura del descarte”
denunciada por el Papa Francisco en múltiples oportunidades, está en la encíclica ‘Laudato si’, sobre el cuidado de la creación.
“Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad –por
poner sólo algunos ejemplos–, difícilmente se
escucharán los gritos de la misma naturaleza.
Todo está conectado”, escribió el Santo Padre
en su encíclica de 2015.
“Que Dios nos conceda la gracia de ser
verdaderos defensores de la dignidad de la
vida humana, en toda etapa y condición, y
acompañar, apoyar y amar a las mujeres que,
de otro modo estarían solas y asustadas en el
momento más vulnerables de su vida”.

Para meditar

¿Problemas con tu pareja? Un estudio
científico recomienda una excelente ayuda: Rezar con ella
PORTALUZ - publicado el 03/09/17—El "Washing-

ton Post" publica los resultados de un sorprendente informe en el que también intervienen "observadores" externos
¿La oración afecta a nuestras relaciones?

Frank Fincham, destacado académico e in-

vestigador del State University’s Family Institute de Florida (USA), junto a varios colaboradores, ha realizado una serie de estudios
sobre cómo la oración puede afectar a las
parejas. Fincham quería saber si la oración
que incluye una petición a Dios por la pareja
podría tener efectos objetivamente medibles.
Después de numerosos estudios realizados
durante décadas y publicados en revistas como
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Psychological Science, la respuesta es: sí.
Orar diariamente por tu pareja se ha relacionado con numerosos resultados positivos:
aumento de la satisfacción en
las relaciones, mayor confianza, cooperación, perdón y compromiso conyugal. Muchos de
estos beneficios se aplican tanto a quien ora como a la persona por la que se ora.
Por supuesto, la oración puede realizarse de muchas formas y los investigadores analizaron aquellas oraciones que incorporaban una petición específica por la persona amada. El foco de la fe entonces estaba
sobre el esposo/a; pidiendo el amor de Dios,
el bienestar y las bendiciones para él/ella.
El efecto positivo de la oración se midió
tanto en estudiantes de pregrado —en su mayoría blancos en relaciones exclusivas—, como
en parejas afroamericanas que han estado casadas durante muchos años. Buscando precisión en sus hallazgos, los investigadores asignaron aleatoriamente a sus participantes en
los grupos de tratamiento y control. Las diferencias entre los dos grupos pudieron ser atribuidas a los efectos de la oración centrada en
la pareja más que a otros factores.
Los otros grupos de control participaron en
otras actividades que teóricamente podrían
mejorar las relaciones, tales como la oración
centrada en uno mismo, los libros de autoayuda, los programas de enriquecimiento matrimonial y las interacciones sociales positivas

con el compañero. En comparación con estos
grupos de control, aquellos que oraron por sus
parejas siempre vieron un mayor impacto positivo en su relación.
Los demás también perciben la mejoría

Además de estos ensayos controlados aleatoriamente, Fincham y sus colaboradores añadieron otra característica para fortalecer sus
hallazgos. Las investigaciones de las ciencias
sociales a menudo se basan en el auto-informe, donde los participantes responden a las
encuestas después de participar en una actividad. Pero los participantes podrían equivocarse o no responder sinceramente.
Buscando controlar estos factores, Fincham
incluyó a terceros —observadores— que analizaron el comportamiento de los participantes
antes y después de las pruebas. Los observadores informaron que quienes oraban regularmente por sus cónyuges experimentaron mejores resultados.

Devociones

El Rosario de Hombres llegó a Concepción
Los varones oraron por la paz en el mundo, por la paz en Chile y por la familia.
En varias cuidades de Chile y el mundo se han reunidos los hombres a rezar.
En Santiago se juntaron en el Cerro San Cristóbal.

Lunes 13 de junio de 2022—El encuentro fue
convocado por la comunidad de Madrugadores de Montahue, bajo el lema “Valientes por
la defensa de la Fe, de la Familia y de la
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Verdad”, y se realizó en la plazoleta ubicada a
un costado de la Parroquia Del Sagrario.
A partir de las 11:00 horas, los varones
oraron ante una imagen de la Virgen María

Devociones
por la paz en el mundo, por
la paz en Chile y por la familia.
Roberto Bravo, Madrugador de la comunidad de
Montahue, afirmó que esta
es una corriente mundial que
ahora llegó a Chile.
“Nosotros nos enteramos
en forma casual y rápidamente, a través de las comunidades de Madrugadores de
la Arquidiócesis de Concepción, los convocamos para
el día de hoy”.
En ese contexto, destacó
la participación y enfatizó
Un grupo de varones se reunió la mañana del sábado 11 de junio para
que esperan que la instancia
participar en el primer Rosario de Hombres realizado en Concepción.
se repita y también poder
hacer un llamado a nivel de la Arquidiócesis y
países de Europa y también de América Latino sólo de los Madrugadores, “para convocar
na.
a más personas”
En su sitio web, explican que son hombres
“Queremos que esta placita sea nuestro punque desean “cumplir la voluntad de María,
to de encuentro y que nos quede chica”, enfanuestra Madre y Reina” y agregan que el
tizó.
papel de los hombres en el plan de Dios “es
Entre los hombres que participaron se enproteger a todos aquellos que Dios nos ha
cuentra Jaime García, Madrugador de la codado aquí en la tierra para la vida eterna”.
munidad Del Sagrario, quien aseveró que “los
“Así como San José fue protector terrenal
varones tenemos que dar la cara en estos
de la Sagrada Familia, también nosotros tenemomentos tan difíciles que estamos vivienmos la tarea de defender la santidad de nuesdo”.
tras familias y seres queridos”.
“Me parece estupenda esta iniciativa y ojalá se vayan sumando más varones a estos
Fuente: COMUNICACIONES CONCEPCIÓN
encuentros. Es muy necesario”, agregó.
Concepción, 13-06-2022
Otro de los participantes fue Matías Hameau, también Madrugador de la comunidad
Del Sagrario, quien destacó que “es siempre
muy bonito dar testimonio de nuestra fe y
poder agradecerle públicamente a nuestra madre, la Santísima Virgen María, y poder pedirle que sea una fuerte intercesora de todo esto
que necesitamos en medio de una humanidad
que vive sin Dios”.
Rosario de Hombres

El Rosario de Hombres es una iniciativa
que nació en Polonia e Irlanda en 2018 y que
poco a poco se ha extendido por diferentes

Visite nuestro sitio oficial en:

http://www.virgenmariachile.cl
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Iglesia perseguida en el mundo

¿Por qué una masacre de católicos en
Pentecostés no es “escándalo mundial”?
∂Por WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa—El sacerdote mexicano Eduardo
Hayen y el sacerdote español Juan Manuel Góngora cuestionaron que la
masacre perpetrada ayer
en la Solemnidad de Pentecostés, en una iglesia católica en Nigeria, no sea
un “escándalo mundial”.
“Si la masacre hubiera
sido en un bar de Madrid,
París o New York hubiera
sido un escándalo planetario, pero es Nigeria… y
son cristianos”, escribió el
sacerdote mexicano que
trabaja como director del
semanario Presencia de la
diócesis mexicana de Ciudad Juárez.
Aunque diversos medios internacionales publicaron noticias sobre la
masacre ocurrida el domingo 5 de junio en la
iglesia católica de San Francisco Javier en
Owo, estado de Ondo (Nigeria), donde murieron decenas de personas, aún no hay aún
pronunciamientos de organizaciones internacionales o líderes políticos que suelen hacer
declaraciones cuando ocurren tragedias de este
tipo, pero en otras circunstancias.
Diversos usuarios en redes sociales acusan
a los pastores fulani, violentos grupos de mayoría musulmana, de la masacre.
El P. Góngora, que será premiado por la
plataforma HazteOír por su defensa de los
valores cristianos en Twitter y que en esta red
social tiene más de 51 mil seguidores, comentó que “ante el martirio de 50 cristianos en
Nigeria por manos de fanáticos yihadistas,
recordemos que se silencia esta brutal perse26

cución porque no interesa al relato de los medios
de manipulación masiva”.
El sacerdote español
acompañó su tuit con una
imagen de una cruz junto
a la frase “Christian Lives Matter” (Las vidas
cristianas importan).
La fundación pontificia
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) pidió en un
comunicado que los líderes políticos y religiosos
en el mundo “condenen
firme y explícitamente este ataque terrorista”, realizado “el Domingo de
Pentecostés”.
Oraciones por las víctimas de la masacre
de cristianos católicos

“La barbarie de los malos es tremenda, el testimonio de los buenos
brillará mucho más. Descansen en paz. Una
oración por los cristianos de este país”, escribió en Twitter, el P. Francisco Javier “Patxi”
Bronchalo, sacerdote de la diócesis española
de Getafe.
“Nos llena de dolor el ataque en Pentecostés a una parroquia católica de Nigeria, en el
que han sido asesinadas decenas de personas.
Rezo por las familias de las víctimas y por los
cristianos que, en tantos lugares, no pueden
vivir la fe con libertad y normalidad”, dijo el
Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro.
El Obispo Auxiliar de México, Mons. Salvador González Morales, ofreció su “oración
y cercanía espiritual para los hermanos y hermanas de la Iglesia de San Francisco Javier en
Nigeria, plegaria confiada por los difuntos y
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súplica para que ¡la violencia y la intolerancia
terminen!”.
“Las imágenes de la masacre de cristianos
en #OWO (Nigeria) son terribles. Irreproducibles. ¿Cómo se puede matar en nombre de
Dios? ¿Cómo hemos podido dejar morir en
nuestros corazones que Dios, el verdadero
Dios, es compasión, paz, cuidado, ternura,

misericordia?”, cuestionó el Obispo de San
Francisco en Argentina. “Oremos por nuestros
hermanos católicos martirizados mientras celebraban Pentecostés. Que su sangre, unida a
la Sangre del Cordero inocente, traiga paz a
ese pueblo, arrepentimiento y conversión para
sus verdugos. Lloremos a esas víctimas. A
todas las víctimas”, agregó.

Sacerdote relata cómo salvó vidas de sus
fieles durante la masacre en Pentecostés
Por CYNTHIA PÉREZ | ACI Prensa—El P. Andrew
Adeniyi Abayomi, vicario de la Parroquia de
San Francisco Xavier, en Nigeria, lugar donde
ocurrió la masacre que dejó decenas de muertos y heridos durante la Misa de Pentecostés,
relató cómo logró salvar la vida de algunos de
sus fieles.
El 5 de junio, Solemnidad de Pentecostés,
la iglesia de San Francisco Javier, ubicada en
la localidad de Owo, estado de Ondo (Nigeria), sufrió un ataque terrorista por hombres
armados que resultó en la muerte de al menos
41 católicos y dejó decenas de heridos graves.
La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia
Necesitada (ACN) compartió el 15 de junio el
crudo testimonio del P. Abayomi, que sobrevivió a la masacre y ayudó a salvar la vida de un
grupo de los feligreses que asistieron a la
Misa, y que ahora está dando soporte espiritual y material a las víctimas y a sus familias.
El joven sacerdote relató que él estaba en el
presbiterio, encargándose de preparar todo para
la procesión solemne cuando inició el ataque
terrorista. “Había terminado la Misa y estaba
reponiendo el incienso para la procesión posterior fuera de la iglesia. Fue entonces cuando
oí un ruido”, dijo.
Explicó que al inicio pensó que “era un
portazo o que alguien se había caído o había
visto una serpiente, como ya había ocurrido
en alguna ocasión”, pero luego dijo que oyó
“un segundo ruido fuerte y vi a los feligreses
corriendo en diferentes direcciones en la iglesia”.

Parroquia de San Francisco Xavier tras la masacre
del 15 de Junio (Crédito:Ayuda a la Iglesia Necesitada)

“Me quedé en estado de shock, preguntándome qué estaba pasando, cuando alguien corrió hacia mí gritando: ‘¡Padre, pistoleros!’”,
agregó. El valiente sacerdote afirmó que “en
ese momento” no temió por su vida y que
“más bien pensaba en cómo salvar a mis
feligreses”.
El P. Abayomi dijo que no pudo ver a los
atacantes y que si bien no se sabe el número
total, algunos “testigos presenciales” dijeron
que eran entre cuatro y seis personas, y otros
dicen que además “había otros infiltrados”
que asistieron a Misa.
Relató que tras el inicio del ataque terrorista, “algunos se armaron de valor y cerraron la
puerta de entrada” y él instó a los fieles “a
pasar por el presbiterio para entrar en la sacristía, algunos feligreses escaparon por allí”.
Sin embargo, él no aprovechó para huir, sino
que se quedó a proteger a los fieles.
“Yo me quedé en el interior de la sacristía.
No podía moverme porque estaba rodeado de
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niños, al tiempo que algunos adultos se aferraban a mí; algunos niños incluso se escondieron debajo de mi casulla, yo los protegía
como una gallina a sus polluelos”, mientras
que ellos “exclamaban: ‘¡Padre, por favor,
sálvenos; Padre, ¡rece!’”, recordó.
El P. Abayomi dijo que intentó tranquilizar
a los fieles al decirles “que estaba rezando y
que Dios haría algo”, hasta que escuchó “tres
o cuatro explosiones, una tras otra”.
“El atentado estaba bien planeado y duró
entre 20 y 25 minutos”, aseguró y dijo que
luego de ese tiempo les avisaron que “los
atacantes se habían ido”. “Salimos de la sacristía y vi a los feligreses que yacían muertos
y a muchos otros heridos. Yo estaba conmocionado”, agregó.
“Dejamos atrás los cadáveres mientras intentábamos salvar a los heridos”, dijo el joven
sacerdote. Relató que suplicó que llevaran a
los heridos al hospital y que “con la ayuda de
los feligreses que saben conducir” pudo trasladar a algunos “al hospital de San Luis y al
centro de salud federal”.
El P. Abayomi dijo que “el personal de
seguridad cercano y la policía no acudió a
nuestro rescate pese a que el atentado duró 20
minutos y explotaron cuatro artefactos”.
Además, señaló que el ataque pudo haber
sido causado por “grupos militantes que están
movilizando a la gente en el suroeste y en
otras partes” de Nigeria, y que si bien algunos
vieron a los atacantes, no pueden determinar
su tribu, raza o grupo, “porque no hablaron”.
El P. Abayomi dijo que ahora están atendiendo a los heridos y a las víctimas. “Les

prestamos atención pastoral, los visitamos,
rezamos con ellos, les administramos el sacramento de los enfermos y los animamos a
mantener viva la esperanza. También atendemos a sus familias y a los demás afligidos”.
El sacerdote afirmó que al encontrarse con
las víctimas “no he visto una pérdida de fe,
sino un fortalecimiento. Están preparados y
dispuestos a permanecer firmes”.
“Yo sigo rezando por ellos todos los días” y
celebrando Misa por la salud de los heridos,
por el descanso eterno de los difuntos y por
las intenciones de los feligreses, “para que
permanezcan firmes en la fe y vivos en la
esperanza”, agregó.
Recordó que la Diócesis de Ondo pidió
ayuda a otras parroquias, al gobierno y a
“organizaciones no gubernamentales como la
Cruz Roja”. Precisó que muchos los están
ayudando “de forma concreta y económica”,
entre ellos “grupos musulmanes e imanes”.
El vicario parroquial dijo que lo que más
necesitan ahora es “apoyo material y económico”, así como “una estrategia de seguridad”
para la parroquia, que evite que otra masacre
ocurra.
Para el P. Abayomi, si bien “el miedo se ha
instalado en la mente de algunos feligreses”,
ellos están “decididos a reanimarlos, a mantenerlos firmes en la fe y a reconfortarlos”.
“El objetivo es establecer un contacto directo con ellos para fortalecerlos y recordarles
que profesar nuestra fe en Dios significa que
le entregamos toda nuestra vida. Esta vida es
solo un tránsito a la eternidad – la eternidad
debe ser nuestra meta final”, concluyó.

Experto explica por qué se está perpetrando
un genocidio contra cristianos en Nigeria
Por DIEGO LÓPEZ MARINA | ACI Prensa—El pe-

riodista italiano Marco Repinti, director de
International Family News, explicó por qué
en Nigeria, país africano que el fin de semana
sufrió una masacre masiva contra cristianos,
se está viviendo un “genocidio” evidente.
“Es evidente que Nigeria se consume por la
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violencia, pero sin que nadie se dé cuenta (…)
Un genocidio”, dijo Repinti en artículo publicado el 8 de junio.
El periodista experto en temas de libertad
religiosa y asesor de la Federación Europea
para la Libertad de Creencias, explicó que “el
genocidio no es simplemente sinónimo de ase-
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sinato y masacre”, sino “un caso penal y por
lo tanto jurídico específico”.
“No soy jurista y no soy responsable de
evaluaciones técnicas en esta área. Pero, culturalmente hablando, el genocidio es ciertamente el intento directo e indirecto de eliminar sistemáticamente a toda una población
humana distinguible por su etnia, religión y
otras características inequívocas de identidad
(y esto de acuerdo con los estatutos internacionales)”, dijo.
Nigeria ha venido lidiando con la inseguridad desde 2009, cuando la insurgencia del
grupo terrorista musulmán Boko Haram inició
ataques selectivos con el objetivo de convertir
la nación más poblada de África en un Estado
islámico.
Los miembros del grupo islamista organizan ataques aleatorios contra varios objetivos,
incluidos civiles, líderes políticos y religiosos.
A los embates terroristas también se suman
los ataques perpetrados por los violentos pastores de la etnia fulani, que profesan el islam.
Apenas tres días atrás, el 5 de junio, un
ataque al interior de la iglesia católica de San
Francisco Javier en Owo, en el estado nigeriano de Ondo, dejó 38 personas fallecidas.
A mediados de mayo, una turba de musulmanes atacó e incendió iglesias católicas en
Sokoto, en protesta por la detención de los
sospechosos de lapidar y quemar viva a la
joven cristiana acusada de ofender a Mahoma.
Según Repinti, contra los cristianos nigerianos se ha “desatado una violenta locura
terrorista de matriz tanto religiosa como político-económica, que busca deshacerse de ellos
por X razones hasta que hayan desaparecido
todos o queden todavía un número de ellos
cuantitativa y cualitativamente pequeño”.

Funeral católico en Nigeria

(Crédito:ACN)

“Los cristianos están siendo atacados en
Nigeria porque son cristianos. Los cristianos
están siendo atacados en Nigeria porque su
cristianismo es un factor de identidad”, aseguró.
Finalmente, el periodista reiteró: “Sí, lo de
los cristianos en Nigeria es un genocidio, porque los cristianos en Nigeria son vulnerados
como cristianos religiosos, como cristianos
culturales, como cristianos sociales, como cristianos identitarios”.
Este 8 de junio, el Parlamento Europeo, está
reunido en una sesión plenaria para debatir sobre
la masacre de cristianos que tuvo lugar el domingo 5 de junio en Owo (Nigeria).
El Grupo de Conservadores y Reformistas
Europeos expresó que espera sea una oportunidad para reflexionar y actuar por parte de la
Unión Europea, “que a menudo está demasiado dormida y a menudo ocupada con asuntos
inútiles”, señaló Repinti.
El eurodiputado del grupo Carlo Fidanza,
impulsor de la iniciativa, dijo que “lo que
importa es que estas víctimas […] se suman al
mayor genocidio en curso en el mundo, en
perjuicio de los cristianos”. “Un genocidio que
hace años que se finge no ver y que sigue así
por el desinterés de las instituciones”, indicó.

Recordando testimonios de Peñablanca

Testimonio
Lo que relataré sucedió hace más o menos
seis o siete años. Vino a verme una amiga de
Concepción, conversamos de todo, de su vida,
de su familia, etc., y aproveché de contarle

sobre las apariciones de la Virgen en Peñablanca. Se mostró muy interesada por conocer y la
llevé. Allá quedó muy contenta y dijo que había
sentido mucha paz y alegría interior. Le conté
todo lo que habíamos vivido en esos años, le
regalé revistas “MISIONEROS DE DIOS” para que
se las mostrara a sus amigas y regresó a Con29
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cepción. Poco tiempo después yo viajé allá por
la llegada de un nieto, era julio, mes muy frío.
Íbamos a Misa y aproveché de preguntarle sobre
la Virgen. Me dijo:
—No creo en las apariciones porque me fui
a confesar y el sacerdote me dijo “no creo, eso
es una mentira”.
Le respondí:
—Así es que no crees en la aparición de la
Virgen.
Con voz enojada me respondió:
—No creo en la aparición de la Virgen.
Quedó parada y miraba a todos lados retrocediendo unos pasos. Le pregunté qué le pasaba.
—Mira, —me dijo—, he sentido una fragancia a rosas, a flores, que no puedo describir.
Estaba nerviosa y dijo:
—“Sí, ahora creo”.
Le pidió perdón a la Madre y muy arrepentida comulgó.
Este relato es un hecho verídico que lo cuento como si lo estuviera viviendo otra vez.
SARA N. GONZÁLEZ

Testimonio
Quillota, 21 de febrero de 1989
Doy gracias al Padre, al Hijo, y al Espíritu
Santo por este testimonio que tuve la dicha de
ver con mis ojos,y tres personas más .
El mes de marzo de 1988, después de oír
misa partí a Quillota, de Quillota hacia el
Monte Carmelo, llegué a la cima casi a las 12
hacía mucho frío. Visité las distintas imágenes, me paré en la puerta de la capilla frente a
Lourdes, en las gradas estaba sentada a pié
pelado una señora joven, María Ester de Diaz,
argentina de San Juan Mendoza, le dije porque no coloca algo para sentarse, se va a
congelar. Ella me contestó vine a ver a la
Santísima Virgen en un bus pero mis compatriotas se fueron a ver el mar, me llevaron la
merienda, yo no quise ir pues vengo a verla, y
voy a hacer penitencia, lamento no poder verla como ustedes que la tienen siempre, entonces estaba a mi lado Rosita Artigas que me era
cara conocida, pero nada más, y también Ra30

quel de Castilla, empezamos a contarle tantas
cosas que hemos visto en el cerro en distintas
ocasiones, cuando todas miramos a la reja, y a
unos tres metros de ella se levanta un remolino de arena gruesa brillante como oro, y se va
formando la Santísima Virgen con su manto
abre sus brazos, y hace tres reverencias, quedamos estáticas, se levanta la señora visitante,
y la toma el Espíritu Santo, y empieza a
hablar con tanta palabra que no era su lenguaje, y conocimiento, dijo que su bisabuelo era
chileno, por eso ella quería tanto a Chile, y
amaba tanto a Nuestra Dama Blanca de la
Paz, empezó a llorar, y nosotras también, fué
tan emocionante, nos abrazamos, y prometimos escribirnos, la Santísima Virgen se diluyó, y elevó. La perdimos de vista formándose
una pelotita que se dirigió hacia el Cerro La
Campana.
María Ester vino en enero a visitarme a
Quillota, visitamos la casa de Nivia, donde
oró profundamente, es una mujer de mucha
fe, se fué a una casita al pie del cerro para
subir todos los días al Santuario.
Rosita Artigas la fué a visitar a San Juan,
estuvieron visitando varios cenáculos que ha
formado en diferentes hogares la amiga argentina, su viaje lo hizo con su marido, hijas,
y una hermana.
El próximo año volverá a visitarnos para
ver a la Dama Blanca de la Paz .
Queridos hermanos del Cerro, vuelvo a dar
gracias a Dios por contarles mi alegría de
haber tenido esta participación, y a Nivia que
me dió la oportunidad en su libro.
La Paz del Señor sea con ustedes
INÉS LEMOS
CI Xxxx859-5 Quillota
Publicado Mayo 1989

Testimonio
Hoy miércoles 21 de octubre de 1987, y
siendo las 17:20 de la tarde, llegamos con una
vecina al grupo mariano Reina de la Paz de
esta ciudad, donde nos reunimos en oración
todas las semanas. Yo llevaba en mis manos
un hermoso ramo de lirios blancos que mi
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vecina le había ofrecido a la Virgen, y que ella
no podía llevar pues iba con sus manos ocupadas. Al llegar al grupo le entregué estas flores
a Nivia, quien se las puso de inmediato a
Nuestra Santisima Madre en unos floreros
que están más abajo de las imágenes de Fátima, y Lourdes. Después Nivia se puso a ordenar un poquito el altar mientras llegaban más
integrantes del grupo, y se hacía la hora para
empezar la reunión. De repente eran las 17:40,
Nivia me llama en forma alarmada, y dice que
me acerque, y observe la imagen de Lourdes,
al hacerlo, me doy cuenta que estaba llorando,
le ví perfectamente bajo su ojito izquierdo una
pequeña lagrimita, y una huella de haber corrido más bajo encontrando bajo su barbilla
del mismo lado dos lágrimas más grandes casi
del porte de nuestras lágrimas cuando lloramos.
No sé cómo explicar la emoción que sentí,
atinando sólo a llorar y a pedir perdón por mis
culpas, y las de todo el mundo. Recuerdo que
también le preguntaba a mi virgencita cual era
el motivo de sus lágrimas, y al mismo tiempo
pensaba que era por algo grave que Dios nos
iba a mandar. Después empezaron a llegar los
demás hermanas a la reunión, y todas ellas
fueron testigos de este milagro. Empezamos a
rezar, y las lágrimas de la Virgen duraron todo
el rato que demoramos en rezar el Santo Rosario, yo quedé sentada frente a frente de la
Virgen que lloraba, y también pude observar
que mientras rezabamos apareció en el aire un
mosquito blanco, luego otro, y otro y todos
blancos. Eran más o menos como diez, y
todos revoloteaban cerca de la Virgen, desapareciendo también al término del rosario.
Esto me hace recordar cuando las gaviotas
hacen también su aparición los 8 de diciembre
arriba en el cerrito. Lo de los mosquitos lo ví
yo solamente, ya que no quise interrumpir el
rezo del rosario para avisarle a los otros hermanos que miraron, además que estaba tan
impactada,y llorando casi toda la reunión .
Damos fé de todo esto que hemos visto:
Ana Flores, Alicia Olivares, Hilda Hernández,
Yolanda Escobar, Marta de Jerez S, Dora
Morales, Manuel Castro, Olga Villavicencio,
Teresa Tapia, Raquel, Georgina Arancibia,

Milton Vega, Patricia Saavedra, Guillermina
Reyes, Elisa Maureira, Sergio Chafra, Georgina Arriagada, Nora Donoso, Nivia Araos,
En nombre de la Santísima Trinidad, y de
Nuestra Madre del cielo, doy este hermoso
testimonio, y dando fé de ello, todos los firmantes más arriba también vieron las lágrimas de Nuestra Madre Celestial
NORA DONOSO S
Avenida Valparaíso xxxx
Quillota

Testimonio
Yo, Ana Flores, Hermana Mariana soy una
hija muy agradecida de Dios, y de Nuestra
Madre Santísima por haber guiado mis pasos
hacia el cerrito de Peñablanca, y es aún como
si fuera hoy cuando mi familia, y yo visitamos
por primera vez el cerrito, y recuerdo que era
un día de aparición de la Santísima Virgen
(marzo 1984), yo no conocía aquel, eso sí
había oído hablar mucho de sus apariciones.
Para mí fué algo realmente maravilloso al ver
tanta gente, era como un mar de gente, y todos
rezaban el Santo Rosario.
Nosotros quedamos en la mitad del camino
porque ya no se podía seguir avanzando, recuerdo que era una noche tan hermosa, totalmente despejada, y con una luna tan preciosa,
y después de rezar tantos rosarios, empezó la
aparición, yo quedé muy sorprendida al escuchar su voz, y sus mensajes, y fué uno de esos
momentos cuando rezamos, yo levanté la cabeza hacia el cielo, y muy cerca de la luna, se
me presentó la Santísima Virgen del Carmen,
y a su lado el Sagrado Corazón de Jesús.
Desde esa primera vez, no he dejado de
asistir, y ver a mi Madre Santísima - ya que
ella me ha dado cosas muy linda, y mi mayor
agradecimiento es la salud de mi esposo, y
por la fe tan linda que nos da cada día.Gracias madre mía por las maravillas que
nos das cada día.
ANA FLORES F.
Hermana Mariana
Quillota, 24 de febrero de 1989
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MENSAJES
«Dios pone a sus hijos a prueba. Por eso existe el libre albedrío. Dios es todo Amor.
Como es Vuestro Padre, os quiere salvar del fuego del infierno. Por eso Yo estoy aquí: Vine
a salvar almas que van a la perdición.» (13 de junio 1983).
«Nuevamente os digo: No ofendan más a Nuestro Señor, que demasiado le han
ofendido.» (Mensaje 7 de octubre 1983).
«Os pido también a todos vosotros que no ofendáis más a mi Hijo que demasiado se
le ha ofendido.» (Mensaje 25 de enero 1985).
“¿Quién es usted?”, le pregunta el vidente. La Santísima Virgen responde:

«Soy el Corazón Purísimo de la Encarnación del Hijo de Dios; mas tú no comprenderás. Te diré: Soy el Inmaculado Corazón de la Encarnación del Hijo de Dios.» (Mensaje
19 de junio 1983).

«Lloro porque soy “La que Llora”. Soy… la Corredentora, y la Dama Blanca de la
Paz.» (Mensaje 23 de junio de 1984).
«Yo soy la Reina de Israel. Yo soy la Señora del Rosario. (...) Unas pequeñas cuentas
os pueden salvar el alma. Os pido que obedezcáis a mis mandatos porque Yo soy vuestra
Madre, la Dama Blanca de la Paz.» (Mensaje 16 de marzo de 1983).
«Yo soy aquella que llora, que clama (con) dolores de parto, y el dragón trata de
devorar la Palabra del Señor, a mi Hijo. Yo soy la Mujer vestida de sol, y clamo (con)
dolores de parto porque mis hijos no quieren entender. El primer sábado de cada mes
consagraos al Inmaculado Corazón, como os pedí en Fátima.» (Mensaje 16 de marzo de
1983; C.f. Apc. 12, 1-7).

«Yo soy la Corredentora, la llena de Gracia, y la Madre de la Iglesia agonizante, pero
no de perdición, porque también soy la Madre de la Iglesia Triunfante.» (3 de febrero
1985).

«Lo he dicho en Fátima y nuevamente lo repito: “Mi Corazón Inmaculado será vuestro
Refugio y el Sendero que ha de conduciros al Señor”, porque yo soy el Inmaculado Corazón de la Encarnación del Hijo de Dios.» (11 de febrero de 1985).
(Peñablanca – Chile)

32

