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ORACION DE LA REVISTA MISIONEROS DE DIOS
Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dama Blanca de la Paz,

mira benignamente a nosotros tus hijos que humildemente suplicamos tu mediación
ante Jesucristo Nuestro Señor para que nos permita dar a conocer la Gloria de Dios,
Uno y Trino y aumenta nuestra fe y la de nuestros hermanos, a través de la revista
Misioneros de Dios, para la que pedimos Tu especial Bendición.

Acompáñanos Madre querida para que como grupos Marianos demos a conocer
tus mensajes de salvación expresados en tus Apariciones, como son: salvar almas que
van por el camino de la perdición, aumentar cada vez el número de los que recurren
al rezo del Santo Rosario y nuestra propia santificación.

Que nuestro Padre que está en los Cielos escuche por medio tuyo, Madre, las
peticiones de gracias espirituales y materiales de los lectores de tu revista.

Haz que se cumpla siempre en todos nosotros la Santa Voluntad de Dios y acepte
nuestra diaria consagración a los Inmaculados Corazones de Jesús y María.

Amén

La revista Misioneros de Dios es una publicación Católica y Mariana, cuyo objeto
es dar a conocer las Apariciones de la Santísima Virgen que a lo largo de la historia han
ocurrido en numerosos lugares.

Particularmente es el órgano oficial de las Apariciones de la Dama Blanca de la
Paz en el Monte Carmelo, Peñablanca, Chile.

La Santa Misa se celebra en el Santuario de la cumbre del cerro, todos los primeros
sábados de mes, con autorización y sacerdotes exclusivamente nombrados por el señor
Obispo de Valparaíso.

Los otros días hay rezo diario del Santo Rosario y celebración de las fiestas
Marianas, así como confesiones por los sacerdotes visitantes, incluso de otros países.
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Transfiguración del Señor

Oración al Ángel Custodio
de Chile

Ángel Custodio de Chile,
Salva al pueblo que estás encargado.
Ayuda a la nación gimiente.
Ayuda a encontrar la paz, el amor y la devoción.
Y ayuda también a todas nuestras familias.
Porque tú estás encargado de la nación.
Amén.

Crónica de las Apariciones de Peñablanca

Miércoles 1 de agosto de
1984

En casa de la familia Arave-
na Elliott se encontraban Mi-
guel Ángel, Carlos y don Jor-
ge Aravena, dueño de casa. Se
aprestaban a rezar el Rosario
cuando Miguel Ángel se dirige
a constatar si la puerta que da

a la calle estaba cerrada. En
esos momentos, Miguel Ángel
grita.

Para una reproducción fide-
digna de los hechos, transcri-
biremos lo declarado por el
señor Aravena.

“Al escuchar el grito de Mi-
guel Ángel, corrimos con mi
hijo Carlos a ver qué pasaba.

Grande fue nuestra sorpresa
cuando llegamos al living don-
de se encontraba una imagen
de Nuestra Señora de Lourdes,
que ese mismo día Miguel Án-
gel le había regalado a mi es-
posa.

La Santísima Virgen llora-
ba.

De inmediato llamé a Lucy
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(mi esposa) por teléfono, la que
se encontraba con su grupo de
oración y le dije lo que estaba
sucediendo. Ella vino rápida-
mente con varias personas. Se
juntaron alrededor de 15 per-
sonas.

Se comenzó a rezar un Ro-
sario y una vez finalizado el
rezo y como de su carita se-
guían cayendo lágrimas, Mi-
guel Ángel pidió le sacáramos
fotos.

En ese momento teníamos
la máquina sin rollo, por lo
cual Miguel Ángel fue donde
la vecina, Sra. Alicia Valdés,
quien le facilitó una chiquitita,
de 110, y que no tenía flash.

Miguel Ángel le pidió a Ana,
la señora que trabaja en casa
(y que es evangélica), que acer-
cara una lámpara para alum-
brar la carita de la imagen y
sacó todas las fotos que que-
daban en el rollo.

Esto fue lo que aconteció
este día 1 de agosto de 1984,
alrededor de las 9 de la no-
che”.

JORGE ARAVENA TOLEDO

Carnet N° 3.462.994-3
Santiago.

Nota: De esta noche, surgió la
alegría de muchos y las lágri-
mas más reales que hemos ver-
tido. Ya verá el lector por qué.

Jueves 2 de agosto de 1984

Ya cerca de la medianoche,
Miguel cae en éxtasis al apare-
cérsele la Santísima Virgen,
ahí, en casa del matrimonio
Aravena Elliott.

Miguel Ángel de inmediato
le preguntó por qué lloraba,
recibiendo como respuesta:

POR LOS PECADOS DE
LOS HOMBRES.

POR LAS MODAS QUE
OFENDEN A MI HIJO Y POR
LA INCREDULIDAD DE LA
GENTE.

Enseguida, siempre en éxta-
sis, se dirigió al patio de la
casa, parándose frente a un ar-
bolito (granado) y donde le
habíamos hecho un pequeño
jardín.

Luego dijo: La Señora pide
que se le agrande Su jardín y
en este lugar se cave un pozo,
el que dará agua por un año,
que servirá para curar enfer-
mos. Hará grandes milagros.

Después de un silencio dijo:
TENDRÁN UNA GRAN

SORPRESA CUANDO DE-
SARROLLEN EL ROLLO.

Enseguida nos preguntó si
queríamos recibir la Comunión.
Todos los presentes respondi-
mos a una voz que sí. Enton-
ces dijo:

DEBEN PREPARARSE
(CONFESARSE) PARA EL
PRÓXIMO VIERNES A LAS
22:00 HORAS, EN QUE EL
ÁNGEL LES TRAERÁ LA
COMUNIÓN.

Dicho esto, Miguel Ángel
sale del éxtasis.

Testimonio de don
JORGE ARAVENA TOLEDO

Carnet de identidad N°
3.462.994-3 Santiago.

Nota: Reproducimos aquí el
relato dado por don Jorge Ara-
vena en el momento de ver las
fotografías desarrolladas.

“Al día siguiente, a primera
hora, llevé a desarrollar este
rollo, el que me entregaron al
mediodía. Grande fue mi im-
presión cuando comencé a ver
las fotos y entre ellas vi algu-

nas que no correspondían.
Me senté en el Paseo Ahu-

mada para verlas con más cal-
ma y pude observar que entre
las fotos que se habían toma-
do, lógicamente aparecía la
imagen de la Virgen de Lour-
des tomada desde diferentes
ángulos. También había dos de
Nuestra Señora de Guadalupe,
otra, donde en la parte supe-
rior se veía la mitad de la am-
polleta que se había colocado
para alumbrar la carita y en el
ángulo inferior derecho, una
cabecita muy hermosa; otra,
donde se veía la Santísima Vir-
gen de medio cuerpo, totalmen-



5

Crónica de las Apariciones de Peñablanca

te distinta a la imagen de Lo-
urdes y por último, aparecía la
misma Santísima Virgen ante-
rior, pero ahora de cuerpo en-
tero y pisando una cinta roja.
Tan hermosas eran estas últi-
mas fotos que al verlas se no-
taba que no eran de una ima-
gen, sino de un ser con vida”.

Hasta ahí el relato textual
de don Jorge Aravena.

La Santísima Virgen, ya que
no podemos verla en persona,
nos ha dejado una hermosa fo-
tografía suya, en donde pode-

mos apreciar su extraordinaria
belleza, la dulzura de su mira-
da y la perfección de su figura.
Todo en Ella habla de paz y de
amor y entendemos entonces,
la alegría del vidente de poder
verla y hablar con Ella, de sen-
tir su amor y su dulzura.

Es este, uno de los milagros
más maravillosos de estas apa-
riciones, pero parece no ser
suficiente para convencer a los
corazones duros.

Para nosotros, esta fotogra-
fía es motivo de una emoción

indescriptible. Cuando uno tra-
ta de imaginarse a la Santísi-
ma Virgen, jamás piensa en la
sencillez que posee, tanto en
apariencia como en presencia.
Desde hoy ya sabemos quién
es nuestra visita. El amor que
nos demuestra tener se entien-
de mucho mejor, al contem-
plar su maravillosa estampa.

Damos gracias al cielo por
este regalo, uno más de los
tantos que nos ha dado.

Viernes 3 de agosto de 1984

Aproximadamente a las
21:00 horas de hoy, 3 de agos-
to de 1984, sucedió algo ex-
traordinario.
En el dormitorio de Miguel
Ángel se encontraba la imagen
de Nuestra Señora de Lourdes
que había estado llorando días
anteriores.

Junto a esta imagen, había
un grupo de personas orando,
cuando de pronto alguien se
dio cuenta que en las manitos
de la imagen, milagrosamente,
había aparecido una Hostia.
Este acontecimiento fue avisa-
do al resto de las personas.
Junto a Miguel Ángel, nos hi-
cimos presentes en el dormito-
rio y pudimos observar este
hecho extraordinario.

Son las 10 de la noche y
Miguel Ángel cae en éxtasis.
Cae bruscamente de rodillas al
piso, con la cabeza mirando al
cielo.

De pronto, el vidente se
paró, siempre mirando al cielo
y dijo que todos saliéramos y
partió rápidamente hacia la
calle. La mayoría de nosotros
lo seguimos y llegamos a un

Una de las fotos de la secuencia tomada por Miguel a una imagen
de la Virgen de Lourdes que lloraba en casa de sus tutores
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pasaje cercano a la casa, don-
de Miguel Ángel dijo que sa-
cáramos fotos a la luna.

Siempre mirando al cielo,
regresó a la casa y se dirigió al
patio, y al pasar señaló a las
personas que no habían salido
y les indicó que lo hicieran.

Nuevamente en el patio, cae
bruscamente de rodillas y en
esa misma postura se desplazó
hacia el fondo. Se detuvo y,
aún de rodillas, sacó la lengua.
Un segundo después, vimos
aparecer la Sagrada Forma.
Enseguida, pidió una vela en-
cendida y dijo que se acerca-
ran sus hijos predilectos.

El padre Miguel Contardo y
el padre Carlos Vásquez, quie-
nes antes de la aparición ha-
bían confesado a los presentes,
se acercaron al vidente y éste
pidió que trajeran un plato. Así
se hizo. Ambos sacerdotes to-
maron conjuntamente el plato
y después de unos instantes
sucedió un acontecimiento mi-
lagroso. Ante la vista de los

dos sacerdotes y de los presen-
tes, aparecieron tres albas Hos-
tias en el plato, diciendo el
vidente que estas Hostias eran
traídas desde el Santuario de
Cova de Iría, en Fátima y que
estaban Consagradas.

Miguel Ángel, con la vela
encendida, se paró y con su
mirada al cielo, se desplazó
hacia el interior de la casa. Los
sacerdotes con el plato con las
Hostias, lo siguieron. En el
camino, se detuvo frente a un
vecino que estaba presente sólo
por curiosidad y le pidió que
tomase la vela y se hincase.
Nuestro vecino titubeó y con
expresión de mucho nerviosis-
mo obedeció.

Posteriormente, ambos fue-
ron al comedor, seguidos por
los sacerdotes y el resto de las
personas presentes. Allí Miguel
Ángel pidió que juntaran la
primera hostia (la que apare-
ció en la imagen), con las otras
tres en el plato.

Así se hizo y en ese mo-

mento, repentinamente, Miguel
Ángel salió del éxtasis.

Posteriormente, los dos sa-
cerdotes junto a un tercero que
había llegado, después de al-
gunas oraciones, de dar gra-
cias y cantar alabanzas, proce-
dieron a comulgar. A continua-
ción, partieron el resto de las
Hostias en pequeños pedacitos
y dieron la Comunión a cerca
de sesenta personas.

LUCY ELLIOTT,
Santiago.

Nota: Mañana, 4 de agosto, la
segunda Comisión Episcopal
entrevistará a los tutores de
Miguel Ángel. También habla-
rán con Miguel Ángel. Éste
puso como condición, estar
acompañado, por el padre Mi-
guel Contardo Egaña. Asistie-
ron cerca de cien personas, in-
cluyendo a tres sacerdotes

Extraído del libro
“SI HACÉIS LO QUE OS DIGO HABRÁ

PAZ, DE LO CONTRARIO…”
de MARÍA LUISA PAREDES

La voz de la Madre: “Si no convierten sus
corazones caerán en el abismo”, anuncia la

Santísima Virgen María en Kibeho

Apariciones de la Santísima Virgen a través del mundo

Equipo PORTALUZ - 20 de diciembre de 2013—La
presencia de la Madre de Dios en una pequeña
aldea de África, es profética para advertir los
hechos que ocurrirían en Ruanda. Sin embar-
go, la espiritualidad de su mensaje trasciende
esa contingencia invitando a convertir los co-
razones “mientras aún hay tiempo”.

Kibeho, una pequeña localidad de 50 mil
habitantes situada al sur de Ruanda –sin im-
portancia para los poderosos, como alguna

vez ocurrió con Belén-, fue el escenario elegi-
do por la Santísima Virgen María para dar un
mensaje profético a esa nación y, como buena
madre, reiterar el abc para que hombres de
todo tiempo y lugar alcancen la salvación.

Ruanda es un país montañoso, con un clima
suave y abundantes lluvias cuyos habitantes
empobrecidos se dedican al rubro agropecua-
rio. Con un ingreso anual bruto per cápita de
560 dólares (2011), es uno de los 25 países
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más pobres del mundo, donde la expectativa
de vida no supera los 60 años y marcado en su
historia por sangrientas guerras étnico-tribales
entre Hutus y Tutsis.

Tres Videntes, un mismo llamado

Las apariciones en Kibeho ocurren desde el
28 de noviembre de 1981 hasta el 28 de
noviembre de 1989. Siete videntes dicen ha-
ber tenido apariciones y escuchado los mensa-
jes de la Virgen en distintos momentos de ese
período. Pero sólo las manifestaciones ex-
traordinarias de la Santísima Virgen a tres de
ellos han sido oficialmente validadas como
creíbles por la Iglesia:

Alphonsine Mumureke (primera vidente),
en sus 17 años, desde el 28 de noviembre de
1981 al 28 de noviembre de 1989.

Nathalie Mukamazimpaka, en sus 17 años,
Desde el 12 de enero de 1982 hasta el 3 de
diciembre de 1983.

Marie-Claire Mukangano, en sus 21 años,
desde el 2 de marzo al 15 de septiembre de
1982.

Cuando Marie Claire declaró su primera
aparición fue un acontecimiento en el colegio,
pues esta chica había expresado a varios com-
pañeros y religiosas que no creía en estos
fenómenos sobrenaturales. Precisamente a ella
la Santísima Virgen confiará la misión de
difundir el “Rosario de los siete dolores”. La
Madre de Dios le habló dieciocho veces, siem-
pre en el colegio de Kibeho.

Pero después de la última aparición a Na-
thalie en 1983, sólo Alphonsine Mumureke

continuará teniendo apariciones el
28 de noviembre de cada año hasta
1989.

La Santísima Virgen se presenta
a todos los videntes como la “Ma-
dre del Verbo” (advocación), pero
por el contenido de sus mensajes
será conocida como “Nuestra Seño-
ra de los Dolores”.

Uno de los mensajes… proféti-
co

El 15 de octubre de 1982, según informa la
Agencia Católica de Noticias Fides, estando
juntas las tres videntes, tuvieron visiones ate-
rradoras. “La Virgen aparece con lágrimas y
las chicas ven un río de sangre, personas que
se matan recíprocamente, cadáveres abando-
nados sin que nadie los entierre, un árbol todo
de fuego, un abismo abierto, un monstruo,
cabezas decapitadas.”

Esta visión resultará profética cuando en
1994 se viva el “genocidio de Rwanda”. En
menos de 100 días los Hutus asesinaron alre-
dedor de 1 millón de Tutsis, entre los que se
incluyen 3 obispos, 123 sacerdotes y más de
300 religiosos. Una de las videntes, Marie-
Claire, morirá también durante la masacre.

Las videntes, informa Fides, también
vieron el Infierno, el Purgatorio y el
Paraíso.

En Kibeho la Madre del Verbo advierte el
desastre final si no hay conversión

“El mensaje central de estas apariciones
fue la conversión mientras se esté a tiempo”,
declaró Monseñor Frédéric Rubwejanga, Obis-
po de Kibungo (Ruanda) ante el Sínodo de
Obispos reunido en el Vaticano el año 2005.

En 2008, el Arzobispo Agostino Marchetto,
Secretario del Consejo Pontificio para la Pas-
toral de los Emigrantes e Itinerantes profundi-
zó lo señalado por Rubwejanga señalando:

“Nuestra Señora de los Dolores, en Kibeho
(Rwanda), invita a la paz y a la unidad, a
través de la conversión, la oración, la peniten-
cia y la participación en la Pasión de Cristo”.
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Cuando el 29 de junio de 2001 Monseñor
Augustin Misago, Obispo de Gikongoro, Ruan-
da, declaró válidas las apariciones testimonia-
das por las tres videntes ya señaladas, presen-
tó en el mismo documento un resumen de lo
señalado por la Virgen a lo largo de los años
en decenas de apariciones y mensajes:

1. Un llamado urgente al arrepentimiento y
la conversión de los corazones: “¡Arrepiénte-
te, arrepiéntete, arrepiéntete!” y; “Convertirse
mientras todavía hay tiempo”.

2. Una evaluación del estado moral del
mundo: “El mundo se comporta muy mal”.
“El mundo se apresura a su ruina, se caerá al
abismo”. “El mundo se rebela contra Dios, se
cometen demasiados pecados, no hay ni el
amor ni la paz”; “Si ustedes no se arrepienten
y no convierten sus corazones, caerán en el
abismo”.

3. El profundo dolor de la Madre de Dios:
Los videntes dijeron haber visto a la madre de
Dios llorar el 15 de agosto de 1982. Dicen que
estaba triste por la incredulidad de la gente y
la falta de arrepentimiento. Se quejaba de la
mala forma de vida, caracterizada por el rela-
jo moral de las costumbres, el apego al Demo-
nio y la desobediencia continua a los manda-
mientos de Dios.

4. “La fe y la incredulidad vendrán de
forma invisible”: Estas desafiantes palabras
fueron dichas repetidamente por la Santísima
Virgen a Alphonsine al comienzo de sus reve-
laciones y se le pidió que las comunicara a
otras personas.

5. El sufrimiento que salva: Es una de las
más importantes revelaciones en Kibeho, dada
a Nathalie Mukamazimpaka. El 15 de mayo
de 1982 la Virgen le dijo a Nathalie: “Nadie
va a llegar al cielo sin sufrimiento”; o “Un
hijo de María no rechaza el sufrimiento”.

6. “Orar siempre y con un solo corazón”:
La gente no está orando, y quienes oran, no lo
hacen como debería ser. María pidió a los
videntes orar en abundancia por todo el mun-
do, para enseñar a otros a orar con fervor y
pureza de corazón.

7. Devoción mariana: Expresada a través
del sincero y regular rezo del rosario.

8. Rosario de los Siete Dolores de la Madre

del Verbo: Marie-Claire Mukangano dijo ha-
ber recibido revelaciones sobre este Rosario
que agrada a la Madre de Dios. Sin embargo,
esta oración no pretende sustituir el rezo tradi-
cional del Santo Rosario.

9. María desea que se construya una capilla
para ella: Esto aparece en sus mensajes del 16
de enero de 1982 y se repitió muchas veces en
el transcurso de ese año.

10. Orar siempre por la Iglesia: Muchos
problemas vendrán sobre ella en los tiempos
venideros. Se lo dijo la Virgen María a Al-
phonsine el 15 de agosto 1983 y el 28 de
noviembre de 1983.

Reconocimiento y validez

Para acreditar la veracidad de los sucesos,
se organizaron dos comisiones de estudio, una
médica y otra teológica quienes se constituye-
ron ante el obispo local y trabajaron desde
abril de 1982.

El 15 de agosto de 1988 el obispo de la
diócesis de Butare, monseñor Jean-Baptiste
Gahamanyi, aprobó el culto público y otorgó
al recién construido santuario mariano de Ki-
beho, el nombre de “Nuestra Señora de los
Dolores”.

Finalmente las apariciones son aprobadas
el 29 de junio de 2001. En la “Declaración
acerca del juicio definitivo sobre las aparicio-
nes de Kibeho”, dada a conocer el 29 de junio
por la Sala de Prensa de la Santa Sede, el
obispo de Gikongoro, Augustin Misago, de-
claró válidas las afirmaciones de las videntes
Alphonsine, Nathalie y Marie Claire.

Visite nuestro sitio oficial en:
http://www.virgenmariachile.cl
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Fiestas del mes

Llegan al monte. Je-
sús se para y dice:

—Pedro, Juan y San-
tiago de Zebedeo subi-
rán conmigo al monte.
Vosotros diseminaos
por la base, separándo-
os hacia los caminos
que la bordean, y pre-
dicad al Señor. Al atar-
decer quiero estar de
nuevo en Nazaret, así
que no os alejéis mu-
cho. La paz sea con vo-
sotros—. Y, volviéndo-
se a los tres que había
nombrado, dice:

—Vamos.
Y empieza a subir

sin volverse ya, y con
un paso tan expedito,
que pone a Pedro en
dificultad para seguir-
le.

En un alto que hacen, Pedro, rojo y sudado,
le pregunta con respiración afanosa:

—¿Pero a dónde vamos? No hay casas en el
monte. En la cima, aquella vieja fortaleza.
¿Quieres ir a predicar allí?

—Habría subido por la otra vertiente. Como
puedes ver, le vuelvo las espaldas. No vamos
a ir a la fortaleza, y quien esté en ella ni siquie-
ra nos verá. Voy a unirme con mi Padre. He
querido teneros conmigo porque os amo. ¡Ven-
ga, ligeros!

—¡Oh, mi Señor! ¿Y no podríamos ir un
poco más despacio, y hablar de lo que oímos
y vimos ayer, que nos ha tenido despiertos
toda la noche para comentarlo?

—A las citas con Dios hay que ir siempre
sin demora.

¡Ánimo, Simón Pedro! Que arriba os permi-
tiré que descanséis.

Y reanuda la subi-
da…

Suben más alto to-
davía y la mirada se
expande por dilatados
horizontes que un her-
moso día sereno hace
detalladamente nítidos
hasta en las zonas más
lejanas.

El monte no forma
parte de un sistema
montañoso como el de
Judea; se yergue aisla-
do, teniendo, respecto al
lugar en que nos encon-
tramos, el oriente de
frente, el norte a la iz-
quierda, el sur a la de-
recha, y, detrás, al oes-
te, la cima, que se alza
aún unos centenares de
pasos. Es muy alto, y la

mirada puede ver libremente en un vasto ra-
dio.

A uno y otro lado del río, diseminados por
la llanura, hay unos pueblecillos.

Debe ser primavera, quizás Marzo, si calcu-
lo la latitud de Palestina, porque veo los cerea-
les ya altos, aunque todavía verdes, ondear
como un mar glauco, y veo a los penachos de
los más precoces de entre los árboles frutales
colocar como nubecillas blancas y róseas so-
bre este pequeño mar vegetal, y luego prados
enteramente florecidos, por los altos henos,
sobre los cuales, ovejitas al pasto parecen pe-
queños cúmulos de nieve amontonadas acá o
allá sobre la hierba.

Jesús, después de una breve pausa al fresco
de un puñado de árboles (pausa que, sin duda,
ha sido concedida por piedad hacia Pedro, que
en las subidas se cansa visiblemente), reanuda
la ascensión. Sube casi hasta la cima, hasta un

6 de agosto
Transfiguración del Señor

Escrito por María Valtorta
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rellano herboso con un semicírculo de árboles
hacia la parte de la ladera.

—Descansad, amigos. Yo voy allí a orar.
Y señala con la mano una voluminosa roca

que sobresale del monte y que se encuentra,
por tanto, no hacia la ladera sino hacia dentro,
hacia la cima.

Juan permanece sentado, observando al
Maestro. Pero la calma del lugar, el vientecíllo
fresco, el silencio y el cansancio lo vencen a él
también, y se le caen: sobre el pecho, la cabe-
za; sobre los ojos, los párpados. Ninguno de
los tres duerme profundamente; están en ese
estado de somnolencia veraniega que atonta.

Los despabila una luminosidad tan viva, que
anula la del Sol y se esparce y penetra hasta
debajo del follaje de las matas y árboles bajo
los cuales se han puesto.

Abren, estupefactos, los ojos, y ven a Jesús
transfigurado. Es ahora como lo veo en las
visiones del Paraíso, tal cual. Naturalmente
sin las Llagas y sin la enseña de la Cruz.

Pero la majestad del Rostro y del Cuerpo es
igual; igual es su luminosidad, igual el indu-
mento, que, de un rojo oscuro, se ha transfor-
mado en el adiamantado y perlino tejido inma-
terial que le viste en el Cielo. Su Rostro es un
sol de luz sideral, pero intensísima, en el cual
centellean los ojos de zafiro.

Parece más alto aún, como si su glorifica-
ción hubiera aumentado su estatura. No sabría
decir si la luminosidad, que pone incluso fos-
forescente el rellano, proviene enteramente de
Él, o si a la luz propia se une toda la luz que
hay en el universo y en los cielos, concentrada
en su Señor. Sé que es algo indescriptible.

Jesús está ahora de pie; bueno, diría incluso
que está levantado del suelo, porque entre Él y
la hierba del prado hay como una luz en eva-
poración, un espacio constituido únicamente
por una luz, sobre el cual parece erguirse Él.

Pero es tan viva, que podría incluso enga-
ñarme, y el no ver el verde de la hierba bajo las
plantas de Jesús podría estar provocado por
esta luz intensa que vibra y produce ondas
como algunas veces se ve en los fuegos inten-
sos. Ondas, aquí, de un color blanco, incan-
descente. Jesús tiene el Rostro alzado hacia el
cielo y sonríe como respuesta a una visión que

lo sublima. Los apóstoles sienten casi miedo y
lo llaman, porque ya no les parece que sea su
Maestro, de tanto como está transfigurado.

—¡Maestro, Maestro!— dicen bajo, pero con
ansia. Él no oye.

—Está en éxtasis— dice Pedro temblando
—¿Qué estará viendo?

Los tres se han puesto en pie. Querrían acer-
carse a Jesús, pero no se atreven.

La luz aumenta todavía más, debido a dos
llamas que bajan del cielo y se colocan a am-
bos lados de Jesús. Una vez asentadas en el
rellano, se abre su velo y aparecen dos majes-
tuosos y luminosos personajes. Uno, más an-
ciano, de mirada aguda y grave y con barba
larga bipartida. De su frente salen cuernos de
luz que me dicen que es Moisés.

El otro es más joven, enjuto, barbudo y
velloso, aproximadamente como el Bautista,
al cual yo diría que se asemeja por estatura,
delgadez, conformación y gravedad.

Mientras que la luz de Moisés es cándida
como la de Jesús, especialmente en los rayos
de la frente, la que emana Elías es solar, de
llama viva. Los dos Profetas toman una pos-
tura reverente ante su Dios Encarnado, y, aun-
que Él les hable con familiaridad, ellos no
abandonan esa su postura reverente. No com-
prendo ni siquiera una de las palabras que
dicen.

Los tres apóstoles caen de rodillas temblan-
do, cubriéndose el rostro con las manos. Que-
rrían ver, pero tienen miedo.

Por fin Pedro habla:
—¡Maestro, Maestro, óyeme!
Jesús vuelve la mirada sonriente hacia su

Pedro, el cual recobra vigor y dice:
—Es hermoso estar aquí contigo, con Moi-

sés y con Elías. Si quieres hacemos tres tien-
das para ti, para Moisés y para Elías, y noso-
tros os servimos…

Jesús vuelve a mirarlo y sonríe más viva-
mente. Mira también a Juan y a Santiago: una
mirada que los abraza con amor. También
Moisés y Elías miran a los tres fijamente.

Sus ojos centellean. Deben de ser como rayos
que atraviesan los corazones.

Los apóstoles no se atreven a decir nada
más.
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Atemorizados, callan. Dan la impresión de
personas un poco ebrias, como personas atur-
didas. Pero, cuando un velo, que no es niebla,
que no es nube, que no es rayo, envuelve y
separa a los Tres gloriosos detrás de una pan-
talla aún más luminosa que la que ya los cir-
cundaba, celándolos a la vista de los tres, y
una Voz potente y armónica vibra y llena de sí
el espacio, los tres caen con el rostro contra la
hierba.

—Éste es mi Hijo amado, en quien me he
complacido. Escuchadlo.

Pedro, al arrojarse rostro en tierra, exclama:
—¡Misericordia de mí, que soy un pecador!

¡La Gloria de Dios está descendiendo!
Santiago no dice nada. Juan susurra, con un

suspiro, como si estuviera próximo a desma-
yarse:

—¡El Señor habla!
Ninguno se atreve a levantar la cabeza, ni

siquiera cuando el silencio se hace de nuevo
absoluto. No ven, por tanto, siquiera el retorno
de la luz a su naturaleza de luz solar, que
muestra a Jesús solo, de nuevo el Jesús de
siempre, con su túnica roja.

Él anda en dirección a ellos, sonriendo; los
mueve y toca y llama por su nombre.

—Alzaos. Soy Yo. No temáis— dice, por-
que los tres no se atreven a levantar la cara e
invocan misericordia para sus pecados, temien-
do que sea el Ángel de Dios queriendo mos-
trarles al Altísimo.

—Alzaos. Os lo ordeno— repite Jesús con
tono imperioso.

Alzan el rostro y ven a Jesús sonriente.
—¡Oh, Maestro, Dios mío! —exclama Pe-

dro— ¿Cómo vamos a vivir a tu lado, ahora
que hemos visto tu gloria? ¿Cómo vamos a
vivir en medio de los hombres, y nosotros,
hombres pecadores, ahora que hemos oído la
voz de Dios?

—Deberéis vivir conmigo y ver mi gloria
hasta el final. Sed dignos de ello, porque el
tiempo está próximo. Obedeced al Padre mío
y vuestro. Volvemos ahora con los hombres,
porque he venido para estar con ellos y para
llevarlos a Dios. Vamos. Sed santos en recuer-
do de esta hora, fuertes, fieles. Participaréis en
mi más completa gloria. Pero no habléis ahora

de esto que habéis visto a nadie, ni siquiera a
vuestros compañeros. Cuando el Hijo del hom-
bre resucite de entre los muertos y vuelva a la
gloria del Padre, entonces hablaréis. Porque
entonces será necesario creer para tener parte
en mi Reino.

(Pero no habléis… ni siquiera a vuestros
compañeros. La prudencia, perfecta en Cristo,
lo impuso así para evitar fanatismos de vene-
ración y de odio, ambos prematuros y nocivos:
así lo anota MV en una copia mecanografiada)

—¿Pero no tiene que venir Elías para prepa-
rar tu Reino? Los rabíes dicen eso.

—Elías ha venido ya y ha preparado los
caminos al Señor.

Todo sucede como ha sido revelado. Pero
los que enseñan la Revelación no la conocen
ni la comprenden, y no ven ni reconocen los
signos de los tiempos ni a los enviados de
Dios. Elías ha vuelto una vez. Vendrá la se-
gunda cuando esté cercano el último tiempo,
para preparar a los últimos para Dios.

Ahora ha venido para preparar a los prime-
ros para Cristo, y los hombres no lo han que-
rido reconocer, le han hecho sufrir y lo han
matado. Lo mismo harán con el Hijo del hom-
bre, porque los hombres no quieren reconocer
lo que es su bien.

Los tres agachan la cabeza pensativos y tris-
tes, y bajan con Jesús por el mismo camino
por el que han subido.

Y es otra vez Pedro el que, en un alto a
mitad de camino, dice:

—¡Ah, Señor! Yo también digo como tu
Madre ayer: “¿Por qué nos has hecho esto?”,
y también digo: “¿Por qué nos has dicho esto?”.
¡Tus últimas palabras han borrado de nuestro
corazón la alegría de la gloriosa visión! ¡Ha
sido un día de grandes miedos! Primero, el
miedo de la gran luz que nos ha despertado,
más fuerte que si el monte ardiera, o que si la
Luna hubiera bajado a resplandecer al rellano
ante nuestros ojos; luego tu aspecto, y el hecho
de separarte del suelo como si estuvieras para
echar a volar y marcharte.

He tenido miedo de que Tú, disgustado por
las iniquidades de Israel, volvieras a los Cie-
los, quizás por orden del Altísimo. Luego he
tenido miedo de ver aparecer a Moisés, al que
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los suyos de su tiempo no podían ver ya sin
velo, de tanto como resplandecía en su rostro
el reflejo de Dios, y todavía era hombre, mien-
tras que ahora es espíritu bienaventurado y
encendido de Dios; y a Elías…

¡Misericordia divina! He pensado que había
llegado a mi último momento, y todos los
pecados de mi vida, desde cuando robaba de
pequeño la fruta de la despensa hasta el último
de haberte aconsejado mal hace unos días, me
han venido a la mente.

¡Con qué temblor me he arrepentido! Luego
me dio la impresión de que me amaban esos
dos justos… y he tenido la intrepidez de ha-
blar. Pero incluso su amor me producía miedo,
porque no merezco el amor de semejantes es-
píritus.

¡Y después… después!… ¡El miedo de los
miedos! ¡La voz de Dios!… ¡Yeohveh ha ha-
blado! ¡A nosotros! Nos ha dicho: “¡Escucha-
dle!”. Tú. Y te ha proclamado “su Hijo amado
en el cual Él se complace”. ¡Qué miedo!
¡Yeohveh!…

¡A nosotros!… ¡Verdaderamente sólo tu
fuerza nos ha mantenido en vida!… Cuando
nos has tocado y tus dedos ardían como puntas
de fuego, he sentido el último momento de
terror. He creído que era la hora de ser juzgado

y que el Ángel me tocaba para tomar mi alma
y llevársela al Altísimo…

¡Pero, ¿cómo pudo tu Madre ver… oír…
vivir en definitiva, ese momento del que ha-
blaste ayer, sin morir, Ella que estaba sola,
siendo jovencita aún, sin Ti?!

—María, la Sin Mancha, no podía tener
miedo de Dios. Eva no tuvo miedo de Dios
mientras fue inocente. Y Yo estaba en ese lu-
gar. Yo, el Padre y el Espíritu, Nosotros, que
estamos en el Cielo y en la tierra y en todas
partes, y que teníamos nuestro Tabernáculo en
el corazón de María— dice dulcemente Jesús.

—¡Qué cosa! ¡Qué cosa!… Pero después
hablaste de muerte… Y toda alegría se bo-
rró… Pero, ¿por qué a nosotros tres todo esto?,
¿por qué a nosotros? ¿No convenía dar a todos
esta visión de tu gloria?

—Precisamente porque desfallecéis al oír
hablar de muerte, y muerte de suplicio, del
Hijo del hombre, el Hombre-Dios os ha queri-
do fortalecer para aquella hora y para siempre,
con la precognición de lo que seré después de
la Muerte: recordad todo esto, para decirlo a
su tiempo… ¿Habéis entendido?

—¡Oh, sí, Señor. No es posible olvidar. Y
sería inútil decirlo. Dirían que estaríamos
ebrios.

Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz

Noticias desde Medjugorje

Mensaje del 25 de junio de 2022

“¡Queridos
hijos Me rego-
cijo con ustedes
y les agradezco
por cada sacrifi-
cio y oración que
han ofrecido

por mis intenciones. Hijitos, no ol-
viden que son importantes en mi
plan de salvación de la humanidad. Regresen

a Dios y a la oración para que el
Espíritu Santo obre en ustedes y
a través de ustedes. Hijitos, yo
estoy con ustedes en estos días
en que Satanás lucha por fo-
mentar la guerra y el odio. La
división es fuerte y el mal ac-
túa en el hombre como nunca
antes. Gracias por haber res-
pondido a mi llamado”. “Gra-
cias por haber respondido a

mi llamado”.
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Primer sábado julio de 2022

En santuario Monte Carmelo fieles una vez
más asistieron a la celebración de la Santa
Misa presidida por el padre Rodolfo de la
Cruz. Previamente se realizó una procesión
por los alrededores de la capilla y jardín del
santuario con la imagen de Nuestra Señora del
Carmen; a días del 16 de julio cuando se
celebra y honra a la Patrona de Chile.

Concluida la santa misa el sacerdote ha-
ciendo hincapié que el escapulario de la Vir-

gen del Carmen es una manifestación de la
protección de la Madre de Dios a sus devotos,
hizo entrega a cada uno de los presentes de un
escapulario.

Pidiendo posteriormente a los fieles que en
la próxima misa traigan consigo una flor, pues
el próximo primer sábado del mes de agosto
se pedirá por todos aquellos seres queridos
que ya han partido de nuestro lado.

Una vez más fueron instalados a un costado
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de la capilla pendones en los que se exhibie-
ron fotografías que le recuerdan a los fieles
los hechos ocurridos durante y posterior a las

apariciones que concluyeron un 12 de junio
de 1988. (adjuntamos un mosaico de fotogra-
fías de la ocasión).

Devociones

7 cosas que debes saber sobre la
medalla y la cruz de San Benito

Desde hace siglos, muchos cristianos han
usado la medalla y la cruz de San Benito, el
santo abad y patrono de Europa, para luchar
contra las fuerzas del mal.

Aquí presentamos 7 datos importantes so-
bre estos objetos que poseen mucha tradición
e historia, vinculadas al gran santo que vivió
entre los años 480 y 547.

1. El origen de la medalla es incierto

En el siglo XVII, durante un juicio de bru-
jería en Alemania, unas mujeres acusadas tes-
tificaron que no tenían poder sobre la Abadía
de Metten porque estaba bajo la protección de
la cruz.

Cuando se investigó, se hallaron en las
paredes del recinto varias cruces pintadas ro-
deadas por las letras que se encuentran ahora
en las medallas. Más adelante, se encontró un
pergamino con la imagen de San Benito y las
frases completas que sirvieron para escribir
esas abreviaturas.

2. Con la medalla se puede obtener in-
dulgencia plenaria

La medalla, como se le conoce ahora, es la
del jubileo de 1880 por los 1400 años del
nacimiento del santo. Fue lanzada exclusiva-
mente por el superior abad de la famosa aba-
día benedictina de Monte Cassino en Italia.

Con ella se puede obtener la indulgencia
plenaria en la Fiesta de San Benito, que la
Iglesia celebra el 11 de julio, siguiendo las
condiciones habituales que manda la Iglesia:
confesión sacramental, comunión eucarística
y oración por las intenciones del Papa.

3. Cuando San Benito hacía la señal de
la cruz obtenía una especial protección
divina

Cierta vez quisieron envenenar a San Beni-
to. El santo, como era su costumbre, hizo el
signo de la cruz sobre el vaso y el objeto se
partió en pedazos.

En otra ocasión, un pájaro negro empezó a
volar a su alrededor, San Benito hizo la señal
de la cruz y tuvo entonces una tentación car-
nal en la imaginación. Cuando estaba casi
vencido, ayudado por la gracia, se quitó las
vestiduras y se arrojó a un matorral de espinas
y zarzas, lastimando su cuerpo. Después de
ello nunca volvió a sufrir una tentación simi-
lar.

4. La medalla tiene gran poder de exor-
cismo

La medalla de San Benito es un sacramen-
tal reconocido por la Iglesia con un gran po-
der de exorcismo. Los sacramentales son “sig-
nos sagrados con los que, imitando de alguna
manera a los sacramentos, se expresan efec-
tos, sobre todo espirituales, obtenidos por la
intercesión de la Iglesia”.

El Catecismo de la Iglesia Católica estable-
ce que por los sacramentales “los hombres se
disponen a recibir el efecto principal de los
sacramentos y se santifican las diversas cir-
cunstancias de la vida”.

5. La medalla muestra a San Benito
sosteniendo una cruz y el libro de sus
reglas

A ambos lados del santo dice: “Crux Sancti
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Patris Benedicti” (Cruz del Santo Padre Beni-
to). Se puede ver también una copa de la cual
sale una víbora y un cuervo. De manera circu-
lar aparece la oración: “Eius in óbitu nostro
preséntia muniamur” (A la hora de nuestra
muerte seamos protegidos por su presencia).
En la parte inferior central se lee: “Ex. S. M.
Cassino MDCCCLXXX” (Del Santo Monte
Cassino 1880).

6. Las siglas de la medalla en el reverso
y su significado

C.S.P.B.: “Cruz del Santo Padre Benito”.
C.S.S.M.L.: “La santa Cruz sea mi luz”

(crucero vertical de la cruz).
N.D.S.M.D.: “Que el dragón infernal no sea
mi guía” (crucero horizontal).
En círculo, comenzando arriba hacia la dere-
cha:
PAX: “Paz”.
V.R.S.: “Vade Retro Satanás”.
N.S.M.V.: “No me aconsejes cosas vanas”.
S.M.Q.L.: “Es malo lo que me ofreces”
I.V.B.:  “Traga tú mismo tu veneno”.

7. La medalla debe ser bendecida por un
sacerdote con esta oración especial

—Nuestra ayuda nos viene del Señor
—Que hizo el cielo y la tierra.
—Te ordeno, espíritu del mal, que abando-

nes esta medalla, en el nombre de Dios Padre
Omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el
mar y todo lo que en ellos se contiene.

Que desaparezcan y se alejen de esta meda-
lla toda la fuerza del adversario, todo el poder

del diablo, todos los ataques e ilusiones de
satanás, a fin de que todos los que la usaren
gocen de la salud de alma y cuerpo.

En el nombre del Padre Omnipotente y de
su Hijo, nuestro Señor, y del Espíritu Santo
Paráclito, y por la caridad de Jesucristo, que
ha de venir a juzgar a los vivos y a los
muertos y al mundo por el fuego.

Bendición
—Señor, escucha mi oración.
—Y llegue a tí mi clamor.
—Oremos:
Dios omnipotente, dador de todos los bie-

nes, te suplicamos humildemente que por la
intercesión de nuestro Padre San Benito, in-
fundas tu bendición sobre esta sagrada meda-
lla, a fin de que quien la lleve, dedicándose a
las buenas obras, merezca conseguir la salud
del alma y del cuerpo, la gracia de la santifi-
cación, y todas la indulgencias que se nos
otorgan, y que por la ayuda de tu misericordia
se esfuerce en evitar la acechanzas y engaños
del diablo, y merezca aparecer santo y limpio
en tu presencia.

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.

Los Cinco Minutos del Espíritu Santo

Cerremos los ojos por un instante y dedi-
quemos un momento de nuestro tiempo sólo
al Espíritu Santo.

Digámosle que nuestro tiempo es sólo para
él y nada más que para él, porque él lo merece
más que nadie. Si dedicamos tanto tiempo a
las cosas de este mundo, es justo que haya un

tiempo exclusivamente para él. ¿Por qué no?
Con los ojos cerrados, sin prisa, sin ansie-

dades, sin nerviosismos, tratemos de recono-
cer su presencia de amor. Dejemos que se
vayan aplacando todas las resistencias y te-
mores, hasta que él pueda apoderarse serena-
mente de nuestro interior.
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No se trata de hacer esfuerzos, sino de
dejarlo actuar a él. Él sabe como hacerlo; sólo
hay que dejar de ponerle obstáculos.

No hay que exigirle nada. Sólo hay que
permitirle por un instante que haga lo que él
quiera, aunque nosotros no entendamos, aun-

que nosotros no podamos descubrir ni recono-
cer qué ha hecho en nuestro interior.

Sin duda sólo él puede hacer cosas buenas
en nuestra intimidad escondida. Por eso, vale
la pena dejarlo actuar en el silencio.

Las conmovedoras lágrimas de Mons. Gänswein
sobre el “camino” al Cielo de Benedicto XVI

Noticias de El Vaticano

Por David Ramos | ACI PREN-
SA—El secretario personal de
Benedicto XVI, Mons. Georg
Gänswein, no pudo contener
las lágrimas al recordar una
conmovedora frase que le dijo
el hoy Papa Emérito, y la esce-
na ha conmovido al mundo.

Sollozando, Mons. Gäns-
wein recordó que Benedicto
XVI le dijo una vez que “nun-
ca hubiera creído que la últi-
ma parte del camino que me
llevaría del monasterio Mater
Ecclesiae (donde reside actual-
mente) a las puertas del Cielo con San Pedro
sería tan largo”.

La conmovedora escena tuvo lugar en el
Palacio de Nymphenburg en Múnich (Alema-
nia), con ocasión de la celebración organizada
por la Fundación Joseph Ratzinger / Papa
Benedicto XVI por los 95 años del Papa Emé-
rito. El evento fue transmitido a través de
EWTN.

Benedicto XVI cumplió 95 años el 16 de
abril, poco más de 9 años después de renun-
ciar al pontificado.

Mons. Gänswein, arzobispo de 65 años y
hoy prefecto de la Casa Pontificia, acompaña
a Benedicto XVI como secretario personal
desde 2003, cuando era aún el Cardenal Jose-
ph Ratzinger.

El arzobispo alemán señaló que la frase se
la dijo Benedicto XVI “hace unos años”, mien-

tras conversaban sobre “el agobio y las penu-
rias de la vejez y las críticas a su persona y a
su obra que se encendían una y otra vez”.

“Benedicto respondió a las preguntas y de-
safíos importantes de la época con franqueza
y convicción y siempre a la luz de la Encarna-
ción”, destacó el Prelado.

Luego, señaló que hoy “el Papa Emérito es
un hombre muy anciano, físicamente frágil y,
gracias a Dios, todavía con una mente y ojos
despiertos”.

Su voz, dijo, “se vuelve cada vez más baja
e incomprensible”, y señaló que “los últimos
años han minado su fuerza”.

A pesar de todo, continuó, “ha conservado
la humilde serenidad de su corazón”.

Mons. Gänswein destacó además que el
humor de Benedicto XVI “brilla una y otra
vez”, al tiempo que resalta “su mansedumbre

Mons. Georg Gänswein, junto al Papa Emérito Benedicto XVI
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personal, que siempre ha sido una marca re-
gistrada de su personalidad”.

“Estaba tan feliz como un niño cuando se le

informó sobre la ceremonia de hoy. Y me
pidió que les enviara a todos cálidas bendicio-
nes”, concluyó Mons. Gänswein.

Por Almudena Martínez-Bordiú | ACI PRENSA | 11
de julio de 2022 - 3:59 AM—La Congregación
para las Causas de los Santos, informó este
lunes que el Papa Francisco presidirá la cele-
bración litúrgica de la beatificación de Juan
Pablo I el próximo 4 de septiembre de 2022
en la Plaza de San Pedro a las 10:30 a.m.
(hora local).

La Petición de Beatificación será leída por
el Obispo de la Diócesis de Belluno-Feltre,
Mons. Renato Marangoni, como sede excep-
cional de la Causa de canonización del Vene-
rable Juan Pablo I, junto con el Postulador de
la Causa, el Cardenal Beniamino Stella y la
Vice-Postuladora, Dra. Stefania Falasca.

Durante la beatificación, la Postulación hará
entrega al Papa Francisco de un relicario con
una reliquia del nuevo Beato.

Además, durante la tarde del sábado 3 de
septiembre de 2022, a las 18.30 p.m. (hora
local), se celebrará una Vigilia de Oración en

la Basílica de San Juan de Letrán, presidida
por el Cardenal Angelo De Donatis, Vicario
General de Su Santidad para la Diócesis de
Roma.

Esta Vigilia tendrá lugar en la Basílica que
alberga la Cátedra del Obispo de Roma, de la
que Juan Pablo I tomó posesión el 23 de
septiembre de 1978.

Papa Francisco presidirá la beatificación
de Juan Pablo I el 4 de septiembre

Juan Pablo I y el Papa Francisco. Crédito: Dominio
Público/Daniel Ibáñez-ACI Prensa

Por Blanca Ruiz | ACI PRENSA—Los médicos
dijeron que no podían hacer nada más por
Candela y que la niña moriría. Su madre rezó
a Juan Pablo I y ahora el Papa Francisco ha
confirmado que "el Papa de la sonrisa" inter-
cedió en la curación inexplicable esta niña en
Argentina en el año 2011.

Candela Giardda se encontraba en estado
vegetativo e iba a ser desahuciada en la Fun-
dación Falavoro, Buenos Aires (Argentina) en
el año 2011. Ante esta situación, su madre
comenzó a rezar a Juan Pablo I y “de la noche

a la mañana, la situación de Candela Giarda
se revertió totalmente”, precisa Infobae.

“Candela hizo una vida normal hasta los 10
años, que fue cuando se enfermó. Empezó con
dolor de cabeza. Yo pensaba que era porque
necesitaba anteojos. La llevé al consultorio
del pediatra y del oftalmólogo, pero nadie
sabía decir qué tenía, porque el único síntoma
era el dolor de cabeza. A la semana, Cande
comenzó a desmejorar, hasta tener vómitos y
fiebre. Cuando la llevé a la guardia [servicio
de urgencias], me dijeron que estaba incuban-

El milagro que hará beato a Juan Pablo I
ocurrió en Argentina
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do un virus. Cada vez iba empeo-
rando más, hasta que en la madru-
gada del 27 de marzo de 2011 la
llevé al hospital pediátrico de Pa-
raná y quedó internada en terapia.
En pocas horas pasó a estar en
coma, con respirador. Tenía con-
vulsiones y probaban con distin-
tos anticonvulsivos, pero nada fun-
cionaba”, aseguró Roxana Sosa,
madre de Candela.

Roxana pasó con su hija por
distintos sanatorios y hospitales,
pero nadie sabía explicarle qué
tenía su hija. Finalmente viajó casi
500 kilómetros intubada y en am-
bulancia desde Paraná (Argentina) hasta la
Fundación Favaloro, en Buenos Aires.

Años después, los especialistas concluye-
ron que la patología era FIRES (síndrome
epiléptico por infección febril), una enferme-
dad de las consideradas raras, que afecta a una
persona en un millón, casi siempre sin posibi-
lidad de sobrevida.

“Desde que llegamos a Favaloro, Cande
empeoró en vez de mejorar. No tenía expecta-
tivas de vida. Hasta me llegaron a decir que
volviera a Paraná para que muriera en mi
casa”, aseguró Roxana entre lágrimas porque
los especialistas le decían que si la niña sobre-
vivía quedaría en estado vegetativo.

Uno de los peores momentos fue el 22 de
julio de 2011. Una de las doctoras abrazó a
Roxana y le dijo: “No podemos hacer nada
más por ella. Cande se muere esta noche”.

Ante esa situación Roxana fue a la parro-
quia de Nuestra Señora de la Rábida. Esta
iglesia está a pocos metros de la clínica en
donde estaba ingresada su hija y acudía con
frecuencia para rezar.

Ese día Roxana pidió al párroco, el P. José
Dabusti, que fuera a ver a su hija.

“Cuando [el P. Dabusti] se acercó a la cama
de Cande, rezó y me indicó que pusiese las
manos arriba de ella y se la encomendó al
Papa Juan Pablo I”, recordó Roxana

Roxana no conocía nada de Juan Pablo I,
pero confió en las palabras del sacerdote y oró
por su hija al “Papa de la sonrisa”.

Unas horas después de pedir el milagro de
la curación de su hija Candela a la intercesión
de Juan Pablo I, la niña empezó a mejorar.

Médicos y enfermeras no podía creerlo.
Hasta que llegó un punto en el que la vida de
Candela no corría peligro y pudo abandonar la
terapia intensiva.

Algo absolutamente imposible pero que real-
mente sucedió. Por eso Roxana asegura: “Los
milagros existen, y yo lo vi con Cande”.

Candela ahora tiene 21 años y no toma
ningún medicamento ni acude a ninguna tera-
pia o rehabilitación. Estudia en la universidad.

El P. José Dabusti, aseguró que le tiene
“mucho cariño a Juan Pablo I porque es un
Papa desconocido” del que “le impactó su
imagen, su sonrisa y humildad cuando él tenía
13 años”.

“Dije 'vamos a rezarle a él' y al otro día
hubo una mejoría completamente inexplicable
en Candela”, recordó el sacerdote y explicó
que aunque estaba convencido de la intece-
sión de Juan Pablo I en la curación de Cande-
la, no sabía cómo hacerlo saber.

Por eso le escribió una carta al Papa Fran-
cisco, en la que le contaba lo sucedido y la
envió a través de su hermano que viajaba a
Roma.

Un tiempo después llamaron a su parroquia
desde el Vaticano, le hablaban en italiano y le
requerían una serie de informaciones y docu-
mentos sobre el caso de Candela.

Desde Roma solicitaron la máxima preci-

Juan Pablo I
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sión sobre la situación de salud de Candela, y
especialmente de los cuatro días previos a que
rezáramos a Juan Pablo I.

El exhaustivo proceso canónico siguió su
curso. Y el milagro de Candela fue aprobado
por la Comisión Médica, también una Comi-

sión de teólogos también dieron su veredicto
positivo.

Finalmente el Papa Francisco aprobó el
decreto por el que Juan Pablo I podrá ser
declarado beato, gracias a su intercesión en la
curación de Candela.

Cecilia Zinicola - publicado el
21/10/19—Aunque en el amor
no existan garantías, el matri-
monio crea un ambiente propi-
cio para aumentar las posibili-
dades de la felicidad. A dife-
rencia de una relación libre o
convivencia, responde de ma-
nera natural y auténtica a la
invitación que nos hace el ena-
moramiento.

Cuando dos personas se ena-
moran no son llamadas a vivir
cualquier tipo de unión. El amor los invita a
una relación en donde se quiere y expresa una
donación recíproca, un amor comprometido,
exclusivo, permanente, altruista y fecundo.

Eleva nuestra capacidad para amar

La diferencia entre irse a vivir juntos o
casarse no es el papel, que es un instrumento
de prueba, o una ceremonia, que es hacer
público lo que los novios viven, sino el hecho
de que los que se casan realizan un nuevo acto
de amor por el cual se comprometen a amarse
para siempre.

Esa medida de entrega, de compromiso, de
querer querer, genera energías, ideas, esfuer-
zos y actitudes que no se realizan si el plan-
teamiento de la relación es estar juntos hasta
que se acaben las ganas de estarlo o  de
prueba o por un tiempo pasajero.

El acto de casarse con esa medida de entre-

ga, aunque no elimina las limitaciones o de-
fectos de las personas, en sí mismo es un
hecho que genera un bien para los novios y
eleva las capacidades de la pareja para amar a
un nivel que no se llega sin ese acto volunta-
rio.

Amantes son los que simplemente se quie-
ren, cónyuges son los que además de quererse

¿Por qué vale la pena casarse?
¿Qué diferencia hay entre irse a vivir juntos y casarse? ¿Te planteas dar un paso más
en tu relación? El matrimonio nos abre nuevas posibilidades para amar y ser amados

Actualidad

Shutterstock
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y porque se quieren con esa medida que les
propone el amor, deciden comprometerse a
quererse. Esa es la gran diferencia.

Hay un acto de amor, de entrega total en un
momento presente de todo lo que uno es y lo
que puede ser.

mismo al otro. Una actitud que se genera en
uno mismo y que diferencia al soltero del
casado: enriquecerse con la diversidad de la
persona que ha elegido para compartir la vida.

El matrimonio es aquello que la humanidad
ha llamado en toda cultura y todo tiempo
histórico una unión entre un hombre y una
mujer que tienen toda la riqueza para comple-
mentarse en su diversidad sensual, racional,
fisiológica, emocional y espiritual.

El bien de los cónyuges como fin del matri-
monio son esos cambios que se hacen en la
manera de ser persona para vivir una relación
de dos como uno, porque casarse es “uno pero
todavía dos” donde las individualidades no se
absorben. Es una realidad de ser dos como
uno. No es una pareja, es un matrimonio.

Incrementa la celebración familiar

Lo que ha sido festivo en la historia de la
humanidad con matices diferentes en la forma
de festejar ha sido el matrimonio. Es decir,
que alguien decida que uno es tan valioso que
merece que el otro le entregue su vida. Y
encontrar a alguien que es tan valioso que
merece nuestra entrega. Ese es el gran motivo
de festejo.

Por la misma razón se celebran los aniver-
sarios. Ese motivo que remite a ese acto con-
creto en el que los enamorados se comprome-
tieron profundamente y renuevan cada año.
Lo que no se celebra es irse a vivir juntos o
estar viviendo un tiempo de prueba para otro.

Contribuye a una mentalidad abierta a
la vida

El amor invita a un amor fecundo, a recrear

David Thomaz-Unplash

Studio Firma/Stocksy United

El «para siempre» fortalece el compro-
miso  y el amor

El amor auténtico invita a una unión per-
manente y no pasajera para vivir “siempre con
el otro”.

El simple deseo de querer estar con el otro
es algo meramente afectivo. Un amor muy
frágil, que tiene fecha de caducidad muy rápi-
do. El casarse es un paso para decidir concre-
tar esa unión con un claro “siempre contigo”.

Mediante un acto concreto del presente, la
boda, los enamorados se proyectan en el tiem-
po. La palabra comprometer significa “meter-
se en el futuro con esa otra persona”. Esa
forma concreta es entregándose comprometi-
damente.

Motiva a dar lo mejor de nosotros

Otra tendencia del enamoramiento es el
altruismo que es el darle lo mejor de uno

Barbara Gallardo-(CC BY-NC 2.0)
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todo con el otro porque el enamoramiento
genera fecundidad en muchos sentidos, no
solo en dar vida a un ser humano. Crea en los
enamorados una actitud de apertura hacia la
vida en general.

Aunque no sea el fin de estar juntos el tener
hijos, hay una tendencia de la misma manera
que un atleta tiene la tendencia a acceder a un
premio olímpico. No forma parte de la esen-
cia de ser un atleta ganar la medalla olímpica,
pero sí la tendencia de acceder a ella.

Cindy Hughes / Shutterstock

La estructura sólida que ofrece el amor
comprometido, prepara un ambiente con mu-
cha paz para recibir a los hijos y crear en los
enamorados una apreciación por el valor de la
vida.

Nos enriquece sacramentalmente

El matrimonio es patrimonio común de la
humanidad, pero la gran riqueza de los católi-
cos es que el matrimonio fue elevado por
Cristo a la dignidad de sacramento. Una reali-
dad espiritual en la que Cristo se suma a la
vida de los enamorados para ayudarles a vivir
sus fines.

Esto significa que por el compromiso adop-
tado existe una mayor voluntad y energía para
superarse, pero además al ser sacramental se
tiene a Cristo. El amor se trabaja todos los
días y donde no llegan los esfuerzos humanos,
Jesús pone su parte.

ALETEIA Brasil - publicado el 11/11/21—Mucha
gente se pregunta si para casarse en la Iglesia
es obligatorio haber recibido el sacramento de
la Confirmación.

No es obligatorio, pero es muy recomenda-
ble.

¿Y por qué no es obligato-
rio? Porque el Código de De-
recho Canónico exige que, para
la válida celebración del sa-
cramento del matrimonio, la
pareja debe estar válidamente
bautizada, amarse y no tener
ningún impedimento para con-
traer matrimonio.

Es decir, el sacramento de
la Confirmación no es un re-
quisito formal explícito.

MNStudio / Shutterstock

¿Por qué es importante estar confirma-
do para casarse?

Sin embargo, al crisma también se le llama
sacramento de la confirmación precisamente

¿Para casarse por la Iglesia es obli-
gatorio estar confirmado?

No se trata de una mera “obligación”: comprende lo que implica esta decisión
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porque es precisamente eso: una con-
firmación consciente, madura y volun-
taria del bautismo.

Gracias al crisma, los católicos asu-
men con confianza y públicamente su
bautismo y, por tanto, su opción por
Cristo y por su doctrina.

¿Es obligatorio estar confirmado
para casarse en la Iglesia?

El padre José de Lima Torres, mi-
sionero redentorista, observa en un ar-
tículo para el portal A12 que, para
casarse en la Iglesia, los recién casados
también deben haber asumido conscientemen-
te la vida cristiana. Y el sacerdote pregunta:

“¿Una persona que se toma en serio su vida
cristiana católica exigiría el matrimonio sin
haber sido confirmada? Si esto sucede, es
señal de que no hay madurez. Una persona
inmadura no puede asumir compromisos du-
raderos”.

¿Preparados para el compromiso?

También considera:
“Quizás por eso la mayoría de los matrimo-

CHAINFOTO24 / Shutterstock

nios celebrados no son válidos: la gente quie-
re casarse, pero no intenta comprender qué
significará esta decisión para ellos. Carecen
de madurez y conciencia de su opción funda-
mental”.

Y concluye:
“El sacramento necesario para celebrar el

matrimonio es el bautismo. Pero también es
necesario consultar a su parroquia para saber
si hay otros requisitos especiales en su dióce-
sis

Son cada vez más los casos de matrimonios en-
tre cristianos católicos y cristianos no católicos,

y entre católicos y no cristianos

Hasta hace poco, el matri-
monio entre personas de dife-
rentes religiones, conocido
como matrimonio mixto (entre
cristiano católico y cristiano no
católico, ejemplo bautista o
metodista) o matrimonio con
disparidad de culto (entre ca-
tólico y un judío, o musulmán)
era algo que casi nunca se daba
o de lo que nunca se oía ha-
blar.

Y si acaso se daba, se cele-
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braba de una manera secreta y en la sacristía.
Pero en los últimos años esto ha cambiado.

En nuestra sociedad más abierta, son cada vez
más los casos de matrimonios entre cristianos
católicos y cristianos no católicos, y entre
católicos y no cristianos.

Para la Iglesia católica el ideal es el matri-
monio entre dos católicos.

Con todo, invita a las parejas con diversi-
dad de fe o culto a considerar los acuerdos
previos que deben hacer cuando no comparten
la misma religión y credo.

Por eso otorga, como algo excepcional, el
permiso para celebrar dichas uniones matri-
moniales.

El matrimonio mixto requiere un per-
miso especial

En el número 1124 del Código de Derecho
Canónico se lee por ejemplo lo siguiente:

“Está prohibido, sin licencia expresa de la
autoridad competente, el matrimonio entre dos
personas, una de las cuales haya sido bautiza-
da en la Iglesia católica…, y otra adscrita a
una Iglesia o comunidad eclesial que no se
halle en comunión plena con la Iglesia católi-
ca”.

Véase, Código del Derecho Canónico, edi-
ción bilingüe comentada por los profesores de
la Facultad de Derecho Canónico de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, Biblioteca
de Autores Cristianos BAC, Madrid, 1983, p.
547

La licencia para que una persona católica
se case con una persona de diferente religión
se le conoce como “dispensa”.

La da el obispo de la diócesis donde se
encuentra la parroquia en la que los novios
contraerán matrimonio.

Condiciones de bodas entre personas de
distintas religiones

La Iglesia católica no obliga a que el con-
trayente no católico se convierta, sino que,
con respeto, da la libertad al otro para que
siga practicando su fe.

Pero le pide unas condiciones de igual res-

peto a la fe del contrayente católico. Es decir,
para que el matrimonio mixto o con dispari-
dad de culto sea válido la Iglesia católica pone
las siguientes condiciones:
o Que el contrayente católico no se sienta
forzado o inducido por su pareja a abandonar
su fe.
o Que los dos prometan que los hijos que
lleguen a tener sean bautizados y educados en
la Iglesia católica.
o Que el contrayente no-católico conozca a
qué se compromete un católico cuando se
casa (entrega total a imitación de Cristo, fide-
lidad e indisolubilidad del matrimonio) y que
los dos sean instruidos sobre los puntos im-
portantes del matrimonio (Código de Derecho
Canónico, Ed. BAC, Madrid 1983, p. 548).

Un gran reto

Es un hecho que en los matrimonios mixtos
(cristiano católico y cristiano no católico) la
convivencia conyugal presenta un gran reto
por la diferencia en sus comunidades eclesia-
les.

Por eso es bueno que haya un buen diálogo
ecuménico entre las Iglesias interesadas para
que den apoyo a la pareja, y así puedan vivir
su fe en mutuo respeto.

Es todavía más desafiante la convivencia
de los cónyuges en los matrimonios con dis-
paridad de culto (católico y no cristiano), pues
hay diferentes mentalidades religiosas y a ve-
ces diferentes concepciones de lo que es el
matrimonio mismo.

También es un gran reto y fuente de gran-
des tensiones llegar a un acuerdo acerca de la
manera de educar a los hijos y la fe que se les
ha de transmitir.

Estas tensiones no sólo pueden afectar la
vida de pareja sino que pueden llevar a la
pareja y los hijos a que caigan en la indiferen-
cia religiosa.

Por eso la Iglesia debe preparar y atender a
estas parejas con especial cuidado para que
sea la fuerza del amor, “que todo lo puede”, la
que les dé un marco sólido desde el cual
puedan manejar sus diferencias.
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Somos muchos los cristianos que iremos al
purgatorio, por gracia de Jesús, para ser puri-
ficados antes de entrar en la presencia de
Dios

El Papa Inocencio III fue uno de los papas
más influyentes e importantes de su época.
Fue pontífice desde 1198 hasta 1216. Él fue
quien concedió a San Francisco de Asís y su
pequeño grupo de seguidores el permiso para
fundar la Orden de los Frailes Menores; con-
vocó el IV Concilio de Letrán que, entre
otras cosas, en donde se definió dogmática-
mente la doctrina de la transubstanciación; y
él organizó grandes esfuerzos para combatir
la herejía en Europa y repeler la invasión de
las fuerzas musulmanas. Toda la gran energía
que mostró, se debió en parte a que era
inusualmente joven en el momento de su
elección, apenas contaba con 37 años.

Después de 18 años de papado, Inocen-
cio III murió repentinamente

Cuando un cristiano muere, los católicos
creemos que pueden ir directamente al cielo
si no tienen ningún castigo temporal excep-
cional por los pecados que han cometido.
Pero muchos cristianos irán al purgatorio pri-
mero, en el que, por la gracia de Jesucristo,
son purificados y preparados para entrar en la
presencia Santísima de Dios.

La asombrosa historia del difunto Papa
y su ruego

La historia cuenta que en el día en el que
Papa Inocencio III murió, o poco después, se
apareció a Santa Lutgarda de Aywieres en
Bélgica. Santa Lutgarda es considerada como
una de las grandes místicas del siglo XIII,
conocida por sus milagros, visiones, levita-
ción, y en particular por ser experta en la

enseñanza.
Cuando el Papa Inocencio se le apareció, le

dio las gracias por sus oraciones durante su
vida, pero explicó que él estaba en proble-
mas: no había ido directamente al cielo, esta-
ba en el purgatorio, sufriendo su fuego puri-
ficador por tres faltas específicas que había
cometido durante su vida.

El difunto Inocencio le preguntó a Santa
Lutgarda si podría orar por él, diciendo:

«¡Ay! Es terrible, y mi pena tendrá una
duración de siglos si usted no viene en mi
ayuda. En el nombre de María, que ha obte-
nido para mí el favor de poder recurrir a ti,
ayúdame!»

Como reflexión a este caso, sabemos que
las almas que llegan al Purgatorio, no puede
alcanzar, bajos sus propios méritos, o ayudar-
se a sí mismos, para salir de ese estado, sólo
les queda cumplir con la pena impuesta y
aceptar la purificación divina. Nosotros, los
que quedamos en este mundo, podemos ofre-
cer oraciones y penitencias para aliviarlos, y
de alguna manera, desconocida para nosotros,
ellos saben cuándo hacemos eso. ¿Cuánto

El Papa Inocencio III imploró ayuda
desde el Purgatorio
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tiempo debemos orar y sacrificarnos por un
alma en particular? ¡No lo sabemos! San
Agustín en sus Confesiones, escribió, 10 a 15
años después de la muerte de su madre, Santa
Mónica, que aún él pedía oraciones por ella.

El Purgatorio puede durar el equivalente a
muchos años —se habla de este modo, por-
que no hay tiempo en el Purgatorio— hasta
que el alma haya reparado las consecuencias
que dejaron los errores de sus pecados ya

perdonados. Por cierto, es un error, canonizar
a nuestros familiares difuntos en un funeral,
diciendo: «ya está en el cielo», «está en la
gloria de Dios», etc… Ya que, esto, solo Dios
tiene la certeza del estado de su alma. Ade-
más caeríamos en el triste error que cometen
los protestantes bajo la influencia del error de
Martín Lutero. Tristemente algunos católicos
hacen esto en un funeral.

Fuente: ALETEIA.org

La Iglesia perseguida en el mundo

Mons. Eugenio Salazar se arrodilla ante la superiora de las Misione-
ras de la Caridad expulsadas de Nicaragua.

Crédito: Facebook / Captura de video.

Obispo se arrodilla ante superiora de
Misioneras de la Caridad expulsadas

de Nicaragua

‘Por Walter Sánchez Silva | ACI PREN-
SA—El Obispo de Tilarán-Liberia
(Costa Rica), Mons. Eugenio Salazar
Mora, se arrodilló al saludar a la
superiora de las Misioneras de la
Caridad de la Madre Teresa de Cal-
cuta, que el miércoles fueron expul-
sadas de Nicaragua por el gobierno
del presidente Daniel Ortega.

En un video compartido por el
Obispo en su cuenta de Facebook, se
puede ver cómo saluda una a una a
las religiosas, quienes besan su anillo
episcopal, en la parroquia de Cañas
que está en la frontera con Nicara-
gua.

Al llegar a la superiora, Mons.
Salazar se arrodilla y es él quien
ahora besa la mano de la religiosa.

La Diócesis de Tilarán-Liberia in-
formó que “la reverencia que hace
Monseñor Manuel Eugenio hacia la Madre
Provincial es un signo de disposición y servi-
cio hacia esta comunidad”.

“Al recibirlas a ustedes hemos recibido a
Jesucristo”

En un video publicado el 7 de julio, el
Obispo dijo desconocer las razones de la ex-

pulsión de las religiosas, que “guardan silen-
cio por ser religiosas, por su espiritualidad de
desaparecer, de no entrar en polémica, y ofre-
cen su dolor por el pueblo costarricense”.

“Han pasado momentos difíciles, temero-
sas de su integridad física, sabiendo que hay
varias de diferentes nacionalidades y algunas
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mayores. Estaban con mucha preocupación
hasta que llegaron a territorio costarricense”,
continuó el Prelado.

“Si por ellas hubiera sido, se quedan en
Nicaragua, aman a Nicaragua, al pueblo nica-
ragüense, especialmente a los más necesita-
dos”, destacó el Obispo.

“No veo en ellas culpa alguna, solo son
mujeres, esposas de Jesucristo, consagradas,
que solo pretenden servir a los pobres, hacer
muchas cosas que muchos otros no hacen”,
subrayó.

“Pero bueno, esa es la vida del cristiano,
también la dimensión martirial es parte de la
espiritualidad cristiana. La Iglesia de Jesucris-
to es la Iglesia perseguida, sino no sería de
Cristo”, aseguró Mons. Salazar.

Siguiendo el ejemplo de la Santa “Madre
Teresa de Calcuta, ellas solo pretenden un
privilegio: amar y servir a los pobres, los más
necesitados”, dijo el Obispo costarricense.

Tras pedir oraciones por Nicaragua, el Pre-
lado resaltó que “al recibirlas a ustedes hemos
recibido a Jesucristo. Son ustedes mujeres
valientes, de sencillez. Cuenten con nosotros,
estamos a sus órdenes”.

La expulsión de las Misioneras de la
Caridad de Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega, en el poder
desde hace 15 años, ejecutó el 6 de julio la
expulsión de 18 Misioneras de la Caridad del
país centroamericano.

De acuerdo a la agencia EFE, la disolución
de las Misioneras de la Caridad y otras 100
ONGs en Nicaragua fue aprobada el 29 de
junio por la Asamblea Nacional, con carácter
de “urgente” y sin debate alguno.

La Asamblea Nacional, el órgano legislati-
vo de Nicaragua, es controlada por el Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
dirigido por Ortega.

Entre las religiosas hay siete indias, dos
mejicanas, una española, dos guatemaltecas,
una ecuatoriana, una vietnamita, dos filipinas
y dos nicaragüenses.

Al concluir su mensaje, el Obispo de Tila-
rán-Liberia dijo que “el amor vencerá, el amor
triunfará. La última palabra la tiene Dios y no
el hombre. ¡Adelante Nicaragua, adelante los
cristianos nicaragüenses! ¡Qué viva Cristo
Rey!”.

P. Emmanuel Silas. Crédito: Diócesis de Kafanchan

Iglesia en Nigeria expresa alegría tras
liberación de sacerdote secuestrado

Por Diego López Marina | ACI PRENSA |
5 de julio de 2022—Este martes, la
Iglesia Católica en Nigeria anunció
con alegría la liberación del sacerdo-
te Emmanuel Silas, menos de 24 ho-
ras después de haber sido secuestra-
do.

“Con corazones llenos de alegría,
elevamos nuestras voces en una sin-
fonía de alabanzas al anunciar el re-
greso de nuestro hermano, el P. Ema-
nuel Silas”, dijo el P. Emmanuel
Okolo, canciller de la Diócesis de
Kafanchan, en un comunicado difun-
dido el 5 de julio

El P. Silas, que fue secuestrado en la ma-
drugada del 4 de julio, fue puesto en libertad
por sus captores “alrededor de las 9:00 p.m.”
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del mismo día, dijo el P. Okolo.
El canciller también invitó a todos los sa-

cerdotes de la Diócesis de Kafanchan a cele-
brar una Misa de acción de gracias por la
“rápida liberación”.

Según informes, el P. Silas fue secuestrado
por hombres armados en la residencia clerical
de la iglesia católica St. Charles, Zambina, en
el área de Kauru, Estado de Kaduna.

En su comunicado anunciando la liberación
del P. Silas, el canciller diocesano agradeció a
“todos aquellos que han ofrecido oraciones y
súplicas por la pronta liberación de nuestro
sacerdote y por otros que todavía están en las
guaridas de sus secuestradores”.

“Oramos a Dios para que apresure la libe-
ración de aquellos que aún están en manos de
sus captores ¡Que Nuestra Señora de Guada-
lupe interceda por nosotros y por todos los
que aún están en cautiverio!”, dijo el P. Oko-
lo.

Nigeria viene enfrentando la amenaza cons-
tante de bandas armadas que secuestran a
clérigos para pedir rescate y, en ocasiones,
asesinan a sus secuestrados.

El país de África occidental vive inseguri-

dad desde 2009 cuando surgió la insurgencia
Boko Haram con el objetivo de convertir al
país en un estado islámico.

La situación de inseguridad se ha visto
complicada por la participación de los pasto-
res fulani, predominantemente musulmanes,
también conocidos como la Milicia Fulani,
que se han enfrentado con frecuencia con
agricultores cristianos. El secuestro del P. Si-
las es uno de los más recientes de una serie de
secuestros de miembros del clero en el país
más poblado de África.

El 2 de julio, dos sacerdotes de la Diócesis
de Uromi (Nigeria) fueron secuestrados des-
pués de que hombres armados atacaran su
automóvil en la vía expresa Benin-Ekpoma.

Días antes, dos sacerdotes fueron asesina-
dos en ataques separados en sus respectivas
diócesis, uno en la Arquidiócesis de Kaduna
el 25 de junio y el otro en la Diócesis de
Auchi el 26 de junio.

El Domingo de Pentecostés, el pasado 5 de
junio, hombres armados atacaron la parroquia
católica San Francisco Javier de Owo, en la
Diócesis de Ondo, dejando 39 católicos muer-
tos y más de 80 heridos.

Recordando testimonios de Peñablanca

Testimonio

Mi nombre es Elsa Rodriguez Castro, vivo
en San Pedro calle principal sin número, Fun-
do Sxxx Rxxx.

En el nombre de Dios, y de la Stma Virgen
la “Dama Blanca de la Paz”, doy testimonio de
lo que nuestra madre nos ha concedido. En-
contrándose mi sobrina Inés Inostroza de 27
años, ella es ciega desde hace 16 años debido
a un tumor, lo cual perdió la vista sin recupe-
rarse jamás… y hoy nuevamente se encontró
en grave estado, por lo cual fue llevada al
médico, y se le practicó un escáner, por lo cual
se diagnosticó el tumor cerebral que había que
operar de emergencia debido a su grave esta-
do, hubo que hacer la operación en dos etapas,
la 1ra por cambio de válvula que le hicieron en

la primera operación cuando perdió la vista, la
2da etapa hacerle una biopsia del tumor y salió
con resultado benigno.

Se llegó a la hora de la extracción del tu-
mor, lo cual esperé al médico, mientras conti-
nuamente rezaba en una iglesia cercana Iglesia
Los Sagrados Corazones de Valparaíso, esperé
la salida del médico, y él me dice, Señora le
tengo una gran noticia, la niña está muy bien…
incluso va estar esta noche en recuperación, y
mañana en la sala, y sabe por qué? porque el
tumor no lo encontramos, yo no sé qué pasó,
que el tumor estaba y ahora no está, y yo para
quedar tranquilo le haremos otro scanner por-
que él no estaba conforme que el tumor no
estuviera .

Hoy viernes 24 de febrero de 1989, está en
casa gracias a Nuestra Madre Santísima la
“Dama Blanca de la Paz”. El médico tratante
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doctor cirujano Antonio Orellana, Hospital Van
Buren de Valparaíso

ELSA RODRÍGUEZ CASTRO

Testimonio

Tengo el gran gusto de dar mi testimonio
sobre las apariciones de la Santísima Virgen
en Peñablanca, como un agradecimiento a
nuestro buen Padre de los Cielos, que nos
regaló su venida, y para hacer justicia a Ella,
que no se la ha reconocido.

Desde ese día del año 1983, septiembre,
que fui a Peñablanca, mi vida cambió en 180°.
Fue una conversión a Dios, hacia todo lo
santo y sagrado. Mi fe estaba dormida, no
muerta porque he amado siempre a Dios y a la

Para hacer justicia a Ella

Testimonio de vocaciones
femeninas

a

En un Convento de religiosas de Santiago,
se estaba viviendo un momento muy difícil y
doloroso, pues estaban quedando sólo unas
pocas religiosas, y ya de mucha edad. No te-
nían vocaciones nuevas. ¡Van quedando sólo
ancianas! se decían unas a otras. Sabían que si
llegaban a un límite inferior, por estatutos, se
cerraría el convento y las enviarían a otro de la
misma Congregación. “La Santísima Virgen
proveerá”, pensaron y oraron.

Surge una idea: la Superiora envía la llave
del Noviciado a Peñablanca, cuando todavía
se estaban produciendo las Apariciones de
María Santísima a Miguel Ángel. “Que Ella
bendiga las llaves y nos traiga vocaciones”.
Así se hizo.

¿Por qué creo en
Peñablanca?

a

Cuando mi hijo terminó su casa llamó a un
sacerdote para que la bendijera.

A la hora de almuerzo conversé con él res-
pecto a la aparición de la Santísima Madre en
Peñablanca, le pregunté si había oído hablar,
sí, me dijo, y también fue. Le pregunté ¿qué te
pareció? Mucha fe, mucha oración y fanatis-
mo, respondió.

Al momento de la aparición ¿qué sintió? El
sacerdote me dijo que le impresionó el fervor
de la gente. Le comenté que cuando aparece la
Virgen se siente un olor a rosas. Se quedó
pensativo y dijo: yo también lo sentí. Agregué:
no a todos la Santísima Madre nos hace ese
regalo. Quedó muy pensativo.

Este sacerdote falleció hace unos años.
C.I: 2.427.979-0

Hoy son cerca de treinta; la mitad jovenci-
tas.

“Muchas gracias. Dama Blanca de la Paz”,
se ha escuchado entre las más ancianas. Una
de éstas, cuando escuchó y leyó lo que decían
los investigadores sobre las apariciones, co-
mentó: “se ve que no saben, que no han leido
de mística”.

J.L.V.
Santiago, noviembre de 2002

Yo pertenezco al grupo de oración Puerta
del cielo en Padre Hurtado. El día 21 de mayo
de 1988, mi sobrina de 5 años de edad, cayó
sentada dentro de una olla con agua a punto de
hervir. Al levantarla era una cosa espantosa,
yo al verla lo primero que hice fue pedirle a la
Stma Virgen que la ayudara a soportar el do-
lor, y cuando el doctor nos dijo que era grave,
que posiblemente se hubiera quemado los in-
testinos, yo más le suplicaba a Dios, y a la
Stma Virgen, ella escuchó mis ruegos, a los 20
días quedó dada de alta con su cuerpo casi
sano.

El día 12 de junio, fui a darle gracias a la
Stma Virgen a Peñablanca, yo sin su ayuda no
podría vivir.

Gracias Santísima Madre
URBANA DIAZ S

Carnet: x.xxx.195-3
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Santísima Virgen. No tenía la fe que ama con
el corazón, sólo con los sentidos. Casi no me
atrevía a confesar que me había enamorado de
Ella, lo encontraba medio pagano, pero el
tiempo me ha clarificado que ese amor era
santo, y el Espíritu lo había colocado en mi
corazón. Yo le decía a Ella, “quiero amar a tu
Hijo como a Ti te amo”, y así Ella me ha ido
llevando e inspirando el camino de la verda-
dera vida en Dios.

Daría mi vida por probar esa verdad que
tan pocos la acogieron. Bienaventurados los
que creyeron y siguen creyendo, porque Ella
sigue estando ahí, llenándonos con sus gracias
y bendiciones.

Todos los días le pido al Espíritu que llene
con Su Amor a todos en este mundo, que está
tan alejado de Dios.

Santiago, enero de 2003.
LALA CIFUENTES BEZANILLA

Santiago

do un cojín donde la Stma Virgen había puesto
sus benditos pies. Me lo ofrecieron para que
allí hiciera dormir a la niña, pero después de
un rato, sentí que me susurraban al oído: “no
será necesario”. Y así fue la voluntad del Pa-
dre, porque le tomaron radiografías a la niña, y
su fontanela no estaba cerrada, era sólo cartí-
lago, como me dijo el doctor radiólogo; con
muchas explicaciones.

Doy mi testimonio para alabanza, y gloria a
Dios Todopoderoso, y a Nuestra Santisima
Madre.

MARTA POLANCO DE CARVAJAL.
C. de Deportes xxx, Padre Hurtado

Creo en Peñablanca

Creo en Peñablanca porque por gracia divi-
na vi a la Santísima Virgen, porque sentí la
presencia divina que significó mucho en mi
vida espiritual y en la de mi familia.

Seré breve en contar mi experiencia. En los
primeros días de septiembre de 1983 fui por
primera vez al cerro Monte Carmelo, conven-
cida por una amiga (no voy a mentir, no
estaba muy convencida), pero al estar por
varias horas sin cansarme ni sentir sed ni
hambre, porque las apariciones eran largas,
me convencí. De repente el vidente dice: mi-
ren al sol. Yo estaba de espalda, no quise
hacerlo porque no me sentía digna, pero sentí
que una fuerza me hizo girar la cabeza. Ante
mi asombro, vi girar el sol, cambiar de color,
etc. Mi corazón empezó también a palpitar y
me encontré alabando a Dios y cantándole.

Después fui varias veces a las apariciones
hasta que llegó noviembre, el día más hermo-
so para mí. El día estaba raro, habían proble-
mas y las personas que llegaron al cerro esta-
ban preocupadas por el regreso a Santiago. Mi
amiga y yo nos retiramos a rezar, luego senti-
mos que nos decían que nos corriéramos, por-
que venía el vidente en éxtasis. Se detuvo
muy cerca de nosotros mirando al cielo como
siempre. Yo sentí muchos deseos de ver a la
Virgen y le pedí con todo mi ser, aunque fuese
unos segundos, y… ahí estaba, hermosa, con

Testimonio

Nació mi hija el 4 de mayo de 1985, tres
días después la llevé como se acostumbra al
médico del consultorio para que la examinara.
Muy triste quedé cuando el doctor me dijo que
mi hijita había nacido con la fontanela o mo-
llera cerrada; Yo ignorante de esta anomalía, le
pregunté qué significaba, y me explicó clara-
mente que le crecerá el cerebro, y la cabeza
no, ¿qué se podía hacer? El doctor dijo que
había que hacerle una operación de neurociru-
gía, si este problema seguía adelante, la opera-
ción consistía en abrirle la cabeza, lo que para
mí sonó terrible. Finalmente, me dijo que es-
peramos que ocurriría en las siguientes sema-
nas.

Al salir del consultorio, salí llorando, y sólo
me dije; sea lo que Dios quiera, con mucha
fuerza, fe. Acudí a otros médicos que decían
que había que  esperar, y observar.

En este tiempo en mi casa se formó el grupo
de oración, para el rezo del Santo Rosario. En
una oportunidad las misioneras, Sra Marta
Diaz, y Srta Eliana Gonzalez andaban trayen-
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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

unos pómulos perfectos; no hay palabras para
describir la dulzura de su rostro. Y… estaba
con el Niño Jesús en brazos, de Él sólo me
acuerdo de su cabecita rizada. Mi vista no
podía separarse de la Señora que estaba sobre
nuestras cabezas. La alegría era tan grande
que no reparé hasta que me dijeron que la
Dama Blanca no traía al Niño en sus brazos,
entonces para mí empezó la duda. Por fin
averigüé y supe que ese día se presentó como
Nuestra Señora del Carmen, como yo la vi.
¡Gracias Madre mía!

Fui por años a varias apariciones, incluso
llevando buses. Vi la Hostia en la boca del
vidente, vi sus estigmas, escuché los cambios
de voz de él, pero quizás lo más grande fue la
cantidad de confesiones y conversiones,

Las clases sociales no se notaban en ese
cerro bendito. Los mensajes ya los hemos
vivido y otros aún no. Sólo nos queda rezar
como nos pidió nuestra Madre Santísima.

Abril, 2003.
LINA GODOY C.

Las Condes, Santiago

María para que la sanara.
He sentido su apoyo en los momentos difí-

ciles que me ha tocado vivir, entre ellos la
muerte de mis familiares más cercanos y que-
ridos.

He sentido esa paz que sólo viene de Dios
por medio de la Madre.

ANGÉLICA MAIDANA ROJAS

San Vicente de Tagua Tagua

Por qué creo que la Virgen
María vino a Peñablanca

Lo creí desde el primer momento, cuando
en una radio de Santiago el locutor comunicó
que ese día a las 12,00 hrs. la Virgen estaría
en Peñablanca.

Era la mejor noticia que había escuchado
en mi vida; fue tanto que salí de la oficina
donde trabajaba y fui casi corriendo a la casa
a avisarle a mi familia para que escuchara y a
pedirle a mi tía que se pusiera en las manos de

Doy fe de mi testimonio que me sucedió
hoy, 4 de enero de 2003.

Cuando venía al cerro subiendo a pie, cosa
que yo no hacía desde hace mucho tiempo,
pues siempre subía en auto porque me duelen
mucho las piernas por las várices, hoy no
encontré ningún vehículo al llegar al Santua-
rio de la Virgen del Carmen. La saludé y le
pedí que por favor me concediera la gracia de
darme el valor y que no sintiera el camino
para llegar hasta arriba a pie.

Cuál no sería mi gran emoción al ver que
caminaba y sólo sentía una brisa muy suave
en mi rostro. No venía cansada ni sentía calor,
y no me dolían las piernas. Mas, al mirar
hacia arriba, veo sobre mi cabeza en el cielo,
una nube blanca que cubría todo mi camino y
una brisa muy agradable, y no supe cómo
llegué arriba, con la bendición de la Santísima
Virgen María.

Alabada seas. Santísima Virgen, y gracias
por todo lo que me concedes.

IRMA RITA PÉREZ

Baquedano s/n. Los Narváez
Olmué

Me sucedió hoy
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M E N S A J E S
El día 7 de octubre de 1987 tuvo lugar en Peñablanca la Aparición de los siete Arcángeles,

y dieron un largo mensaje para Chile y el mundo. Debido a lo extenso de éste, hemos querido
recordar un extracto de él.

(Glosiel)
Estad firmes en la fe. Vuestra Madre os ha dicho y aquí nuevamente os digo: sed buenos

cristianos y amad y adorad a Dios. El amor que Él tiene, es un amor que no se compara.
Hay un tiempo de paz muy breve. Las copas están rebalsadas y las plagas comenzaron.
El mundo está lleno de odio y rencor. Con vuestra oración podéis hacer muchas cosas,

alcanzar la paz y la conversión de Rusia. Para la conversión de los pecadores y de muchos países
y naciones y grandes potencias.

Haced esto: recurrid a mí, Glosiel, cuando queráis rezar frente el Tabernáculo.

(Rafael)
Los grandes escándalos abundan en la tierra y los abusos son bastantes.

Si no se enmiendan vendrá un castigo muy pronto. Para esto Dios ha mandado a la Madre del
Salvador a Peñablanca. Pero vosotros no queréis oír.

(Gabriel)
Hoy como mensajero os digo:
Abrid vuestro corazón como la Reina que lo hizo en el tiempo. Haced la voluntad del

Señor como lo dijo Vuestra Madre.
Yo, Gabriel, os digo: que tengáis paz en vuestro corazón y la paz solamente se conseguirá

con mucha oración y amor.
No pidan paz a los demás, si vosotros no tenéis paz.
No pidan conversiones a los demás, si vosotros mismos no os convertís.

(Criquel)
No temáis. Vuestra Madre os quiere y quiere salvaros. Abrid vuestro corazón.
Que no se turbe vuestro corazón porque El Hijo del Hombre tuvo que padecer en la cruz

por vuestros pecados y así salvar a la humanidad.
Ante vosotros digo: No hay amor más grande que el que el Creador tiene por vosotros. Por

eso, adorad a vuestro Señor en la Sagrada Comunión y en los Tabernáculos, porque se encuentra
solo. Por lo menos cinco minutos, pero con amor. Y no le pidáis nada los cinco minutos. Amadle
y adoradle. Él sabrá como pagártelo.

(Uriel)
Cuántas veces Vuestra Madre ha dado bendiciones y vosotros no queréis recibirlas.

Cuántas veces Vuestra Madre, Auxilio de los Cristianos, os da su Corazón, pero vosotros sólo
hacéis de clavarle espinas en el Corazón Inmaculado.

Os dio un arma muy poderosa, el Rosario, pero parece que es en vano para muchos.
La oración y la Santa Misa y la Comunión reparadora, es un arma muy poderosa contra

Satanás.
Amad el Sagrado Corazón de Vuestra Madre y adorad… no tengan miedo… adorad a

Jesús, que está en el Tabernáculo esperando con los brazos abiertos.

(Triguel )
Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio,

ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
Hijos míos, dice Vuestra Señora, no ofendan más a Mi Hijo.
Cuántas veces os dijo Vuestra Madre, y vosotros no queréis hacer caso.
Cuántas blasfemias arrojáis contra la Santísima Trinidad. Tened cuidado. Todo será
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perdonado, pero quien peca contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón ni aquí, ni arriba.
Cuánto vuestro Creador amó al mundo, que mandó a Nuestro Señor a la tierra para

morir por vosotros. Y cuánto os ama, que manda a Nuestra Reina, para que se de una
oportunidad al mundo. Y cuánto os ama, que manda a los mensajeros para la conversión de las
naciones y muchas almas.

(San Miguel Arcángel)
No seáis hipócritas. Solamente pedís a vuestro Señor, pero siempre que piden lo hacen con

otra finalidad. Muchos de vosotros dicen: si tú me haces esto, yo te haré lo otro.
Amad al Señor con todas tus fuerzas y no lo tientes. Amadle con todo tu corazón. Porque

¿quién cómo Dios? Nadie.
He venido aquí para daros este mensaje. Pero escuchad bien y no hagáis comentario de él.
¿O queréis que entre vosotros, hermanos, haya una guerra? Y padres e hijos ya no sean

amigos sino enemigos.
Hermanos contra hermanos. Padres, contra padres. Cardenales contra cardenales. Obispos

contra obispos, y así sucesivamente.
Llamad a la paz. Y alza tu voz clamando: Paz y Amor.
No comprendéis.
Chile. Se te ha dado mucho y se te exige mucho.
No estáis conformes y queréis cambiar el curso de los días. Si así lo queréis, así lo tendréis.

Pero el llanto estará por todas partes y el fuego y la sangre cubrirá y bañará esta tierra.
Del Norte vendrá una guerra. Europa quedará desolada. El Santo Padre se irá muy lejos,

pero nadie podrá ayudarle.
¡Cuántas cosas os dicen y vosotros no queréis entender! No seáis hipócritas. Amad al Señor.
Cuántas cosas os dicen y vosotros no queréis entender. El mundo va a su curso de

destrucción.
Vuestra Madre viene al mundo, a esta tierra elegida por Nuestro Creador, pero vosotros no

queréis entender.
¡No seáis hipócritas! Amad con todas tus fuerzas.
Cuántas cosas os dan, pero vosotros no queréis entender.
Vuestra Madre os quiere dar el sendero que os lleva a Dios y vosotros no la queréis

comprender. Seguid así y vosotros mismos vais a llevar a esta humanidad agonizante a su
destrucción.

Mirad que no os pillen sin haber hecho lo que Nuestro Señor os enseñó. No pasará esta
humanidad ingrata, sin ser castigada.

Vuestra Madre manda decir ésto, y con estas palabras comienza su discurso:
Hijo mío, esto es para la Iglesia, para el clero en especial. Muchos sacerdotes no quieren

obedecer y consigo llevan muchas almas a la perdición. Hay muchas infiltraciones en la Iglesia
de comunistas que sólo llevan a las naciones la doctrina falsa e impura.

Y la devoción a Vuestra Madre, será muy vaga, e incluso la adoración al Santísimo.
Hijos míos, haced sacrificios y penitencia.
Dad sin que tu mano sepa lo que estás dando.
Ama al más pequeño y veréis cómo nuestro Creador os ama.
Cada vez que termines la misa, rezad la oración de San Miguel.

(Ángel Custodio de Chile)
En primer lugar tenéis que estar bien unidos en la fe y en la oración. Tendréis que rezar

mucho por vuestro país y cuidad el norte y el sur.
Cuando estéis afligidos recurrid a mí, el Ángel de Chile.


