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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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NUESTRA PORTADA

MISIONEROS
DE DIOS

Nuestra Señora del Rosario

Gracias Señor
por este mes que me diste,
te pido por mi Familia,
que tengamos el sustento
diario durante todo el mes
que está por comenzar,
te pido por las personas que

no tienen un empleo, por las
personas que viven en situación
de calle, por la paz del mundo
y por todo aquel que está
leyendo esta oración y por los
que te necesitan en este momento.
Amén.

Padre Pío (Francisco Forgione) inter-
cede y ruega por nosotros

Aparición de Nuestra Señora en Peñablanca el
13 de junio de 1983

Crónica de las Apariciones de Peñablanca

Querido diario: Hoy fui solo
al cerro.

Ese día yo tenía clases de te-
lar y llegué al cerro como a las
cinco de la tarde (había llovido,
pero ahora hacía sol). Como iba
atrasado, subí corriendo. La Se-
ñora ya estaba allí y había una
luz resplandeciente. Como era
igual que una persona, pensé
que me estaban tomando el pelo,
pero me dio una gran alegría.
Yo dije: Señora, yo me atrasé.

Me contestó: YA LO SÉ.

Como la vez anterior estaba
más alta del suelo y muy lumi-
nosa y ahora estaba casi al ras
de suelo y era como persona.
Yo, como la vez anterior, le dije:
Ave María Purísima.

Ella contestó: SIN PECADO
CONCEBIDA.

Esto yo lo dije, porque toda-
vía no sabía quién era y aunque
estaba contento por verla, tenía
un poco de miedo. Y me dijo,
con su dulce voz en eco: MI-
GUEL, NO DUDES, PORQUE

HOY VERÁS COSAS QUE
JAMÁS HAN VISTO VUES-
TROS OJOS.

Yo no entendía bien, hablaba
como en español; como le dije
que no comprendía bien su idio-
ma, me dijo:

HABLARÉ COMO TÚ.
Sentí una atracción muy

grande de tocarle los pies y las
manos. La Señora sonrió, era
tibiecita y me dijo:

ESTOY EN CUERPO Y
ALMA; SI HUBIERAN VENI-
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DO OTROS, ME HABRÍAN
VISTO.

Se elevó un poco y quedó
como la primera vez.

Luego dijo: PENITENCIA,
PENITENCIA, POR TODOS
LOS PECADOS DE ESTE
MUNDO. MAS TÚ (DIJO)
TENDRÁS QUE HACER
MUCHO SACRIFICIO Y PE-
NITENCIA. TE DIRÁN CO-
SAS, TE CALUMNIARÁN;
DIRÁN COSAS QUE NO SON
EFECTIVAS, PERO YO TE
PROTEGERÉ.

Me asusté y le dije: ¿Qué
cosas dirán de mí?

Ella dijo: HABRÁ MU-
CHAS PERSONAS EN CON-
TRA Y POCAS A MI FAVOR.
SERÁ UNA LUCHA CONS-
TANTE DÍA Y NOCHE, PERO
YO APLASTARÉ LA CABE-
ZA DE LA SERPIENTE.

¿Qué serpiente? Aquí en Chi-
le sólo hay culebras y no ser-
pientes.

Me sonrió y me dijo: NO
TEMAS, MI CORAZÓN IN-
MACULADO SERÁ TU RE-
FUGIO Y ÉL TE CONDUCI-
RÁ AL CAMINO QUE TE
LLEVARÁ A DIOS. MAS TÚ
TENDRÁS QUE HACER
CIEN PENITENCIAS Y DI-
RÁS POR CADA UNO DE
LOS PECADOS DE LOS
HOMBRES.

Yo le dije: ¿Tengo que adivi-
narles los pecados a todos?

Ella me contestó: DIRÁS
POR LAS MALDADES Y
OFENSAS A MI HIJO, POR
LA IMPIEDAD EN CELE-
BRAR LOS SANTOS MISTE-
RIOS, POR LAS IMPURE-
ZAS, HECHICERÍA Y POR
LA FABRICACIÓN DE BOM-
BAS NUCLEARES.

Le pregunté qué era todo eso
(yo no sabía qué era peniten-
cia).

Ella me dijo: LO SABRÁS A
SU DEBIDO TIEMPO.

Yo le dije: Sí, mi Señora, tú
mandas. Obedezco, pero díga-
me: ¿Quién es Usted?

Ella abrió los brazos y miró
al cielo y comenzó a mover los
labios por primera vez y no le
escuché. Después juntó las ma-
nos y me dijo, sin mover los
labios:

MIGUEL ÁNGEL, ESTE
CERRO SERÁ LLAMADO
LAS SIETE ESTRELLAS DE
MI CORONA. TENGO DOCE
Y REGALO SIETE, MAS TÚ
NO COMPRENDERÁS. MI-
GUEL, TRAE A UN SACER-
DOTE; QUE VENGA EN
PROCESIÓN CON GENTE
AQUÍ Y HAGA UNA MISA
EN HONOR MÍO.

Sí, ¿pero cual? Yo no conoz-
co a ninguno.

¿VES ESE CAMPANARIO?
¡Sí!, allá voy hoy mismo.
DECID LO QUE HAS VIS-

TO Y SI SE BURLA DE TI,
DECIDLE: HIPÓCRITA. POR-
QUE ÉL NO TE CREERÁ,
PEDIRÁ UNA SEÑAL. MI-
GUEL ÁNGEL, AQUEL QUE
TÚ IRÁS A BUSCAR TE PE-
DIRÁ SEÑALES Y TE DIRÁ:
SI LA MADRE DE DIOS QUIE-
RE ALGO DE MI PARRO-
QUIA, SE ME APARECERÁ A
MÍ Y NO A USTEDES QUE
SON PECADORES, Y TE
ECHARÁ DEL LUGAR.

HIJO, RECUERDA QUE
SIEMPRE HAY QUE INVO-
CAR AL ESPÍRITU SANTO
(me mandó al sacerdote de la
Parroquia San Nicolás de Bari.
Yo fui con unos amigos).

SI QUIERE UNA SEÑAL,
LA HARÉ MÁS ADELANTE
CUANDO JUNTEMOS EL
REBAÑO DE MI HIJO EN LA
PAZ.

(Todo resultó como me dijo
la Señora).

HIJITO MÍO, PADECERÁS
MUCHO ANTES POR MI
CAUSA, PERO YO TE PRO-
TEGERÉ. SERÉ TU VOZ
CUANDO LO NECESITES Y
SIEMPRE, CUANDO VEAS
QUE TE LASTIMEN, REZA
MUCHO EL ROSARIO EN MI
NOMBRE. YO ESTARÉ CON-
TIGO EN LAS BUENAS Y EN
LAS MALAS, PERO DE
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QUE NADA DE LO QUE ES
INMUNDO ENTRARÁ EN EL
REINO DE LOS CIELOS. SI
SE ARREPIENTEN DE TODO
CORAZÓN Y PIDEN A MI IN-
MACULADO CORAZÓN,
YO INTERCEDERÉ ANTE EL
PADRE POR ELLOS.

Me miró con una sonrisa y
me dijo: HIJITO MÍO, MEDI-
TA BIEN MIS PALABRAS
ANTES DE DECIRLAS, POR-
QUE SUFRIRÁS BASTANTE.

Luego me miró tristemente y
me dijo: EL MUNDO ESTÁ
PRÓXIMO A UNA GRAN
CONFUSIÓN. HABRÁ GUE-
RRA EN TODO EL MUNDO,
HAMBRE Y LA POBREZA
ESTARÁ HASTA EN LAS

GRANDES CAPITALES. PE-
RO ESO NO ES TODO, LOS
CIENTÍFICOS ESTÁN HA-
CIENDO UNA BOMBA QUE
DESTRUIRÁ LA MITAD DEL
MUNDO Y POBRE DE LOS
QUE QUEDEN VIVOS ESE
DÍA, PORQUE QUERRÁN
HABER MUERTO. GRITA-
RÁN: ¡QUIERO MORIR!, PE-
RO YA SERÁ DEMASIADO
TARDE ORAD MUCHO, PA-
RA QUE DIOS SEA LENTO
EN SU CÓLERA. REZAD
MUCHO EL SANTO ROSA-
RIO. SATANÁS SE POSA SO-
BRE LOS GRANDES CIEN-
TÍFICOS Y METE EN SUS
MENTES LA MALDAD Y LA
SOBERBIA. TAMBIÉN TE

CIERTO TE DIGO, HIJITO
MÍO, LLEGARÁ EL DÍA QUE
DIRÁS TÚ ¿POR QUÉ ESTO?
Y DUDARÁS QUE YO ES-
TOY. REZAD PARA QUE NO
CAIGAS EN TENTACIÓN.

Le dije: ¿Por qué la voy a
negar?

Me contestó: PORQUE SA-
TANÁS, REY DE LA MENTI-
RA Y LA SOBERBIA, TRATA
DE QUITARLE LOS HIJOS A
NUESTRO SEÑOR, PARA
LLEVARLOS AL INFIERNO.

Le dije: Pero Dios es más
poderoso que él.

Me contestó: SÍ.
Le dije: El demonio no pue-

de ganar (yo sentía en mi inte-
rior que esta Señora era la Vir-
gen María, pero no estaba bien
seguro).

Me dijo: DIOS PONE A
PRUEBA A SUS HIJOS, POR
ESO EXISTE EL LIBRE AL-
BEDRÍO. DIOS ES TODO
AMOR. COMO ES VUESTRO
PADRE, OS QUIERE SAL-
VAR DEL FUEGO DEL IN-
FIERNO; POR ESO YO ES-
TOY AQUÍ. HE VENIDO A
SALVAR ALMAS QUE VAN
A LA PERDICIÓN.

Y llorando me dijo: MIGUEL
ÁNGEL, AYÚDAME A SAL-
VAR ALMAS. ¿QUIERES?

Yo le dije: ¿Cómo?
Me contestó: YO TE ENSE-

ÑARÉ A REZAR EL ROSA-
RIO Y HACER SACRIFICIOS.
LA MODA QUE EXISTE
HOY, OFENDE A NUESTRO
SEÑOR. LA MUJER YA NO
PARECE MUJER Y EL HOM-
BRE YA NO PARECE HOM-
BRE, SE HAN VUELTO PE-
RROS SARNOSOS. ELLOS
NO ENTRARÁN EN EL REI-
NO DE LOS CIELOS; POR-

Así es como Miguel Ángel vio a Nuestra Señora por primera vez. Ella se
posó sobre un espino, el que estaba entre dos renuevos de eucalipto.
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DIGO, HIJITO MÍO, EL SAN-
TO PADRE DEBERÁ DE SU-
FRIR MUCHO; LO QUE-
RRÁN MATAR. YO ESTARÉ
SIEMPRE CON ÉL. REZAD
EN FAMILIA Y EN GRUPO
EL SANTO ROSARIO. YO TE
ENSEÑARÉ EL ROSARIO
HOY.

Yo le pregunté qué era el ro-
sario y Ella me dijo:

LO QUE TIENES EN EL
CUELLO (el día anterior cuan-
do venía bajando el cerro, se me
acercó una ancianita y me rega-
ló lo que yo creía era un collar y
me dijo: Hijito mío, guárdalo,
porque te va a hacer mucha fal-
ta. Le dije: ¡Gracias! Miré el
collar y después no supe dónde
se fue la ancianita).

Le dije: ¿Esto se llama rosa-
rio?

Me dijo: SÍ.
Le pregunté: ¿Para qué son

las pelotitas?
Me dijo: PARA REZAR, ¿TE

GUSTA?
Le dije: Sí, me lo regaló una

abuelita.
La Señora abrió las manos

hacia arriba y se iluminó entera
y se volvió como la ancianita
que me había regalado el rosa-
rio y me dijo: FUI YO QUIEN
TE LO REGALÓ, PERO SI
ALGUIEN LO NECESITA,
DADLO.

Me dijo: SÁCALO, y me en-
señó a persignarme.

POR LA SEÑAL DE LA
SANTA CRUZ …

Luego me enseñó el Acto de
Contrición:

SEÑOR MÍO JESUCRISTO
…

La Señal de la Cruz me la
hizo hacer con la Cruz del Ro-
sario.

MI HIJO AL ALTÍSIMO EN
SU TEMPLO.

QUINTO MISTERIO:
LA PÉRDIDA DE MI HIJO.
LUEGO DE BUSCARLO

DURANTE TRES DÍAS, LO
ENCONTRÉ CON LOS DOC-
TORES DE LA LEY.

Luego me dijo: AHORA
VENDRÁN LOS DOLORO-
SOS. Ella tenía un rosario muy
largo.

SEXTO MISTERIO:
LA ORACIÓN DE MI HIJO

EN EL HUERTO DE GETZE-
MANÍ. .

Yo le dije: ¿El del olivo?
SÉPTIMO MISTERIO:
MI HIJO FUE AMARRADO

A UNA COLUMNA. FUE
AZOTADO EN PIERNAS,
BRAZOS Y ESPALDA. LOS
DOLORES DE MI HIJO LLE-
GARON A UN GRAN EX-
TREMO.

OCTAVO MISTERIO:
LA CORONACIÓN DE

PÚAS EN LA CABEZA. UNA
DE ELLAS LE RASGÓ LA
FRENTE A MI HIJO.

ÉL PADECIÓ EXTREMOS
DOLORES Y LO HACÍA POR
AMOR Y LA SALVACIÓN
DEL MUNDO Y PARA QUE
SE CUMPLIERA LO ANUN-
CIADO POR LOS PROFETAS

NOVENO MISTERIO
EL MADERO A CUESTAS.

ÉL LO LLEVABA SOBRE
LOS HOMBROS CON LAS
MANOS ABIERTAS Y AMA-
RRADAS AL MADERO Y
CUANDO CAÍA, SE PEGA-
BA EN PLENA CARA.

La Señora lloró y me dijo:
YO, SU MADRE, NO PODÍA
AYUDARLE, PORQUE NO
ME DEJABAN ACERCARME
A MI HIJO. ÉL SUBÍA CON

En la primera bolita,
EL ACTO DE CONTRI-

CIÓN.
Después me hizo rezar las

tres Ave María, en las otras bo-
litas.

En la otra bolita: ¡OH, JE-
SÚS MÍO! PERDONA …
HIJITO MÍO, SON ESTOS
LOS MISTERIOS.

Enseguida me dijo el primer
misterio.

PRIMER MISTERIO:
UN ÁNGEL BAJÓ DEL

CIELO Y ME DIJO: (aquí apa-
reció el ángel Gabriel con una
rosa en el pecho, mientras de-
cía).

DIOS TE SALVE MARÍA,
LLENA DE GRACIA, EL SE-
ÑOR ESTÁ CONTIGO.

Y EL ÁNGEL ME DIJO
QUE SERÍA LA MADRE DEL
HIJO DE DIOS, DEL MESÍAS
Y EL VERBO SE HIZO CAR-
NE.

SEGUNDO MISTERIO:
YO FUI DONDE MI PRI-

MA A SALUDARLA Y ELLA
ME DIJO: BENDITA ERES
ENTRE TODAS LAS MUJE-
RES Y BENDITO SEA EL
FRUTO DE TU VIENTRE  (es-
cuché una voz, distinta a la de la
Virgen y entonó un canto que
no entendí, el Magnificat).

Aquí aparece la voz de la Vir-
gen, quien bajando la cabeza
dice: “JESÚS”.

Y luego me dijo: TÚ LO DI-
RÁS ASÍ: LA VISITA DE
NUESTRA MADRE A SU PRI-
MA ISABEL.

TERCER MISTERIO:
EL NACIMIENTO DE MI

HIJO EN UNA POBRE Y HU-
MILDE CUEVA DE BELÉN.

CUARTO MISTERIO:
LA PRESENTACIÓN DE

Crónica de las Apariciones de Peñablanca
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DIFICULTAD EL MONTE
GÓLGOTA.

DÉCIMO MISTERIO:
LA CRUCIFIXIÓN EN LA

CRUZ. FUERON CLAVADOS
EN AMBAS MUÑECAS UN
CLAVO. LA MANO DERE-
CHA SUFRIÓ MÁS QUE LA
OTRA, PORQUE FALLÓ DOS
VECES EL CLAVO. LUEGO
EN LOS PIES UN CLAVO;
LOS NERVIOS SE LE RECO-
GIERON. MI CORAZÓN SE
PARTIÓ EN DOS AL VER A
MI HIJO CRUCIFICADO.

(A la Señora le salió del pe-
cho una cosita y vi un corazón
con una espada).

Luego me dijo: HIJITO MÍO,
ESTE CORAZÓN QUE TÚ
VES, HA SUFRIDO MUCHO
Y ESTÁ SUFRIENDO AÚN,
POR LOS PECADOS DE TO-
DOS USTEDES.

DÉCIMO PRIMER MISTE-
RIO:

LA RESURRECCIÓN Y EL
TRIUNFO DE MI HIJO SO-
BRE LA MUERTE.

DÉCIMO SEGUNDO MIS-
TERIO

LA SUBIDA AL CIELO EN
GLORIA Y MAJESTAD.

DÉCIMO TERCER MISTE-
RIO.

LA VENIDA DEL ESPÍRI-
TU SANTO, EN FORMA DE
LENGUAS DE FUEGO, A
LOS DISCÍPULOS DE MI
HIJO.

DÉCIMO CUARTO MIS-
TERIO.

MI SUBIDA Y GLORIFI-
CACIÓN. POR MI HIJO AS-
CENDÍ A LOS CIELOS EN
CUERPO Y ALMA.

DÉCIMO QUINTO MISTE-
RIO.

LA CORONACIÓN DE RO-

TED CON DIOS O ADIÓS,
PERO NUNCA CHAO.

Yo le dije: ¿Por qué?
PORQUE CHAO LO HAN

PUESTO LAS SECTAS PARA
SUPRIMIR A DIOS, ¿ME EN-
TIENDES?

Sí, Señora. Bueno, adiós, Se-
ñora y que le vaya requete bien
y se fue.

Luego sentía los pajaritos que
estaban allí. Comencé a sacar
fotos, porque tenía una máqui-
na. Después me vine al hogar,
pero en mi corazón yo sabía que
Ella era la Virgen.

Hasta mañana, querido dia-
rio.

Así describe el vidente a
Nuestra Señora en esta apari-
ción: La miré bien. Su vestido
era blanco, tenía una capa azul
oscuro, en la mano derecha un
rosario celeste con su crucifijo
amarillo como de oro. En sus
pies tenía una cinta rosada y
descalza. Un velo blanco en la
cabeza como una sábana y tenía
siete estrellas. El velo comen-
zaba desde el roce de su frente a
los codos de sus brazos.

Más tarde el vidente dio a
conocer otra parte del mensaje
que recibió ese día y que le fue
transmitido como secreto. De
hecho, este mensaje fue dado
ante una pequeña concurrencia
de personas el día 20 de octubre
de 1986, pero reservando una
parte final dedicada a los sacer-
dotes.

El mensaje dice así:
HIJO MÍO, EL CÁLIZ ES-

TÁ DESBORDADO. GRAN-
DES TEMPESTADES E I-
NUNDACIONES Y GRAN-
DES TEMBLORES DE TIE-
RRA, ESTÁN YA A LAS
PUERTAS DE OCURRIR.

SAS, POR MADRE Y SEÑO-
RA DE TODO LO CREADO.

Enseguida me hizo rezar el
Credo en la bolita grande y las
tres Ave María que siguen. En
la otra bolita grande, me hizo
rezar La Salve y que repitiera
tres veces Ave María Purísima,
Sagrado Corazón de Jesús en
vos confío y Dulce Corazón de
María, sed la salvación mía y la
oración a San Miguel Arcángel.

Mientras me estaba dando los
misterios, yo pensé: Yo no los
hallo misterios, más bien los veo
hermosos, tan hermosos que
nadie me había hablado así.

Luego Ella me miró, siempre
con su cara muy seria (a veces
sonríe, pero no mueve la boca)
y abriendo las manos me dijo:

VEN EL CUARTO DÍA DE
LA SEMANA. QUE DIOS TE
BENDIGA, HIJITO MÍO.
TRAE VELAS Y UN GRUPO
DE GENTE CREYENTE CON
UN ROSARIO Y TRAE A PA-
TRICIO ROJAS. MAS TE
DIGO, AL SANTO PADRE LO
QUERRÁN MATAR NUEVA-
MENTE, PERO YO ESTARÉ
CON ÉL. DA UN AVISO PARA
QUE VENGA A ESTE CE-
RRO, JUNTO A TU HERMA-
NA LUCÍA DE PORTUGAL.

Yo le dije: No tengo herma-
na.

Me dijo: HIJITO MÍO, ES
UNA DE MIS HIJAS QUE ME
HA VISTO EN FÁTIMA Y
QUIERO QUE DESCANSE
YA.

Miró al cielo y sus manos se
abrieron y se fue.

¡Chao!, le dije con la mano,
pero Ella me dijo:

MIGUEL, CUANDO TE
DESPIDAS DE ALGUIEN,
DECIDLE ESTO: VAYA US-

Crónica de las Apariciones de Peñablanca
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DIOS YA NO PUEDE MÁS,
EL CÁLIZ ESTÁ COLMADO.
PERO TIENE PACIENCIA
TODAVÍA PARA SALVAR
MUCHAS ALMAS Y NO HA-
CER SUFRIR A MUCHOS
INOCENTES.

MAS TE DIGO, CADA
MISTERIO DEL ROSARIO
DEBE DE SER REZADO POR
LOS PECADORES. DILE A
MIS HIJOS QUE YA NO ES
TIEMPO DE PEDIR FAVO-
RES, SINO SOLAMENTE DE
PEDIR POR LA SALVACIÓN
DE LAS ALMAS Y POR LA
DE CADA UNO.

Y TÚ, ROMA, NO HAS EN-
TENDIDO EL PRIMER CAN-
TO DEL GALLO (se refiere a
los mensajes de La Salette y
Fátima), SERÁS DESTRUIDA
POR TUS PECADOS. ROMA,
NO TE DEJES GUIAR POR
LA BESTIA QUE TE AHOGA
DE A POCO.

EL EVANGELIO ESTÁ
SIENDO CAMBIADO. MU-
CHOS SACERDOTES USAN
LAS PALABRAS DE MI HIJO
PARA SU CONVENIENCIA.
LOS MINISTROS DE MI
HIJO NO ESTÁN CONVEN-
CIDOS DE LO QUE DICEN
AL PUEBLO.

ELLOS NO SABEN SI ES-
TO ES VERDADERAMENTE
CIERTO Y EN VANO SE RE-
VISTEN CON LA TÚNICA Y
SE HAN ENRIQUECIDO POR
EL EVANGELIO. NECESI-
TAN LA PIEDAD. AL VER-
LOS COMETER TAN GRAN-
DES FALTAS, ELLOS VUEL-
VEN A CLAVAR EN LA CRUZ
A MI HIJO. MAS TE DIGO,
ELLOS NO CREEN Y ENGA-
ÑAN. LOS MINISTROS DE
MI HIJO …

Nota: Tal vez el lector ya ha
reparado en lo que quisiéramos
resaltar de esta aparición, la se-
gunda, y tal vez una de las más
sublimes de las iniciales.

El vidente, en su completa
ignorancia, desconoce que es
aquel collar que lleva al cuello.
Es la misma Santísima Virgen
la que le dice que es un rosario
y le indica que a través de él,
podrá conseguir lo que Ella le
pide.

Luego, en una enseñanza ma-
ravillosa, le enseña a rezar el
santo Rosario.

Emociona profundamente
cómo la Santísima Virgen, en
su humildad y sencillez, no in-
terviene en las decenas del Ro-
sario, sino que es el arcángel
San Gabriel el que le enseña a
rezar las Ave María.

Misterio por misterio, la San-
tísima Virgen vuelca su dolor
en los Dolorosos, explicándole
a Miguel Ángel, hasta en deta-
lle, la Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor.

En los Gozosos, es el mismo
ángel el que explica su saludo a
María en la Anunciación. Ella
no se reza a sí misma, hecho
que más tarde nos aclaró Mi-
guel Ángel en privado.

Cuando la Santísima Virgen
visita a su prima, es la voz de
otra mujer la que dice: “Bendita
entre todas las mujeres y bendi-
to sea el fruto de Tu vientre”,

luego reaparece la voz de la San-
tísima Virgen, quien dice “Je-
sús” y hace una reverencia con
su cabeza.

En los Gloriosos, nos descri-
be su partida al cielo, diciendo
que ascendió por el poder de su
Hijo y no por el suyo, lo que
habría constituido una verdade-
ra ascensión y no una asunción.
Al expresar cómo se lo dijo,
Miguel Ángel refiere una ver-
dad teologal que quizás pocos
conocen y diferencian.

También hay que decir aquí,
que la Santísima Virgen le dice
a Miguel Ángel, que el tercer y
cuarto misterio del Rosario debe
rezarlo en latín lo que es del
agrado de Dios y que el Padre
Nuestro sea rezado como lo era
tradicionalmente, diciendo “deu-
das” por “ofensas” y “nuestros
deudores” por “quienes nos ofen-
den” y también rezarlo en latín,
en dichos misterios.

Es en esta segunda aparición,
donde Miguel Ángel es alerta-
do por primera vez, que va a
sufrir.

El rosario que la Santísima
Virgen le regaló al vidente, Ella
le dice que ha pertenecido a
Santa Catalina Labouré. Es a-
quel con el cual la santa monja
rezaba.

Extraído del libro
“SI HACÉIS LO QUE OS DIGO HABRÁ

PAZ, DE LO CONTRARIO…”
de MARÍA LUISA PAREDES

Crónica de las Apariciones de Peñablanca

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



9

Fiestas del mes

Dice el ángel: He aquí,
pues, la humildad:

Una de las virtudes esencia-
les en los instrumentos extraor-
dinarios, expuestos más que
ningún otro, confundiendo la
Fuente con el cauce, a caer, al
ver que son, en el pecado de
orgullo.

Un río no debe gloriarse ni
gozarse de su cauce sino de su fuente, ¿no te
parece? Sin ella, inexhausta en darse, el río se
secaría desapareciendo el cauce. El río debe,
pues, reconocer que es la Fuente la merecedo-
ra de alabanza y de agradecimiento.

En el espíritu del justo, y especialmente en
el del instrumento extraordinario, debe anidar
siempre la convicción de que, al ser Dios para
él la fuente, él es, en consecuencia, cauce.

Así pues, lejos siempre de pronunciar la
demoníaca frase: ‘Yo Soy’, que es la causa
perenne de todo mal. Dios únicamente es.
Sólo Él puede decir: “Yo Soy. Soy por Mí
mismo”. Todos los demás son porque Él los
hace ser. Los instrumentos son porque Él los
hace tales. Por su propia virtud nada son y
nada serían jamás.

Es prudente y santa costumbre no con-
fiar nunca en acción alguna vuestra

Las acciones del hombre, si tan sólo se
hicieran por su propia capacidad, serían siem-
pre limitadas e imperfectas en sumo grado.

El conocimiento de la Ley de Dios, la Gra-
cia, los Sacramentos y sacramentales aumen-
tan la capacidad del hombre para llevar a cabo
acciones santas y justas.

Los dones gratuitos de Dios hacen, sí, cier-
tamente, que estas acciones alcancen a ser

extraordinarias, sobrepujando las facultades
ordinarias del hombre y del creyente para
conseguir poderes por encima de lo corriente.
Más el hombre no debe envanecerse de ellos,
antes recibirlos con un alma humilde, obe-
diente y adorante, no exigiéndolos ni echán-
dolos a perder con el deseo de aumentar su
magnitud con los harapos que ofrece el padre
de la Mentira y de la Soberbia, el cual los
presenta con arte sutil y sonrisa tentadora.

¡Oh, nunca jamás coloque el instrumen-
to extraordinario sobre el metal precio-
so que Dios le proporcionó, viles y po-
bres guiñapos para hacerlo aparecer más
grandioso! (…)

Es necesaria la sinceridad. Ser lo que se es
y nada más. Tú, alma que me has sido confia-
da, sabes muy bien cuántas veces seduce el
Tentador proponiendo hacer comedias, reves-
tirse de oropeles para provocar la admiración
y aparentar aún más todavía.

¡Este es el gran peligro! Sólo quien sabe
resistir y ser lo que Dios le hizo, y nada más,
conserva el don y continúa siendo instrumen-
to. ¡Con qué temblor te he visto tentada mu-
chas veces! ¡Y con qué alabanzas de gloria he
bendecido al Señor y dado gracias a la Corte
Celestial por haberte ayudado a resistir cuan-

2 de octubre:
Los Ángeles Custodios

Cuando el Ángel Custodio le enseñó a María Valtorta lo que es la Humildad.
Con motivo de la festividad litúrgica de los Ángeles Custodios, una breve instruc-
ción religiosa impartida a la mística italiana María Valtorta por su ángel custodio.
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tas veces te vi salir de la prueba, agotada y
doliente, si bien más madura y vencedora!

El ángel del Señor es como un jardinero que
cuida de una planta preciosa.

Desde que ésta nace hasta que madura,
siempre vigilante y temblando por los vientos,
los hielos, las tempestades, los parásitos y
roedores. Su completa paz angélica la llega a
reencontrar el ángel cuando retorna al Cielo
tras haber recolectado el fruto de la planta
arrancándola de la Tierra, yendo acompañado
del alma que logró llegar salva hasta el final.

Entonces, con una explosión de júbilo, va
al encuentro de sus hermanos para decirles:

¡Mi alma se ha salvado! ¡Ya está en la paz
con nosotros! ¡gloria, gloria, gloria al Señor!

Así pues, reconocimiento humilde e ininte-
rrumpido de vuestra ‘nada’ y súplica constan-
te a los bienaventurados ciudadanos del Cielo
en demanda de su auxilio, lo mismo que la
Comunión de los Santos invocada como ayu-
da por los militantes y, en especial, por aqué-
llos que, debido a su particular condición, se
encuentran, es cierto, más expuestos al Sol
Eterno, pero, al mismo tiempo, más expuestos
también a las tempestades que desencadenan
Satanás y el mundo.

(…) Es bueno decir humildemente: ‘no me
induzcas en tentación, sino, antes bien, sálva-
me del Maligno’.

Lo dijo el Santísimo Señor Jesús, el Ino-
cente, el Hijo de Dios. Deben decirlo todas las
criaturas que creen en el Dios Uno y Trino,

Santo, Bueno, Padre de los hombres.
No es nada bueno querer hacerlo todo por

sí para rechazar a Satanás, pues ello entraña
presunción.

La presunción es soberbia y la soberbia
la maldice Dios.

Invocad, invocad al Señor Bendito, al Pa-
dre, al Hijo y al Espíritu Santo; invocad a los
celestiales coros de los santos y de los ánge-
les.

No hay defensas que valgan contra el odio
de Satanás. Y ellos, la Trinidad Bendita y
todos los habitantes del Cielo, no pretenden
sino ayudaros en esta lucha contra las poten-
cias infernales en la que están enfrentadas: la
parte inferior por un lado y la parte superior y
las Potencias Celestiales por el otro.

(…) No tenéis que pretenderlo todo, almas
elegidas para lo extraordinario. Tenéis el Cie-
lo debéis soportar el Infierno que, si se os
presenta, es para aterrorizaros; más vosotras,
ya lo sabéis: el motivo es porque no os enso-
berbecéis.

Así, pues, conociendo que nada sois; sabe-
dor el mundo de la nada que sois y viendo que
cumplís altos ministerios y que, según la doc-
trina de que lo que oís es para dar, os remode-
láis en perfección y mejor se manifiesta el
poder de Dios que acude en socorro de vues-
tra debilidad.

¡Arriba, pues, almas carísimas que sabéis
convertir en gracia y santificación los dones
extraordinarios!

Sacramentales

Se llaman sacramentales los signos sagra-
dos instituidos por la Iglesia cuyo fin es prepa-
rar a los hombres para recibir el fruto de los
sacramentos y santificar las diversas circuns-
tancias de la vida. Son sacramentales y su ac-
ción es  tan eficaz como tan grande es la Fe.

Los sacramentales sirven para enriquecer

nuestra vida espiritual, no para perjudicarla.
Fueron instituidos por la Iglesia para incenti-
var en nosotros una relación cada vez más pro-
funda con Cristo y para ayudarnos a enfocar-
nos en la santificación de cada parte de nuestra
vida, incluso en las más sencillas y cotidianas.

Los sacramentales son extensiones de los

Los Sacramentales, su significado y su uso
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siete sacramentos y nos ayudan a ver y acoger
la gracia de Dios en nuestro día a día.

Un lugar donde los sacramentales son espe-
cialmente poderosos es el hogar: si los usamos
con espíritu de fe, los sacramentales pueden
alejarnos de peligros espirituales e inspirarnos
a vivir una vida santa, dedicada a Dios en la
práctica de cada día.

Son signos sagrados instituidos por la Igle-
sia, por medio de los cuales se reciben efectos
espirituales.

Vaticano II, retomando los términos del De-
recho Canónico (canon 1166), los definió
como:

“Signos sagrados que permiten, por una cier-
ta imitación de los sacramentos, obtener efec-
tos esencialmente espirituales por intermedio
de la intercesión de la Iglesia.”

Cualquiera que los utilice con fe obtiene re-
sultados inesperados. En el Catecismo de la
Iglesia Católica se referirán a la palabra Sacra-
mentales. Se sabe que muchos dolores rebel-
des a los medicamentos desaparecen solamen-
te porque  la persona interesada ha hecho  la
señal de la cruz con aceite exorcizado sobre el
lugar del dolor.

Recordemos que los sacramentales se dife-
rencian claramente de los sacramentos

1. Los sacramentos producen efecto por su
propia virtud (ex opere operato)… los sacra-
mentales, sólo por la devoción del que los reci-
be (ex opere operantis).

2. Los sacramentos contienen y confieren
la gracia habitual o santificante... los sacramen-
tales nos alcanzan tan sólo gracias actuales.

3. Sólo Cristo puede instituir e instituyó de
hecho los sacramentos… los sacramentales, en
cambio, han sido instituidos por la Iglesia.

4. Los sacramentos son necesarios para la
salvación… los sacramentales, no.

5. Los sacramentos son siete y nada más
que siete, como definió el Concilio de Trento:
bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía,
unción de enfermos, orden sacerdotal y matri-
monio.

6. Los sacramentales son muchísimos.
Ejemplo: letanías, aspersión con agua bendita,
limosnas, bendiciones, pan bendito, bendicio-
nes de casas, campos, coches, exorcismos…

En general los sacramentales dignamente
recibidos producen los siguientes efectos

1. Obtienen las gracias actuales con espe-
cial eficacia por la intervención de la Iglesia
(ex opere operantis Ecclesiae).

2. Perdonan los pecados veniales por vía
de impetración (ex opere operantis), en cuanto
que por las buenas obras que hacen practicar y
por la virtud de las oraciones de la Iglesia exci-
tan en el sujeto sentimientos de contrición y
actos de caridad.

3. A veces perdonan toda o parte de la pena
temporal debida por los pecados pasados, en
virtud de las indulgencias que suelen acompa-
ñar al uso de los sacramentales (v.gr., del agua
bendita).

4. Nos obtienen gracias temporales si son
convenientes para nuestra salvación (v.gr., la
salud corporal, defensa contra las tempestades,
etc.)

¿Por qué deben exorcizarse el agua, la sal y
el aceite y para qué sirve cada Sacramental?

El sentido de estar exorcizados cada elemen-
to antes de ser bendecidos le agrega el efecto
de su eficacia en la lucha contra el maligno, y
cada elemento tiene un fin específico.

¿Cómo se exorcizan  los Sacramentales?

Para exorcizar y bendecir el agua, aceite y
sal, se necesita un ministro ordenado, y ade-
más deben observarse los ritos y fórmulas apro-
badas, así al menos lo manifiesta el antiguo
ritual y el actual derecho canónico.

La sal bendecida y la exorcizada.

Sirve ella también para expulsar los demo-
nios y a preservar la salud del alma y del cuer-
po. Pero su propiedad específica consiste en
proteger los lugares de las influencias o de pre-
sencias maléficas. Aconsejo habitualmente de
esparcir sal exorcizada en el umbral de la casa
y en los cuatro rincones de la habitación o de
las habitaciones en las cuales se sospecha estar
infestadas. Se le puede poner en sobres bajo el
colchón y los asientos, sin olvidar los vehícu-
los: auto, moto, etc.

Significado: La sal normal da sabor y pre-
serva de la corrupción.
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Función: La sal bendecida da sabor divino,
nos quita el miedo y calma la ansiedad, y ade-
más nos protege del mal, pues no permite que
se quede en nosotros.

Efecto en los demonios: La sal bendecida,
cuando la añadimos a nuestros alimentos, lleva
su bendición hasta la última célula de nuestro
cuerpo, con los nutrientes de la comida. Si la
sal además está exorcizada, no solo nos forta-
lecerá y protegerá de lo que venga, sino que
además arrojará de nosotros a los demonios
que ya nos estén hostigando, y, como si hay
enfermedades causadas por los demonios, la
sal exorcizada ayuda a curarse de ellas poco a
poco. Si echamos algo de sal bendita en un
lugar, esto lo preservará del mal.

Si echamos sal exorcizada, no sólo impedirá
que el mal entre, sino que además arrojará al
que ya esté adentro. Si echamos un poco de sal
al agua bendita, esta durará en buen estado más
tiempo y añadirá sus virtudes a la de ella, cuan-
do la usemos.

El aceite bendito o exorcizado

El aceite exorcizado, utilizado con Fe, per-
mite igualmente aniquilar el poder de los de-
monios, sus ataques y los fantasmas que ellos
suscitan. También se aprovecha para la salud
del alma y del cuerpo; recordemos simplemen-
te el antiguo uso que consistía en untar las he-
ridas con aceite, y el poder de sanar a los enfer-
mos por la imposición de manos y la unción
del aceite que Jesús confirió a los apóstoles.

El aceite exorcizado tiene por otra parte la
propiedad específica de librar el cuerpo de
aquello que le es nefasto. Me ha sucedido mu-
chas veces de bendecir a personas que habían
sido víctimas de hechizos comiendo o bebien-
do alguna cosa maléfica. En estos casos, el
organismo, para liberarse, debe evacuar todo
lo maléfico que contiene. El aceite exorcizado
ayuda enormemente al organismo a arrastrar y
librar el cuerpo de estas impurezas. Se puede
también,  para este fin, beber agua bendita.

Los fieles de Cristo pueden conservar este
aceite para untar a los enfermos, las casas, las
cosas que ellos deseen poner bajo la protec-
ción del Señor. Se usará este aceite para fric-
cionar las partes enfermas de nuestro cuerpo.

Materia bendecida: Aceite de oliva
Significado: El aceite expresa actividad es-

piritual intensa y fuerza. En el nuevo testa-
mento (en los Hechos de los Apóstoles) vemos
que los primeros cristianos utilizaban ya el acei-
te bendito, para curar a alguien de sus heridas
o enfermedades. (Santiago 5, 13-15).

Función: Cuando lo usamos para enfrentar
una batalla de la vida como las enfermedades,
las tentaciones o para enfrentarnos con los de-
monios, el aceite bendito actúa como un elec-
trodo de gran calibre, por el que entra a rauda-
les la gracia divina que nuestras oraciones nos
consigan. El aceite normal lo puede bendecir
cualquier sacerdote, a diferencia del Santo Cris-
ma, el óleo santo, el óleo de los catecúmenos y
el óleo de la unción de los enfermos, solo pue-
de ser consagrado por el Obispo, una vez al
año, en semana santa.

Efecto en los demonios: El punto en el que
se aplicó el aceite, se convierte en una entrada
de gran calibre por la que fluye la gracia divi-
na. Si el agua bendita es como echarles ácido a
los demonios, el aceite bendito tiene en ellos,
el mismo efecto que tendría en nosotros una
llama de soplete continua y sirve para soltar
aquellos males que habrían sido soldados en la
persona (como los introducidos con brujería)

La persona ha de repetir la aplicación del
aceite, al menos una vez al día, mientras duren
los problemas. Y seguir rezando. Y desde lue-
go, vivir moralmente.

El crucifijo y la señal de la cruz

Dos de los sacramentales más eficaces utili-
zados durante el ministerio de liberación y exor-
cismo son el signo de la cruz y el santo nombre
de Jesús. El crucifijo y la señal de la cruz son
odiados por lo demoníaco, ya que representan
la victoria de Cristo en el Calvario, donde fue
derrotado satanás.

El catecismo nos dice en el numeral 1671:
«Entre los sacramentales figuran en primer lu-
gar las bendiciones (de personas, de la mesa, de
objetos, de lugares). Toda bendición es alaban-
za de Dios y oración para obtener sus dones. En
Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios
Padre “con toda clase de bendiciones espiritua-
les”. Por eso la Iglesia da la bendición invocan-
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do el nombre de Jesús y haciendo habitualmen-
te la señal santa de la cruz de Cristo.»

El cirio pascual “Agnus Dei”

La cera sagrada era un recordatorio constan-
te de la victoria pascual de Cristo.

Materia bendecida: Una vela de cera de abe-
ja, gruesa, grande y redonda (porque el círculo
simboliza la eternidad de Dios, el hecho de que
no tuvo principio, ni tendrá fin). Normalmente
se graba en el cirio las letras alfa y omega (la
primera y la última del alfabeto griego). Ellas
representan a Cristo porque Él es el “alfa y el
omega “es decir el principio y el fin de la crea-
ción.

Significado: Toda vela que se encienda con
el fuego de la misa de Resurrección, se con-
vierte en un cirio pascual.

Función: La luz del cirio es imagen de la luz
de la conciencia del discernimiento que nece-
sitamos para vivir, y para saber ver la verdad a
pesar de las apariencias. Por lo mismo, el cirio
se usa para alejar todo mal y para atraer todo
bien, especialmente en situaciones de gran pe-
ligro. Efecto en los demonios: El cirio los ata y
(si Dios lo permite) los arroja de vuelta al in-
fierno. A falta de un exorcista o de sacramenta-
les exorcizados, es lo más poderoso que pode-
mos conseguir.

El agua bendita

El agua bendita es uno de los sacramentales
más importantes y usados dentro de la Iglesia
Católica.

Respecto al agua bendita. ¿Cuá-
les son sus principales efectos?
Si uno se santigua con agua ben-
dita con devoción, ello produce
tres efectos: Atrae la gracia divi-
na, purifica el alma y aleja al de-
monio.

1. El gesto de santiguarse con
agua bendita, nos trae gracias di-
vinas por la oración de la Iglesia.
La Iglesia ha orado sobre esa agua
con el poder de la Cruz de Cristo.
El poder sacerdotal ha dejado una
influencia sobre esa agua.

2. Al mismo tiempo purifica
parte de nuestros pecados, tanto los veniales
como el resto que quede en nuestra alma.

3. El tercer poder del agua bendita es alejar
al demonio. El demonio puede entrar perfecta-
mente en una iglesia, sus muros no le contie-
nen, el suelo sagrado no le refrena; sin embar-
go el agua bendita sí que le aleja. Aunque no-
sotros “con los ojos del cuerpo”, no podamos
ver la Cruz que forma el agua bendita en nues-
tro cuerpo al santiguarnos, el demonio sí que la
ve. Para él esa Cruz es de fuego, es como una
coraza que no puede traspasar.

Para bendecir el agua hay una oración espe-
cial en latín. Sobre ella se echa sal bendita en
el momento de la bendición del agua. El agua,
bendecida de este modo, tiene poderes espe-
ciales en la lucha contra el demonio y las tenta-
ciones. El demonio le tiene más miedo al agua
bendita que al crucifijo.

Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia,
tenía una fe profunda en el poder del agua ben-
dita. Ella personalmente la usaba para expulsar
al demonio y repeler las tentaciones. “Sé por
propia experiencia que no hay nada mejor que
el agua bendita para expulsar al demonio de
nuestro lado”. Ocupa un lugar fundamental en
todos los ritos litúrgicos. Su importancia nos
remonta a la aspersión bautismal. A lo largo de
la oración de bendición, se reza al Señor para
que la aspersión de esta agua nos procure los
tres beneficios siguientes: el perdón de nues-
tros pecados, nuestra defensa contras las tram-
pas tendidas por el Maligno y el don de la
protección divina.

Sacramentales
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La oración de exorcismo del agua habla de
eliminar la más mínima porción de poder del
demonio con el fin de extirparla  y de rechazar-
la, e igualmente luego destaca otros efectos
como el de sanar enfermedades, de acrecentar
la Gracia divina, de proteger las casas y los
lugares donde los fieles se guardan de toda
influencia inmunda ejercida por Satanás. Y ella
agrega: que las trampas del enemigo infernal
sean frustradas y que la serenidad y la salud de
los habitantes sean garantizadas protegiéndo-
los de toda presencia susceptible de entorpecer
su seguridad o su inquietud.

Los fieles de Cristo pueden conservar esta
agua bendita, asperjándola en los enfermos, las
casas, los campos y otras cosas. Ellos pueden
tener en sus habitaciones, con el fin de poder
asperjarla una vez al día, y más.

La tradición dice que San Alejandro I (6º
papa, del 106 al 115) instituyó el uso del agua
bendita, a la que había que añadir sal, para
purificar las casas cristianas, así como también
introdujo en la eucaristía el pan ácimo y el
vino mezclado con agua.

El agua bendita se suele asperjar luego de
cierto tipos de oración como en las oraciones
de liberación por ejemplo.

Se considera una buena práctica cristiana el
santiguarse a diario empleando agua bendita.

El agua bendita nos proporciona tres benefi-
cios: el perdón de nuestros pecados, nuestra
defensa contra las trampas tendidas por el Ma-
ligno y el don de la protección divina.

Los fieles de Cristo pueden conservar esta
agua bendita, asperjándola en los enfermos, las
casas, los campos y otras cosas. Ellos pueden
tener en sus habitaciones, con el fin de poder
asperjarla una vez al día, y más.

Incienso dedicado

Se lo usa en las condiciones específicas,
cuando espíritus malos dominan la persona es-
clavizada, de tal manera que no tiene ningún
contacto con alrededor.

El humo del incienso dedicado pone los es-
píritus malignos nerviosos que resulta en reve-
lación de su presencia, y también en su aleja-
miento.

La medalla o cruz de San Benito

Uno de los sacramentales más populares
entre los católicos. El origen de la Medalla es
incierto, pero se usó desde muy antiguo.

En el S. XVII, durante un juicio de brujería
en Alemania, unas mujeres acusadas testifica-
ron que no tenían poder sobre la Abadía de
Metten porque estaba bajo la protección de la
cruz.

Cuando se investigó, se hallaron en las pare-
des del recinto varias cruces pintadas rodeadas
por las letras que se encuentran ahora en las
medallas. Más adelante se encontró un perga-
mino con la imagen de San Benito y las pala-
bras completas de las letras.

La Medalla, como se le conoce ahora, es la
del jubileo que se emitió en 1880 por el déci-
mo cuarto centenario del nacimiento del Santo
y lanzada exclusivamente por el Superior Abad
de Monte Cassino.

Es ampliamente empleada como protección,
ya sea personal o de lugares. Se le ve muy
comúnmente en crucifijos y durante sesiones
de liberación / exorcismo.

El escapulario de la Virgen del Carmen

El escapulario de la Virgen del Carmen es el
signo externo de devoción mariana, que con-
siste en la consagración a la Santísima Virgen
María por la inscripción en la Orden Carmeli-
ta, en la esperanza de su protección maternal.

El distintivo externo de esta inscripción o
consagración es el pequeño escapulario ma-
rrón.

El escapulario del Carmen es un sacramen-
tal, es decir, según el Concilio Vaticano II, «un
signo sagrado según el modelo de los sacra-
mentos, por medio del cual se significan efec-
tos, sobre todo espirituales, que se obtienen
por la intercesión de la Iglesia».

Aquí Puedes leer más sobre el escapulario
de la Virgen del Carmen.

Recuerda que el demonio le teme a María
pues es ella quien le pisa la cabeza:

«Y pondré enemistad entre tú y la mujer,
entre tu simiente y la de ella. Su simiente te
aplastará la cabeza mientras tú acechas su cal-
cañar».
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El Santo Rosario

Siendo un sacramental, el Santo Rosario
contiene los principales misterios de nuestra
religión Católica, que nutre y sostiene la fe,
eleva la mente hasta las verdades divinamente
reveladas, nos invita a la conquista de la eterna
patria, acrecienta la piedad de los fieles, pro-
mueve las virtudes y las robustece. El Rosario
es alto en dignidad y eficacia, podría decirse
que es la oración más fácil para los sencillos y
humildes de corazón, es la oración mas espe-
cial que dirigimos a nuestra Madre para que
interceda por nosotros ante el trono de Dios.

Se recomienda su rezo diario. La Santísima
Virgen María nos recordado la importancia dia-
ria de su oración y nos pide rezar al menos 5
decenas diarias.

Aquí en este enlace encontrarás información
sobre el Santo Rosario de la Virgen María y
como rezarlo.

También se recomienda tener siempre en
casa y en un lugar visible, la imagen del Sagra-
do Corazón de Jesús / Inmaculado Corazón de
María o imágenes bendecidas.

Oración para la aspersión del agua ben-
dita:

Por la aspersión de vuestra Sangre, oh Señor
Jesús, y por la virtud de vuestra Pasión, láve-
me de todas mis manchas, y purifíqueme de
todo pecado. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, como era en el principio,
ahora y siempre por los siglos de los siglos.
Amén.

O,
“Te suplicamos Señor que visites esta casa y

repele lejos de ella todos los obstáculos del
enemigo, que Tus Santos Ángeles vengan a
habitarla para permanecer en la Paz y que Tu
bendición permanezca para siempre sobre no-
sotros por Cristo Nuestro Señor, Nuestro Pa-
dre, te Saludo María”.

Para la utilización del aceite

“Jesús me (te) Bendiga, Jesús me (te) sane”.
O,
Señor Jesús, Hijo del Dios viviente, por esta

unción del aceite santificado por tu Iglesia con
el Espíritu Santo, vivifica mi cuerpo y mi alma.
Libéralos de las acciones y de las invasiones
de las fuerzas de las tinieblas y sánalos de toda
enfermedad. Concédeme el socorro de tu gra-
cia para amarte mejor y servirte, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
(P. Paul-Marie MBA)

Para la protección de lugares y casas.

Después de haber rezado una docena de ro-
sarios o el rosario de la Divina Misericordia, se
hace la unción con fe trazando con el dedo una
cruz en los 4 rincones del lugar o de cada habi-
tación de la casa con el aceite exorcizado di-
ciendo la invocación siguiente:

Señor Jesús, por este aceite santo y bendito
y por las oraciones de nuestra Santa Madre
María, ven a posar tus pies en este lugar con el
fin que él sea por tu presencia protegido y san-
tificado ahora y por toda la eternidad.
 Jamás comprenderemos lo suficiente  que el
uso del sacramentales es animado por la igle-
sia

Los medios más eficaces contra el mal.

1. Confesarse a menudo y bien (si es posi-
ble cada semana). El demonio teme tanto la
confesión que hará todo por impedirla. La pre-
sencia, en la casa, de una persona que blasfe-
me o no practique es un gran obstáculo para la
liberación.

2. Rezar mañana y noche, y antes y des-
pués de las comidas.

3. Rezar cada día un rosario entero: Miste-
rios Gozosos o Luminosos, Dolorosos y Glo-
riosos. Sor Lucía de Fátima dijo al padre Frien-
tes “No hay problema ni asunto de orden tem-
poral y sobre todo espiritual, por difícil que
sea, en cada una de nuestras vidas personales,
de nuestras familias, de las familias del mundo
o de las comunidades religiosas o incluso de la
vida de los pueblos y de las naciones, que no
pueda ser resuelta por el Rosario”. Rezarlo con
fe y lentamente.

4. Un caminar serio en la fe, instruyéndo-
nos en nuestra religión, y una verdadera vuelta
a Dios.
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5. Cada día (si es posible) la Santa Misa y
la santa comunión. No podemos vencer al Ma-
ligno sin participar en el santo sacrificio y sin
recibir cada día la santa comunión .

6. Hacer actos de fe cada día a nuestro Se-
ñor diciéndole que le amamos y que queremos
amarle.

7. Ayunar como Jesús lo ha recomendado.
8. Hacer tantas oraciones de liberación co-

mo podamos.
9. Hacer siempre la oración a nuestro án-

gel de la guarda.
10. La adoración eucarística.
11. Las oraciones de liberación y de exor-

cismo hechas por un sacerdote.
12. Usar a menudo agua exorcizada y sal

exorcizada: la sal sirve para sazonar la comida
y la podemos poner en las cuatro esquinas de

la sala. Podemos llevar encima un poco de sal
exorcizada. La sal y el aceite exorcizados tie-
nen gran poder para proteger las casas y los
lugares contra los ruidos y las presencias malé-
ficas.

Es evidente que este camino de conversión
es exigente. La gracia del Señor actúa siempre
con nuestra buena voluntad y, más aún, viene
en ayuda de nuestra libertad. Que el Espíritu,
por la intercesión del Inmaculado Corazón de
María, venga en nuestra ayuda. Queremos re-
cordarlo: la Iglesia católica, en la riqueza infi-
nita de sus tesoros, nos ofrece todo aquello que
necesitamos para vivir en la paz y felices. Sólo
nos resta desear que este movimiento de con-
versión sacie nuestra sed de libertad.

Un paso al día
LUIS ALBERTO SÁNCHEZ S.

Cinco minutos con el Espíritu Santo

Devociones

En Juan 14,21-26 leemos unas preciosas
promesas que nos hablan de la intimidad de
Dios en nuestros corazones. Los que aman a
Dios se convierten en verdaderos templos de
la presencia del Padre y de Jesús. Sólo esa
presencia de amor hace posible cumplir de
verdad los mandamientos, vivir lo que el Se-
ñor nos pide.

Pero luego aparece alguien más haciéndose
presente en la intimidad de los creyentes: el
Padre enviará el Espíritu Santo. Él es el que
enseñará todo a los discípulos para que pue-
dan comprender las enseñanzas de Jesús.

En realidad el Espíritu Santo no enseñará
cosas que Jesús no haya dicho, sino que recor-
dará y hará comprender en profundidad las
palabras de Jesús.

Jesús sabe que los discípulos no pueden
comprender todas sus palabras, pero les pro-
mete que cuando llegue el Espíritu Santo él
les hará alcanzar la verdad completa (Juan
16,13). En realidad este texto dice "los condu-
cirá en la Verdad completa".

Y como en el Evangelio de Juan la Verdad

es el mismo Jesús, esto significa que el Espí-
ritu Santo nos conduce dentro del misterio de
Jesús para que podamos comprenderlo plena-
mente. No significa entonces que el Espíritu
Santo nos da algo que Jesús no nos puede dar,
o que nos enseña cosas que Jesús no nos
enseñó. En realidad lo que él hace es recordar-
nos las enseñanzas de Jesús e introducirnos
dentro del misterio de Jesús para que poda-
mos comprender mejor sus palabras y amarlo
más.

El Espíritu Santo nos lleva a Jesús, nos
acerca más a él, nos hace entrar en él. Y en
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cada momento de nuestra vida él nos recuerda
las palabras de Jesús para que iluminen nues-
tra existencia y nos permitan seguir el buen
camino. Por eso Jesús dice que el Espíritu
Santo "no hablará por su cuenta" (Juan 16,13).

En todo lo que el Espíritu Santo hace está
dando gloria a Jesús, ya que lo que él comuni-
ca es lo que recibe de Jesús (v. 14), así como
Jesús comparte todo con el Padre amado (v.
15).

Cultura religiosa

Es una gracia que
concede la Iglesia, por
los méritos de Jesucris-
to, de María y todos
los santos, para borrar
la pena temporal que
queda como conse-
cuencia del pecado.

Hay dos tipos de in-
dulgencias:

Una “parcial” que
perdona sólo parte de
la pena, y otra “plena-
ria”, que la perdona
toda.

Se puede aplicar la indulgencia:
Por ti o por un difunto. También puedes

encomendarla a María, para que Ella la apli-
que por el alma que quiera ayudar. Solo aplica
a las almas que están en el Purgatorio; las que
están en el Cielo, no la necesitan, y las que
están en el Infierno no la aprovechan pues ya
no saldrán de ahí.

Como no sabemos si las almas de nuestros
difuntos ya están en el cielo, conviene seguir
ofreciendo indulgencias plenarias por ellas.

Efectos que produce la indulgencia ple-
naria en el alma:

Aplicada por ti, te libra de la pena temporal
de pecados confesados y perdonados, desde el
momento de tu Bautismo hasta la fecha en
que obtengas la indulgencia plenaria. Aplica-
da por un difunto, es gran obra de misericor-
dia, pues lo libra de la pena de sus pecados

perdonados, lo cual po-
dría ayudarle a salir del
Purgatorio e ir al cielo.
Decía Santa Catalina de
Siena, que las almas
que ayudes así te esta-
rán eternamente agra-
decidas, orarán siempre
por ti, y al llegar al cie-
lo harán valla para ve-
nirte a recibir.

Se puede obtener
una indulgencia por día

Cómo obtener una indulgencia plena-
ria:

– Debes estar en gracia de Dios y
– Tener total rechazo al pecado (habiéndote

confesado);
– Asistir a Misa completa; comulgar,
– Orar por las intenciones del Papa (por

ejemplo: Padrenuestro, Avemaría y Credo), y
realizar lo que la Iglesia pida para conceder
esa indulgencia.

Las indulgencias, que pueden ser parciales
o plenarias, pueden obtenerse para uno mismo
o para el alma de un difunto. No se puede
ganar una para otra persona viva.

Es importante recordar que solo se puede
ganar una indulgencia plenaria por día; y que
cada una de las cuatro formas que presenta-
mos a continuación deben ir acompañadas de
las tres condiciones habituales para obtener
una indulgencia. A continuación les indico
que acciones están premiadas con indulgencia

Qué son las indulgencias y cómo
obtenerlas
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plenaria. Cualquier día se puede obtener una
indulgencia plenaria en estos casos:

– Adoración a la Eucaristía durante media
hora.

– Realización del ´Vía Crucis recorriendo
las catorce estaciones erigidas meditando la

Pasión del Señor.
– Rezo del santo rosario (5 misterios segui-

dos) en una iglesia, o en familia, o acompaña-
do de otros.

– Lectura o audición de la Sagrada escritu-
ra durante media hora.

Mensaje del 25 de agosto de 2022

“¡Queridos hi-
jos! Dios me per-
mite estar con us-
tedes y guiarlos
por el camino de la
paz para que, a tra-
vés de la paz per-
sonal, construyan

la paz en el mundo. Yo estoy con

ustedes e intercedo por ustedes
ante mi Hijo Jesús, para que Él
les dé una fe fuerte y la esperan-
za en un futuro mejor que de-
seo construir con ustedes. Us-
tedes, sean valientes y no te-
man, porque Dios está con us-
tedes. Gracias por haber res-
pondido a mi llamado. Gra-
cias por haber respondido a
mi llamado”.

Palabras de la Reina del Cielo

“Amadísimos hijos, siento irresistible necesi-
dad de bajar del Cielo para haceros mis visi-
tas maternales”

Si vosotros Me aseguráis vuestro amor fi-
lial, vuestra fidelidad, yo permaneceré siem-
pre con vosotros, en vuestra alma, para hace-
ros de maestra, modelo, ejemplo y Madre
tiernísima. Yo vengo a invitaros a entrar en el
Reino de vuestra Madre, es decir en el Reino
de la Divina Voluntad, y llamo a la puerta de
vuestro corazón para que me la abráis…

¿Sabéis? Con mis propias manos os traigo
en don mi vida, os la ofrezco con premura
materna, a fin de que vosotros, a vuestra vez
aprendáis a vivir de Cielo y ya no de tierra.

Hijos míos, el conocer mi vida en la Divina
Voluntad formará vuestra riqueza espiritual e
incluso terrena. En ella encontraréis la fuente
de todos los bienes: conquistaréis la victoria;
si habéis caído en la culpa, encontraréis la
mano compasiva y poderosa que os levantará;
si os sentís afligidos, encontraréis el consuelo;
si fríos, el medio seguro para calentaros; si
hambrientos, gustaréis el alimento exquisito
de la Divina Voluntad. Con Ella no os faltará
nada; ya no estaréis solos, porque vuestra
Madre os hará dulce compañía y con todo su
cuidado materno se impondrá el empeño de
haceros felices. Yo, la Emperatriz Celestial,
pensaré en todas vuestras necesidades, con tal
que vosotros consintáis en vivir unidos a Mí.

Noticias desde Medjugorje

Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz

… Al fin amanece
Llamado Maternal de la Reina del Cielo.
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¡Si vosotros conocie-
rais mis ansias, y mis sus-
piros ardientes y también
las lágrimas que derramo
por mis hijos!!

Si vosotros supierais
cómo ardo en deseos de
que escuchéis mis leccio-
nes todas de Cielo y
aprendáis a vivir de Vo-
luntad Divina!

Conociendo mi vida
veréis maravillas: encon-
traréis a una Madre que
os ama de tal manera, que
sacrifica a su amado Hijo
por vosotros, para poder
haceros vivir de la mis-
ma vida de la cual Ella
misma vivió en la tierra.

Ay, no me deis el do-
lor de rechazarme; acep-
tad este Don del Cielo
que os ofrezco¸ acoged
mi visita, mis lecciones…
Sabed que Yo recorreré
todo el mundo, acudiré a
cada individuo, a todas
las familias, a las comu-
nidades religiosas, a cada
nación, a todos los pueblos, y si hace falta
recorreré por siglos enteros, hasta que haya
formado como Reina a mi pueblo y como
Madre a mis hijos, a que conozca y hagan
reinar en todas partes la Divina Voluntad.

He aquí explicado el propósito de mi lla-
mado a conocer mi vida en la Divina Volun-
tad. Los que lo acojan con amor serán los
primeros hijos afortunados que pertenecerán
al Reino del FIAT (el hágase) Divino y yo
escribiré sus hombres con caracteres de oro en
mi Corazón maternal.

¿Veis, hijos míos? El mismo Amor infinito

de Dios, que en la Re-
dención quiso servirse de
Mí para hacer bajar al
Verbo Eterno a la tierra,
Me llama ahora otra vez
al campo y Me confía la
ardua función, el subli-
me mandato de formar
en la tierra a los hijos del
Reino de su Divina Vo-
luntad. Maternalmente
anhelante me pongo por
tanto a la obra y os pre-
paro el camino que de-
berá conduciros a este
Reino feliz.

Con este propósito
os daré sublime y Celes-
tiales lecciones y final-
mente os enseñaré un
modo especial de orar,
mediante el cual empe-
ñaréis al Cielo, al Sol, a
la Creación, a ni misma
vida y a la de mi Hijo y
todos los actos de los
Santos, a fin de que en
vuestro nombre impetren
el Reino adorable del
Querer Divino. Estas ora-

ciones son las más poderosas, porque com-
prometen al mismo trabajo Divino. Por su
medio Dios se sentirá desarmado y vencido
por la criatura; fuertes con esta ayuda apresu-
raréis el advenimiento de su Reino felicísimo
y conmigo obtendréis que la Divina Voluntad
se haga como en el Cielo así en la tierra,
según el deseo del Maestro Divino.

“Valor, hijos míos, dadme contento y yo os
bendeciré”

Fuente: SEÑOR ENSÉÑANOS A ORAR.

”Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones” — BIBLIA. Evangelio
según San Lucas Cap.1º vs. 48. La Iglesia, hace XXI siglos fundada por Tu Hijo, te
alaba, ¡Oh Madre plena de dicha y felicidad!
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Noticias de Peñablanca

Como todos los años nuestro sacerdote, P.
Rodolfo de la Cruz, vuelve a pedir banderas
chilenas para este primer sábado 3 de sep-
tiembre.

“¡Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva
a tu pueblo que clama a ti!”

Santuario Monte Carmelo, Peñablanca - Chile
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Recordando hechos de Peñablanca

La venerable hermana
Paule de Santa Teresa, se
dedicó maravillosamente a
la Iglesia Purgante y fue re-
compensada con visiones
milagrosas.

Un día, mientras rezaba
fervientemente por las ben-
ditas almas, fue transporta-
da en espíritu al Purgatorio,
y allí vio una multitud de
almas sumergidas en las lla-
mas. Cerca se encontraba
el Salvador, de pie, escolta-
do por Sus ángeles; Él iba
señalando algunas de ellas
para ir al Cielo, al que su-
bían inmediatamente con

Instantáneas
de Peñablanca

El día 8 de diciembre de
1985 se llevaría a cabo una
especial consagración de Chile
y otros países.

Diciendo el vidente que en
mensaje por él recibido, se ha-
bía indicado que la consagra-
ción de nuestro país fuera al
Inmaculado Corazón de la En-
carnación del Hijo de Dios.

una alegría indescriptible.
Al ver esto, la sierva de

Dios, dirigiéndose a su Di-
vino Esposo, le dijo: “Oh
Jesús, ¿por qué esta selec-
ción entre una multitud tan
grande de almas? - Él se
dignó responder: “He libe-
rado a aquellas que durante
su vida realizaron grandes
actos de Caridad y de Mise-
ricordia, y que merecieron
que Yo hiciese lo mismo con
ellas, de acuerdo con Mi
Palabra: 'Bienaventurados
los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericor-
dia'”

Purgatorio

Almas del Purgatorio
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El sacerdote y exorcista nor-
teamericano Stephen Rossetti
como ya es habitual vuelve a
compartir las certezas que le ha
entregado su experiencia en el
ministerio de liberación y la de
quienes son sus ‘clientes’ habi-
tuales… personas agredidas de
forma extraordinaria por el de-
monio.

En esta ocasión refiere el
caso de “James” quien sufre de
obsesiones demoníacas o “ce-
rebro demoníaco”. Cada dos se-
manas —dice padre Stephen— pasa por un
periodo en el que su pensamiento está fuerte-
mente influenciado por los demonios. “Cuan-
do esto sucede, se vuelve desesperado y suici-
da”.

En cierto momento a James se le ocurrió un
proceso de cinco pasos para lidiar con estos
ataques demoníacos. “Los cinco pasos pueden
ser útiles para cualquiera que sufra estas aflic-
ciones demoníacas. Él ha consentido genero-
samente en compartirlos con todos”, advierte
el sacerdote.

Los cinco pasos son

1. Reconoce temprano el comienzo de un
ataque demoníaco. Una vez que estás en me-
dio del “cerebro demoníaco”, no puedes reco-
nocerlo y crees erróneamente que es tu verda-
dero yo. Así que trata de ser consciente de las
señales iniciales de que un ataque demoníaco
está llegando antes de que sea demasiado
tarde para reaccionar.

2. Pide ayuda. James reconoce que no pue-
de enfrentarse a los demonios por sí mismo.
Busca el apoyo de sus amigos, el asesora-
miento de su terapeuta y la dirección espiri-

tual y las oraciones de liberación de un sacer-
dote. Aunque estos apoyos no disipan por
completo el ataque, le ayudan a sortear con
éxito la embestida demoníaca.

3. Comparte honesta y abiertamente. James
sabe que el aislamiento puede ser letal en
medio de las obsesiones demoníacas. Cuando
el cerebro demoníaco golpea, tiene la tenden-
cia a encerrarse. Por lo tanto, intencionalmen-
te trata de ser abierto y honesto sobre sí
mismo con su red de apoyo y lo que está
experimentando.

4. Rechaza y déjalo ir. Al estar en medio
del cerebro demoníaco, a James le resulta
difícil reconocer que sus pensamientos son
realmente demoníacos y no propios. Sin em-
bargo, está tratando de entrenarse para reco-
nocer la verdadera fuente de estos pensamien-
tos malignos y rechazarlos conscientemente.
Dice: “Necesito rechazar estos pensamientos
y dejarlos ir”. Utilizando nuestra fórmula de
oración, dice: “Rechazo, renuncio y reprendo
a los espíritus malignos de [nómbralos] y, en
el nombre de Jesús, los expulso”.

5. Haz cosas que te gusten y distráete. Sus
pensamientos demoníacos son oscuros y des-
esperantes. Cuando el cerebro del demonio

Los cinco pasos para combatir un
cerebro demoníaco

Además de estos “cinco pasos” no se debe olvidar mantener “un sólido régimen
espiritual de oración diaria y sacramentos”
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está en medio, él conscientemente escoge in-
volucrarse en actividades que disfruta, como
cenar con amigos o eventos al aire libre y/o
hacer ejercicio. Esto le ayuda a elevar su
estado de ánimo y le distrae de centrarse en
los pensamientos demoníacos.

“Además —concluye padre Stephen— Ja-
mes hace todo lo posible por continuar con su
sólido régimen espiritual de oración diaria y
sacramentos. Estos pasos no son fáciles para
cualquiera que sufra de obsesiones demonía-
cas, especialmente en medio de un asalto del

cerebro demoníaco. Pero, con el tiempo ha
demostrado el compromiso y el coraje para
hacerlo con resultados positivos. Sus ataques
son más cortos, menos severos y está en el
camino de la recuperación.

No tengo ninguna duda de que en el futuro
estos ataques demoníacos serán en gran medi-
da una cosa del pasado. Mientras tanto, lo
están fortaleciendo psicológica y espiritual-
mente. Un día, será un guerrero espiritual
fuerte y probado en la batalla por Cristo”.

PORTALUZ

Noticias de Chile

Por CYNTHIA PÉREZ | ACI Prensa—Recientemen-
te, cerca de 1500 jóvenes católicos viajaron a
diferentes lugares de Chile para llevar la espe-
ranza de Cristo y entregar ayuda material a las
comunidades más pobres del país.

La Pastoral de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (UC) señaló en un comuni-
cado que cerca de 1.500 jóvenes partieron el
13 de julio y estuvieron hasta el 22 de julio en
52 zonas de misión desde Arica a la Araucanía
(Chile), donde llevaron “a cientos de personas
y familias el mensaje de esperanza de Cristo”.

Señaló que los jóvenes son estudiantes de
la UC y de otras universidades, así como
escolares de tercer y cuarto año de secundaria,
que son voluntarios de los proyectos de la
Pastoral UC, Trabajo País, Misión de Vida,
Siembra UC y Coro Misión País.

La Pastoral UC precisó que durante su mi-
sión, los voluntarios seguieron un “protocolo
sanitario para cuidarse y cuidar a las comuni-
dades que visitarán”.

El proyecto Trabajo País señaló que bajo el
lema “¡Joven despierta! Hoy Cristo te quiere
vivo”, los jóvenes realizaron actividades de
evangelización y “construirán capillas, grutas
y salones parroquiales” en 23 de las localida-
des.

El joven Hernán Holch, coordinador de Tra-
bajo País, dijo que una de las metas de su
grupo es “reactivar la juventud”, pues después
de un tiempo de pandemia muchos jóvenes se
han acostumbrado a la comodidad de la vir-
tualidad.

“Creemos que tenemos el deber como ju-
ventud de salir al encuentro de Chile y de
quienes más lo necesitan. Queremos demos-
trar que la juventud existe en el país y está
dispuesta a servir al otro”, dijo.

Los cerca de 450 escolares que viajarán
pertenecen al proyecto misionero Siembra UC.
Dos de ellos, Amanda Tolosa y Samuel Ba-
rros, dijeron que buscan seguir el ejemplo de
San Alberto Hurtado, quien enseñó que “un
católico es una persona a quien Dios le encar-
gó el mundo”.

“El Papa Francisco nos dice a los jóvenes:
ustedes son el ahora de Dios, por eso vayan y
encárguense hoy”, agregaron.

Los jóvenes voluntarios de Misión Vida
son estudiantes universitarios que llevarán lo
aprendido en sus carreras al servicio de las
comunidades, explicó la Pastoral UC.

María Paz Alessandri y Juan Pablo Sáez,
coordinadores de Misión de Vida, dijeron que
están felices de ser un gran número de jóvenes

1.500 jóvenes católicos llevan la esperanza
de Cristo a zonas de misión en Chile
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este año, en especial, en un
contexto en el que Chile vive
“mucha incertidumbre”, debi-
do a la crisis política y social
que afrontan.

“Somos jóvenes valientes
dedicados al único encuentro
verdadero que puede cambiar
vidas. Jóvenes que pueden res-
ponder y generar un encuentro
con Cristo. Respondamos con
valentía al Cristo de la vida”,
dijeron.

Por su parte, los jóvenes del
Coro Misión País llevarán a
Jesús a través de sus cancio-
nes. Manuel Jouanne y María José Chadwick,
coordinadores del Coro, afirmaron que la mú-
sica ayuda a vivir más profundamente la ora-
ción comunitaria, y que su misión será que
“cada persona tenga una conexión real con
Cristo en su oración”.

El Obispo Auxiliar de Santiago, Mons. Al-
berto Lorenzelli, agradeció en un mensaje a
los miles de jóvenes por entregarse a la mi-
sión y los llamó a anunciar “la alegría del
evangelio y la buena noticia de Jesús”.

“Testimonien con autenticidad y coheren-
cia nuestro ser creyentes. Son tres verbos que
enriquecen la vida de la Iglesia, le dan un
rostro joven y vital a esta Iglesia llagada y a

veces sufriente”, dijo. “Por eso sea en los
trabajos materiales como en lo espiritual, es-
tas misiones hablan de una Iglesia en camino,
que tiene un presente en estos jóvenes y tiene
más futuro que pasado. De este testimonio
podemos mirar adelante hacia un futuro espe-
ranzador”, concluyó.

El director de la Pastoral de la UC, Benja-
mín Cruz, dijo que el gran número “de volun-
tarios es una señal muy potente de esperanza
en los tiempos que estamos viviendo. Es un
signo de una iglesia que está todavía muy
activa, una iglesia joven, una iglesia alegre,
que va a entregar un mensaje de esperanza a
tantas comunidades que hoy nos esperan”.

Mil quinientos jóvenes de Chile saliendo de misión desde la Pontificia
Universidad Católica de Chile (UC). Crédito: Pastoral UC.

La iglesia perseguida en el mundo

Los ataques a la Iglesia católica en
Nicaragua

¿Cómo surgieron las tensiones entre el
gobierno y la oposición?

Una reforma a la Seguridad Social en 2018
provocó el estallido de protestas estudiantiles
que fueron apoyadas por empresarios, líderes
católicos y la sociedad civil. El gobierno las
sofocó con una represión inusual que dejó al
menos 355 muertos, 2.000 heridos y 1.600 de-
tenidos en distintos momentos, según la Comi-

sión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).

La estabilidad política nunca se recuperó y
meses antes de las elecciones de 2021 una en-
cuesta mostró que el respaldo a cinco aspiran-
tes presidenciales opositores era superior al de
Ortega. En las semanas siguientes los cinco
fueron arrestados, además de otros dos posi-
bles candidatos, por lo que los comicios no
contaron con una oposición real.
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El analista político Oscar Re-
né Vargas dijo en aquel momen-
to a The Associated Press que
“Ortega decidió suprimir cual-
quier posibilidad de perder… Y
eso significó arrestar a todos”.
El gobierno los responsabilizó
por los sucesos de 2018, que atri-
buyó a “un golpe de Estado te-
rrorista” apoyado por Estados
Unidos, y los acusó de graves
delitos.

¿Cómo ha sido la relación
entre la iglesia y el gobier-
no?

Nicaragua es un país mayori-
tariamente católico. La Iglesia
fue cercana a los Somoza desde
los años 30 a 70, cuando se distanció por los
abusos cometidos por la dictadura de Anasta-
sio Somoza García y sus hijos Luis Somoza
Debayle y Anastasio Somoza Debayle. Tras su
caída apoyó al sandinismo, pero su relación
fue inestable con el paso del tiempo debido a
diferencias ideológicas.

La relación de Ortega con la Iglesia ha sido
tensa y por años, esta respaldó a la élite conser-
vadora del país. Cuando estallaron las protes-
tas en 2018, el mismo Ortega pidió su ayuda
como mediadora en los diálogos que luego fra-
casaron entre el gobierno y la oposición.

Desde que la Iglesia se involucró, figuras
como el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo
auxiliar de Managua, Silvio Báez, rechazaron
la violencia. Brenes llegó a decir que las mani-
festaciones estaban justificadas y Báez recha-
zó toda decisión política que perjudicara a las
mayorías.

Este último dejó el país en 2019 tras un re-
querimiento para ser transferido al Vaticano.
Su salida fue lamentada por la oposición y ce-
lebrada por el oficialismo. Báez lleva más de
un año radicado en Miami.

El apoyo de la Iglesia a los manifestantes
fue visible en varias ocasiones, por ejemplo,
cuando en abril de 2018 la catedral de Mana-
gua sirvió de refugio a los manifestantes y ayu-
dó a recaudar dinero y víveres para apoyarlos.

Desde sus primeras intervenciones la Iglesia
insistió en “revisar el sistema político desde su
raíz para lograr una auténtica democracia”. Por
estas y otras declaraciones, la relación poco a
poco se tensó y Ortega terminó por acusar a los
obispos de formar parte de un plan para derro-
carlo y los llamó “terroristas”.

La escalada de tensión eventualmente alcan-
zó al nuncio apostólico en Managua, monse-
ñor Waldemar Stanislaw Sommertag, a quien
el gobierno obligó a abandonar el país en mar-
zo pasado. El Vaticano expresó “sorpresa y
dolor” por la “grave e injustificada decisión”
de retirar a su representante del país. El nuncio
participó como mediador en el conflicto y apo-
yó la excarcelación de opositores detenidos.

¿Cuál fue el último motivo de la tensión
con la iglesia?

Tras el anuncio del cierre de siete radios
católicas el 1 de agosto, la policía informó que
investigaba al obispo de Matagalpa, monseñor
Rolando Álvarez, por la presunta organización
de grupos violentos que ejecutarían “actos de
odio contra la población”.

Álvarez es uno de los obispos más críticos
de Ortega. Desde 2018 pidió cambios estructu-
rales en el poder electoral para lograr “efecti-
vamente la democratización del país”. Tam-
bién ha exigido la libertad de unos 190 “presos

Una mujer participa en una misa en honor a la Virgen de Fátima en la
Catedral Metropolitana de Managua, Nicaragua (Reuters OSVALDO RIVAS)
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políticos” y el mes pasado realizó un ayuno
para que cesara la “persecución policial” en su
contra.

Tras ocho días de cautiverio y seis de silen-
cio en la prensa, Álvarez reapareció el jueves
en una transmisión en vivo por las redes socia-
les con una sotana blanca y acompañado por
seis sacerdotes y cuatro laicos que se encuen-
tran con él dentro del edificio episcopal, sin
poder salir, desde el 3 de agosto.

La arquidiócesis de Managua expresó su
“cercanía” con él después de varios días. Fuera
del país también hubo muestras de apoyo. El
Consejo Episcopal Latinoamericano lamentó
el “constante hostigamiento” que el pueblo y
la Iglesia de Nicaragua sufren por parte del
gobierno. También rechazó el “asedio” a los
sacerdotes y obispos, la expulsión de miem-
bros de comunidades religiosas y el cierre de
las radios.

¿Cómo ha respondido el mundo?

Más de una docena de organizaciones de
derechos humanos —incluidas Amnistía Inter-
nacional, Human Rights Watch y la CIDH—
han denunciado que Nicaragua vive un “estado
de excepción y de terror”.

Un informe presentado en noviembre de
2021 por un grupo de 15 organismos acusó al
gobierno de Ortega y a sus funcionarios de
haber cometido “crímenes de lesa humanidad”
en los últimos tres años.

La Alta Comisionada de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos también ha
levantado la voz sobre la situación de derechos
humanos y en junio afirmó que prosiguen las
detenciones arbitrarias, las condiciones “deplo-

rables” de arresto y la huida al extranjero de
“un número sin precedentes” de nicaragüen-
ses.

En paralelo, Estados Unidos, Canadá y la
Unión Europea han sancionado a varios fun-
cionarios del gobierno sandinista por “socavar
la democracia”.

¿Qué ha dicho El Vaticano al respecto?

La Santa Sede se mantuvo en silencio por
casi dos semanas. La falta de declaraciones fue
notable y despertó algunas críticas entre algu-
nos activistas de derechos humanos e intelec-
tuales latinoamericanos.

El único representante del Vaticano que se
ha pronunciado hasta ahora es monseñor Juan
Antonio Cruz, observador permanente de la
Santa Sede ante la Organización de los Esta-
dos Americanos, quien expresó su preocupa-
ción por lo ocurrido y pidió a las partes “bus-
car caminos de entendimiento”.

Cruz dio estas declaraciones el 12 de agosto
durante una reunión extraordinaria del orga-
nismo en la que el Consejo Permanente aprobó
una resolución que condena al gobierno de
Ortega por el “hostigamiento” y las “restric-
ciones arbitrarias impuestas a las organizacio-
nes religiosas y a las que critican al gobierno”.

Poco antes, la policía nicaragüense prohibió
realizar una procesión en homenaje a la virgen
de Fátima prevista para el sábado en Managua.
Sin embargo, cientos de nicaragüenses asistie-
ron a una misa en la catedral bajo vigilancia
policial.
Colaboraron con esta nota los periodistas de The Asso-
ciated Press NICOLE WINFIELD, en El Vaticano, y
CHRISTOPHER SHERMAN en Ciudad de México.
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Con frecuencia reconocemos, al llegar la
noche, que no hemos sabido aprovechar el
día.

Perdimos tiempo en un juego electrónico,
en leer “noticias” insustanciales, en conversa-
ciones largas y, en ocasiones, dañinas.

Al empezar un nuevo día, quisiéramos no
repetir los errores del día anterior, sino llegar
a aprovecharlo a fondo.

Es un buen propósito, pero una voz interior
puede frenarlo, como si nos dijese: no lo vas a
conseguir, hoy perderás el tiempo como ayer…

Sin embargo, con la ayuda de Dios, con el
apoyo de tantas personas que nos quieren de
verdad, resulta posible aprovechar el día.

¿Cómo lo lograremos? Con una voluntad
orientada a lo más importante, que es el amor,
y decidida a apartarnos de todo aquello que
nos impida alcanzar la meta.

La mente y el corazón se pondrán a trabajar
para resolver ese problema de la lavadora,
para hacer aquella cita tan importante con el
médico, para llamar a ese amigo que necesita
ser escuchado y recibir ánimos.

Constataremos entonces, con sorpresa, que
el día empieza a ser fecundo, que las metas
son alcanzadas, que el tiempo ha sido bien
invertido.

Habrá dificultades, incluso conflictos, que
pueden tentarnos a dejar el esfuerzo y a reali-
zar algo más fácil, aunque no sea provechoso.

Frente a tentaciones de ese tipo, el amor
buscará cómo resolver este obstáculo, en qué
manera sortear esta barrera, cómo reorientar-
nos ante una puerta cerrada.

Lo importante es buscar el modo para que
cada minuto pueda ser invertido en lo que
ayuda a una vida más hermosa y justa, más
llena de todo aquello que me acerca a Dios y
que me permite ayudar a los seres queridos…

Aprovechar el día
P. Fernando Pascual

Cuentan de San Agustín que paseaba un día
por la playa intentando comprender el miste-
rio de la Santísima Trinidad, cuando se encon-
tró con un niño que corría una y otra vez con
una bolsa desde la orilla hasta un agujero en la
arena.

—¿Qué haces?— le dijo.
—Voy a meter aquí toda el agua del mar—

contestó el pequeño.
—¿No ves que no es posible?— sonreiría,

comprensivo, el santo de Hipona.
—Es más posible que yo lo consiga que tú

En Paray-le-Monial, donde se apareció el Sa-
grado Corazón, una musulmana relata su

conversión: “¡Jesús es irresistible”
Se enfrentaba —dice la joven, en un video testimonio que publicamos— a un gran
dilema: “No podía creer que Él me amase... pero no podía vivir sin Él”.

Testimonio
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puedas entender aquello en lo
que meditas— sonreiría, com-
pasivo pero también un poco
sarcástico, quien no era evi-
dentemente un rapaz de los al-
rededores.

Para “provocar”

Un desafío semejante le
planteó Magdala a un sacerdo-
te. Pretendía, lo confiesa ella
misma, “provocarle”. La joven
pertenecía a una familia mu-
sulmana, pero su vida dio “un
vuelco” cuando en 2017 su madre anunció
que quería bautizarse católica: “Eso lo veía
venir”, afirma, “porque la veía leer los Evan-
gelios, pero lo que no vi venir es que también
mis otros tres hermanos quisieran bautizarse”.

Todos comenzaron entonces el catecume-
nado: “Pero sin mí. Yo no quería encontrar a
Jesús, aunque reconozco que verlos transfor-
mados por su fe me hacía cuestionarme las
cosas. El detonante fue el día en que el sacer-
dote de la parroquia donde iban a bautizarse
vino a cenar a casa”.

En cuanto tuvo oportunidad, lo primero que
le dijo, para provocarle, es que no entendía la
Santísima Trinidad. “Yo tampoco. Es un mis-
terio”, respondió el cura, quien le explicó
sucintamente lo que la fe y la razón teológica
dicen al respecto.

El abandono en manos de Dios

Aquella palabra, “misterio”, desarmó a Mag-
dala, quien acababa de comenzar a “descubrir
y redescubrir” el amor de ese Dios uno y
trino: “El Señor verdaderamente pasó por esa
palabra para hacerme entrar en el abandono.
Me dije: 'Vale, no comprendo, pero ¿por qué
no?' Y ese pequeño '¿Por qué no?' fue sufi-
ciente para el Señor. Poco a poco, día a día, a
partir de ese '¿Por qué no?', entró en mi cora-
zón de una forma reservada e imperceptible.
Un día me levanté y me dije: 'No puedo seguir
resistiendo'. ¡Jesús es irresistible!”

Desde ese momento Magdala empezó “lo
más difícil, construir una relación con el Se-
ñor”. Y era lo más difícil porque implicaba ir

a misa… y a ella la misa le aburría soberana-
mente. Se la pasaba durmiendo y bostezando,
algo tan “llamativo” que su madre llegó a
plantearle al sacerdote si podría eximirla de
ese deber.

Sin embargo, ella había entrado en una
dinámica de abandono en manos de Dios, y se
dijo que parte de ese abandono era ir a misa,
así que lo aceptó como otro ofrecimiento de
confianza en Él.

Dudas

Y luego estaba la Presencia Real, otra difi-
cultad. Magdala no creía en ella. Cuando, aún
catecúmena, hizo la primera Adoración, pen-
saba que aquello “era un timo”, aunque no
quiso comentar su pensamiento para no mo-
lestar a nadie. La pasó, una vez más, durmien-
do.

“Pero algo estaba actuando en mí, y dije:
'Señor, voy a tomar la decisión de creer. No lo
comprendo, pero voy a creer que Tú estás ahí'.
En aquella época tenía problemas porque ha-
bía comenzado a leer los Evangelios, pero no
me decían nada. Así que decidí creer: 'Voy a
venir a verte todos los días para que tú me
expliques todo lo que no comprendo de los
Evangelios'“.

¿Qué sucedió? “Él me explicó todo lo que
no comprendía de los Evangelios”, ríe.

Hubo de repetir pronto esa confianza. Fue
cuando le explicaron lo que era una novena al
Sagrado Corazón, y aunque tampoco lo com-
prendía, también la hizo. “El Señor me dio la
gracia de la confianza. Por eso cuento todos
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estos detalles”, aclara, “para mostrar que yo
aceptaba creer antes de comprender: estába-
mos entre mayo y junio de 2018 y todos estos
actos prepararon mi corazón a un día concreto
en mi vida de fe, el 18 de julio de 2018”.

El encuentro

Ese día Magdala fue a la iglesia a rezar.
Sentía una gran angustia, pero en un espíritu
de “abandono y confianza” lo “vomitó” todo
ante Dios: “Su respuesta fue visitarme. Él me
dio la gracia de hacerme sentir hasta qué
punto Él estaba profundamente feliz de venir
a verme. Yo pensé: esto es el Amor...”

Terminó así su recorrido como catecúmena
y se bautizó junto con toda su familia, habien-
do construido una “inquebrantable” relación
con el Señor: “Nadie podrá convencerme de
que Jesús no me ama”.

Pero en diciembre de 2020 sufrió “un gran
fracaso” en su vida que la “destruyó” por
completo, porque ella había confiado ese asun-
to al Señor: “Lo hice con confianza y sin
embargo fracasé. Así que le dije: 'Señor, te
entregué ese asunto con confianza y he fraca-
sado. Eso quiere decir que me has traicionado.
Pero el amor no es eso, el amor no es la
traición'. Así que empecé a darle vueltas en mi
cerebro a la idea de que Dios no me amaba.
Hice lo que no hay que hacer: rechacé a Dios.
Y vivía en un profundo sufrimiento, fue un
infierno horrible, mi propio cuerpo sufría”.

Se enfrentaba a un gran dilema: “No podía
creer que Él me amase… pero no podía vivir
sin Él”.

El sacramento y la evidencia

Para salir de ese callejón sin salida, Magda-
la pidió ayuda a su madrina, quien le aconsejó
confesarse. Un paso difícil de dar, le pareció
una broma: “Me sentía traicionada… ¿e iba a
ir a pedir perdón?”

Pero una vez más, la joven escogió confiar,
y confesó al sacerdote haber rechazado al
Señor. Fue absuelta, pero sentía que en su
interior había algo que no estaba aún repara-
do.

Poco tiempo después había “grupo de mi-
sericordia”, que incluye una “oración de los
hermanos”. Magdala volvió a dirigirse a Dios:
“De acuerdo, Señor, iré. Te confiaré esta si-
tuación, pero, te lo pido por favor: por encima
de todo, no me digas que soy valiosa a tus
ojos y que me amas. Necesito escuchar otras
cosas, no esas banalidades”, ríe de nuevo.

En el grupo, fue enigmática y pidió oración
a todos por una situación que no comprendía.
“La primera persona que rezó por mí dijo:
'Recibo que eres valiosa a los ojos del Señor y
que te ama'. Alcé los ojos al cielo para pedir
por favor otra cosa. La segunda persona dijo:
'Dios te ama'. Yo insistí en pedir otra cosa. Y
la tercera persona dijo: 'Dios insiste en que te
ama realmente'“.

“Entonces me rendí a la evidencia”, con-
cluye Magdala: “Dios me ama. Aunque yo le
rechace, Dios me ama. El fracaso que yo
había experimentado me sirvió para entender
que, en cualquier circunstancia, Dios me ama.
Que, aunque yo no comprenda, Dios me ama.
Eso es el Amor”.

Recordando testimonios de Peñablanca

Teresa Astorga, de Santiago, llega un día de
aparición a Villa Alemana. Esto ocurrió entre
el año 1984 y 1987, parece. Había aparición
avisada para las 9 de la noche. Ella, muy corta
de vista, pasa un momento tal vez a la casa de
Yayita en Roma 100, antes de subir al Cerro y

Acompañada hasta el
Santuario

a

se pone a llorar delante de un crucifijo. Se le
acercan dos señoras que le preguntan por qué
llora; ella contesta que la aparición anunciada
es para las 9:00 horas y sólo faltan 10 minutos;
que está oscuro (es invierno), no ve nada pues
está enferma de la vista y no sabe cómo subir.
Si lo hiciera se demoraría más de 20 minutos.

No se preocupe, le dicen ellas, la llevamos.
Cada una la toma de un brazo y caminan para
subir. No sabe cómo ya están en la cima del
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Cerro. ¡No puede ser! Ella se acerca al Santua-
rio y se da vuelta para agradecerle a sus acom-
pañantes. ¡No están! Se aproxima a un señor y
le dice, ¿ya fue la aparición? No, responde él,
todavía no son las 9:00 horas, faltan 5 minu-
tos. Teresa llora y llora.

Un fenómeno similar se ha reiterado más
veces con otras personas que ni se conocen,
siempre con el detalle de volverse para agra-
decer al acompañante, y no encontrarlo por
ningún lado, habiéndolo tenido hasta ese mo-
mento junto a sí.

La fecha exacta no la recuerda.
Esta misma persona se gangrenó un dedo

del pie. Un médico determina que hay que
cortárselo. Un día antes de la intervención
quirúrgica ella va a Peñablanca a orar a Nues-
tra Señora en el Monte Carmelo.

Llega al hospital y el médico le dice que el
dedo está bueno y sano. Ella llevaba varias
medallas en el cuello, incluso la de la Dama
Blanca de la Paz. «Estas te salvaron», le dice
el facultativo, incomprensible para él pues el
dedo estaba gangrenado y ennegrecido.

TERESA ASTORGA

¡Ave María Purísima!

porque esta enfermedad es sólo operable”.
Don Roberto dice: “Me siento mejor que

nunca. Ahora comprendo que no estamos so-
los”.

El primer sábado de noviembre, día 4, por
primera vez ha subido al Monte Carmelo para
participar en la Santa Misa, dar su testimonio
y agradecer a Nuestra Señora y a Dios, el
favor recibido.

Gracias, Señor. Gracias, Dama Blanca de la
Paz.

Don Roberto, tiene 50 años de edad.
ROBERTO FERNÁNDEZ VARGAS

Chorrillos, Viña del Mar
4 noviembre, 2000

Testimonio de sanación y
conversión

a

Don Roberto Fernández Vargas nos ha rela-
tado lo siguiente: A comienzos de septiembre
de este año se decide a que lo intervengan en
el hospital pues ya se siente ciego por despren-
dimiento de retina en ambos ojos. El ojo iz-
quierdo, perdido; el ojo derecho empañado. Ya
no podía leer. Le habló un creyente en Peña-
blanca de la población Benito Juárez. Que le
rezara y pidiera a la Dama Blanca de la Paz.
“En mi desesperación yo clamé a la Virgen.
Estuve dos semanas rezándole”. “Un día abro
mis ojos y puedo ver. Es increíble, sucedió a
las 7:00 de la mañana”.

Sanó de las retinas sin operación, estando
ya preparada su hospitalización e intervención
en el Hospital Van Buren de Valparaíso.

A una hija suya, la enfermera. Señorita Pa-
loma, le dijo: “a tu papi le sucedió un milagro,

Mi Padre, mi Señor y Dios mío, guía mi
mano para dar a conocer mi testimonio de por
qué yo creo que mi Madre Santísima estuvo,
está y va a estar siempre en Peñablanca.

Creo firmemente que mi Madre Santísima,
bajo las advocaciones de Nuestra Señora La
Dama Blanca de la Paz y del Inmaculado Co-
razón de la Encarnación del Hijo de Dios, vino
a Peñablanca, es porque Ella, la Reina del
Cielo y de la tierra, me sacó del pantano, para
llevarme a ese pedacito de Cielo, que nuestro
Padre Celestial nos regaló, por la intercesión
de su Hija predilecta, María Santísima.

Me costó mucho decidirme a viajar a Peña-
blanca; me encontraba indigna de llegar allá,
porque después de haberme criado en un con-
vento, hacían quince años, que no asistía a la
iglesia; pero como nuestro buen Dios para to-
dos tiene un tiempo, llega el 29 de septiembre
de 1985, bendito día de san Miguel Arcángel.
Fue el día más feliz de mi vida (después del
día en que hice mi primera comunión); cuán
grande fue mi sorpresa, ese día que fue la
primera vez que llegué a ese cerro bendito
recordé un sueño que se me repitió muchas
veces; hace 15 ó 20 años que yo le pedía a mi
Señor que me diera una casita, aunque fuera
un ranchito para vivir con mi esposo y mis tres
hijas y Él, mi Señor, me mostraba en el sueño
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una casita chiquita, pero ¡muy linda! y cuando
yo viajaba le preguntaba ¡Señor! ¿Dónde está
la casita que Usted me muestra en el sueño? y
ese día bendito, el 29 de septiembre de 1985,
mi Señor me dio la respuesta. Cuando llegué
al Santuario sólo Dios sabe lo que sentí; se
apoderó de mí una alegría espiritual muy gran-
de, lloré mucho al comprobar que nuestro buen
Dios nunca se olvida de ninguno de sus hijos,
por muy indignos que seamos. Me arrodillé
delante de la imagen de Nuestra Señora la
Dama Blanca de la Paz que entonces estaba en
el Santuario y escuché por los parlantes que se
iba a dar comienzo al rezo del Santo Rosario
en la capilla y pregunto, ¿dónde está la capi-
lla? y una señora me indica hacia la izquierda
y al ver la capilla reconozco que era la casita
pequeña y hermosa que el Señor me mostraba
en el sueño; entonces subía mucha, mucha
gente; pero muchos iban por curiosidad. Pero
queda un grupito de los primeros que llegamos
allí que, con la santa ayuda de Dios, aún esta-
mos firmes en la fe, como dice el mensaje que
nuestra Santa Madre nos repitió muchas ve-
ces. ¡Estad firmes, muy firmes! porque llegará
el día en que muchos me van a negar, muchos
no sabrán comprender y se avergonzarán. Por
misericordia de Dios llevo 18 años viajando a
Peñablanca, y 16 años llevando peregrinos;
primero se contrataban buses, después liebres,
ahora furgón. Porque tengo muy presente cuan-
do en una aparición Nuestra Madre nos dijo:
levanten las manos todos mis hijos que desean
ser mis misioneros porque vuestros nombres
quedarán inscritos con letras de oro en el libro
de la vida; yo fui una de las tantas creyentes
que levantaron su mano y este mensaje lo lle-
vo muy grabado en mi corazón.

Siempre le pido a mi Dios que por interce-
sión de mi Madre Santísima me ayude, me
proteja y ponga su santa palabra en mis labios.

¡Gloria al Padre que hace maravillas, gloria
al Hijo que nos enseña el camino, y gloria al
Espíritu Santo que nos ilumina y nos bendice!
Por los siglos de los siglos, Amén.

Desde entonces mi vida cambió, me confe-
sé y retomé mi camino como hija cristiana,
dando gracias a Dios y a mi Madre Santísima,
por haberme recogido nuevamente bajo su santa

ayuda, jamás le sea infiel. Y que así sea.

Salmo 115:
El señor es muy justo y compasivo.
Nuestro Dios está lleno de ternura.
Defiende a los pequeños el Señor.
Estaba sin fuerza y me salvó.

ANA MERCEDES PÉREZ MARCHANT

Rut: 4.4xx.xxx-y
San Francisco de Mostazal

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

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

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

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

SONIA BALBOA

¿Por qué creo en
Peñablanca?

a
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M E N S A J E S
No os disteis cuenta. En el parque (de Bay Side) no decían “Madre Nuestra”. Pues en todas

las últimas apariciones Nuestras Señora ha pedido que se diga, “Madre Nuestra” (Santa María,
Madre de Dios y Madre Nuestra…). La aparición que no tenga esto es falsa… Aquí está el gran
error… 21 de agosto de 1985, Portland, Oregón, USA

Hijos míos, éste es el mensaje que os doy del Cielo, dice Nuestro Señor: no me ofendan más
y no me crucifiquen más, porque ya he sido demasiado ofendido. Las ofensas claman venganza,
y la venganza está sujeta sobre sus cabezas. Quizás no habéis entendido antes pero vosotros mismos
cuidad de vuestras almas y no os dejéis engañar. Os digo abiertamente: decid a todos lo que os pasa
para que el mundo entero sepa que Mi Madre nunca ha estado aquí, pues ésta es la segunda,
contigo. (Las dos veces que estuvo Miguel Ángel).

No arrojen blasfemias a Dios porque el juicio ha de venir muy pronto y seréis juzgados como
vosotros habéis actuado aquí en la tierra. Si no, si el mundo no atiende a las súplicas, ese castigo
ha de venir. Sí, quizás no podremos hacer nada, pues, no sé, si el mundo no atiende y sigue ofen-
diendo a Dios, vendrá un gran castigó en los Estados Unidos.

¡1985!, qué pena me das. Al igual que en Chile.
Si el mundo ya no implora misericordia ni perdón. Si ya no hay personas dignas de ofrecer

la Víctima Inmaculada al Eterno, se aproxima un gran castigo a la humanidad.
Os digo, hijos míos: arrepentíos de las blasfemias que arrojáis contra Dios. Ya son muchas

y claman venganza al cielo.
El brazo de mi Hijo ya no puede sostener todo eso. Los pesos de los pecados (se) acumulan

en el Cielo.
Para Dios no hay nada imposible. Pidan con oración y esfuerzo.
La paz de Vuestro Señor estará con vosotros. Alza tu voz y proclama por todo el mundo las

maravillas de Peñablanca. Por todo el mundo.
Australia no es. No he estado nunca en Australia.
No os preocupéis de nada. La gracia del Señor está con vosotros y Él ha de proteger vuestros

corazones y no os confundáis.
Hijos míos, hagan saber a todos los de aquí de este lugar que está la Madre de Dios. Pronto,

corred y decidlo.
¿No sabéis nunca que las cosas de Dios, nunca las vais a hacer  perecer?
Rezad mucho para no caer en la tentación.
Yugoslavia, Garabandal, Peñablanca, Fátima, Lourdes, La Salette, Monte Chiari: Tre Fon-

tana, El Escorial, La Rue de Bac La Medalla Milagrosa, Guadalupe, Tepeyacac, Pilar, Japón,
Méjico… Siracusa…

…El Escorial, La Salette, Fátima, Lourdes, Monte Chiari, Garabandal, San Damiano, La
Medalla Milagrosa (en francés)… Guadalupe, Peñablanca, Austria, Banneux Nippon, Franlein
(así suena)…

La Grotte Lourdes, Fátima, La Salette, San Damiano, Garabandal, Peñablanca, L’Escorial,
Zaragoza, Monti Chiari, Tre Fontana, La Rue du Bac (La Medalla Milagrosa).

7 de septiembre de 1985, en New York. Bay Side. USA


