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

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

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

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

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

Amén

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

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

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

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

Aparición de Nuestra Señora en Peñablanca el 6
de septiembre de 1984

Crónica de las Apariciones de Peñablanca

Oración al Ángel Custodio de Chile

Ha llegado la hora de un nue-
vo encuentro con la Madre de
Dios. Miguel Ángel ha llegado
hasta el Jardín Santo; ha ingre-
sado y cae violentamente de ro-
dillas. Se persigna y fija su mi-
rada al cielo, en dirección al
olivo.

Ha dicho a Óscar: Mira lo
que está aquí arriba, Óscar. Éste
contesta: ¡Sí lo veo, sí lo veo!

Levanten los crucifijos, dice
Miguel Ángel, incorporándose
y saliendo del Santuario.

Miren la cruz que está arriba
en el cielo. Efectivamente, hay
una cruz blanca y es muy nítida.

Miguel Ángel gira y es se-
guido por un gran número de
personas e ingresa nuevamente
al Santuario.

El vidente ahora dice: De a

uno por uno, váyanle pregun-
tando. Sin dobles intenciones y
Ella les irá respondiendo. La
Señora pide que todos conver-
sen con Ella, que le hagan pre-
guntas y Ella va a ir contestán-
doles, por primera vez aquí en
Chile. Va a tener que ser fuerte,
para que todos escuchen.

Habla una mujer. Lo que yo
te pregunto, Madre mía, ¿cuan-

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.
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Crónica de las Apariciones de Peñablanca

do yo venía del hogar y te apa-
recistes tú, madrecita, yo qui-
siera saber si es así, Madre?

La Señora dice que no.
¿Madre, qué quieres de mi?

¿Qué debo hacer para con mis
hermanos y para con mis adver-
sarios y todos los niños que ten-
go a mi cargo?

QUE CAMBIES DE VIDA
Y TE ACERQUES MÁS AL
CAMINO DE DIOS. ESO ES
LO ÚNICO QUE QUIERO.

Virgen Santísima, yo te pre-
gunto, ¿hay muchas veces en
que no puedo venir acá?, pre-
gunta otra mujer.

DIOS ESTÁ EN TODAS
PARTES DONDE HAY ORA-
CIÓN E INCLUSO ESTÁ EN
… MAS EL QUE REZA CON
FERVOR, YO ESTARÉ AHÍ.

Madre mía, Tú te llevaste a
mi padre el 21 de junio. Recibí
un fuerte olor a incienso cuan-
do expiró. ¿Eras Tú?, pregunta
otra mujer.

ESA RESPUESTA AÚN NO
TE LA DOY.

Madre Santísima, ayer he ido
a la casa de Dios y porque pedí
la Comunión hincada, el sacer-
dote no me la dio. Madre, me
sentí muy desalentada en ese
momento, pero Tú me diste las
fuerzas suficientes.

HAZ LO QUE TE MANDE
EL SACERDOTE, HUMILDE-
MENTE; HUMÍLLATE, POR-
QUE ELLOS VAN A SER JUZ-
GADOS AL FIN DE LOS
TIEMPOS. TENDRÁN QUE
PASAR MUCHAS COSAS
MÁS. HABRÁ QUE HACER
MUCHOS SACRIFICIOS.
OBEDECED, PERO NO SER
COMO ELLOS. SEGUID
ORANDO PARA LA CON-
VERSIÓN DE LOS PECADO-

RES. ORAD MUCHO.
La Señora sonríe, no ha di-

cho nada más.
Señora, ¿fuiste Tú la que me

visitaste el 15 de agosto de 1983,
junto con mi esposo? Dímelo
por favor, porque él no cree.

DONDE HAY ORACIÓN,
SIEMPRE ESTOY YO. MI HI-
JO PRIMERO.

A continuación hay una pre-
gunta sobre la conversión. Es
difícil captarla textualmente, ya
que la persona que la formula se
encuentra lejos del micrófono.

SI HACÉIS LO QUE OS
PIDO, SE VAN A CONVER-
TIR MUCHOS. ÉL PIDE PE-
NITENCIA, ORACIÓN Y RE-
ZAD MUCHO EL ROSARIO.
QUE TODOS SE ACERQUEN
A LA COMUNIÓN, AHÍ SE
CONVERTIRÁN MUCHOS.

Ahora pregunta un hombre y
lo hace respecto al Obispo.

OBEDECED, PERO NO
SER COMO ELLOS. AMAR-
LO MÁS Y ORAD POR
ELLOS. MAS TÚ TIENES
UNA MISIÓN: LA MISIÓN
DE SALVAR ALMAS QUE
VAN A LA PERDICIÓN.

Pregunta una mujer, pero no
se escucha de qué se trata.

NO TENGAS MIEDO. ES-
TAD FIRME, MUY FIRME,
PORQUE LLEGARÁ EL DÍA
CRÍTICO.

No se escucha la pregunta de
otra mujer.

PEDID POR LOS ENFER-
MOS, PEDID MUCHO, CON
MUCHA FE. PEDID AL CIE-
LO, SIN VERGÜENZA. PE-
DIDLE, PORQUE EL CIELO
LES DARÁ TODO.

Madre mía, pregunta una
mujer, yo soy de las personas
que estuve el 2 de mayo ¿Eras

Tú la que estaba en el Santua-
rio?

NO, NO ERA YO. SAN MI-
GUEL CUSTODIA MI SAN-
TUARIO.

Ahora Miguel Ángel le dice
a Nuestra Señora:

¡Oiga! Yo también voy a ha-
cer una chiquitita. ¡Gracias! …
Esa (el vidente ríe), luego dice:

Pregunta, pues hoy es el últi-
mo día que… Por primera y úl-
tima vez.

Madre, dice otra mujer, te
quiero dar las gracias por haber
venido a Chile y a Peñablanca
en especial.

Madre, te pido por la Cora-
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lí… como todas las niñas. Por
eso, dice otra mujer (*).

ESO, SE LO HE PROMETI-
DO YO A ELLA; CUANDO
ESTUVE CON ELLA.

La siguiente pregunta, tam-
bién de una mujer, tampoco se
escucha.

ORAD MUCHO, MUCHO,
MUCHO, PORQUE ESA ES
LA FUERZA MÁS GRANDE.

Te pido por el Óscar y el Aldo,
que Tú les des fuerzas, dice una
mujer.

La Señora sonríe.
ELEVAD TODAS LAS

ORACIONES AL ETERNO,
COMO LO HE DICHO EN
FÁTIMA Y HOY EN PEÑA-
BLANCA.
HACED LO QUE OS PIDO Y
HABRÁ PAZ.

Yo tanto te he pedido que
protejas a mis hijos. ¿Por qué
mis hijos mayores… ?, pregun-
ta una señora.

SON LOS DESIGNIOS DEL
PADRE, MAS HABRÁ QUE
REZAR MUCHO; MÁS SA-
CRIFICIO. TODO LO QUE TE
PASE ES PARA LA GLORIA
DE DIOS Y LA CONVERSIÓN
DE LOS PECADORES.

NO TENGAN MIEDO,
PORQUE TODO EL MUNDO
A VECES TIENE MIEDO DE
LAS COSAS DE DIOS.

PORQUE LA PROMESA
MÍA ES QUE CUANDO TO-
DOS RECEN UN ROSARIO A
LAS NUEVE, YO PASARÉ
POR AHÍ TIRÁNDOLES
BENDICIONES.

¿Qué puedo hacer para que
en mi casa entre la oración?,
pregunta una señora.

MUCHA PENITENCIA Y
CAMBIAD DE VIDA.

¿Qué es cambiar de vida?
Pregunta otra mujer.

CAMBIAR DE VIDA ES
RETORNAR AL CAMINO DE
DIOS. SER HUMILDE Y
COMPASIVO CON LOS DE-
MÁS. SI TE OFENDEN, PO-
NED LA OTRA MEJILLA Y
SOPORTAR TU CRUZ,
COMO MI HIJO LA SOPOR-
TÓ. CAMBIAR DE VIDA ES
CAMBIAR Y LIMPIAR
VUESTROS CORAZONES
PARA ESPERAR A MI HIJO
EN SU SEGUNDA VENIDA.

No se escucha la pregunta,
pero es de otra mujer.

ESO, YO NO TE LO PEDÍ,
PERO SÍ TE DIRÉ UNA
COSA. EXAMÍNATE A TI
MISMA Y AHÍ LO VERÁS.

Madre mía, te pido que me
respondas. Mi hijo se mejoró,
pero la mejoría que tuvo, ¿es
para siempre, o es mejoría por
un tiempo no más?, quiere sa-
ber una mujer.

DIOS ES MISERICORDIO-
SO. TEN FE Y LA RESPUES-
TA ESTARÁ EN TI MUY
PRONTO.

Madre mía, te pido por mi
hijo.

PEDIRÉ AL PADRE, PERO
ÉL DEBERÁ TENER TODAS
SUS FUERZAS.

Madre mía, tengo un hijo que
se fue hace ocho años y no sé
nada de él. Madrecita, quisiera
saber cómo está, pregunta una
mujer.

Mas la Santísima Virgen se
puso triste, dice Miguel Ángel.

Madre mía, yo quisiera pe-
dirte en nombre de todos los
que estamos aquí, que nos acon-
sejes y nos digas qué podemos

responderle al hermano Caba-
llería, que cayó en un error ha-
blando algo que no era, porque
todos estamos confundidos, pre-
gunta una señora.

AMADLO MUCHO, MU-
CHO. MUCHO MÁS QUE
ANTES Y PERDONADLE,
PORQUE TODOS CAEN EN
TENTACIÓN. NO LE TEN-
GAS RENCOR. HABLAD
CON ÉL Y AMADLE MÁS
AÚN, PORQUE ESTÁ ARRE-
PENTIDO Y HA VUELTO AL
CAMINO CORRECTO.

En tu nombre lo haré, gra-
cias, le responde la mujer.

Te pido, Virgencita, por la
salud de mi hijo. Que se mejore
de una hernia que tiene, dice
otra mujer.

A ESTAS PETICIONES,
DEBÉIS DE REZAR MUCHO
Y ENCOMENDAROS A
DIOS.

A TODOS: ENFERMOS Y
CONVERSIONES, DEPENDE
DE VOSOTROS QUE VUES-
TROS HIJOS, ESPOSOS Y
AMIGOS SE CONVIERTAN.

Madre, yo tengo tres hijas
mujeres; son muy soberbias,
muy atrevidas ¿Qué puedo ha-
cer con ellas?, pregunta otra
mujer.

DADLE EL AMOR QUE
UNA MADRE DEBE DE TE-
NER CON SUS HIJOS. POR-
QUE, MÁS BIEN ESTÁ ES-
CRITO. HONRARÁS A TU
MADRE Y A TU PADRE.

No se entiende la siguiente
pregunta de una mujer.

ORAD MUCHO; MUCHOS
SACRIFICIOS. MUCHOS
SACRIFICIOS PARA EXPIA-
CIÓN DE LOS PECADORES.

No se entiende tampoco, la
pregunta que hace otra mujer,

* La pregunta la formula la madre de
Coralí.
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más bien, no se escucha.
YO ESTOY AQUÍ, LA LLE-

NA DE GRACIA, LA MADRE
DEL CRISTO VIVIENTE Y
REINANTE POR TODOS LOS
SIGLOS. EL QUE VA A VE-
NIR A JUZGAR A LOS VIVOS
Y A LOS MUERTOS. EL REY
DE REYES. MI HIJO, EL
BUEN PASTOR.

Miguel Ángel se ha incorpo-
rado, continúa mirando hacia el
norte. Luego dice:

Los hombres no preguntan
casi nada.

Te pido por la salud de mi
señora.

¿Por qué dudamos?, pregun-
ta otro.

PORQUE SOIS FRÁGIL.
PORQUE NO TENÉIS LA FE
SUFICIENTE PARA PRO-
CLAMAR A DIOS, EL REY
DE REYES, EL TODOPODE-
ROSO. AFIRMARSE, NO SER
TIBIOS, PORQUE DIOS LOS
VOMITA. TODO LO BUENO
ES BUENO Y LO MALO ES
MALO. TU CORAZÓN TE
DIRÁ LO QUE ES BUENO Y
LO QUE ES MALO. ORAD

MUCHO. REZAD EL ROSA-
RIO DIARIAMENTE; LOS 15
MISTERIOS.

Quisiera preguntarte, ¿qué
puedo hacer para curarme de la
enfermedad que Tú sabes que
tengo?, pregunta otro hombre.

PUEDO DECIR: ORAD
MUCHO Y PEDID A DIOS.

No se entiende la pregunta
de una mujer.

NO LO OFENDAN MÁS.
PERO SI YO LLAMO AQUÍ,
VENID, PORQUE ÉL NO
PUEDE PROHIBIR A LOS
HIJOS VENIR A ORAR.

Madre, Tú en otras aparicio-
nes nos has hablado del Conci-
lio Vaticano II y de la Biblia.
¿Nos podrías aclarar un poco
más eso?, pregunta un hombre.

Qué pena, qué pena, qué
pena, dice Miguel Ángel, y se
pone a llorar.

Tras unos segundos dice:
HABRÁ MUCHOS CAM-

BIOS. LOS SACERDOTES SE
HAN SACADO LA SOTANA.
EN LOS CONVENTOS HAY
MUCHOS CAMBIOS; YA NO
SE RESPETA EL CUERPO DE

CRISTO. HACED LO QUE
ELLOS MANDAN, PERO
NUEVAMENTE, NO SED
COMO ELLOS. ORAD MU-
CHO POR VUESTRAS AL-
MAS.

Yo quiero que Tú me des una
respuesta. Creo en ti y estoy
dispuesta a ser fiel a tu Hijo.
Gracias, Madre.

Luego te va a dar un mensa-
je, le dice Miguel Ángel a la
mujer que hizo la pregunta.

A TODOS LOS QUE ES-
TÁIS ENFERMOS, OS PIDO:
REZAD MUCHO Y PEDIDLE
AL PADRE. CON ESO OB-
TENDRÁN EL FRUTO BUE-
NO Y LA MISERICORDIA
DEL TODOPODEROSO.

¿Serán reconocidas estas apa-
riciones?, pregunta un hombre.

NO SERÁN RECONOCI-
DAS AÚN. DIRÁN MUCHAS
COSAS, PERO AL FIN, MI
INMACULADO CORAZÓN
TRIUNFARÁ. NO TE DIRÉ
CUÁNDO, PERO SÍ AVISA-
RÉ.

La siguiente pregunta no se
escucha.

PORQUE DIOS ES MISE-
RICORDIOSO CON TODOS
SUS HIJOS. PEDIDLE A ÉL Y
NO PONGÁIS A PRUEBA A
DIOS.

¿Cómo me va a ir en mi tra-
bajo, Madre?, pregunta una
mujer.

No hubo respuesta.
Madre Santísima, te quiero

preguntar: Yo soy un misionero
cristiano. Muchas veces Tú me
pruebas, pero hoy te doy gra-
cias. Te pido que me des más
fuerzas… por esta labor (**).

Varios centenares de fieles en la aparición de 7 de octubre de 1983

** Este misionero enumera en públi-
co sus obras de bien.
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CUÁNTAS VECES HA DI-
CHO MI HIJO: QUE NO SEPA
TU MANO IZQUIERDA LO
QUE HACE TU DERECHA.

No se escucha la pregunta,
que formula una mujer.

NUEVAMENTE LA MIS-
MA QUE HE DICHO. POR-
QUE ERES TIBIA. UNA DE
DOS, FRÍA O CALIENTE. TI-
BIOS, DIOS LOS VOMITA.

No se escucha la pregunta que
acaba de formular un hombre.

A MI HIJO. ÉL ES LA VER-
DAD Y EL CAMINO.

Miguel Ángel se despide de
Nuestra Señora, hace una reve-
rencia, se persigna y sale del
éxtasis.
Nota: Desde las 8 hasta las 11
de la noche, tres horas hemos
estado, porque en realidad fue
así, conversando de hijo(a) a
Madre con la Santísima Virgen.

Tenemos la maravillosa sen-
sación de haber estado con Ella,
viéndola y nosotros a su alrede-

dor en una maravillosa charla
que hubiéramos deseado se pro-
longara para siempre.

Nos queda, eso sí, la impre-
sión que muchas preguntas fue-
ron muy interesadas y de poco
provecho. Pero en general, las
respuestas de Nuestra Señora
han sido de un hondo contenido
amoroso y de sabiduría, senci-
llas de comprender.

Lo único que nos queda dan-
do vueltas, es el hecho de nues-
tra insignificancia e imperfec-
ción, que no nos permite sacar-
le un provecho más valioso a
tan profundas palabras. Qué dé-
biles somos en nuestra Fe, en la
oración y en el constante per-
feccionamiento que requerimos
para ser mejores de lo que so-
mos.

Jamás en una aparición se
había dado esta oportunidad de
conversar con la Madre del Cie-
lo. Ha sido entonces un regalo
que sólo el Cielo sabe dar en

esta visita a la tierra.
Mientras tanto, en el Monte

Carmelo se trabaja esforzada-
mente en la construcción de la
capilla. Muchos hermanos han
tomado el trabajo como un de-
ber, bajo la dirección del arqui-
tecto Francisco Soto y del cons-
tructor civil Raúl Rojas, sin de-
jar de orar.

Se prepara la comida para los
trabajadores. Comenzando por
la abuelita Teresa, muchas de
nosotras colaboramos en este
aspecto. Para quien escribe es-
tas páginas, en lo que se refiere
a la ayuda al prójimo, se hace
con alegría, emoción y entusias-
mo.

La etapa de la construcción
va a ser inolvidable y creo que
muchos de los que ahí estuvi-
mos, recordaremos agradecidos.

Extraído del libro
“SI HACÉIS LO QUE OS DIGO HABRÁ

PAZ, DE LO CONTRARIO…”
de MARÍA LUISA PAREDES

Fiestas del mes

21 de noviembre
Presentación de María en el Templo

Según revelaciones de la Beata Ana Catalina Emmerick

El  21 de noviembre la Iglesia celebra la
Presentación de María Santísima en el templo
de Jerusalén.

Sigue a continuación el relato de las visio-
nes de la Beata Ana Catalina Emmerick sobre
el acontecimiento:

La niñita María será pronto llevada al tem-
plo de Jerusalén. Vi hace algunos días a Ana
en un aposento de la casa de Nazaret, tenien-
do delante de ella a María, ya de tres años de
edad y enseñándola a rezar, porque luego ven-
drían los sacerdotes a examinarla para su ad-

misión en el colegio del Santuario. Ese día
había fiesta en la casa de Santa Ana, como
una preparación. Se hallaban allí extranjeros,
parientes, hombres, mujeres y niños; también
se hallaban presentes tres sacerdotes, uno de
Séforis, otro de Nazaret y el tercero de un
lugar cercano. Estos sacerdotes habían venido
a examinar si la niñita María se hallaba en
estado de ir al templo.

Después los vi ponerse en marcha al ama-
necer. La niñita María deseaba con ardor lle-
gar al templo; salió de la casa con toda ligere-
za y fue a colocarse junto a las bestias de
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carga; después de algu-
nos días de viaje llega-
ron a Jerusalén.

Bien temprano Joa-
quín se dirigió al tem-
plo con los otros hom-
bres, más tarde María
fue llevada allí también
por su madre con un
acompañamiento so-
lemne. Ana y María de
Helí con su hija María
de Cleofás iban adelan-
te. Las seguía la santa
niña con su saya y capa
azul celeste con brazos
y cuello adornados de
guirnaldas, llevando en
la mano una antorcha engalanada de flores.

A cada lado de María marchaban tres niñas
con iguales antorchas y vestidos blancos bor-
dados de oro. Como María, también ellas
llevaban capas de color azul claro, guirnaldas
de flores y pequeñas coronas alrededor del
cuello y de los brazos. Enseguida iban las
otras vírgenes y niñitas, todas vestidas de gala
pero sin uniformidad; cerraban la marcha las
demás mujeres.

Cuando llegó el grupo descrito antes, vi a
varios servidores del templo ocupados en abrir
con grandes esfuerzos una puerta muy grande
y muy pesada, brillante como el oro y sobre la
cual estaban esculpidas algunas cabezas, raci-
mos de uvas y manojos de espigas: Era la
puerta Dorada.

El séquito pasó por esa puerta y para llegar
a ella, tuvieron que subir por cincuenta gra-
das; no sé si entre ellas había algunos interva-
los de piso plano. Quisieron conducir de la
mano a María pero, ella lo rehusó y llena de
júbilo y entusiasmo, subió las gradas rápida-
mente y sin tropezar. Todos se hallaban viva-
mente impresionados.

Después del sacrificio, arreglaron un altar
portátil cubierto o sea, una mesa de sacrificio
con gradas. Zacarías y Joaquín con otro sacer-
dote, vinieron del patio de los presbíteros a
éste altar, ante el cual estaban un sacerdote y
dos levitas con rollos de papel y todo aparejo

para escribir. Un poco
a la espalda de María,
se hallaban las niñas
que la acompañaban;
ella se arrodilló sobre
las gradas, Joaquín y
Ana extendieron las
manos sobre la cabeza
de su hija, el sacerdote
le cortó algunos cabe-
llos que fueron quema-
dos en un bracero.

Los padres pronun-
ciaron ciertas palabras
por las cuales ofrecían
a su hija, palabras que
los dos levitas escribie-
ron. Entretanto las ni-

ñas cantaban el salmo 44 y los sacerdotes el
salmo 49 y los niños acompañaban con sus
instrumentos.

Entonces dos sacerdotes tomaron a María
de la mano y subiendo por muchas gradas, la
pusieron en un sitio elevado del muro que lo
separaba del vestíbulo del santuario.

Colocaron a la niña en una especie de nicho
situado en la mitad de este muro de modo que
ella podía ver en el templo donde se hallaban
en el orden muchos hombres que me parecie-
ron consagrados a éste santo edificio. Dos
sacerdotes estaban a los lados de la niña y
sobre las gradas habían otros dos que recita-
ban en voz alta las oraciones prescritas en los
rollos.

Por otro lado del muro, un anciano príncipe
de los sacerdotes estaba de pié junto a un
altar, en un sitio tan elevado que apenas podía
vérsele la mitad del cuerpo.

Lo vi ofrecer el incienso cuyo humo se
esparció alrededor de María. Los presbíteros
tomaron las coronas con que la niña rodeaba
sus brazos y la antorcha que llevaba en la
mano y se las dieron a sus compañeras. Le
colocaron sobre la cabeza una especie de velo
moreno y haciéndola bajar por unas gradas, la
condujeron a una sala vecina donde otras seis
vírgenes del templo mayores que ella vinieron
a recibirla esparciéndole flores a su paso.

Seguíanla sus maestras, Noemí hermana de
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Fiestas del mes

la madre de Lázaro, la profeti-
za Ana y otras más. Los sacer-
dotes recibieron entre sus ma-
nos a la niña y después de
esto, se retiraron. Se hallaban
también allí el padre y la ma-
dre de la niña y sus más próxi-
mos parientes. Acabándose las
cánticos sagrados, la niña se
despidió de su familia. Joaquín
sobretodo se hallaba sumamen-
te conmovido; tomó a María
en sus brazos, la estrechó contra su corazón y
le dijo bañado en lágrimas: «Acuérdate de mi
alma delante de Dios».

Entonces María con la maestra y muchas
niñas se dirigió a la habitación de las mujeres
en la parte septentrional del templo. Ellas
ocupaban piezas que habían sido construidas
en sus gruesos muros.

Podían ellas por medio de pasajes y escale-
ras, subir a pequeños oratorios colocados cer-
ca del santuario del Santo de los Santos. Vi a
la santa Virgen en el venerado edificio, ya en
el colegio con las demás niñas, ya en su
aposento, progresando siempre en el estudio,
en la oración y en el trabajo. Hilaba, tejía,
hacía encajes para el servicio del templo, la-
vaba los paños y limpiaba los vasos.

Muchas veces la vi rezar y … aparte de las
oraciones prescritas por las reglas del colegio,
la vida de María era un anhelo incesante de la
Redención y una continua oración interior;
pero hacía todo eso de un modo pacífico y
secreto.

Cuando todos dormían, ella se levantaba de
la cama e invocaba a Dios. Muchas veces la vi
bañada en lágrimas e inundada de la Luz
durante la oración, oraba con velo. Se oculta-

ba de igual modo con el velo cuando hablaba
a los sacerdotes o cuando bajaba a una sala
contigua al templo para recibir el trabajo que
debía ejecutar o bien, entregar el ya hecho.

Vi a la santa Virgen frecuentemente en el
templo arrebatada en éxtasis en oración; pare-
cía que su alma no se hallaba en la tierra y a
menudo recibía consuelos celestiales. Ardien-
temente suspiraba por el cumplimiento de la
promesa y en su humildad apenas se atrevía a
formar el deseo de ser la última criada de la
Madre del Redentor. La maestra que cuidaba
de María, se llamaba Noemí, hermana de la
madre de Lázaro y tenía cincuenta años. De
ésta, aprendía María a trabajar y con ella
andaba cuando limpiaba los vasos y paños
manchados con la sangre de los sacrificios o
cuando dividía o preparaba ciertas porciones
de la carne de las víctimas reservadas para los
sacerdotes y mujeres del templo.

Difícil era que los sacerdotes desconocie-
ran del todo los destinos que la Providencia le
había asignado a María. Su conducta, la gra-
cia que la adornaba y su discreción extraordi-
naria eran tan notables desde su infancia, que
ni su extremada humildad bastaba para ocul-
tarlas enteramente.

Donaciones vía Transferencia Bancaria de fondos

Banco: Banco de Crédito e Inversiones, Oficina Central, Santiago – Chile
Cuenta Corriente N° 101 94 002 Titular: Fundación Montecarmelo
Rut: 71.209.800-7

Confirmar transferencias a correo electrónico:
prodriguez@lasachiras.cl,   y/o   contacto@fmontecarmelo.cl



10

Al fin amanece

Queridos hermanos en
Nuestro Señor Jesucristo.

Es imperioso explicar que
este regalo maravilloso, que
Jesús y la Santísima Virgen
nos han entregado para los
hombres, no pudo haber sido
conocido, sin que no hubiese
intermediado La Sierva de
Dios o La Pequeña Hija de la
Divina Voluntad, Luisa Picca-
rreta, que fue la criatura esco-
gida para escribir las enseñan-
zas que fuera recibiendo de
Nuestros Padres Santísimos…

Su vida

Nació el 23 de abril de 1865 en la pequeña
ciudad de Corato, en la provincia de Bari, al
sur de Italia, ahí vivió y falleció en olor de
santidad el 4 de marzo de 1947. Ochenta y
dos años de vida, sesenta y cuatro de los
cuales los pasó en la “celda más pequeña que
haya habido en el mundo”: su cama. Encima y
alrededor de su cama una ligera estructura
metálica de la cual por los cuatro costados
pendían sendas cortinas que hacían de su cama
un claustro de escasos dos metros cuadrados;
espacio suficiente para ella y para su Amado:
Jesús, que casi a diario la visitaba y la amaes-
traba para que ella modelara todo su interior a
semejanza de Él. Y no sólo para Él, sino que
también había espacio para la Mamá, la San-
tísima Virgen, a quien Luisa así llamaba, la
que, con la misma finalidad de hacer de Luisa
una copia perfecta del interior de Jesús y del
de Ella, la visitaba también con frecuencia.
Luisa estuvo siempre bajo la potestad de la
“Señora Obediencia”, ante la que siempre se
doblegó y sometió, y que el Obispo le pedía
por medio del Confesor de turno. Nuestro
Señor intervino para poner a Luisa definitiva-
mente y sin dudas en su estado de víctima de
reparación, cuando hubo una epidemia de có-

lera que en 1886 que cosecha-
ba muchas víctimas en la re-
gión. Jesús le pidió que acep-
tara un estado de sufrimientos
para poner fin a aquel flagelo,
y habiendo aceptado Luisa,
después de tres días de sufri-
mientos desapareció el cólera,
que desde meses antes cun-
día.

Un año después, Jesús le
pidió ofrecerse a sufrir, pero
no ya a intervalos, como en el
pasado, sino de modo conti-
nuo, y todo para reparar a la
Divina Justicia, demasiado ai-
rada, y evitar a los hombres
tantos castigos que cada vez

más merecían y que estaban a punto de reci-
bir. Luisa hizo saber estos deseos de Jesús al
Confesor y le pidió que le diera la obediencia,
pues debía sufrir “por un cierto tiempo” que
ella pensaba fueran cuarenta días; el Confesor
asintió y Luisa quedó así definitivamente en
cama desde los 22 años, en el otoño de 1887.
Y aún debió vivir por otros 60 años, en su
“celda”, pues la obediencia le venía renovada,
y los vivió así sin haber estado NUNCA enfer-
ma de nada y sin que jamás presentara llaga
alguna debido a su estado.

Se inició, entonces, una nueva cadena de
gracias singulares. Jesús se hacía ver frecuen-
tísimamente, disponiéndola a los “Desposo-
rios Místicos” y llevándola a una perfecta
conformidad con la Voluntad de Dios. Jesús
continuó preparándola para otros desposorios,
los “Desposorios de la Cruz”, y, una mañana,
mostrándose crucificado, le comunicó los do-
lorosísimos estigmas de su Pasión, pero, con-
sintiendo a los deseos de Luisa de dejárselos
invisibles, ninguna señal externa le dejó. Des-
de entonces le era renovada por Jesús mismo
la crucifixión. Luisa, que se veía consumir por
un hambre insaciable de sufrir, años más tarde
debió aprender que todo, voluntad de sufrir y

Divina Voluntad

Luisa Piccarreta
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Milagro de la Virgen de Fátima en Chile

Milagro de sanación

Al fin amanece

aun el deseo de ver sensiblemente a Jesús,
todo debía morir en la Divina Voluntad.

Jesús continuó enseñándola y preparándola
a su excelsa misión, a la máxima gracia y a un
“estado superior”: Vivir en y de la Divina
Voluntad. En 1900 le habla por primera vez de
esto y da a ella por primera esta Gracia de las
gracias y la constituye como la Pequeña Hija
de la Divina Voluntad, iniciando así con ella,
en el silencio y en lo escondido, la nueva era
de Gracia, el verdadero REINO DE LA DIVINA

VOLUNTAD EN LA TIERRA, el cumplimiento del
Pater Noster: Fiat Voluntas Tua sicut in Coelo
et in terra; el Hágase Tu Voluntad como en el
Cielo en la tierra.

Luisa escribió, a partir de entonces, 36 vo-
lúmenes acerca de esta doctrina del vivir en la
Divina Voluntad, y otros escritos, entre los
cuales: “Las Horas de la Pasión” y “La Reina
del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad”.
Ambos textos con “Nihil Obstat” e “Imprima-
tur”. La obediencia de escribir cesó y el últi-
mo capítulo del Vol. 36 lo escribió el 28 de
diciembre de 1938.

Finalmente, el 4 de marzo de 1947, a las 6
de la mañana, murió, después de una breve
pero intensa pulmonía. Después de 4 días de
veneración pública de sus restos, tuvo su pri-
mera apoteosis: sus triunfales funerales, en
los que participaron innumerables personajes
de la Iglesia local de Trani, diócesis a la que
pertenece Corato, así como de otras partes,
según se puede constatar en algunas fotogra-
fías de la época. Actualmente sus restos mor-
tales reposan, con autorización de la Iglesia,
en el interior del templo parroquial de Corato.

¿Cómo se desarrollaba un día cualquie-
ra de la vida de Luisa?

Su último confesor, Don Benedetto Calvi,
ha dejado este testimonio: “Fenómenos ex-
traordinarios en su vida”

“Hacia las 6 de la mañana, el Confesor
llegaba a la cabecera de su camita. Luisa se
encontraba como si fuera un bloque de már-
mol, contraída tan fuertemente que cuando su
hermana o alguna otra persona de casa tenía
que sentarla en la cama, en su postura acos-
tumbrada, para obedecer al Confesor o al
Obispo, no eran capaces de moverla a causa
del peso, como si fuera un gran bloque de
plomo, ni extenderle ningún miembro, porque
tenía una fuerte rigidez. Sólo cuando el Con-
fesor (o podía ser en determinadas circunstan-
cia cualquier sacerdote) le devolvía la vida y
los movimientos al cuerpo dándole una bendi-
ción y haciéndole una señal de la cruz con el
pulgar sobre el dorso de la mano, el cuerpo de
Luisa entonces se reanimaba, empezaba a
moverse, y su hermana podía levantarla y
colocarla fácilmente y sin ningún esfuerzo en
su sitio y en su acostumbrada y única posi-
ción, sentada en su camita”.

“Explican los libros, que esto ocurría cuan-
do Jesús le tomaba el Alma y la llevaba a
recorrer hechos extraordinarios como la Pa-
sión y Muerte en la Cruz entre otros…”

“Jesús con su dedo de luz le escribía a
Luisa en el fondo de su alma y que luego ella
transcribía a su diario, para finalmente se lo
pasaba a su confesor, con mucho temor que se
le dieran un mal uso o se perdieran”.

PORTALUZ - 06 de octubre de 2022—Una madre
atribuye a su intercesión la extraordinaria sa-
nación de su hijo: “Es un milagro que nos
hizo la Virgen de Fátima y quiero que se sepa;
es importante, para que aumente la fe en las
personas. Confío en El Señor, nuestro hijo se

encuentra en las manos de Él y de su Santa
Madre, Nuestra Señora de Fátima

Si son ciertas las palabras que Jesús pro-
nunció —“Si tuvieras fe como un grano de
mostaza, dirías a esa morera: arráncate de raíz
y plántate en el mar”—, según cita el evange-
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Milagro de sanación

lista Lucas, entonces los milagros podrían ser
más frecuentes de lo que muchos pueden si-
quiera imaginar. Todo se trata de fe y constan-
cia.

Cuando los médicos le informaron a la
joven madre Rosa Ester Carreño que su hijo
Nicolás quizá no lograría nacer o tan siquiera
sobrevivir al parto, ella sólo podía aferrarse a
su fe y rogar por un milagro. “Nos dijeron que
venía con malformación en su cabeza, no
tenía hueso nasal, no se observaban las extre-
midades superiores y sus piernas estaban com-
pletamente dobladas o encordadas; el corazón
venía con los ventrículos al revés, el que
debería entrar salía y el que debería salir
entraba. También nos informaron que la parte
torácica era muy pequeña, que no había espa-
cio para su corazón y además que traía todos
los intestinos fuera de su cuerpo”, cuenta esta
madre desde Chile a PORTALUZ en un texto
que personalmente ha escrito y nos ha confia-
do “para agradecer a Dios y a la Virgencita”,
puntualiza.

Los médicos le explicaron que asociaban la
condición del niño con el llamado “Síndrome
de Edwards”, también conocido como Triso-
mía 18 y que esta enfermedad congénita era
incompatible con la vida. “Los doctores junto
a la sicóloga del hospital —recuerda Rosa—
nos pusieron en todos los escenarios y debía-
mos decidir si daríamos su cuerpecito para
estudio o lo velaríamos. Como familia nos
reunimos y les compartí que sentía que mi
bebe estaba bien y rezamos junto con nuestros

hijos. Lloré de desesperación,
porque sentía a mi hijo vivo y
no podía entender lo expresa-
do por los médicos que nues-
tro bebe no viviría; tenía claro,
que es el SEÑOR QUIÉN DECIDE

TODO. Entonces tomamos la
decisión que una cesárea sería
lo más conveniente para que
naciera. Nos explicaron que, si
nacía con todas esas malfor-
maciones, no lo harían sufrir,
pensaban que no sobreviviría”.

El poder de la fe

Con la fe de los sencillos que en todo se
confían a Dios, Rosa y su esposo comenzaron
a rezar todos los días el rosario, confiados a la
Virgen de Fátima —cuya imagen peregrinaba
en Chile por esos días—, junto a familiares y
amigos que se les unían cada tarde por medios
digitales, convencidos que su hijo sobrevivi-
ría. Con el abrigo de estas súplicas nació
Nicolás, el 12 de agosto de 2021. Pero, aun-
que “nació completo, sin problema respirato-
rio, traía solo una bolsita fuera del cuerpo con
parte de los intestinos”, su condición era críti-
ca. Sus padres no se dieron por vencidos y
siguieron confiados rezando cada tarde el ro-
sario.

Pocos días después, el jueves 9 de septiem-
bre la comunidad de la Parroquia San Saturni-
no del Arzobispado de Santiago de Chile,
cercana al Hospital San Juan de Dios donde
estaba Nicolás, recibió la esperada visita de
una valiosa Imagen de la Virgen de Fátima,
enviada desde el Santuario de Portugal para
peregrinar por todos los rincones de Chile. De
forma providencial el programa de activida-
des de la Parroquia consideraba llevar ese día
la Imagen hasta el frontis del Hospital para
rogar a la Virgen que bendijese a todos los
enfermos del lugar.

“Frente a frente se lo pedí”

Justo cuando la Imagen de la Virgen de
Fátima llegaba al lugar Rosa se topó con Ella.

Nicolás y familia
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“Ese día operaban a mi hijo para entrarle los
intestinos. Le pedí mucho a la Virgen de Fáti-
ma, frente a frente se lo pedí. Yo se lo enco-
mendé a Ella y nos regalaron una estampita
bendecida. Sentí que venía a darnos fuerza”.

Desde ese encuentro la fe de Rosa, de su
esposo, familiares y amigos se fortaleció. Si-
guieron rezando el Rosario diario y Nicolás
día a día ha ido fortaleciéndose, sanando,
adquiriendo un vigor que es evidente en las
imágenes que con autorización de Rosa publi-
camos. “Es un milagro que nos hizo la Virgen
de Fátima y quiero que se sepa; es importante,
para que aumente la fe en las personas. Con-
fío en El Señor, nuestro hijo se encuentra en
las manos de Él y de su Santa Madre, Nuestra
Señora de Fátima. Siento que Nicolás vino a
este mundo con un propósito muy importante.
Su recuperación y su vida es un MILAGRO.

Presiento que esta historia continuará muy
bella, para GLORIA DE DIOS”.

Nicolás ya ha cumplido un año desde su
nacimiento y este 18 de septiembre celebró
junto a sus padres, sus dos hermanos y fami-
liares las Fiestas Patrias de Chile vistiendo el
traje típico de los hombres del campo, los
llamados “huasos” chilenos.

Nicolás

Noticias de Peñablanca

Bodas de Plata sacerdotales

El día 12 de octubre, fiesta de Nuestra
Señora del Pilar nuestro capellán, Padre Ro-
dolfo de la Cruz, cumplió 25 años de sacerdo-
cio agradecemos su ministerio entre nosotros
y rogamos a María Santísima que proteja to-
dos los aspectos de su vida
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Noticias de Peñablanca

Paulina Gómez Pasten, es-
tudiante de kinesiología Uni-
versidad Católica del Maule,
arribando por estos días a nues-
tra región desde Talca. Le rin-
dió, acompañada de su hijita,
un homenaje a la Santísima
Virgen en su Santuario; como
lo muestran las imágenes. Cabe
señalar que Paulina es nieta de
quien fue testigo presencial de
las apariciones, Elsa Ovalle
quien no hace mucho tiempo
lamentablemente nos dejó.

Testigos Peñablanca

(ZENIT Noticias – FIDES / Ciudad del Vaticano -
octubre 21, 2022)—Con motivo de la 96 Jorna-
da Mundial de las Misiones, que se celebró el
domingo 23 de octubre del 2022, la Agencia
Fides presentó los principales datos estadísti-
cos relacionados con la Iglesia católica. Se
trata de estadísticas recogidas para ofrecer un
cuadro panorámico de la Iglesia en el mundo.

Por cuanto se refiere, las tablas e informa-
ciones han sido extrapoladas del último «Anua-
rio Estadístico de la Iglesia» (actualizado al
día 31 de diciembre de 2020) y se refieren a
los miembros de la Iglesia, sus estructuras

pastorales, las actividades en el campo sanita-
rio, asistencial y educativo. Por último, se
incluyen las circunscripciones eclesiásticas
encomendadas al Dicasterio para la Evangeli-
zación.

Entre paréntesis se indica la variación, au-
mento (+) o disminución (–), con respecto al
año anterior (31 de diciembre de 2019), según
la comparación efectuada por la Agencia Fi-
des. Por último, se incluyen las circunscrip-
ciones eclesiásticas encomendadas al Dicaste-
rio para la Evangelización.

Población mundial: Al 31 de diciembre de

¿Cuántos católicos, sacerdotes, religiosas
o seminaristas hay en el mundo? Esta-

dísticas de la Iglesia Católica 2022
El porcentaje mundial de católicos ha disminuido levemente (-0,01) con respecto

al año precedente deteniéndose en 17,73%.

La Iglesia en el mundo
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La Iglesia en el mundo

2020 la población mundial era
7.667.136.000

Número de católicos y por-
centaje: En la misma fecha, al
31 de diciembre de 2020, el
número de católicos era de
1.359.612.000 personas, con un
aumento total de 15.209.000
unidades respecto al año ante-
rior.

El porcentaje mundial de
católicos ha disminuido leve-
mente (–0,01) con respecto al
año precedente deteniéndose en
17,73%

Habitantes y católicos por sacerdote: El
número de habitantes por sacerdote ha au-
mentado este año también, por un total de 95
unidades alcanzando la cuota de 14.948.

Circunscripciones eclesiásticas y estacio-
nes misioneras: Las circunscripciones ecle-
siásticas han aumentado de 1 unidad con res-
pecto al año precedente, llegando a ser 3.027.

Obispos: El número de los Obispos en todo
mundo ha disminuido en 1 sola unidad, con
un total de 5.363. Aumentan los obispos dio-
cesanos (+22) pero disminuyen los obispos
religiosos (–23). En total los obispos diocesa-
nos son 4.156, mientras que los obispos reli-
giosos son 1.207.

Sacerdotes: El número total de sacerdotes
en el mundo ha disminuido deteniéndose a
una cuota de 410.219 (–4.117). Se señala nue-

vamente una disminución considerable en
Europa (-4.374) a la que se suman América (-
1.421) y Oceanía (-104). Los aumentos se dan
en África (+1.004) y en Asia (+778).

Diáconos permanentes: Los diáconos per-
manentes en el mundo continúan aumentando,
este año en 397 unidades, alcanzando el
número de 48.635. Los aumentos se han
producido en América (+558) y en Oceanía
(+38), mientras que las disminuciones en Euro-
pa (–97), Asia (–62) y África (–40).

Los diáconos permanentes diocesanos en el
mundo son 48.259, con un aumento total de
656 unidades. Aumentan en América (+604),
Oceanía (+36), Asia (+17), Europa (+10), y
disminuyen solo en África (–11). Los diáco-
nos permanentes religiosos son 376, con una
gran disminución de 259 unidades respecto al
año precedente. Las disminuciones se produ-

Población mundial – Católicos

Continente Población Católicos Porcentaje

África 1.328.423.000 (+37.844.000) 256.840.000 (+5.290.000) 19,33% (–0,16)

América 1.022.967.000 (+8.560.000) 653.668.000 (+6.463.000) 63,90% (+0,1)

Asia 4.550.527.000 (+39.670.000) 151.867.000 (+2.731.000) 3,34% (+0,03)

Europa   723.056.000 (+2.657.000) 286.307.000 (+734.000) 39,60% (–0,04)

Oceanía 42.163.000 (+628.000) 10.930.000 (–9.000) 25,92% (–0,42)

Total 7.667.136.000 (+89.359.000) 1.359.612.000 (+15.209.000) 17,73% (–0,01)



16

Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz

Mensaje, 25 de septiembre de 2022

“¡Queridos hijos!
Oren para que el
Espíritu Santo los
ilumine a fin de que
sean gozosos busca-
dores de Dios y tes-
tigos del amor sin
límites. Estoy con

ustedes, hijitos, y a todos los llamo

Noticias desde Medjugorje

nuevamente: anímense y den testi-
monio de las buenas obras que Dios
está haciendo en ustedes y a tra-
vés de ustedes. Alégrense en
Dios. Hagan el bien al prójimo
para que estén bien en la tierra,
y oren por la paz que está sien-
do amenazada porque Satanás
quiere la guerra y la tribulación.
Gracias por haber respondido a
mi llamado”.

cen en (–107), Asia (–79), América (–46), y
África (–29), con el único aumento en Oce-
anía (+2).

Religiosos y religiosas: Los religiosos no
sacerdotes han aumentado de 274 unidades,
alcanzando el número de 50.569. Las dismi-
nuciones se registran en América (–537) y en
Oceanía (–67). Aumentan en Europa (+428),
Asia (+347) y África (+103).

Se confirma la tendencia a la disminución
global de las religiosas, este año de 10.553
unidades. Actualmente son en total 619.546.
Los aumentos se registran de nuevo en África
(+2.503) y en Asia (+364), las disminuciones
en Europa (–8.852), América (–4.326) y Oce-
anía (–242).

Institutos seculares: Los miembros de los
Institutos seculares masculinos son en total
583 (+1). Disminuyen solo en África (–14),
aumentan en América (+11) y en Asia (+4),
mientras que el número permanece sin varia-
ciones en Europa y en Oceanía.

Los miembros de los Institutos seculares
femeninos también han disminuido este año
en total de 947 unidades, por un total de
19.966 miembros. Aumentan en África (+60),
mientras disminuyen en Europa (–924), Amé-
rica (–81) y Asia (–2), permanece sin varia-
ciones en Oceanía.

Misioneros laicos y catequistas: El número

de Misioneros laicos en el mundo es de
413.561, con un aumento global de 3.121
unidades, repartido del siguiente modo: Áfri-
ca (+559), América (+3.535), Asia (+4.114),
Europa (–5.064), Oceanía (–23).

Los Catequistas en el mundo han disminuido
un total de 190.985 unidades, llegando a ser
2.883.049. Las disminuciones se han registrado
en América (–162.010), Europa (–24.954), Asia
(–18.282) y Oceanía (–505). El único aumento
se registra en África (+14.766).

Seminaristas mayores: Los seminaristas ma-
yores, diocesanos y religiosos, este año han
disminuido globalmente de 2.203 unidades,
estableciéndose en el número de 111.855. El
aumento se registra solo en África (+907),
mientras disminuyen en América (–1.261),
Asia (–1.168), Europa (-680) y Oceanía (–1).

Los seminaristas mayores diocesanos son
67.987 (–622), y los religiosos 43.868 (–1.581).
Para los seminaristas mayores diocesanos los
aumentos se producen en África (+505) y
Oceanía (+9), mientras se registran disminu-
ciones en América (–524), Europa (–497) y
Asia (–115).

Los seminaristas mayores religiosos aumen-
tan solamente en África (+402), mientras dis-
minuyen en Asia (–1.053), América (–737),
Europa (–183) y Oceanía (–10).

La Iglesia en el mundo
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Noticias de Peñablanca

Santa Misa en Santuario Monte Carmelo

Publicamos algunos testimonios gráficos
de la Santa Misa celebrada el sábado 1ª de
octubre de 2022 —primer sábado del mes—
por nuestro capellán padre Rodolfo de la
Cruz en el Santuario del Monte Carmelo de
Peñablanca.



18

Beatos

Veinte frases del Beato Carlo Acutis que
enseñan cómo vivir una juventud santa

Redacción ACI PRENSA—
Desde su beatificación el
10 de octubre de 2020 en
Asís (Italia), cada vez se
conoce más sobre la vida y
obra del Beato Carlo Acu-
tis. También sobre las co-
sas que dijo o dejó escri-
tas, que reflejan su cerca-
nía a Dios.

Si bien el llamado “ci-
berapóstol de la Eucaristía” tenía solo 15 años
cuando partió a la Casa del Padre tras sufrir de
leucemia, durante esos años cultivó una gran
sabiduría fruto de su estrecha relación con Je-
sús y María, y que se reflejó en sus obras y
palabras.

A continuación ofrecemos algunas de las fra-
ses que dejó como legado de las que se puede
aprender a vivir una juventud santa:

1. “La Virgen María es la única mujer en mi
vida”.

2. “Cuanto más recibamos la Eucaristía, más
nos haremos semejantes a Jesús, de modo que
en la tierra tendremos un anticipo del Cielo”.

3. “Al estar ante Jesús Eucaristía nos hace-
mos santos”.

4. “Hay gente que sufre mucho más que yo”.
“Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que
padecer por el Señor, por el Papa y por la Igle-
sia”.

5. “Pide ayuda continuamente a tu ángel de
la guarda. Tu ángel de la guarda tiene que vol-
verse tu mejor amigo”.

6. “No temas, porque con la Encarnación de
Jesús, la muerte se vuelve vida y no hay nece-
sidad de escapar: en la vida eterna nos espera
algo extraordinario”.

7. “Jerusalén está a la vuelta de la esquina”.
8. “Todas las personas nacen como origina-

les, pero muchas mueren como fotocopias”.
9. “Estar siempre unido a Jesús, ese es mi

proyecto de vida”.

10. “La felicidad es mi-
rar hacia Dios, la tristeza
es mirar hacia uno mis-
mo”.

11. “No yo, sino Dios”.
“La santificación no es un
proceso de suma, sino de
resta. Menos yo para dejar
espacio a Dios”.

12. “¡Criticar a la Igle-
sia significa criticarnos a

nosotros mismos! La Iglesia es dispensadora
de tesoros para nuestra salvación”.

13. “Lo único que debemos pedirle a Dios en
oración es el deseo de ser santo”.

14. “Nuestra alma es como un globo aerostá-
tico. Si por casualidad hay un pecado mortal, el
alma cae al suelo. La Confesión es como el
fuego debajo del globo que permite al alma
volver a elevarse. Es importante ir a confesarse
con frecuencia”.

15. “Estoy feliz de morir, porque he vivido
mi vida sin desperdiciar un minuto en las cosas
que no agradan a Dios”.

16. “Nuestra meta debe ser lo infinito, no lo
finito. Lo infinito es nuestra patria. El cielo nos
ha estado esperando desde siempre”.

17. “La Eucaristía es mi autopista hacia el
Cielo”.

18. “El Rosario es la escalera más corta para
subir al Cielo”. “Después de la Santa Eucaris-
tía, el Santo Rosario es el arma más poderosa
para combatir al demonio”.

19. “¿Por qué a los hombres les preocupa
tanto la belleza de su cuerpo y no les importa la
belleza de su alma?”. “Una vida es verdadera-
mente hermosa sólo si llegamos a amar a Dios
por encima de todo y al prójimo como a noso-
tros mismos”.

20. “La conversión no es más que mover la
mirada de abajo hacia arriba, un simple movi-
miento de los ojos es suficiente”.

Beato Carlo Acutis
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PORTALUZ – 01 de octubre de 2022—
“Qa-dee-shat a-lo-ho, qa-dee-shat ha-
yel-to-no, Qa-dee-shat lo-mo-yoo-to.
It-ra-ham 'a-lain. Pregúntale a un
católico maronita y te dirá que la
cita anterior es la oración siríaca que
se canta en la misa y que has memo-
rizado desde pequeño. Está arraiga-
da en ti, como puedo decir que lo
estuvo mi fe gracias a mis padres
libaneses”, nos confidencia desde
Estados Unidos la hermana Mary
Rafqa Boulos; y prosigue…

“Nací y crecí en Ohio con mis
padres inmigrantes, por lo que tanto
la fe católica maronita como la cultura liba-
nesa desempeñaron un papel importante en mi
formación. A pesar de mi participación y acti-
vidad en mi parroquia, nunca consideré la
idea de una vocación a la vida religiosa hasta
que fui adolescente. Recuerdo que asistí a un
retiro de jóvenes y hubo una discusión sobre
la Vida Religiosa y salí de allí pensando:
«Bueno, supongo que podría ser una posibili-
dad que Dios me llame a ser una Hermana...»
y en el momento en que ese pensamiento vino
a mi mente, inmediatamente dije: «No, no lo
creo, quiero casarme y tener una familia».
Pero ese pensamiento resonó interiormente y
a lo largo de los siguientes años de la escuela
secundaria, permanecería en el fondo de mi
mente y ganaría el suficiente impulso como
para reaparecer con fuerza al comenzar la
universidad”.

Pero nadie de su entorno consideraba que
Mary pudiere estar atesorando el anhelo de
entregarse a Dios en la vida religiosa. Sin
embargo, la atracción estaba en su alma.

“Siempre sentí que Dios me pedía que sir-
viera a los demás”, recuerda. Tal vez por eso
decidió seguir la carrera de medicina, pero

mientras estudiaba la carrera de medicina,
discernió que la llamada de Dios era más
profunda. La invitaba a la vida religiosa.

La Hermana Mary dice que fue por pura
gracia de Dios que se sintió atraída hacia las
Hermanas Religiosas de la Misericordia con
sede en Alma (Michigan), cuyo compromiso
con el cuidado de la salud coincidía con el
suyo. “Me sentí realmente llamada a nuestro
carisma de misericordia”, explica.

Terminó la carrera de medicina en la Uni-
versidad de Ohio y hoy trabaja como pediatra
a tiempo parcial en el Centro Comunitario
Cristo Rey de Lansing. Además de pasar tres
días a la semana atendiendo a pacientes en la
clínica, es la superiora local de la casa de las
hermanas en DeWitt.

“En la vida religiosa, no es necesario plani-
ficar con antelación”, dice la hermana Mary
Rafqa. “Aprendes a estar abierta a lo que Dios
pueda pedirte”.

Servir en Cristo Rey es algo que nunca
anticipó, pero está agradecida de estar ahora
en ese centro. “Me encanta la gente”, dice.
“Es una población de pacientes diversa y es
un placer servir”.

Mary, una hermana “de la Misericor-
dia” al servicio de los niños de Dios

“En la vida religiosa, no es necesario planificar con antelación”, dice la hermana Mary
Rafqa. “Aprendes a estar abierta a lo que Dios pueda pedirte”

Hna. Mary Rafqa Boulos
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En cuanto a su trabajo en pediatría, la her-
mana Mary Rafqa dice que es gratificante
poder ayudar a los padres a mejorar la salud
de sus hijos, aunque a veces encontrar recur-
sos puede ser un reto. Además, “los niños son
muy agradables”, añade con una sonrisa.

Ofrecer una asistencia católica implica ayu-
dar a las personas con independencia de sus
creencias y situación en la vida; y eso es algo
que la hermana Mary dice que el personal y

los voluntarios de Cristo Rey hacen muy bien.
A pesar de sus limitados recursos, ofrecen un
amplio conjunto de servicios a las familias
que se enfrentan a circunstancias difíciles.

En un mundo ruidoso, puede ser difícil
escuchar la llamada de Dios, pero para la
hermana Mary Rafqa está claro dónde debe
estar ahora mismo… en esa clínica católica de
Lansing, atendiendo al pueblo de Dios, en
particular a sus niños.

Padre Pawel Sawiak: Culpar de todo lo malo a
Satanás permite que algunos se laven las manos

Reflexiones

PORTALUZ – 01 de octubre
de 2022—“No eres un
peón en el tablero de aje-
drez de Dios” advierte
el sacerdote polaco Pa-
wel Sawiak, conocido
autor de libros sobre es-
piritualidad, al iniciar su
entrevista con el maga-
zine Go__ de Polonia,
aterrizando algunos tó-
picos que suele enfrentar en su apostolado
como director espiritual.

Para distender el inicio del diálogo le pre-
guntan a Pawel si alguna persona de las que
acompaña le ha pedido ayuda para discernir la
voluntad de Dios respecto de dónde ir de
vacaciones. En el mismo tono de broma el
sacerdote responde que saber si debes com-
prar en la tienda yogur natural o endulzado no
es una cuestión que pertenezca de forma di-
recta a la esfera de lo espiritual…

Luego, entrando en aquello que les convo-
ca Pawel comenta que para las personas es
habitual plantearse dudas sobre si deberían
casarse o irse a un convento…

A veces, prosigue el sacerdote, “al acompa-
ñar en el discernimiento, sucede que encon-
tramos a los que ‘rebotan’ de una orden (reli-
giosa) a otra. Estaban convencidos de que
Dios les decía: «Tienes que ser sacerdote»,

pero el rector del semi-
nario decidió lo contra-
rio. Siguieron buscando,
probando en diferentes
conventos, y finalmente,
frustrados, llegan a no-
sotros. Confundidos pro-
testan: «¡Pero Dios me
dice que debo ser sacer-
dote!» o bien «su volun-
tad es que yo sea esposo,

pero busco, busco, y ninguna me quiere».
Como director espiritual, trato de objetivar

esa experiencia que le dice al hombre: ‘Sé lo
que Dios quiere de mí´’. Busco sensibilizar a
esa persona y le recuerdo: «No es sólo Dios
quien habla en tu corazón y en tu conciencia.
Las inspiraciones pueden venir de tres perso-
nas (¡esto suele sorprenderles!): Tú mismo,
Dios o un espíritu maligno. Si sales de casa y
sopla el viento frío y algo te dice ‘ponte un
sombrero’, no es Dios. Es tu voz y tu expe-
riencia de vida»”.

¿No tiene la impresión de que muchos pre-
dicadores se enfocan en las indicaciones de la
tercera persona que ha mencionado? Y me
refiero a la tercera persona de la Santísima
Trinidad…

Veo en la gente una fascinación tan enfer-
miza por el Tentador y una espiritualización
de la realidad. Retorciendo un dicho de san

Padre Pawel Sawiak
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Ignacio: esta gente busca el diablo en todo.
¡No se le puede olvidar, pero tampoco se
puede sobreestimar! Si tuviera el poder de
dirigir nuestras elecciones, significaría que el
poder del Señor Jesús, la salvación que nos
ganó en la cruz, el poder de nuestro bautismo,
no importan mucho…

Quizás no entienden quien está por encima
en esta batalla…

Si escuchas a los sabios exorcistas, ellos no
se alteran con lo que diga el demonio durante
los exorcismos. Resulta que, de cien casos
tratados, solo podemos decir que existe in-
fluencia real del espíritu maligno solo en al-
gunas situaciones. Esto confirma que Jesús ha
vencido, que el Maligno no tiene poder sobre
nosotros, que la última palabra no le pertene-
ce a él. Muchas veces le atribuimos lo que
surge de nuestra historia, las heridas, las debi-

lidades y los mecanismos en los que estamos
involucrados. Esto ya lo dijo un General je-
suita hace unos años. Afirmó que en muchos
casos lo que le atribuimos a un espíritu malig-
no como mal personal se debe a nuestra histo-
ria, condición, mecanismos. Estas palabras
fueron mal entendidas y resultó que…

Acusaron: "el General jesuita dice que Sa-
tanás no existe".

Y él no dijo algo así. Habló de la responsa-
bilidad en nuestras vidas, de la libertad que
Dios nos ha dado. ¿Por qué culpamos a Sata-
nás tan fácilmente? Porque entonces podemos
lavarnos las manos y decir: «No fue nuestra
voluntad, no fue nuestra decisión». Es simple:
echas la culpa a alguien (aquí es donde el
espíritu maligno está presente), no te haces
responsable y esto nos libera de tomar deci-
siones.

Devociones

Por Eduardo Berdejo | ACI PRENSA—Cientos de
hombres se reunieron este sábado 8 de octu-
bre frente a la Basílica de Nuestra Señora de
Lourdes, en Bogotá (Colombia), para sumarse
al Rosario de Hombres a nivel mundial, y
recitaron la oración mariana bajo la lluvia que
durante varios minutos cayó sobre la capital
colombiana.

El 8 de octubre en decenas de países se
recitó el Rosario de Hombres, iniciativa que
nació en Polonia e Irlanda en 2018 y que en
pocos años se ha extendido a otras naciones
en diferentes fechas.

En ese sentido, la convocatoria del sábado
fue la primera que se ha hecho a nivel mun-
dial. El objetivo fue que durante las 24 horas
del día el Rosario fuera recitado en alguna
ciudad del planeta.

En Colombia el rezo se realizó en varias
ciudades, como Cali, Bucaramanga, Barran-
quilla, Santa Marta, Bogotá y otras.

En el caso de la capital, los hombres —a
los que acompañaron algunas mujeres—, se
reunieron en la plaza de Bolívar y en la expla-
nada de la Basílica menor de Nuestra Señora
de Lourdes.

Como se aprecia en un video que se hizo
viral en las redes sociales, a los pocos minutos
de empezar el rezo, una lluvia comenzó a caer

Cientos de hombres rezan el Rosario bajo la
lluvia y conmueven las redes. Chile se une a

esta iniciativa mundial
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sobre la explanada de la basílica; sin embargo,
esto no impidió que los hombres reunidos
siguieran recitando la oración e incluso se
arrodillaran.

Mientras algunos de los fieles se cubrían
con paraguas, otros se mantuvieron de rodi-
llas sin protección alguna, un hecho que ha
conmovido a los internautas.

Durante la reflexión de los misterios, los
fieles pidieron por los niños abortados, las
familias y por las autoridades.

El rezo frente a la Basílica de Nuestra
Señora de Lourdes fue convocado por el gru-
po Rosario de San José, al que se unieron
otras organizaciones laicales como el Movi-
miento de Católicos Solidaridad, Misión por
el amor de Dios en todo el mundo, Lazos de
Amor Mariano, Regnum Christi, entre otros.

¿Por qué un Rosario de Hombres?

En su sitio web, los iniciadores del Rosario
de Hombres explican que su objetivo es cum-
plir el deseo de la Virgen María, de hacer la
voluntad de su Hijo Jesucristo.

Asimismo, recuerdan que “el papel de los
hombres en el plan de Dios es proteger a
todos aquellos que Dios nos ha dado aquí en
la tierra, para la vida eterna”.

“Así como San José fue el protector terre-
nal de la Sagrada Familia, también nosotros
tenemos la tarea de defender la santidad de
nuestras familias y seres queridos. Queremos
hacerlo juntos, en una comunidad de hom-
bres. En esta unidad, fortalecemos nuestra
identidad masculina y virtudes masculinas”,
afirman los promotores.

8 noviembre - 9 diciembre
Mes de María 2022: «Madre de Nuestra

Esperanza»

Históricamente el Mes
de María se comienza a
celebrar en Chile en el año
1853, en la capilla del Se-
minario Pontificio Mayor
de los Ángeles Custodios,
en Santiago. Desde enton-
ces se constituye en la
práctica mariana de mayor
popularidad entre los fie-
les y permanece como una herencia caracte-
rística y tradicional de nuestro pueblo.

El presente Mes de Ma-
ría 2022, en la pospande-
mia (¿podemos decirlo
ya?), nos trae la alegría del
encuentro, del compartir y
del interactuar. Será agra-
dable para todos mirarnos
las caras sin mascarilla,
saludarnos con un abrazo,
sentarnos hombro con

hombro en una banca y valorar el hecho de
vernos, estar y rezar juntos.

“Oh María, durante el bello mes que os está
consagrado, todo resuena con vuestro Nombre
y alabanza.

Vuestro santuario resplandece con nuevo
brillo, y nuestras manos os han elevado un
trono de gracia y de amor, desde donde presi-
dís nuestras fiestas y escucháis nuestras ora-
ciones y votos.

Para honraros, hemos esparcido frescas flo-

Oración para todos los días del Mes

res a vuestros pies y adornado vuestra frente
con guirnaldas y coronas.

Mas, Oh María, no os dais por satisfecha
con estos homenajes; hay flores cuya frescura
y lozanía jamás pasan y hay coronas que no se
marchitan.

Estas son las que Vos esperáis de vuestros
hijos; porque el más hermoso adorno de una
Madre, es la piedad de sus hijos y la más bella
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corona que pueden deponer
a sus pies es la de sus virtu-
des.

Sí, los lirios que Vos nos
pedís, son la inocencia de
nuestros corazones; nos es-
forzaremos, pues, durante el
curso de este mes, consagra-
do a vuestra gloria, ¡Oh Vir-
gen Santa!, en conservar
nuestras almas puras y sin
manchas y en separar de
nuestros pensamientos, de-
seos y miradas, aún la som-
bra misma del mal.

La rosa cuyo brillo agrada
a vuestros ojos, es la cari-
dad, el amor a Dios y a nues-
tros hermanos; nos amaremos pues, los unos a
los otros, como hijos de una misma familia,

cuya Madre sois, viviendo
todos en la dulzura de una
concordia fraternal.

En este mes bendito, pro-
curaremos cultivar en nues-
tros corazones la humildad,
modesta flor que os es tan
querida, y con vuestro auxi-
lio llegaremos a ser puros,
humildes, caritativos, pacien-
tes y resignados.

¡Oh María!, haced produ-
cir en el fondo de nuestros
corazones, todas estas ama-
bles virtudes; que ellas bro-
ten, florezcan y den, al fin,
frutos de gracias, para poder
ser algún día dignos hijos de

la más Santa y de la mejor de las Madres”.
Amén.

“¡Oh María, Madre de Jesús, nuestro Sal-
vador y nuestra buena Madre! Nosotros veni-
mos a ofreceros, con estos obsequios que co-
locamos a vuestros pies, nuestros corazones,
deseosos de seros agradables, y a solicitar de
vuestra bondad un nuevo ardor en vuestro
santo servicio.

Dignaos presentarnos a vuestro Divino Hijo,
que en vista de sus méritos y a nombre de su
Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sen-
dero de la virtud; que haga lucir con nuevo

Oración Final
esplendor la luz de la fe sobre los infortuna-
dos pueblos que gimen por tanto tiempo en las
tinieblas del error; que vuelvan hacia El, y
cambie tantos corazones rebeldes, cuya peni-
tencia regocijará su corazón y el vuestro.

Que convierta a los enemigos de su Iglesia,
y que, en fin, encienda por todas partes el
fuego de su ardiente caridad; que nos colme
de alegría en medio de las tribulaciones de
esta vida, y de esperanza para el porvenir”.

Amén.

Como siempre, el apasiona-
do San Agustín expresa de una
manera maravillosa el deseo de
Dios, y también el deseo del
Espíritu Santo. Usemos sus pa-
labras para elevar el corazón al
Espíritu Santo:

“Ven, dulce Consolador de los que están
desolados, refugio en los peligros y protector
en la miseria.

Ven, tú que lavas nuestras manchas y curas

nuestras llagas.
Ven, fuerza del débil, apoyo

del que cae.
Ven, doctor de los humildes

y vencedor de los orgullosos.
Ven, padre de los huérfanos,

esperanza de los pobres, tesoro
de los que sufren la indigencia.

Ven, estrella de los navegantes, puerto se-
guro de los náufragos.

Ven, fuerza de los vivientes y salud de los

Cinco minutos con el Espíritu Santo
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moribundos.
Ven Espíritu Santo, ten piedad de mí.
Hazme sencillo, dócil y fiel.
Compadécete de mi debilidad con tanta

bondad que mi pequeñez se encuentre ante la
multitud de tus misericordias.

Ven Espíritu Santo.
Amén.”

Concluyó la Tercera Asam-
blea Eclesial Nacional de Chi-
le. Esperanza por lo vivido y
discernido en conjunto, con pro-
puestas de las comunidades que
se esperan implementar en cada
realidad local

La Conferencia Episcopal de
Chile informa que, con una
emotiva ceremonia, finalizó la
Tercera Asamblea Eclesial Na-
cional. Se trata de una instan-
cia en la que los centenares de
participantes pudieron encon-
trarse y pensar juntos el querer
de Dios para la Iglesia en esta
nación. La clausura se inició
tras la foto final de todos los participantes,
momento que siguió con los testimonios en
video y en vivo de quienes asistieron a la
Asamblea. En la oportunidad junto con expre-
siones de esperanza por lo vivido y discernido
en conjunto, hubo llamados a que las propues-
tas de las comunidades no queden sólo en el
papel, sino que puedan implementarse en cada
realidad local.

Temáticas y propuestas de la Asamblea

Durante la Asamblea, los participantes dis-
tribuidos en 60 comunidades pudieron discer-
nir a partir de los temas que surgieron con
fuerza en los informes diocesanos para el Sí-
nodo de la sinodalidad convocado por el Papa
Francisco y que permitieron profundizar en el

proceso nacional de discernimiento iniciado
en el 2018.

El 7 de octubre se pudo conocer la primera
síntesis del trabajo realizado por las comunida-
des del discernimiento, quienes abordaron te-
mas de gran relevancia para las Iglesias loca-
les: Transparencia; rendición de cuentas y su-
pervisión; liderazgos y estructuras para favo-
recer la participación y la misión compartida;
ministerios laicales; formación para relaciones
más evangélicas y necesidades formativas.

El 8 de octubre, los participantes continua-
ron el trabajo en sus respectivas comunidades,
vinculadas a otros aspectos de gran importan-
cia como son: víctimas, supervivientes de abu-
so y prevención, la mujer, los jóvenes, el me-
dio ambiente, quienes más sufren, la realidad
social y política del país, personas con orienta-

Clausura de la Tercera Asamblea
Eclesial Nacional

Noticias de Chile

Asistentes a la Ceremonia de clausura de la III Asamblea Eclesial Nacional
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ciones sexuales diferentes, la cultura y la fami-
lia.

El domingo 9, en tanto, los delegados conti-
nuaron profundizando el trabajo, para estable-
cer una priorización de los temas abordado en
los días anteriores, estableciendo esta selec-
ción:

Relaciones en la comunidad eclesial

—Avanzar juntos como Iglesia en una ges-
tión eclesial más transparente, donde hay ren-
dición de cuentas y capacitación.

—Vicaría de la niñez.
—Carácter de los Consejos. Los Consejos

diocesanos y parroquiales se deben compren-
der como órganos de comunión, de participa-
ción, de discernimiento y de toma de decisio-
nes.

—Mujeres que acompañan y conducen.
Nombrar mujeres responsables de acompaña-
miento y conducción, tanto en parroquias como
en servicios pastorales diocesanos. Formar para
el liderazgo y la animación pastoral.

Relaciones que interpelan a la Iglesia
hoy

Medio ambiente
—Reformular la estructura diocesana y/o

crear un Plan o proyecto pastoral que incorpo-
re y permita visibilizar la opción pastoral pre-
ferencial por el cuidado de la casa común.

Los que sufren
—Reactivar y/o promover la pastoral de

movilidad humana y la pastoral social.

Realidad social y política
—Conocer y profundizar en la Doctrina

Social de la Iglesia, impulsando la dimensión
profética. Impulsar procesos de formación per-
manente, integral y continua, y generar canales
de comunicación y difusión efectivos, directos
y masivos.

Mujer
—Promover la dignidad de la mujer, en la

comunidad eclesial, en la familia, formadores,

consagrados, laicos y educadores para acoger-
la, integrarla y acompañar su realidad.

Víctimas y supervivientes
—Seguir trabajando y poner en práctica

ambientes seguros y sanos (ISE y más). Se
podría ser en colegios, parroquias, movimien-
tos, obispos, en toda la iglesia. Toda la comu-
nidad, todos los creyentes deben colaborar.

Personas con orientaciones sexuales diferen-
tes

—Generar espacios de conversación para
sensibilizar (diócesis, vicarías, parroquias, con-
sejos, movimientos, colegios). Con Pastores,
Agentes pastorales, Personal de salud: psicólo-
gos, terapeutas, acompañantes, teólogos, mo-
ralistas, canonistas.

Jóvenes
—Formación para acompañar a los jóvenes,

manejo de plataformas digitales, manejo de las
emociones, formación y espiritualidad juvenil,
formación en lenguaje juvenil, itinerario for-
mativo integral, pedagogía de Jesús y forma-
ción litúrgica.

Cultura
—Procurar colaboración mutua entre la so-

ciedad civil y la iglesia.

Familia
—Implementar la formación permanente de

los matrimonios, desde el noviazgo para que
conozcan su misión: familia como Iglesia Do-
méstica que lleva a la fe.

La síntesis final del trabajo realizado por las
60 comunidades de discernimiento durante los
tres días en que se desarrolló este encuentro
será entregada por el equipo nacional de la
Tercera Asamblea Eclesial luego de 15 días
para así poder incorporar todas las sugerencias
y aportes recibidos durante la jornada de clau-
sura.

Tras la presentación de las propuestas prio-
rizadas, la ceremonia prosiguió con un signifi-
cativo momento orante, que incluyó una reno-
vación de las promesas bautismales y la bendi-
ción con agua de todos los asistentes. Luego,
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Amedeo Lomonaco - CIUDAD DEL

VATICANO—En la audiencia ge-
neral, el Pontífice instó a diri-
gir la mirada a María y a rezar
el Rosario: “Dejen que su vida
y sus elecciones cotidianas sean
iluminadas por Cristo”. En el
día de Nuestra Señora de Apa-
recida, invitó a rezar con nues-
tros hermanos brasileros por la
paz. Que la Virgen del Pilar,
“nos ayude a descubrir el deseo
que el Señor ha puesto en nues-
tros corazones”, expresó el Papa
recordando la fiesta de la Patrona de Hispano-
américa.

Las apariciones de María en Fátima, Nuestra
Señora de Aparecida, la Virgen del Pilar y el
mes de octubre dedicado al Rosario. En los
saludos a los peregrinos, después de la cateque-
sis, el eje permanente es la Santísima Virgen.
Al saludar a los fieles de lengua alemana, el
horizonte se extiende, en particular, a Fátima:

Que la Santísima Virgen María, cuyas apa-
riciones en Fátima conmemoramos mañana,
sea nuestra guía en el camino de continua
conversión y penitencia para ir al encuentro
de Cristo, sol de justicia. Que su “suave luz”
nos libre de todo mal y disipe la oscuridad de
este mundo atormentado por las guerras.

Nuestra Señora del Pilar y Nuestra Se-
ñora de Aparecida

Saludando a los fieles de habla hispana, el

Papa Francisco recordó que hoy se celebra a
la Virgen del Pilar, “Patrona de la Hispani-
dad”:

Que Ella interceda por nosotros ante su
Hijo, para que podamos descubrir el deseo
que Él ha puesto en nuestros corazones, y nos
dé la gracia de llevarlo a cumplimiento.

A los peregrinos venidos de Portugal y de
otros países de lengua portuguesa, especial-
mente de Brasil, el Pontífice les dirigió estas
palabras:

Hoy celebramos a Nuestra Señora de Apa-
recida con tantos hermanos y hermanas que
peregrinan a su Santuario. Y allí, junto a la
Virgen Madre, rezan el rosario y cantan a
Nuestra Señora de Aparecida. Recemos con
ellos por la paz y pidamos a la Virgen que nos
ayude a asumir el gran deseo del Padre Celes-
tial: hacernos a todos partícipes de su plenitud
de vida.

tanto el secretario general de la Conferencia
Episcopal, monseñor Sergio Pérez de Arce,
como el equipo de la secretaría adjunta para la
pastoral conformado por el presbítero Renzo
Ramelli y Marcela Algaze, motivaron a los
participantes a llevar estas propuestas a sus
comunidades.

El cierre estuvo a cargo de los músicos que
compusieron el himno de la Asamblea quienes,
por primera vez durante esos días, pudieron
tocar presencialmente y en vivo el tema que
construyeron sinodalmente de manera remota
durante la pandemia.

El Papa Francisco en oración
Que la luz de María disipe las tinieblas de la guerra

Noticias de El Vaticano
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PORTALUZ – 30 de septiembre de
2022—”Pedro es un tío feliz”.
Así definen Jesús Sánchez e
Inma Gilberte a Pedro, al pe-
queño de sus siete hijos y que
tiene síndrome de Down. Que
es feliz lo remarcan varias ve-
ces a lo largo de la conversa-
ción. Pero no hace falta remar-
carlo mucho más, ya que solo
con ver a Pedro uno ya sabe
que es feliz, además de un poco
terremoto. La sonrisa cuando te
ve, aunque no te conozca, no le
falta. Se le ve feliz junto a sus
padres, jugando a sus coches o en compañía de
su peluche, Lony, como él mismo le llama, y
que más de una vez sale volando ante la mirada
de todos.  Esa expresión de alegría aumenta
cuando el objetivo de una cámara de fotos le
persigue. “Le encantan las fotos”, apuntan sus
padres. De hecho, está en una agencia de mo-
delos y ya ha participado en alguna campaña de
publicidad.

Acompañamos a Pedro de su casa al colegio,
San José de Calasanz de Valencia. Todos son
saludos y sonrisas de los vecinos que le cono-
cen e incluso de los trabajadores del centro
educativo. Ahí donde va Pedro, que tiene siete
años, pone alegría. “El Señor nos ha dado el
don de la alegría con Pedrito”, asegura su ma-
dre.

Cuando Pedro nació no esperaban que tuvie-
se síndrome de Down. Es verdad que durante el
embarazo a Inma le ofrecieron hasta tres veces
hacerse la prueba de la amniocentesis, pero las
tres veces las rechazó. “Querré a mi hijo venga
como venga”, les dijo. Aun así, las probabilida-
des eran muy pocas. En el parto vino con algu-
nas dificultades y nada más nacer superó dos
paradas cardiorrespiratorias. En ese momento

les confirmaron que tenía síndrome de Down.
“El primer momento es impactante, pero

como tienes fe, le dije al Señor que Él sabía
más”, relata Inma. Jesús también cuenta que
como el parto tenía dificultades tuvo que salir
varias veces, en una de ellas, que se encontraba
bastante mal, se sentó y pensó “aquí se nos ha
torcido la vida”. Sin embargo, luego como él
mismo relata, “como una chispa pensé Señor tú
eres mi padre”.

“Te llevas un niño feliz”

A los quince días, el médico de la UCI neo-
natal les dijo que ya se lo podían llevar a casa.
En ese momento Jesús le dijo “cómo, qué, qué
tengo que hacer…” y el médico le dijo que
como con sus otros hijos. Además, les dijo unas
palabras que les han marcado mucho: “Te lle-
vas a un niño feliz, que no va a tener ningún
problema con los demás en la vida y que ade-
más va a conformar el carácter sus hermanos”.
Y así ha sido. Sus hermanos, como destacan los
padres, “lo acogieron como a ningún otro her-
mano”, con las manos abiertas y le han ayuda-
do en todo lo necesario. “Esta casa no sería lo

Cuando te dicen que tu hijo tiene Síndro-
me de Down: “El primer momento es
impactante, pero el Señor sabía más”

Gilberte y Jesús junto a Pedro
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mismo sin Pedrito”, destaca el padre.
Cuando salen a pasear Jesús recuerda que

cuando Pedro se cansa se lo sube a los hom-
bros, ahí por encima de todos, no pasa desaper-
cibido. “Le miran mucho y ves reacciones de
todo tipo, pero es una forma también de decir
que se puede ser feliz así”.

“Hasta que no lo conoces esto da mucho
miedo. Luego es una alegría cada cosa que su-
pera”, destaca Inma. Desde dar el primer paso,
que lo dio ya en el colegio, hasta la primera
palabra.

También en el colegio les han apoyado y
siempre les han ayudado para que pueda desa-
rrollarse de la mejor manera posible. “Tener un
niño con discapacidad te hace una persona fuer-
te, hace que vivas las cosas con una alegría
especial y que seas más empático”, añade. En
este sentido, Jesús destaca “que consuela saber
que Dios capacita a los que elige y vemos cómo
nos ha elegido y nos ha capacitado para llevar
esta familia adelante”.

El plan de Dios

Jesús e Inma viven su fe en una comunidad
Neocatecumenal de la parroquia San Isidoro de

Valencia. “Nos hemos sentido muy acompaña-
dos, con mucha normalidad, por la comunidad
y la parroquia”, aseguran. Como ellos mismos
explican no tienen prisa porque Pedro reciba la
Primera Comunión: “queremos que sea cons-
ciente, a su manera, pero consciente, de lo que
reciba”. Él participa en la celebración de la
eucaristía, además de las celebraciones y ora-
ciones del colegio. De hecho, al entrar a la
capilla del colegio no duda en saludar y arrodi-
llarse ante el Santísimo. El padre, que es diáco-
no permanente desde hace tres años, destaca lo
importante de la fe para la familia: “Lo mejor
que me ha pasado es conocer a Jesucristo y ver
cómo el plan de Dios en mi vida ha pasado por
tener una mujer, que es lo más importante. Y
por supuesto la alegría que nos han dado los
hijos”.

Para ellos también es importante el compar-
tir la experiencia con otras familias con hijos
con síndrome de Down, con los que comparten
experiencias y se ayudan para buscar recursos.

Lo que no hay duda es que Pedro es un tor-
bellino de alegría. “Mi familia es preciosa y
Pedro ha sido la guinda del pastel”, concluye
Inma.

Por David Ramos - ACI PRENSA—El Arzobispo
de Managua (Nicaragua), Cardenal Leopoldo
Brenes, se reunió durante la mañana del 19 de
agosto con el Obispo de Matagalpa, Mons.
Rolando Álvarez, secuestrado por la dictadura
de Daniel Ortega durante la madrugada.

En un comunicado difundido esta tarde, la
Arquidiócesis de Managua señaló que la “con-
dición física” de Mons. Álvarez “está desme-
jorada”, pero “su ánimo y espíritu están fuer-
tes”.

La Policía Nacional, al servicio de la dicta-
dura de Ortega, mantuvo cercado dentro de la

casa episcopal de Matagalpa a Mons. Álvarez
desde el 4 de agosto, sin permitir el acceso de
alimentos ni medicamentos.

Junto al Obispo de Matagalpa fueron rete-
nidos un grupo de sacerdotes, seminaristas y
laicos.

La madrugada de este 19 de agosto, pasa-
das las 3:00 a.m. (hora local), los policías
irrumpieron en la casa episcopal y se llevaron
al Prelado y a los sacerdotes y seminaristas
que permanecían junto a él, así como a un
laico.

En un comunicado publicado algunas horas

Iglesia perseguida en el mundo

Cardenal visita a Obispo secuestrado por dic-
tadura de Nicaragua: Su espíritu está fuerte
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después, la Policía Nacional reveló que el
Prelado fue llevado a Managua, a casi tres
horas en auto de Matagalpa, donde permanece
bajo “resguardo domiciliar”. Los sacerdotes,
seminaristas y el laico que lo acompañaban
fueron trasladados a la “Dirección de Auxilio
Judicial”, un reclusorio conocido como un
lugar de torturas para opositores de la dictadu-
ra, conocido también como “El Chipote”.

En su mensaje de esta tarde, la Arquidióce-
sis de Managua expresó “su solidaridad y
cercanía con la hermana diócesis de Matagal-
pa, ante el acontecimiento triste vivido la
madrugada de hoy”.

“El Señor Arzobispo Cardenal Leopoldo
Brenes, tuvo la oportunidad de visitar y con-
versar con Mons. Álvarez en su residencia
familiar, patentizando su estima fraterna en
nombre de nuestra iglesia nicaragüense”, se-
ñaló la Arquidiócesis.
“Monseñor Álvarez le ha manifestado su con-
fianza en la oración de todos ante esta difícil
situación que vivimos en comunión eclesial”,
añadió.

La Arquidiócesis de Managua destacó que
“la oración es la fuerza del cristiano”, por lo
que “invitamos a continuar implorando a Cristo
que interceda y vele por éste su pequeño
rebaño”.

“Esperamos que la razón, así como el en-
tendimiento respetuoso, abran camino a la
solución de esta crítica y compleja situación
para todos”, concluyó.

Más de 190 ataques contra
la Iglesia Católica

Desde 2018 se han regis-
trado más de 190 ataques con-
tra la Iglesia Católica, sus obis-
pos, sacerdotes, fieles y tem-
plos, bajo la sombra de la dic-
tadura de Daniel Ortega.

Ortega ha insultado repeti-
damente a los obispos y sacer-
dotes católicos, llamándolos
“demonios de sotana”, “terro-
ristas”, “golpistas” y “sotanu-
dos católicos”
En marzo de este año, la dicta-

dura expulsó al Nuncio Apostólico en Nicara-
gua, Mons. Mons. Waldemar Stanislaw Som-
mertag. La decisión fue recibida con “sorpre-
sa y dolor” por El Vaticano.

A inicios de julio, las Misioneras de la
Caridad, fundadas por Santa Teresa de Calcu-
ta, y dedicadas a la atención de los más pobres
y enfermos, fueron expulsadas definitivamen-
te del país.

Además, el régimen ha cerrado a la fuerza
televisoras y radios católicas en el país.

En las últimas semanas, usando a la policía,
la dictadura de Ortega ha acosado a diversos
sacerdotes en Nicaragua, especialmente en la
Diócesis de Matagalpa y la Diócesis de Siuna.
En esta última, el domingo 14 de agosto fue
arrestado, sin razón conocida, el P. Oscar Be-
navidez.

“Hay dos salidas” para el Obispo se-
cuestrado

En diálogo con ACI Prensa este 19 de
agosto, la abogada nicaragüense Martha Patri-
cia Molina Montenegro, integrante del Obser-
vatorio Pro Transparencia y Anticorrupción,
dijo que para el Obispo secuestrado “hay dos
salidas”, que son “el destierro o la cárcel”.

Sin embargo, dijo, Mons. Rolando Álvarez
“no tolerará jamás” la alternativa de abando-
nar Nicaragua, “y menos al enterarse que el
resto de sacerdotes y seminaristas fueron en-
viados a la cárcel de torturas conocida como
El Chipote”.

Monseñor Rolando Álvarez en Misa transmitida el 18 de agosto desde la
casa episcopal de Matagalpa. (Crédito: Diócesis de Matagalpa)
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Recordando testimonios de Peñablanca

Monte Carmelo para estar con Ella y agrade-
cerle que siempre esté conmigo”.

Monte Carmelo de Peñablanca.
MARÍA ANGÉLICA GARRIDO

Santiago, 3 de marzo de 2001.
“Mi nombre es María Angélica Garrido y

soy de Santiago”.
Mi testimonio se remonta a muchos años,

entre 35 y 40 años.
Mi padre era un sencillo hombre de campo,

muy religioso. Rezaba constantemente con gran
fe. Yo creo que él tenía además “una sabiduría
muy grande, regalo de Dios”. De vez en cuan-
do le escuchábamos, sin comprenderlo que la
Santísima Virgen “pisaría tierra chilena, y esto
coincidiría con una visita del Santo Padre, el
Papa, a Chile”. Pasaron los años. Yo creía que
eran cosas de la edad, o inventos de él. Pero lo
decía con seguridad, con convicción, más o
menos por 1960, hasta que murió, años des-
pués.

Comenzaron las Apariciones de Peñablanca
en 1983 y yo no hice caso a las noticias que
aparecieron en los diarios. No tuvieron impor-
tancia para mí al comienzo, pues no lo asocia-
ba con lo que había dicho mi padre.

Cuando el Santo Padre, Juan Pablo II, vino
a nuestro país en 1987, de repente llegaron a
mi mente los recuerdos de mi juventud y lo
que le había escuchado a mi padre, que coinci-
diría esa visita con la aparición de la Virgen.

“Mis recuerdos de años de juventud unieron
estas dos partes en mi vida de fe, recordando
con más claridad el amor con que mi padre
hablaba de la Virgen”.

En el año 97, más o menos, empezó mi
peregrinar al cerro, para agradecer a la Dama
Blanca de la Paz la salud de mi madre, pues ya
la seguridad de su presencia se me había con-
solidado con lo que mi papá había dicho.

Hace tres años, un 23 de Agosto, la Santísi-
ma Virgen visitó mi casa al amanecer de ese
día, cuando a mi hermana María, gravemente
enferma, la llorábamos por muerta. En ese
momento invoqué a la Madre Santísima di-
ciéndole: “Madre de la Encarnación del Hijo
de Dios, Dama Blanca de la Paz, en la vida y
en la muerte te entrego a mi hermana”. En ese
instante, mi hermana volvió a la vida, gracias
a Dios y a Nuestra Madre.

Siempre que puedo subo al Santuario del

Milagros de Peñablanca

Creo en Peñablanca, porque encuentro que
es un lugar que me “Fortalece el alma”, (mu-
cha paz, tranquilidad, etc.) y cada vez que lo
visito vuelvo renovada a mi hogar, a mi traba-
jo.

Esta vivencia la han experimentado otras
personas que yo he invitado al lugar.

MARÍA ELIANA OYARZÚN VELOSO

Valparaíso, 11 Julio de 2003

Testimonio

Cuando visité por primera vez el Cerro de
las Apariciones en Peñablanca (lunes 20 de
junio de 1983), pensé: “Si esto es de Dios va
a continuar”…

Han transcurrido 20 años y el tiempo me ha
dado la razón.

Por esto creo en Peñablanca, por la gran “fe
de las personas” (que se ha mantenido en el
tiempo) y el sinnúmero de “Conversiones”
que ha ocurrido en el lugar.

MARÍA ALICIA OYARZÚN BELTRÁN

Valparaíso, 11 Julio de 2003

Testimonio

Visite nuestro sitio oficial en:
http://www.virgenmariachile.cl
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Mi nombre es José Molina Briones, vivo en
la ciudad de Limache y entre 1983 y 1988 fui
testigo presencial de los maravillosos aconte-
cimientos vividos en las alturas del Monte
Carmelo, en el marco de la visita de Nuestra
Santa Madre.

La última semana de octubre del año 2021
comencé a experimentar un cuadro de resfria-
do, el que al pasar de los días fue acrecentán-
dose. Fue así como en la jornada del 2 de
noviembre comencé a experimentar severos
problemas de respiración y de conciencia, por
lo cual fui trasladado de urgencia hasta el
Hospital Santo Tomás de Limache en donde
los médicos de turno diagnosticaron un severo
cuadro de Covid.

A las pocas horas me encontraba en el
Hospital San Martin de Quillota, a donde fui
trasladado y posteriormente ingresado a la
UCI con diagnostico reservado.

Una serie de enfermedades de base, más el
hecho de no haberme vacunado aumentaron
los problemas médicos, ingresando a un esta-
do de coma inducido, con intubación, respira-
dor mecánico, traqueotomía más otras accio-
nes y tratamientos que no mejoraron mi situa-
ción, llegando a presentar riesgo vital, con
apenas un 18 por ciento de posibilidades de
mantenerme con vida.  Ninguna acción médi-
ca hacía efecto y ya presentaba severas com-
plicaciones en bronquios, riñones y pulmones,
en donde un gran coágulo se había instalado.

Tras un espacio de tres semanas en esa
condición y previendo el médico tratante que
un fatal desenlace estaba pronto a ocurrir, y en
un hecho poco usual, autorizó a mi madre, mi
hermana y mis dos hijos (Francisco Javier y
Andrea Montserrat) para que entraran a la
UCI y se despidieran de mí.

Fue en ese momento en que mi madre, tras
rezar y encomendarse a la Santísima Virgen
procedió a entregarme a la voluntad de Dios.
“Madrecita santa, es mi hijo pero también el
tuyo. Si te lo quieres llevar yo te lo entrego
hoy”, oró junto a mi cama. Al mismo tiempo
puso en mi mano un escapulario de Virgen del

Carmen, devoción que yo mantengo desde
hace muchos años.

Tras las despedidas y resignados a perder-
me, mi familia abandonó la sala de hospital
para volver a Limache.

La sorpresa vino a las pocas horas cuando
el médico de turno llamó por teléfono para
avisar que había comenzado a experimentar
una leve mejoría. Mi cuerpo había comenzado
a reaccionar a los tratamientos y medicamen-
tos y una anunciada diálisis, que ya estaba
programada, no sería necesaria.

De ahí en adelante, mi reacción fue mila-
grosa. A cada minuto mejoraba más y más, y
al término de la cuarta semana de estar en
coma inducido, ya pude despertar. Lo primero
que vi sobre la cabecera de mi cama fue el
escapulario de la Virgen y mi pensamiento
estuvo centrado en que algún paciente lo ha-
bía olvidado. Sólo al poco tiempo me enteré
que ese símbolo de la unión del hombre con
nuestra Santa Madre lo había traído mi fami-
lia, y entregado en la forma ya descrita.

Desde aquel momento la recuperación fue
increíble. Tras haber salido de la UCI y estar
algunos días en la UTI, a fines de diciembre
era trasladado hasta el Hospital “Paz de la
Tarde” de Limache, para iniciar un tratamien-
to de kinesiología, que me permitió recuperar
mi masa muscular y poder caminar y mover
mis extremidades con absoluta normalidad.

Los primeros días de marzo del año 2022
fui dado de alta y con alegría de mis amigos y
familiares pude regresar a casa.  Sólo ahí me
enteré que habían sido cientos las personas,
agrupaciones, y fieles de diversas religiones
de Chile y el extranjero que habían estado en
cadena de oración por mí, respondiendo el
cielo de una forma milagrosa.

El 12 de junio de este año pude volver al
Monte Carmelo de Peñablanca y agradecer a
la Virgen María su intercesión, lo que me
permitió tener una segunda oportunidad para
disfrutar de los míos, de la belleza de la
naturaleza y del amor de Dios.

JOSÉ MOLINA BRIONES

Testimonio
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M E N S A J E S
Os prometo a los que … tengáis el Pez (Ictus) proteger vuestra casa con mi manto

protector.

Vengo a deciros un mensaje de salvación, el que mi Hijo ha dicho, pero no queréis
entender lo que tu Madre dice.

¡Chile, Chile, no queréis obedecer!

De cierto os digo que muchos sacerdotes llevan muchas almas a la perdición y que el
comunismo está en la mitad de ellos. Pero sabéis que la Iglesia de Cristo no será jamás derro-
tada. ,

Muchos se disfrazan de ovejas pero son verdaderas bestias.

No digáis esas cosas contra mí porque son blasfemias que lanzáis al cielo. Mi Hijo me
ha mandado a salvar almas y no a desunir.

Hago un llamado a todos aquellos sacerdotes que tienen la verdadera fe; que se unan
al Corazón Inmaculado de la Encarnación del Hijo de Dios y hagan consagrar a Él a todo
el mundo por todos los obispos del mundo para que Rusia se convierta.

13 de Marzo de 1985

Si vosotros hacéis lo que digo, por intermedio de esta medalla habrá paz en vuestros
hogares y no faltará nada. Si rezáis el Rosario, mi manto protector será vuestro refugio.

Dios está siendo muy ofendido, las ofensas llegan al cielo. El Señor será rápido en su
cólera, pero si piden perdón. Él será rápido en perdonar.

Cambiad vuestras vidas. Visitad el Santísimo Sacramento. Confesaos.

Vivid la vida que os pide el Señor.

El primer sábado de cada mes consagraos al Inmaculado Corazón como os pedí en
Fátima. El primer sábado de cada mes consagraos también al Inmaculado Corazón de la
Encarnación del Hijo de Dios, como os lo he pedido aquí.

Si hacéis lo que os digo habrá paz. Hijitos, no os dejéis engañar. No es oro todo lo que
brilla. Quien no proclame que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros no es de
Dios.

Consagrad a Rusia, Israel, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Irán, Irak, Ingla-
terra, Portugal, Argentina, Chile, Brasil, México, España y China.

Os pido traducir las oraciones que os di y enviarlas a estos países. Yo he de encargarme
de hacer una imagen de la Dama Blanca de la Paz y enviarla a peregrinar a Portugal, luego
la haré pasar a Rusia.

¡Si tienen fe os daré lo que pidan! Esperad, esperad mucho.
16 de marzo de 1985


