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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

Crónica de las Apariciones de Peñablanca

Aparición de Nuestra Señora en Peña-
blanca el 8 de diciembre de 1983

Oración
Oh Jesús, que hiciste de santa Faustina
una gran devota de tu infinita misericordia,
concédeme por su intercesión,
si fuese esto conforme a tu santísima voluntad.
Yo, pecador, no soy digno de tu misericordia,
pero dígnate mirar el espíritu de entrega
y sacrificio de Sor Faustina
y recompensa sus virtudes atendiendo las súplicas
que a través de ella te presento confiando en Ti
Padre nuestro..., Ave María..., Gloria al Padre...

(Desde hoy se comienzan a gra-
bar las apariciones)

El cielo es de un azul intenso
y es testigo silencioso de lo que
acontece en la cumbre del ce-
rro. Muchas personas rodean esa
superficie de tierra del Jardín

Santo, señalada por una reja
metálica. Esa pequeña área lle-
na de rosales en flor, hacia la
cual todos miran con expecta-
ción y con sus rostros muy emo-
cionados.

Muchos traen rosarios y re-
zan. Otros igual rezan, aunque

no los tengan. Los más distan-
tes, aquellos que están imposi-
bilitados de ver lo que ahí suce-
de, escuchan la voz de un narra-
dor que por parlantes los man-
tiene al tanto de todo lo que su-
cede.

Son ya las 9 de la noche y
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Crónica de las Apariciones de Peñablanca

Miguel Ángel se encuentra en
el interior del Jardín Santo.

La multitud dificulta mucho
el acercamiento hacia la reja.

El vidente ha caído en éxta-
sis. Se persigna y levanta el ro-
sario. Luego hace lo mismo con
un cirio, que después enciende.
Poco a poco, van haciendo lo
mismo todos los peregrinos. Sin
lugar a dudas, un hermoso es-
pectáculo; todo el cerro ilumi-
nado por esos cirios, palpándo-
se un profundo recogimiento.

Ahora Miguel Ángel reza el
Credo con algo distinto: … “Al
tercer día, resucitó de entre los
muertos, según las Escrituras”.

Luego el vidente se persigna
y se le escucha decir:

LEED LA BIBLIA Y RECI-
BID LOS SANTOS SACRA-
MENTOS. CONFESARSE Y
HACER MUCHOS SACRIFI-
CIOS.

Porque Ella intercede ante el
Padre Todopoderoso. Porque Él
y Ella son amados del Padre;
porque Ella es Madre Nuestra.

Es el vidente quien nos está
transmitiendo lo que la Santísi-
ma Virgen le dice.

TENED FE Y TODOS LOS
PROBLEMAS SE SOLUCIO-
NARÁN.

También ha dicho que debe-
mos de visitar los Sacramentos:
el Sacramento de la Comunión
y la Confesión, para limpiar
nuestras almas.

Alabemos a Dios. No sola-
mente debemos estar hincados.

Porque, qué saca una perso-
na de rezar, si por dentro está
inmunda, qué saca de ser un tem-
plo hermoso, si por dentro es
una cloaca.

Un día hubo una gran confu-
sión aquí al decir cloaca. Sola-

mente no dijo eso, sino me dijo
a mí que lo dijera con mis pro-
pias palabras el significado, el
cual yo dije: Con respeto de Dios
y con respeto de todos: “Donde
va a caer la mierda, porque eso
era lo que yo sabía”. Pero Ella
no dijo así; Ella sólo dijo cloaca
y muchos pensaron que Ella fue.

Solamente se van a lo negati-
vo y no a lo positivo.

Es cierto, aquella aparición
fue polémica, porque muchos
interpretaron mal al vidente y él
lo aclara ahora y tiene mucha
razón cuando dice que muchos
se van a lo negativo. El conteni-
do de aquel mensaje fue dejado
de lado tal vez por muchos y
nada más que por aquella pala-
bra. Por otro lado el vidente, tal
vez por primera vez en público,
da a entender la incomprensión
de mucha gente frente a todo lo
que ha estado sucediendo desde
aquel 12 de junio de 1983.

Miguel Ángel nos dice:
Dios es amor y también nos

quiere a nosotros. Quien de no-
sotros siempre dice: Yo me voy
a ir al cielo, porque hago esto,
porque cumplo los mandamien-
tos de Dios, porque rezo todos
los días y doy el dinero al culto.
Pero, ¿se han examinado?, ¿se
han visto por dentro? Yo pienso
que no. Si uno de nosotros no es
digno de subir al cielo, no crean
que porque yo veo a la Señora
soy un santo; soy un pecador
igual que todos ustedes y si Dios
me ha escogido, ¡Alabado sea
Dios! Porque Él elige a su sier-
vo y con humildad debemos de
seguirlo. Si Él nos llama, acep-
temos de todo corazón, entre-
guémonos a Jesús como Él dice:
¡Entrégate todo!

Soy todo tuyo, Madre mía.

Soy todo tuyo, Madre.
En sus frases mal hilvanadas

y poco claras, el humilde mu-
chacho nos dice algo muy im-
portante, si somos capaces de
leer entre líneas:

Nos habla de la hipocresía que
tenemos tan arraigada en nues-
tras almas. Creemos que por ir a
misa, rezar, dar limosna y tantas
otras cosas más, tenemos gana-
do el cielo. Pero no es así. Nues-
tro corazón debe pertenecerle a
Jesús, nuestros pensamientos
deben seguir a los suyos y la
soberbia debemos aniquilarla.

Con qué valentía y sinceri-
dad, con qué rectitud, nos aclara
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que él no es ni se siente santo, y
aún más, reconoce ser un peca-
dor como todos nosotros. Pero
nos aclara que Jesús es libre de
elegir a sus siervos y que él o los
elegidos, deben entregarse por
entero a Él.

Sabias palabras en un igno-
rante niño.

Miguel Ángel agrega:
Las mujeres que quieran se-

guir a la Madre para salvar al-
mas, deben decir:

Soy toda tuya Madre, y los
varones: Soy todo tuyo, Madre.

Alguien dijo esta misma fra-
se unos años después en este
país: Juan Pablo II (Totus Tuus).

El muchacho, en su diálogo
con todos los presentes, ha es-
bozado una verdadera consagra-
ción a María, la Santísima Vir-
gen.

Luego nos dice:
Ella pide que no se adore a

Ella, sino al Padre, porque Él es
el que hace maravillas. Ella es
la “Esclava del Señor”, como
dijo en Nazareth y pide por fa-
vor, como sabe que nosotros la
queremos tanto, le cantemos el
Ave María de Schubert.

He aquí otra prueba que las
cosas que dice el vidente son
verdades teologales y no hace
más que trasmitir la humildad
de la Virgen María y su condi-
ción de “Esclava del Señor”.

Todos cantan el Ave María y
los peregrinos se emocionan al
escuchar tan hermosa canción.

Terminado el canto, Miguel
Ángel reanuda su conversación
con Nuestra Madre del Cielo.

¡Gracias! hace tiempo que no
entro (se refiere al Jardín), lue-
go agrega:

Estás como te vi la primera
vez, arriba del espino (especie

autóctona de Chile).
Sí … hay muchos que están

consagrados a ti, sabes … sí …
Gracias, gracias.

Como suplico estoy a tus pies
… me encantan, sí … ¡Oh,
Madre!

¿Una vela? No tengo.
Mira, ¿quieres tocar? Ven, le

dice a una niña. Estás tocando
los pies.

Quien cree en Dios, nada
teme; ni a la oscuridad, ni a las
espinas.

¡Madre! entiendo que ellos
no son consagrados. ¿Pueden
entrar? (refiriéndose a unos mi-
sioneros de Colliguay).

SÍ, QUE ENTREN LOS MI-
SIONEROS DE COLLIGUAY,
VE A BUSCAR A LOS MISIO-
NEROS.

YO SOY EL CORAZÓN
INMACULADO DE MARÍA.

En ese momento los misio-
neros se ubican de derecha a
izquierda del espino, mientras
el vidente sigue transmitiendo
los pedidos de la Santísima Vir-
gen.

La Señora pidió: QUIEN
QUIERA SER UN MISIONE-
RO, LEVANTE LA MANO.

Muchos la levantaron, pero
pocos aceptarán.

Nuevamente dice: QUIEN
QUIERA SER DE MIS MISIO-
NEROS, LEVANTAR LA MA-
NO DERECHA.

SEGUID CANTANDO A-
LABANZAS A DIOS.

Luego el vidente se dirige a
Enrique Valenzuela y le dice:

Lleva sus mensajes, digan lo
que te digan. Si te hacen callar,
sigue, porque Cristo quiere que
seas así como eres. Sigue, her-
mano. A ti, Enrique Valenzuela.
Eres un hijo de María, al igual
que todos. ¡Bienaventurado el
que sufre en el nombre de Nues-
tro Señor Jesucristo!

¡Qué hermosas palabras!,
¿cierto, Señora?

Enrique Valenzuela, como el
lector recordará, es la persona
que dirige las oraciones, ya que
el padre Luis Fernández Carne-
ro está imposibilitado de hacer-
lo por orden de sus superiores.

El Jardín Santo en las primeras apariciones rodeado de una reja metálica
(foto 10 de octubre de 1983)
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Enrique ha sido atacado de las
maneras más alevosas e incluso
amenazado de muerte.

¿Por qué tanto interés en
amedrentar y acallar a todos
aquellos que creen en la Virgen
María? ¿Por qué será?

Traed a los paralíticos sola-
mente, dice el vidente. Luego,
indica hacia la puerta del Jardín
y le dice a Enrique Valenzuela
que vaya.

Éste dice: Todos los herma-
nos que están enfermos pueden
pasar a petición de Nuestra
Madre.

¿Quieres un libro?, pero,
¿para qué? Está bien, dice el
vidente y dirigiéndose a Valen-
zuela le dice: Un libro o un mi-
sal, id a buscarlo.

Una señora grita: Yo tengo
una Biblia.

No puedo hacerla tiras, dice
Miguel Ángel, pero la persona
que se la pasa, le dice que sí, que
es todo para la Virgen.

Pero Miguel Ángel agrega:
¡No, guárdalo! Yo traigo uno,
espérelo y ahí lo hago tiritas,
¿ya? (se refiere a que él traerá
uno en otra oportunidad).

En seguida, el vidente dice:
Rezad el Ave María al igual que
dice Ella:

DIOS TE SALVE MARÍA,
LLENA ERES DE GRACIA,
EL SEÑOR ES CONTIGO,

BENDITA TÚ ERES ENTRE
TODAS LAS MUJERES,

BENDITO ES EL FRUTO
DE TU VIENTRE, JESÚS.

SANTA MARÍA, MADRE
DE DIOS Y “MADRE NUES-
TRA,”

RUEGA POR NOSOTROS,
LOS PECADORES, AHORA Y
EN LA HORA DE NUESTRA
MUERTE, AMÉN.

Luego de la oración del Ave
María, con la frase “Madre
Nuestra” intercalada a expresa
petición de la Santísima Virgen,
el vidente retoma su diálogo y
su comunicación con la gente.

Ya no es hora de pedir ni oro,
ni riquezas. Sólo pidan al Padre
y a la Virgen. ¡Pidan!

Ahí hay una niñita; hay una
niña llorando, ¿ves que la escu-
cho? ¿Qué pasa?, acércate don-
de está; recemos todos por ella.

Miguel Ángel reza ¡Oh, Je-
sús mío! …

Virgen, Virgen Santa, inter-
cede ante Dios Padre Todopo-
deroso por ella, porque Cristo
todo lo dio. En nombre de Nues-
tro Señor Jesucristo, sánala, sá-
nala, Madre mía.

Como en muchas otras apari-
ciones en el mundo, el vidente
pide por una sanación, por la
mejoría de un ser en especial. El
ambiente es de expectación; to-
dos esperan ver lo que sucede
con la niña y tratan de ubicarla
entre la multitud.

Señor, Tú que quitas el peca-
do del mundo.

Cordero de Dios, Tú que sa-
nas. Amén.

Madre, haz aunque sea tres
milagros, ¿puedes?

Ya que Tú puedes, porque el
Padre te ha dado, para que crean
aún más en ti, para que sepan
todos que estás aquí.

¡Traer agua de la fuente!
Miguel Ángel pide milagros,

consciente de la alta proporción
de escépticos ahí presentes y por
los que, debiendo creer, no creen.
Es la típica desesperación de los
videntes por ser creídos y por
convencer a todos de la presen-
cia de la Santísima Virgen.

Luego, dirigiéndose a la en-

ferma, dice: ¿Tú crees en Cris-
to, que fue hombre y habitó en-
tre nosotros para salvarnos? ¿Tú
crees en Él?

Pide a Él, a Él que te sane,
por intermedio de Dios Padre
Todopoderoso que quita el pe-
cado del mundo. Te sana, en el
nombre de Nuestro Señor. ¡Je-
sús está aquí!

Luego, dirigiéndose a una
inválida, le dice: Ven, párate en
el nombre de Nuestro Señor y
de la Virgen.  Dile lo que estás
haciendo, le dice Miguel Ángel
a la enferma, y ésta dice:

Muevo las manos, una a la
derecha y otra a la izquierda,
dice ella.

El ambiente sobrecoge. Tan
emocionante es todo, que de
pronto, de entre los presentes,
alguien quiere dar un testimo-
nio personal.

Por los parlantes se escucha
la voz de un hombre, una voz
entrecortada por la emoción, un
testimonio que acusa su pasado
comunista y su actual y reciente
conversión, lo que emociona aún
más a todos los presentes.

Ha sido una jornada llena de
emotividad y de testimonios de
la real presencia de la Santísima
Virgen entre nosotros. Pero la-
mentablemente, debido a la
constante movilidad del viden-
te y al hecho que muchos fieles
lo siguen, se hace muy difícil
grabar su voz.

A pesar de las instrucciones
que se dan por el altavoz, la gente
no lo deja ni por un instante, no
queriendo perderse nada de lo
que estaba aconteciendo.

Extraído del libro
“SI HACÉIS LO QUE OS DIGO HABRÁ

PAZ, DE LO CONTRARIO…”
de MARÍA LUISA PAREDES



7

Santos

Santa Faustina nació en la aldea de Glogo-
viec, en Swinice Varckie, Polonia, el 25 de
agosto de 1905. Fue bautizada dos días des-
pués con el nombre de Elena Kowalska, en la
Iglesia de San Casimiro. Sus padres tuvieron
8 hijos (Elena es la tercera), a quienes criaron
con mucha disciplina, siendo gran ejemplo de
vida espiritual. A muy temprana edad, Elena
fue llamada a hablar con el cielo. Una indica-
ción de este hecho fue un sueño que ella tuvo
a la edad de 5 años. Su madre recuerda que en
esa época Elena dijo a su familia. “Yo estuve
caminando de la mano de la Madre de Dios en
un jardín precioso”. Muchas veces, aún antes
de los siete años, la niña se despertaba durante
la noche y se sentaba en la cama. Su mamá
veía que estaba rezando, y le decía que regre-
sara a dormir o terminaría perdiendo la cabe-
za. “Oh, no madre”, Elena le contestaba, “mi
ángel guardián me debe haber despertado para
rezar.”

Elena tenía aproximadamente 9 años cuan-
do se preparó para recibir los sacramentos de
la Confesión y la Comunión en la Iglesia de
San Casimiro. Su madre recuerda que antes
de dejar la casa en el día de su Primera
Comunión, Elena besó las manos de sus pa-
dres para demostrar su pena por haberles ofen-
dido. Desde aquél entonces, se confesaba to-
das las semanas; cada vez rogaba a sus padres
perdón, besándoles las manos, siguiendo una
costumbre Polaca. Esto lo hacía a pesar de
que sus hermanos y hermanas no le imitaban.

Elena ayudaba en la casa con los quehace-
res de la cocina, ordeñando las vacas, y cui-
dando de sus hermanos. Empezó a asistir al
Colegio cuando tenía 12 años de edad, debido
a que las escuelas en Polonia estaban cerradas
durante la ocupación Rusa. Solo pudo com-
pletar tres trimestres, cuando en la primavera
de 1919, se notificó a todos los estudiantes
mayores, que salieran del colegio para dar
cabida a los niños menores. A los 15 años
comenzó a trabajar como empleada doméstica

y de nuevo sintió muy fuertemente el llamado
a la vocación religiosa, pero al presentarle su
sentido a sus padres se lo negaron. Varias
veces pidió permiso a sus padres para entrar al
convento; la misma Santa relata una de estas
ocasiones en el diario: “El decimoctavo año
de mi vida, insistente pedido a mis padres el
permiso para entrar en un convento; una cate-
górica negativa de los padres. Después de esa
negativa me entregué a las vanidades de la
vida sin hacer caso alguno a la voz de la
gracia, aunque mi alma en nada encontraba
satisfacción. Las continuas llamadas de la gra-
cia eran para mí un gran tormento, sin embar-
go intenté apagarlas con distracciones. Evita-
ba a Dios dentro de mí y con toda mi alma me
inclinaba hacia las criaturas, Pero la gracia
divina venció en mi alma”

Durante ese mismo año tuvo una experien-
cia que marcó su vida. Fue invitada a una
fiesta junto con su hermana Josefina, en el
parque de Venecia, en la ciudad de Lodz:
“Una vez, junto con una de mis hermanas
fuimos a un baile. Cuando todos se divertían
mucho, mi alma sufría tormentos interiores.
En el momento en que empecé a bailar, de
repente vi a Jesús junto a mí. A Jesús martiri-
zado, despojado de sus vestiduras, cubierto de
heridas, diciéndome esas palabras: “¿Hasta
cuándo Me harás sufrir, hasta cuándo Me en-
gañarás?” En aquel momento dejaron de so-
nar los alegres tonos de la música, desapare-
ció de mis ojos la compañía en que me encon-
traba, nos quedamos Jesús y yo. Me senté
junto a mi querida hermana, disimulando lo
que ocurrió en mi alma con un dolor de cabe-
za. Un momento después abandoné discreta-
mente a la compañía y a mi hermana y fui a la
catedral de San Estanislao Kostka. Estaba ano-
checiendo, había poca gente en la catedral.
Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me
postré en cruz delante del Santísimo Sacra-
mento, y pedí al Señor que se dignara hacer-
me conocer qué había de hacer en adelante.

Santa Faustina Kowalska
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Entonces oí esas palabras: “Ve inmediata-
mente a Varsovia, allí entrarás en un conven-
to”. Me levanté de la oración, fui a casa y
solucioné las cosas necesarias. Como pude, le
confesé a mi hermana lo que había ocurrido
en mi alma, le dije que me despidiera de mis
padres, y con un solo vestido, sin nada más,
llegué a Varsovia. Pidió a la Santísima Virgen
que la guiara y le dejara saber dónde dirigirse.
Así llegó a la Iglesia de Santiago Apóstol en
las afueras de Varsovia y, al finalizar las mi-
sas, habló con un sacerdote que la envió don-
de la Sra. Lipzye, una señora muy católica, y
se hospedó con ella. Durante su estadía con la
familia Lipzye visitó varios conventos pero
todas las puertas le fueron cerradas. Pidiéndo-
le al Señor que no la dejara sola, buscaba una
respuesta a su oración, pero el Señor quería
enseñarle que El siempre responde a nuestras
oraciones solo en su tiempo, no en el nuestro.

Santa Faustina se dirigió a las puertas de la
Casa Madre de la Congregación de las Her-
manas de Nuestra Señora de la Misericordia
en la calle Zytnia, en Varsovia, donde la Ma-

dre general la interrogó.
Madre Micaela le dijo que fuera a pregun-

tarle al Señor de la casa si Él la aceptaba.
Santa Faustina se dirigió a la Capilla y le
preguntó al Señor si la aceptaba y escuchó en
su corazón: “Yo te acepto; tu estas en mi
Corazón”. Ella se dirigió donde la Madre Ge-
neral y le dijo lo que había oído, la Madre
repuso, “si el Señor te acepta yo también te
acepto, esta es tu casa”.

La pobreza de Santa Faustina fue su peor
obstáculo pues necesitaba recoger dinero para
el ajuar. La superiora le sugirió que siguiera
trabajando hasta completarlo. Trabajó un año
como doméstica para reunir todo el dinero.
Durante ese tiempo tuvo muchos retos y obs-
táculos, pero se mantuvo firme en su decisión,
y durante la Octava de Corpus Christi, el 25
de julio de 1925, hizo un voto de castidad
perpetua al Señor.

El 2 de agosto de 1925, fiesta de Nuestra
Señora de los Ángeles, entró en la Congrega-
ción como Postulante. Pocas semanas después
de haber entrado tuvo la tentación de irse del
convento. Fue en busca de la Madre Superiora
y al no encontrarla se fue a su celda. Estando
en su cuarto tuvo una visión de Jesús, con su
rostro destrozado y cubierto de llagas. Ella le
preguntó “¿Jesús quién te ha herido tanto?”
Jesús le contestó: “Esto es el dolor que me
causarías si te vas de este convento. Es aquí
donde te he llamado y no a otro; y tengo
preparadas para ti muchas gracias”. Ella com-
prendió que Dios realmente la quería ahí y a
la mañana siguiente confesó a su director
espiritual lo que le había ocurrido. Él le con-
firmó que realmente Dios la quería ahí.

Como Postulante se familiarizó en sus ejer-
cicios espirituales. Fue encargada de la coci-
na, de limpiar el cuarto de la Madre Bar-
kiewez y de cuidarla durante su enfermedad.
A causa de sus conflictos interiores, su gran
fervor espiritual, y el cambio de vida, la salud
de Santa Faustina empezó a decaer. Las supe-
rioras, alarmadas por el agotamiento que ma-
nifestaba, la enviaron a Skolimow, a la casa
de descanso, en compañía de dos hermanas.

En los comienzos de 1926, fue enviada al
noviciado en Józefów (el lugar de San José)

Jesús le reveló a Santa Faustina todo lo que ella
tendría que sufrir: falsas acusaciones, la pérdida del

buen nombre, y mucho más.
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en Cracovia-Lagiewniki, para terminar su Pos-
tulantado y el 30 de abril tomó el hábito
religioso como novicia y recibió su nombre de
Sor María Faustina. Durante la ceremonia le
fue revelada la magnitud de sus sufrimientos
futuros y a lo que se estaba comprometiendo.
Esto duró poco, luego el Señor la llenó de una
gran consolación. En este convento de Craco-
via-Lagiewniki, Santa María Faustina hizo su
noviciado, pronunció sus primeros votos y los
perpetuos, sirvió como cocinera, jardinera y
portera, y pasó los últimos años de su vida
terrenal.

En el transcurso de su noviciado un hecho
que se conoce mucho es la historia de la
escurrida de las papas. Debido a la gran debi-
lidad que sufría, esta tarea se le dificultaba
cada día más, entonces empezó a evadirla,
pero al poco tiempo se empezó a notar; la
Madre Superiora no comprendía que a pesar
de su deseo, Sor Faustina no podía hacerlo
por su poca fuerza. Un día, cuando hizo su
examen de conciencia se quejó al Señor de su
debilidad. Escuchó estas palabras: “Desde hoy
tendrás más facilidad, pues yo te fortaleceré”.
A la noche, confiada por lo que el Señor le
había prometido, se apresuró a tomar la olla.
La levantó con facilidad y la escurrió perfec-
tamente. Cuando levantó la tapa para dejar
salir el vapor, en vez de papas, ella vio ramos
de rosas, las más hermosas que jamás hubiese
visto. Tratando de comprender esta visión es-
cuchó estas palabras: “Yo cambié tu trabajo
tan duro en un ramillete de las más bellas
flores, y su perfume sube a Mi Trono”. Des-
pués de esto ella buscaba como hacer este
trabajo diariamente aun cuando no le tocaba,
porque comprendió que le agradaba al Señor.

Para quien la observara desde fuera nada
hubiera delatado su extraordinaria y rica vida
mística. Cumplía sus deberes con fervor, ob-
servaba fielmente todas las reglas del conven-
to, era recogida y piadosa, pero a la vez natu-
ral, y alegre, llena de amor benévolo y desin-
teresado al prójimo. Sus hermanas recuerdan
que Santa Faustina fue una grata compañía
durante el noviciado y su conducta al orar
provocaba en las otras novicias una gran reve-
rencia a la Majestad de Dios.

Toda su vida se concentraba en caminar con
constancia hacia la cada vez más plena unión
con Dios y en una abnegada colaboración con
Jesús en la obra de la salvación de las almas.
“Jesús mío —confesó en el diario— Tú sabes
que desde los años más tempranos deseaba ser
una gran santa, es decir, deseaba amarte con
un amor tan grande como ningún alma Te amó
hasta ahora”.

Durante su vida logró un alto grado de
unión de su alma con Dios, pero también tuvo
que esforzarse y luchar en duros combates en
el camino hacia la perfección cristiana. El
Señor la colmó de muchas gracias extraordi-
narias: los dones de contemplación y de pro-
fundo conocimiento del misterio de la Divina
Misericordia, visiones, revelaciones, estigmas
ocultos, los dones de profecía, de leer en las
almas humanas, y desposorios místicos. Col-
mada de tantas gracias, escribió: “Ni las gra-
cias ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni nin-
gún otro don concedido al alma la hacen
perfecta, sino la comunión interior del alma
con Dios… Mi santidad y perfección consis-
ten en una estrecha unión de mi voluntad con
la voluntad de Dios”.

Santa Faustina sufrió la mayor parte de su
noviciado constantes combates interiores. No
podía meditar ni sentir la presencia de Dios.
Sufrió fuertes tormentos y tentaciones, aún
estando en la capilla. En más de una ocasión,
estando en la Santa Misa, sintió que blasfema-
ba contra Dios, no sentía contento con nada.
Hasta las verdades más simples sobre la fe le
eran difícil de comprender.
Durante todo este tiempo Santa Faustina no
estuvo sola, tuvo la ayuda de su Maestra de
Novicias, Sor Joseph Brzoza quien veía en
ella grandes gracias venidas de Dios. Aunque
Santa Faustina se sentía en ese momento to-
talmente abandonada por Dios, Sor Joseph le
decía: “sepa querida hermana que Dios quiere
tenerla bien cerca de Él en el Cielo. Tenga
gran confianza en Jesús”.

Durante su tercer año de noviciado le fue
revelado lo que era ser Alma Víctima. Anota
ella en su diario: “El sufrir es una gracia
grande; a través del sufrimiento el alma se
hace como la del Salvador; en el sufrimiento
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el amor se cristaliza, mientras más grande el
sufrimiento más puro el amor”.

Sor Faustina se ofreció como víctima por
los pecadores y con este propósito experimen-
tó diversos sufrimientos para salvar las almas
a través de ellos. Durante una hora particular
de adoración, Dios le reveló a Santa Faustina
todo lo que ella tendría que sufrir: falsas acu-
saciones, la pérdida del buen nombre, y mu-
cho más. Cuando la visión terminó, un sudor
frío bañó su frente. Jesús le hizo saber que
aún cuando ella no diere su consentimiento a
esto, ella se salvaría y Él no disminuiría Sus
gracias y seguiría manteniendo una relación
íntima con ella. La generosidad de Dios no
disminuiría para nada. Consciente de que todo
el misterio dependía de ella, consintió libre-
mente al sacrificio en completo uso de sus
facultades. Luego escribió lo siguiente en su
diario: “De repente, cuando había consentido
a hacer el sacrificio con todo mi corazón y
todo mi entendimiento; la presencia de Dios
me cubrió, me parecía que me moría de amor
a la vista de su mirada”.

Durante la Cuaresma de ese mismo año,
1933, experimentó en su propio cuerpo y co-
razón la Pasión del Señor, recibiendo invisi-
blemente las estigmas. Únicamente su confe-
sor lo conoció. Ella lo narra así: “Un día
durante la oración, vi una gran luz y de esta
luz salían rayos que me envolvían completa-
mente. De pronto sentí un dolor muy agudo
en mis manos, en mis pies, y en mi costado, y
sentí el dolor de la corona de espinas, pero
esto fue sólo por un tiempo bien corto”.

Tiempo más tarde, cuando Santa Faustina
se enfermó de tuberculosis, experimentó nue-
vamente los sufrimientos de la Pasión del
Señor repitiéndose todos los Viernes y algu-
nas veces cuando se encontraba con un alma
que no estaba en estado de gracia. Aunque
esto no era muy frecuente; los sufrimientos
eran dolorosos y de corta duración, no los
hubiera soportado sin una gracia especial de
Dios.

Mientras estaba en Skolimow, casi al final
de su Postulantado, Santa Faustina le pregun-
tó al Señor por quién más debía orar y la
noche siguiente tuvo esta visión. “Esa noche

vi a mi ángel de la Guarda, quien me pidió
que lo siguiera. En un momento me vi en un
lugar lleno de fuego y de almas sufrientes.
Estaban orando fervientemente por si mismas
pero no era válido, solamente nosotras pode-
mos ayudarlas. Las llamas que las quemaban
no podían tocarme. Mi ángel de la guarda no
me dejó sola ni un momento. Yo pregunté a
las almas que es lo que más las hacía sufrir.
Ellas me contestaron que era el sentirse aban-
donadas por Dios… Vi a Nuestra Señora visi-
tando a las almas del Purgatorio, la llamaban
Estrella del Mar. Luego mi ángel guardián me
pidió que regresáramos, al salir de esta prisión
de sufrimiento, escuché la voz interior del
Señor que decía: “Mi Misericordia no quiere

Santa Faustina Kowalska
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esto, pero lo pide mi Justicia”.
Durante un retiro de ocho días en octubre

de 1936, se le mostró a Sor Faustina el abismo
del infierno con sus varios tormentos, y por
pedido de Jesús ella dejó una descripción de
lo que se le permitió ver: “Hoy día fui llevada
por un Ángel al abismo del infierno. Es un
sitio de gran tormento. ¡Cuán terriblemente
grande y, extenso es! Las clases de torturas
que vi:

La primera es la privación de Dios;
la segunda es el perpetuo remordimiento de

conciencia;
la tercera es que la condición de uno nunca

cambiará;
la cuarta es el fuego que penetra en el alma

sin destruirla —un sufrimiento terrible, ya
que es puramente fuego espiritual—, prendi-
do por la ira de Dios.

La quinta es una oscuridad continua y un
olor sofocante terrible. A pesar de la oscuri-
dad, las almas de los condenados se ven entre
ellos;

la sexta es la compañía constante de Sata-
nás;

la séptima es una angustia horrible, odio a
Dios, palabras indecentes y blasfemia.

Estos son los tormentos que sufren los con-
denados, pero no es el fin de los sufrimientos.
Existen tormentos especiales destinados para
almas en particular. Estos son los tormentos
de los sentidos. Cada alma pasa por sufri-
mientos terribles e indescriptibles, relaciona-
do con el tipo de pecado que ha cometido.

Existen cavernas y fosas de tortura donde
cada forma de agonía difiere de la otra. Yo
hubiera fallecido a cada vista de las torturas si
la Omnipotencia de Dios no me hubiera soste-
nido. Estoy escribiendo esto por orden de
Dios, para que ninguna alma encuentre una

excusa diciendo que no existe el infierno, o
que nadie ha estado ahí y por lo tanto, nadie
puede describirlo”.

El Señor fue preparando de esta forma el
corazón de Santa Faustina para que por medio
de su intercesión se salvaran muchas almas.

El 27 de noviembre de 1936, cuando la
debilidad la llevó a la cama, escribió la si-
guiente visión del cielo: “Hoy día, estuve en
el cielo en espíritu, y vi sus bellezas incompa-
rables y la felicidad que nos espera para des-
pués de la muerte. Cómo todas las criaturas
alaban y dan gracias a Dios sin cesar… Esta
fuente de felicidad es invariable en su esencia,
pero es siempre nueva, derramando felicidad
para todas las criaturas. Dios me ha hecho
entender que hay una cosa de un valor infinito
a Sus ojos, y eso es, el amor a Dios; amor,
amor y nuevamente amor, y nada puede com-
pararse a un solo acto de amor a Dios.

Dios en su gran majestad, es adorado por
los espíritus celestiales, de acuerdo a sus gra-
dos de gracias y jerarquías en que son dividi-
das, no me causó temor ni susto; mi alma
estaba llena de paz y amor; y mientras más
conozco la grandeza de Dios, más me alegro
de que Él sea El que es. Me regocijo inmensa-
mente en Su grandeza y me alegro de que soy
tan pequeña, ya que siendo tan pequeña, Él
me carga en Sus brazos y me aprieta a Su
corazón”.

Los siguientes años fueron un entrenamien-
to del Señor. Ella no sabía lo que Dios estaba
haciendo en ella, pero su respuesta era firme e
invariable: sí Señor, haz en mí tu voluntad.
Algo que ella si veía en todo esto era que el
Señor quería su obediencia. Santa Faustina
siempre mantuvo una fuerte relación con Dios,
sin saber de antemano el camino que Dios
trazaba para ella.

Donaciones vía Transferencia Bancaria de fondos

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

Confirmar transferencias a correo electrónico:
prodriguez@lasachiras.cl,   y/o   contacto@fmontecarmelo.cl
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08 de diciembre de 2022—“Je-
sús me sujetó por los pelos.
Estaba tan desesperada que in-
cluso había empezado a fre-
cuentar reuniones de budistas
intentando encontrar allí la
paz”. Es el testimonio de fe de
la periodista de la RAI Marina
Nalesso, presentadora de los
noticieros Tg1 y Tg y desde el
pasado 18 de noviembre porta-
voz del ministro de Cultura
Gennaro Sangiuliano, ofrecido
en una amplia entrevista del
semanario Maria con te, en los
quioscos de Italia a partir del jueves 8 de
diciembre. Marina también relata el por qué
no renunciará a las cuentas del rosario que
lleva con orgullo y convicción al cuello, in-
cluso cuando se ha visto abrumada por la
polémica por llevarlas ante las cámaras.

Era 2016, ella presentaba su primer teledia-
rio en la RAI. El rosario de la polémica volvió
a la palestra en 2019 y, más recientemente, a
finales de octubre de este año. Siempre la
misma historia. Cuando Marina Nalesso apa-
rece en Tg2 con su rosario, comienza un ca-
rrusel de ataques en las redes sociales, de
comentarios más y menos politizados, todo el
mundo opina. Al otro lado está ella. No retro-
cede ni un milímetro y explica a Maria con te:
“Nunca, nunca me lo quito y no tengo inten-
ción de hacerlo en el futuro. Nunca se me ha
pasado por la cabeza, ni por un segundo,
quitármelo o esconderlo antes de salir al aire.
¿Por qué iba a hacerlo? Habla de mi amor por
María y Jesús. De vez en cuando se enteran de
que llevo el Rosario colgado del cuello y
vuelve a estallar la polémica, pero estoy abso-

lutamente serena. La Virgen ha entrado en mi
vida de la mano de mi despertar interior. A
menudo le pido que me dé fuerzas para no
actuar por impulso, para no tomar represalias
contra las acciones de los demás, especial-
mente en circunstancias de agresión o prevari-
cación”.

La periodista relata también su agitado ca-
mino de conversión: “Tras el encuentro con
padre Antonio, el capellán de la RAI, otro
encuentro vino a cambiar mi vida, esta vez
definitivamente —dice—. Una amiga me in-
vitó a su cena de cumpleaños y allí conocí a
otro sacerdote, joven y franco, con el que
hablé durante horas. Un diálogo esclarecedor,
deslumbrante me atrevería a decir, pues me
abrió de par en par las puertas de la fe y del
amor a Cristo. Es como si, de la nada, mi
corazón, mi cerebro se abrieran y, del mismo
modo, empezara a sentir la necesidad de ir a
la iglesia, de rezar, de ir a misa todos los días.
Ahora si no lo hago, me siento mal: tengo que
ir a misa, aunque sea por la mañana temprano
antes de ir a trabajar. Si no me encontrara con

Santo Rosario. Periodista de la RAI cri-
ticada por su devoción

 “Nunca me quitaré el Rosario, la Madonna forma parte de mi vida”. En una entrevista
con la revista italiana 'Maria con te', la periodista Marina Nalesso del noticiero Tg2 de la
RAI y nueva portavoz del ministro de Cultura, Sangiuliano, habla de su vínculo con la
Virgen María y del rosario que lleva al cuello: “No me lo quitaré nunca. Todo nació de una
profunda conversión”

Marina Nalesso con su rosario en el noticiario Tg2
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Jesús cada día, no podría vivir”. Tras este
proceso, también floreció su devoción maria-
na:

“María vino de la mano de un creciente
deseo de compartir, de rezar junto a alguien. Y
el vacío se llenó, una vez más, gracias al
encuentro con una persona consagrada: un
fraile franciscano, el padre Cristoforo Aman-
zi, fundador de una comunidad, la Fraternidad
Franciscana que lleva el nombre de María
Madre de la Reconciliación y de la Paz, cuya

espiritualidad abracé plenamente. Gracias a
ellos, a los hermanos y hermanas que forman
parte de ella, después de Jesús descubrí a
María...”.

Por último, revela que su “lugar del cora-
zón” es Medjugorje: “Es mi segunda casa. Fui
allí por primera vez en 2007 con padre Anto-
nio, el capellán de la RAI, y vuelvo cada vez
que puedo, también porque mi fraternidad, a
la que pertenezco como laica, tiene allí una
casa de espiritualidad”.

Por DAVID RAMOS | ACI Prensa—
En una cifra histórica confir-
mada por las autoridades, 12,5
millones de peregrinos visita-
ron a Nuestra Señora de Gua-
dalupe en su santuario de Ciu-
dad de México durante los úl-
timos días.

En un comunicado difundi-
do el 13 de diciembre, la Se-
cretaría de Gobierno de Ciu-
dad de México señaló que la
capital mexicana “recibió 12
millones 500 mil peregrinos
en la Basílica de Guadalupe”.

Esta cifra, precisó, “rompió
el récord de visitantes”.

La Basílica de Guadalupe
es el santuario mariano más
visitado en el mundo, e inclu-
so supera en número de peregrinos a la Ciu-
dad del Vaticano.

Tradicionalmente, más de 10 millones de
peregrinos comienzan a llegar a la capital
mexicana en los primeros días de diciembre y
desde distintos rincones del país, en muchos
casos caminando.

Una vez en el santuario mariano, los devo-
tos contemplan y rezan ante la imagen que se
apareció milagrosamente en la tilma del indio
San Juan Diego, el 12 de diciembre de 1531.

Las peregrinaciones alcanzan su momento
cumbre la noche del 11 de diciembre, cuando
cientos de miles colman la Basílica y su atrio
para cantarle a la Virgen de Guadalupe “Las
Mañanitas”, un tradicional tema mexicano
dedicado a quienes cumplen años.

Muchos de los peregrinos que llegan a la
Basílica de Guadalupe pasan la noche en el
atrio.

A causa de la pandemia de COVID-19, en
2020 y en 2021, se suspendieron las peregri-

¡Récord histórico! 12,5 millones de pere-
grinos visitaron a Virgen de Guadalupe

Juan Diego despliega su tilma con flores ante el Obispo de México, el
franciscano Fray Juan de Zumárraga, donde junto a las flores está estampa-

da la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe
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naciones y no se permitió que los devotos
llegaran a pernoctar en el exterior del templo.

La Secretaría de Gobierno de Ciudad de
México destacó que los días de peregrinacio-
nes transcurrieron “en paz y con saldo blan-
co”, es decir sin heridos ni incidentes que
lamentar.

“Es importante destacar el comportamiento
ejemplar de los feligreses, cuya integridad
estuvo protegida del 8 al 13 de diciembre
mediante el Operativo Basílica 2022 ‘Bienve-
nido Peregrino’, implementado por el Gobier-
no de la Ciudad de México”, señaló.

Las apariciones de la Virgen de Guada-
lupe en México

La Virgen de Guadalupe se le apareció al
indio San Juan Diego entre el 9 y el 12 de
diciembre de 1531, y le pidió que interceda
ante el primer Obispo de México, el francis-

cano Fray Juan de Zumárraga, para que se
construya un templo en el llano al pie del
cerro del Tepeyac.

Como prueba de la veracidad de la apari-
ción, la Virgen María le encargó al indígena
que lleve las flores de un rosal aparecido
milagrosamente en el árido Tepeyac.

Cuando San Juan Diego presentó las flores
al Obispo, su tilma, la tela en la que las
llevaba, quedó impregnada con la imagen de
la Virgen de Guadalupe.

La imagen de la Virgen, colmada de simbo-
logía que podía ser leída por los indígenas
mexicanos, impulsó la evangelización de Méxi-
co, facilitando en los años siguientes millones
de conversiones.

La tilma de San Juan Diego con la imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe se conserva
casi 500 años después en la Basílica de Gua-
dalupe, en Ciudad de México.

Catequesis

14 anécdotas asombrosas del Padre Loring, predi-
cador incansable, apasionado por llegar a todos

El padre Jorge Loring murió en 2013 pero sigue enseñando con sus vídeos, libros y
ejemplo de evangelización

Por NICOLÁS DE CÁRDENAS / 28
septiembre 2022 - 11:45—En el
día de Navidad de 2013 moría,
con 92 años, el incansable pre-
dicador jesuita Jorge Loring
Miró. Dejaba detrás un gran
legado de vídeos, artículos,
predicaciones y conferencias,
siempre explicando la fe con
agilidad, ortodoxia, sencillez y
buen humor. Incluso en sus úl-
timos 20 años, ya anciano, to-
dos decían de él que era “in-
cansable”, “infatigable” e “in-
combustible”. Hijo del ingeniero Jorge Loring
Martínez, quien patentó diversos avances en
navegación aérea y fundó una línea de zepeli-
nes entre Sevilla y Buenos Aires, siempre
buscaba tender puentes entre la fe y las perso-

Padre Jorge Loring

nas de formación técnica e industrial con un
lenguaje directo.

Nicolás de Cárdenas, en la agencia ACI
Prensa, señala 14 datos asombrosos sobre el
Padre Loring y su obra.
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1. Era el mayor de 8 hermanos, casi
todos religiosos

El P. Jorge Loring era el mayor de ocho
hermanos. Él y su hermano pequeño Jaime
profesaron como jesuitas, mientras que cinco
de sus seis hermanas restantes fueron religio-
sas de la Asunción.

Durante la persecución religiosa en la Gue-
rra Civil, milicianos mataron a su padre. Jorge
Loring se hizo ingeniero en la Escuela Técni-
ca Superior de Ingeniería (ICAI) de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas, regida aún hoy
por la Compañía de Jesús. Pero después se
ordenó sacerdote en 1954. Cuando se ordenó
sacerdote tenía 33 años.

2. Un asesino le inspiró su superventas
“Para salvarte”

En el año 1944, un recluso condenado por
asesinato le dijo en la cárcel: “Si mis padres
me hubieran educado en la religión católica,
hoy no estaría aquí”. Eso le animó a escribir
un catecismo para adultos titulado “Para Sal-
varte”. “En cien frases numeradas estaba todo
el dogma y toda la moral”, explicaba el jesui-
ta. Pero la obra se fue ampliando, llegó a tener
mil páginas y se tradujo a multitud de len-
guas, incluyendo el hebreo, el árabe, el ruso y
el guarajati de la India.

3. De joven, consideró sumarse a la co-
rriente de los “curas obreros”

Durante un tiempo, nada más ordenarse, el
P. Loring estuvo meditando durante meses si
sumarse a la corriente de los llamados “curas
obreros” o ser un padre espiritual, que es lo
que finalmente eligió. Un obrero del sector
naval le dijo unos años después: “Usted ha
hecho muy bien en seguir siendo cura. Para
hacer tornillos ya estamos nosotros. Usted
siga dándonos lo que no tenemos”.

4. Los obreros no le saludaban... él dio el
primer paso

En su inicio pastoral, atendía los astilleros
de Cádiz pero los trabajadores al principio no

se querían tratar con él. “Llevaba un círculo
de vacío a mi alrededor. Todos se alejaban de
mí”. Hombre decidido, decidió saludar a to-
dos, con la convicción de que “un hombre
normal no puede estar negando el saludo a
quien repetidamente le saluda”. Un tiempo
después, los obreros empezaron a visitarle en
su despacho, incluso haciendo colas.

5. Cuatro mil obreros en silencio ante el
misterio de la Sábana Santa

Una de las grandes pasiones del P. Loring
fue predicar sobre la Sábana Santa. En una
ocasión, organizó una charla a la que acudieron
cuatro mil obreros de los astilleros que tenía
encomendados en Cádiz. En un comedor gi-
gantesco, taparon las ventanas para poder ver
bien las antiguas diapositivas proyectadas.
“Tengo cuatro mil hombres y no se oye ni una
tos”, se asombró el jesuita de la atención del
público.

6. Viajero incansable, a veces en vehícu-
los peculiares

El P. Loring fue un evangelizador incansa-
ble. Antes de ser conocido en Hispanoaméri-
ca, había viajado por toda España. Se dice que
recorrió el país ocho veces viajando en una
moto Vespa y otras tantas en un coche Mini.
Al final de sus días, llenó auditorios, estadios
y hasta plazas de toros. Cruzó 90 veces el
Atlántico y recorrió kilómetros suficientes para
dar la vuelta al mundo cinco veces.

7. Estrella de televisión en la EWTN

A finales de los años 90, la EWTN, la
cadena televisiva de Madre Angélica, le invitó
a grabar unas microcápsulas apologéticas de
minuto y medio y otros programas de media
hora que causaron furor. Se hizo así muy
popular en Hispanoamérica, le invitaban a
multitud de eventos y pasaba así 3 o 4 meses
cada año en el continente americano.

8. Viajar sí, pero “no hago turismo”

 Pese a sus muchos viajes a países diversos, el



16

Catequesis

P. Loring no dedicaba ningún momento al
ocio o las visitas turísticas, pese a las muchas
ofertas agradecidas para visitar los mejores
lugares de cada ciudad. Él siempre respondía:
“Gracias, no hago turismo”. Pero, como los
anfitriones insistieran, añadía: “Mi tiempo es
para evangelizar, estudiar y orar”.

9. Hablando del demonio, no por asus-
tar sino para informar

Participó una vez en un debate de televi-
sión en el que los contertulios negaban la
existencia del demonio. Uno dijo que el de-
monio era “un invento de la Iglesia Católica
para asustar a la gente y dominarla”. El P.
Loring respondió que, “la Iglesia no pretende
asustar a nadie, sino instruir, informar de la
verdad”. Y remató su argumentación así: “¿No
quieres hacer caso? Es tu problema. Ya te
enterarás cuando te mueras”.

10. Un terrorista le inspiró a usar tam-
bién Internet

El verano de 1996, el P. Loring conoció por
la televisión que el autor del atentado contra
los Juegos Olímpicos de Atlanta (EE.UU) ha-
bía aprendido a construir las bombas en Inter-
net. Ante el asombro del resto de jesuitas que
le acompañaban, afirmó en voz alta: “Si Inter-
net sirve para hacer terroristas, también será
útil para hacer católicos”. Y así comenzó a
evangelizar en la red.

11. Ofrecía gratis “Para Salvarte”... y
así vendía más libros

En aquella época en España había solo
unos 100.000 ordenadores conectados a Inter-
net. El P. Loring creó la página “Para Salvar-
te” donde publicó gratis el texto completo de
su catecismo. Algunos le advirtieron de que
así bajarían las ventas de su famoso libro,
pero él respondió: “Venderé menos libros,
pero predicaré más, que es lo que quiero”. Los

malos augurios no se cumplieron y el P. Lo-
ring comenzó a vender sus libros por internet
a todo el mundo.

12. Noventa mil preguntas respondidas

Gracias a Internet, el jesuita alcanzó la
posibilidad de evangelizar en todo el mundo
desde su querida Cádiz. “Internet es el mejor
púlpito del mundo”, decía. Y tanto que lo fue,
pues recibía unas 10.000 consultas al año.

Se calcula que respondió unas 90.000 cues-
tiones a través del correo electrónico. Uno de
los que al parecer le hizo más ilusión fue el de
un médico cubano de 34 años que le decía:
“He sido ateo toda mi vida. Después de leer
‘Para Salvarte’ he pedido el Bautismo, he
hecho la Primera Comunión y hoy soy un
médico católico”.

13. Al aumentar su sordera, recurrió a
inventos peculiares

En los últimos años de su vida, el P. Loring
cada vez estaba más sordo, y eso le molestaba
especialmente en el confesionario. Probó va-
rios aparatos, pero no le ayudaban. Inconfor-
mista y decidido, compró un sistema de escu-
cha especializada para ornitólogos, y se senta-
ba a confesar con unos auriculares y una
especie de telescopio parabólico en la mano
que apuntaba a la boca del penitente.

14. Morir con las botas puestas

Pasados los 90 años, seguía trabajando 12
horas diarias. Cuando sus superiores en la
Compañía de Jesús le preguntaban por cómo
se encontraba, respondía: “Me quiero morir
con las botas puestas; no quiero ir a Málaga a
pasear y ver la tele. Solo quiero que me dejen
trabajar”. En Málaga hay una residencia para
sacerdotes enfermos o ancianos. Y así siguió,
con casi un siglo a la espalda, viajando solo a
América llenando recintos de miles de fieles
deseosos de oír y comprender la Palabra a
través de su palabra vigorosa.

“Es casi imposible ir hacia Jesús si no se va por medio de María”. San JUAN BOSCO
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08 noviembre 2022—El jueves 10 de
noviembre, dentro del marco de la cam-
paña “Que no te eutanasien la televi-
sión fundada por la Madre Angélica
EWTN continúa sus encuentros de
labor divulgativa y formativa en tor-
no a aspectos tan relevantes como es
ofrecer a quien lo necesite una alter-
nativa al dolor y la muerte.

Tras concluir en el primero de sus
encuentros con el Presidente del Co-
legio de Médicos de Madrid, —el
doctor Martínez Sellés— que la euta-
nasia no solo no soluciona ningún pro-
blema sino que “lo hace mayor”, EWTN ha
anunciado un nuevo coloquio con el doctor
Alonso García de la Puente para abordar los
cuidados paliativos como “la verdadera solu-
ción para pacientes terminales o con sufrimien-
tos mayores y que es incompatible con la euta-
nasia”.

Alonso García de la Puente es un médico

experto en cuidados paliativos y la buena ética
médica.

La buena muerte, explica, “es estar rodeado
de los tuyos”: “Ser compasivo no puede ser
acabar con la vida de otra persona”, el trabajo
de un médico es “acompañar a las personas al
final de su vida y cuando los médicos no pue-
den curar, lo que sí podemos seguir haciendo es

Mensajes de Nuestra Señora María
Reina de la Paz

Eutanasia

Campaña «Que no te eutanasien» en la EWTN. Ha-
bla el Dr. García de la Puente, experto en paliativos

El psicólogo Alonso García de la Puente será el siguiente invitado de los encuentros EWTN
y la campaña “Que no te eutanasien” para transmitir la realidad de esta forma de asesina-

to vigente en España.

los invito con amor: regresen a
Dios porque Dios es su amor y
su esperanza. Si no se deciden
por Dios no tienen futuro, y
por eso estoy con ustedes
para guiarlos a fin de que se
decidan por la conversión y
la vida, y no por la muerte.
Gracias por haber respondi-
do a mi llamado”.

Mensaje del 25 de noviembre de 2022

“¡Queridos hi-
jos! El Altísimo
me ha enviado a
ustedes para en-
señarles a orar. La
oración abre los
corazones y da
esperanza; y

la fe nace y se fortalece. Hijitos, yo

Dr. Alonso García de la Puente
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Eutanasia

Noticias de Peñablanca

cuidar a esa persona. Y lo hacemos dando me-
dicamentos para intentar aliviar el dolor y el
sufrimiento lo máximo posible”.

En este sentido, EWTN desea llamar la aten-
ción de que mientras que cuidar es una solu-
ción posible y necesaria, España se configura
como uno de los pocos países del mundo que
ha aprobado una Ley de Eutanasia y sin embar-
go es uno de los que peores cuidados paliativos
ofrece a los pacientes que lo necesitan y de los
que menos recursos destina a tal efecto.

Una ley ajena a la realidad social

Según el Dr. García de la Puente, solo el 3%
de los pacientes en situación paliativa solicita
la eutanasia y, de ese 3%, solo el 1% la sigue
solicitando una vez que ha recibido los cuida-
dos paliativos.
La Ley de Eutanasia en España fue aprobada
en medio de la pandemia del Covid, sin que la
sociedad lo demandara o fuera informada sufi-
cientemente, en contra de los códigos éticos
profesionales de las asociaciones de médicos

españolas o internacionales y con la oposición
de todos los expertos.

Desde que la eutanasia se legalizó en Espa-
ña, más de 170 personas han muerto de esta
manera.

Según el doctor García de la Puente, para
alguien que trabaja día a día en aliviar el sufri-
miento de los enfermos, la ley de eutanasia no
se corresponde con la realidad de los pacientes
en España:

“Dar un beso, susurrar palabras de cariño,
acompañar y sobre todo estar, que es lo más
importante. Tengo un recuerdo de una paciente
que no se atrevía a decirlo porque pensaba que
la iban a tachar de loca. Pero un día me dijo que
desde su habitación veía una colina y soñaba
cada día que iba allí a gritar al mundo ̀ gracias´.
Así que la cogí en una silla de ruedas, subimos
la colina por un camino de piedras imposible y
cuando estábamos arriba, viendo todo Madrid,
ella comenzó a gritar y a dar gracias por el sol,
por cada día, por las flores… Y aprendí ese día
de qué iba la vida. Que va de esas cosas”.

Este sábado 3 de dicembre, junto a la cele-
bración de la Santa Misa, se efectuó una pro-
cesión con la imagen de la Virgen de Fátima y
se preparó un pesebre en celebración de la
Natividad de Nuestro Señor.

Mostramos un par de testimonios gráficos
de estos acontecimientos.

Primer sábado de diciembre de 2022



19

Noticias de Peñablanca

Ya estamos preparando el aniversario del
12 de junio de 2023. Nuestra Señora cumple
40 años desde su primera aparición en Peña-
blanca y pensamos celebrarla como se mere-
ce.

Si usted, querido lector, quiere colaborar en
alguna de las comisiones, acérquese a cual-
quier miembro de la Fundación Montecarme-
lo

Aniversario 40 de las
Apariciones de Ma-
ría Santísima en Pe-

ñablanca

P. FERNANDO PASCUAL - 01 de
diciembre de 2022—En la
vida podemos encontrarnos
con personas altivas, que
observan a otros desde arri-
ba, que corrigen con dureza,
que imponen sin dejar espa-
cio a explicaciones.

También encontramos per-
sonas gentiles, que escuchan,
que acogen, que corrigen, si
toca hacerlo, con una finura
y una educación que alegran
al corregido.

No es fácil comprender la historia de quien
llega a ser altivo. Quizá por algún complejo,
quizá por rencores escondidos, quizá por des-

precio hacia algunas catego-
rías de personas.

Desde luego, encontrarse
con quien es altivo resulta
problemático, incluso des-
agradable. En ocasiones, la
reacción es de enojo, o de
tristeza, sobre todo si uno ha
recibido palabras ofensivas o,
al menos, carentes de finura.

Por el contrario, encontrar-
se con alguien educado, no-
ble, acogedor, incluso cuan-
do amonesta, nos llena de

alegría y de serenidad, precisamente porque,
como decía un santo famoso, se logra más con
una gota de miel que con un barril de vinagre.

Para reflexionar

Personas altivas y personas gentiles
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Encontrarnos con altivos y con gentiles pue-
de convertirse en un momento de introspec-
ción: ¿cómo actúo ante los demás? ¿Cómo exi-
jo cuando me corresponde hacerlo? ¿Cómo
recibo a uno que me pide una información o
me interpela con una mirada que anhela ayu-
da?

Tenemos que reconocer que a veces nues-
tras palabras o gestos ante algunos estuvieron
llenos de altivez, incluso de desprecio. Quizá
herimos al otro, en maneras que pueden llegar
a ser realmente dañinas.

Por eso, necesitamos aprender ese arte de la

acogida, de la escucha, del respeto, incluso
del cariño, que los demás captan en seguida y
que agradecen en un mundo lleno de prisas y,
por desgracia, también lleno de dureza.

Este día encontraré a diversas personas.
Unos me tratarán con indiferencia, otros con
altivez, otros con respeto, amabilidad y finura
de alma. Lo importante, encuentre a quien
encuentre, es aprender a tratar a cada uno
como me gustaría ser tratado, hasta llegar a
ser para muchos una persona gentil, atenta y,
sobre todo, capaz de ofrecer afecto sincero y
generoso.

La bienquerencia

P. FERNANDO PASCUAL - 07 de di-
ciembre de 2022—La palabra bien-
querencia es poco usada, pero
existe. Indica cariño, afecto, bue-
na voluntad que dirigimos hacia
otros.

El mundo nos ha acostumbrado
a escuchar y ver numerosas seña-
les de malquerencia, de odio, de
insultos, de críticas, de murmura-
ciones, de ataques de unos contra
otros.

La malquerencia no solo ocurre
en medios de comunicación, sino que invade
las redes sociales, los diálogos entre familia-
res, amigos y compañeros de trabajo. Incluso
entra, como un mal terrible, en las parroquias
y entre los religiosos.

Frente a tanta malquerencia, que hiere no
solo a los criticados, sino que desvela actitu-
des negativas de odio, envidia, rencor, en
quienes la promueven, hace falta una profun-
da purificación de los corazones, para pasar a
otro modo de pensar.

Ello implica, por un lado, no dejarnos arras-
trar por los miles de mensajes de críticas que
giran de boca en boca o por el inmenso mun-
do de Internet.

Por otro lado, lleva a promover una mirada
distinta, llena de respeto, incluso de caridad,

hacia todos, los cercanos y los lejanos, los que
vemos como ejemplares y los que tienen de-
fectos y caídas.

Promover esa mirada no significa cerrar los
ojos ante males objetivos, ante acciones des-
honestas, ante actitudes claramente dañinas.

De lo que se trata es de reconocer que
errores y pecados no son lo único que hay en
los demás, sino que en cada uno existe un
gérmen de bien, porque ha sido creado por
Dios, y porque ese Dios lo ama a él tanto
como a mí.

Entonces cambia nuestra actitud interior,
hasta llegar a ese paso tan difícil, pero no
imposible, que nos enseña el Evangelio.

El texto es largo, pero vale la pena tenerlo
presente en su riqueza, porque recoge las pa-
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labras del Maestro: “Amad a vuestros enemi-
gos, haced el bien a los que os odien, bendecid
a los que os maldigan, rogad por los que os
difamen. Al que te hiera en una mejilla, presén-
tale también la otra; y al que te quite el manto,
no le niegues la túnica. A todo el que te pida,
da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y
lo que queráis que os hagan los hombres, ha-
cédselo vosotros igualmente. Si amáis a los
que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también
los pecadores aman a los que les aman. Si
hacéis el bien a los que os lo hacen a vosotros,
¿qué mérito tenéis? ¡También los pecadores
hacen otro tanto! Si prestáis a aquellos de
quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores prestan a los pecadores
para recibir lo correspondiente. Más bien, amad
a vuestros enemigos; haced el bien, y prestad
sin esperar nada a cambio; y vuestra recom-
pensa será grande, y seréis hijos del Altísimo,

porque Él es bueno con los ingratos y los
perversos. Sed compasivos, como vuestro Pa-
dre es compasivo. No juzguéis y no seréis
juzgados, no condenéis y no seréis condena-
dos; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os
dará; una medida buena, apretada, remecida,
rebosante pondrán en el halda de vuestros
vestidos. Porque con la medida con que midáis
se os medirá” (Lc 6,27 38).

El mundo necesita descubrir que la bien-
querencia es posible, que el mal se vence con
el bien (nos lo enseñó san Pablo), que el odio
no beneficia, y que solo el amor reconstruye
familias y sociedades desde la justicia.

Se lo pedimos a Dios, que transformará
nuestros corazones si nos abrimos a su mensa-
je. Entonces llegaremos a ser, en medio del
mundo, testimonios vivos de una manera de
pensar y de vivir que surge desde el amor y
lleva a amar sin medida.

13 octubre 2022 - 16:09—Las
cifras de la Universidad Cató-
lica de Chile asombran: unos
34.000 alumnos y 3.400 profe-
sores, con 4 campus en Santia-
go de Chile, otro en la Arauca-
nía y un centro en la ciudad de
Rancagua. Y más allá de lo
académico, unas cifras de pas-
toral universitaria que en Es-
paña serían inconcebibles:
4.000 voluntarios

Al frente, Benjamín Cruz
Fernández, hoy de 26 años,
pero elegido para el cargo hace
tres. “Estábamos en plena pan-
demia. Yo era un estudiante de último año,
estaba preparando mi examen de grado de
Ingeniería Comercial y cuando me llaman a
tomar este desafío, fue algo bien único y

emocionante. Una persona de 23 años a cargo
de una pastoral que en su momento tenía a 22
personas contratadas y movía a 4.200 volun-
tarios”

Joven al frente de pastoral en la Universi-
dad Católica de Chile: 4.000 voluntarios

Noticias de Chile

Benjamín Cruz, de 26 años, dirige la enorme Pastoral de la Universidad
Católica de Chile (foto por César Cortés)
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Benjamín Cruz se forjó en esa dirección
combinando Zoom y programas presenciales.
“Se continuó haciendo la catequesis de sacra-
mentos online. Las confirmaciones y bautizos
para hijos se efectuaron cuando disminuyeron
las cuarentenas”, señala. Pero las misiones
requieren estar en persona, relacionarse.

Tras la pandemia, explica, “a nivel de vo-
luntarios, lo que nos pasó fue que había una
desmotivación generalizada. Ese fue un gran
desafío: cómo reencantar a los estudiantes
para que volviesen a los voluntariados”. For-
maron a los líderes de proyectos, pidieron
permisos especiales al Ministerio de Salud,
apoyaron en comedores solidarios...

Líderes bien formados que animan a los
voluntarios

Ahora la Pastoral universitaria cuenta con
84 estudiantes bien formados que lideran pro-
yectos pastorales. “Liderar un proyecto impli-
ca tomar decisiones, relacionarse con perso-
nas; requiere capacidades de organización y
gestión; e implica perseverancia y trabajo en
equipo, además de mucho compromiso”, ad-
vierte. La Pastoral acompaña a los jóvenes
responsables en sus tres dimensiones: “perso-
nal, espiritual y profesional”.

“Por poner un ejemplo, los dos jóvenes
estudiantes que lideran el proyecto Calcuta
UC, deben velar por las cuatro áreas de volun-
tariado del proyecto —hospitales, cárceles,

hogares y comunidades—, li-
derando a un equipo organiza-
dor de 18 personas y más de
250 voluntarios al año, quie-
nes todas las semanas se po-
nen al servicio de quienes hoy
están más solos”, detalla Ben-
jamín Cruz.

La Pastoral Universitaria y
sus voluntariados llegan muy
lejos: colaboran con más de
cien parroquias y llegan a hos-
pitales, cárceles y otros luga-
res.

Las misiones de volunta-
rios de la Universidad Católica llegan a
más de cien capillas y parroquias.

La pandemia ha generado sus propias ini-
ciativas para ayudar a los enfermos y las
familias de fallecidos. “A través del programa
Acompañando en el Dolor, hemos estado al
servicio de la comunidad universitaria a tra-
vés de una serie de iniciativas, como lo son el
acompañamiento espiritual por parte de reli-
giosos y religiosas, la entrega de coronas de
caridad, las Misas y retiros, espacios de ora-
ción en comunidad, entre otros. Estamos con-
vencidos de que la Pastoral debe seguir com-
prometida con profundizar este rol de acogida
y acompañamiento, el que ahora se ve refleja-
do también con el lanzamiento de este memo-
rial virtual”, explica.

Algunas cifras de Pastoral UC (Univer-
sidad Católica de Chile)

— 26 proyectos pastorales con 52 estudian-
tes coordinadores: misiones, cárceles, hospi-
tales, ayuda en las calles…

— 18 pastorales de carrera lideradas por
estudiantes y 32 jefes de Pastoral de Carrera;

— 180 jefes de zona de misiones y traba-
jos;

— 34 catequistas, que lideran grupos de
sacramentos;

— 16 ayudantes o estudiantes que dedican
10 horas semanales a transformación digital,
redes sociales, campañas…

Benjamín Cruz con el capellán general de la Universidad, Jorge Merino
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Papa Emérito Benedicto XVI

Por WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI
Prensa—En 1934 Joseph Ra-
tzinger tenía solo 7 años y es-
cribió una tierna carta al Niño
Jesús en la que le pidió tres
regalos por Navidad.

Recordamos cuáles fueron
los obsequios que pidió, quien
en 2005 se convertiría en el
Papa Benedicto XVI.

La carta la conservó su her-
mana María Ratzinger, ya fa-
llecida. Fue encontrada en la
casa que la familia tenía en la
región de Baviera (Alemania),
una zona marcada por la fe católica de sus
habitantes.

El sitio italiano Korazym informó que la
carta fue hallada en 2012, cuando se realiza-
ban trabajos de restauración en la casa donde
nació Joseph Ratzinger, la localidad de Marktl
am Inn, y que ahora es un museo.

La carta está expuesta
allí. Fue escrita en la cali-
grafía conocida como Süt-
terlin, un estilo de escritu-
ra alemana antigua que ya
no se usa ni se enseña, y
que es difícil de leer inclu-
so para quienes tienen el
alemán como lengua ma-
terna.

“Querido Niño Jesús,
pronto descenderás a la tie-
rra. Quieres traer alegría a
los niños. También a mí
me traerás alegría”, co-
mienza la carta que escri-
bió Joseph Ratzinger.

“Quisiera el Volks-Scho-
tt, una casulla verde y un
Corazón de Jesús. Siem-
pre quiero ser bueno. Sa-

ludos de Joseph Ratzinger”, termina el texto.
El Volks-Schott (Misal del Pueblo), es un

misal en alemán que tiene una columna para-
lela en latín y que era usado en ese tiempo.

En una entrevista concedida a Angela Am-
brogetti en 2011, directora de ACI Stampa,
agencia en italiano del Grupo ACI, Mons.

Georg Ratzinger, recorda-
ba que cuando eran niños,
él y Joseph jugaban y ha-
cían muchas cosas juntos.

“Los dos hacíamos
el pesebre juntos, y luego
entre los juegos más fre-
cuentes estaban los jue-
gos espirituales, lo llamá-
bamos el ‘juego del pá-
rroco’ y lo hacíamos los
dos, nuestra hermana no
participaba”, relata Mons.
Georg Ratzinger quien fa-
lleció en Alemania en ju-
lio de 2020, poco después
de haber recibido la visita
de Benedicto XVI quien
pudo viajar para despedir-
se.

“‘Celebrábamos’

La carta del niño Joseph Ratzinger a
Jesús pidiendo 3 regalos por Navidad

Su Santidad el Papa Emérito Benedicto XVI a la edad de 7 años

Carta a Jesús escrita por el Papa Benedicto
XVI solicitando 3 regalos
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Papa Emérito Benedicto XVI

Por ALMUDENA MARTÍNEZ-BORDIÚ

| ACI Prensa—Este jueves 8 de
diciembre el Papa Francisco
rezó ante la Virgen Inmaculada
de la Plaza de España en Roma,
donde pidió emocionado por el
pueblo ucraniano.

En la tarde de hoy, Solemni-
dad de la Inmaculada Concep-
ción, el Papa Francisco acudió
primero a la Basílica de Santa
María la Mayor para rezar ante
la imagen de la Virgen “Salus
Populi Romani”, a la que tiene
una gran devoción.
Más tarde, se trasladó a la Plaza de España para
el tradicional Acto de Veneración a la Inmacu-
lada Concepción.

El Papa Francisco se emocionó al pedir por
el pueblo ucraniano y “por la paz que llevamos
tanto tiempo pidiendo al Señor”.

Al decir estas palabras, el Papa Francisco
tuvo que detenerse por la emoción y fue aplau-
dido por los presentes. Hasta pasados unos ins-
tantes no pudo retomar la oración.

Al finalizar, saludó a los diplomáticos que le
escuchaban desde las puertas de la Embajada
de España, y antes de dirigirse a un grupo de
enfermos, el Papa Francisco se acercó a saludar
a los periodistas.

Misa con casullas confeccionadas por la cos-
turera de nuestra madre solo para nosotros. A
veces yo era el sacerdote o el monaguillo”,
relató.

“Desde muy pequeños vivimos con amor la
liturgia y esto continuó paulatinamente en el
seminario”, hasta que ambos fueron ordena-
dos sacerdotes juntos el 29 de junio de 1951,
en la Solemnidad de San Pedro y San Pablo.

Cuando el Arzobispo Georg Gaenswein,

secretario personal de Benedicto XVI, le con-
tó hace unos años del hallazgo al Pontífice
Emérito, comentó que “el Papa se ha alegrado
mucho de descubrir la carta y su contenido lo
ha hecho sonreír”.

Junto con la carta de Joseph Ratzinger se
encontraron las misivas de sus hermanos Georg
y María, de 10 y 13 años respectivamente. El
primero pedía una casulla blanca y la segunda
un libro con dibujos.

El Papa Francisco llora ante la Inma-
culada por el sufrimiento de Ucrania

Noticias de El Vaticano

En conversación con un grupo de periodis-
tas, entre los que se encontraba ACI Prensa, el
Papa dijo que la guerra “es un dolor grande, una
derrota para la humanidad” y  pidió rezar por
Ucrania. A continuación, la oración que el Papa
Francisco rezó ante la Virgen:

“Madre nuestra Inmaculada, hoy el pueblo
romano se reúne en torno a ti.

“Las flores puestas a tus pies por tantas rea-
lidades de la ciudad expresan su amor y devo-
ción por ti, que velas por todos nosotros.

“Y también ves y acoges esas flores invisi-
bles que son tantas invocaciones, tantas súpli-
cas silenciosas, a veces sofocadas, ocultas, pero
no para ti, que eres Madre.

Durante la ceremonia en la plaza de España, en Roma, el 8 de diciembre
de 2022, se pudo ver al Papa Ftancisco secándose los ojos
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Noticias de El Vaticano

“Después de dos años en los que vine para
presentarte mis respetos a solas al amanecer,
hoy vuelvo a ti junto con el pueblo, el pueblo de
esta Iglesia, el pueblo de esta Ciudad. Y te trai-
go las gracias y súplicas de todos tus hijos,
cercanos y lejanos.

“Tú, desde el Cielo donde Dios te ha recibi-
do, ves las cosas de la tierra mucho mejor que
nosotros; pero como Madre escuchas nuestras
invocaciones para presentárselas a tu Hijo, a su
Corazón lleno de misericordia.

“En primer lugar, te traigo el amor filial de
innumerables hombres y mujeres, no sólo cris-
tianos, que te tienen la mayor gratitud por tu
belleza, toda gracia y humildad: porque en
medio de tantas nubes oscuras tú eres un signo
de esperanza, signo de consuelo.

“Te traigo las sonrisas de los niños que apren-
den tu nombre delante de tu imagen, en brazos
de sus madres y abuelas, y empiezan a conocer
que tienen una Madre en el Cielo.

“Y cuando, en la vida, sucede que esas son-
risas dan paso a las lágrimas, ¡qué importante
es haberte conocido!, ¡haber tenido el don de tu
maternidad!

“Te traigo la gratitud de los mayores y los
ancianos: una gratitud acorde con sus vidas,
tejida de recuerdos, de alegrías y de dolores, de
logros que saben bien que los han conseguido
con tu ayuda, sosteniendo sus manos en la tuya.

“Madre te traigo las preocupaciones de las
familias, de padres y madres que a menudo
luchan para llegar a fin de mes en casa, y afron-

tan día a día pequeños y grandes retos para salir
adelante. En particular, te confío a las parejas
jóvenes, para que mirándote a ti y a San José
afronten la vida con valentía confiando en la
Providencia de Dios.

“Te traigo los sueños y las ansias de los jóve-
nes, abiertos al futuro, pero frenados por una
cultura rica en cosas y pobre en valores, satura-
da de información y deficiente en educación,
persuasiva al engañar y despiadada al decep-
cionar.

“Te encomiendo especialmente a los jóve-
nes, los más afectados por la pandemia, para
que puedan reanudar lentamente a agitar y des-
plegar sus alas y redescubrir el sabor de volar
alto.

“Virgen Inmaculada, hoy me habría gustado
traerte la acción de gracias del pueblo ucrania-
no, del pueblo ucraniano por la paz que lleva-
mos tanto tiempo pidiendo al Señor. En cam-
bio, aún tengo que traerte la súplica de los ni-
ños, de los ancianos de los padres y madres, de
los jóvenes de esa tierra martirizada, que sufre
tanto. Pero, en realidad, todos sabemos que es-
tás con ellos y con todos los que sufren, como
tú estuviste junto a la cruz de tu Hijo.

“¡Gracias, Madre nuestra! Mirándote a ti, que
estás libre de pecado, que podamos seguir cre-
yendo y esperando. Que sobre el odio prevalez-
ca el amor, que sobre la mentira prevalezca la
verdad, que sobre la ofensa prevalezca el per-
dón, que sobre la guerra prevalezca la paz. ¡Que
así sea!”.

Ex Testigo de Jehová invita a “tomar coraje
y explorar los caminos del Señor fuera de la

secta”

Conversiones

PORTALUZ. Luis Santamaría de Río - 14 de enero
de 2022—Ésta es la historia de una mujer
argentina que entró en los Testigos de Jehová
tras “estudiar la Biblia” con ellos en su juven-
tud y permaneció más de 20 años en esta
secta. Hoy se prepara para bautizarse en la
Iglesia Católica.

La argentina Norma Beatriz González, es
una catecúmena —persona adulta que está
siguiendo un proceso formativo en la fe para
bautizarse en la Iglesia— que ha vivido un
complicado recorrido vital hasta encontrarse
con Dios. Desde 1989 a 2010 perteneció a los
Testigos de Jehová y, tras descubrir los enga-



26

Conversiones

ños de esta secta, decidió compartir en Porta-
luz su experiencia. “Una alerta”, dice, que
puede evitar sufrimientos a muchos.

Así sucedió la captación

Aunque sus padres eran católicos, ella no
recibió el bautismo. A los 7 años perdió a su
padre y empezó a vivir con otros familiares,
sin estabilidad residencial ni posibilidades de
acudir al catecismo. A los 17 años comenzó
una relación de pareja, se casó poco después y
tuvo dos hijos (más tarde nacerían otros dos).
“Entonces me visitó un viejito hablándome
del Reino de Dios.

Era un tiempo en el que acá en Argentina
había una crisis económica muy grande y
estábamos sin trabajo, sin medios y en una
situación difícil. Me llamó la atención aquello
del Reino y acepté una segunda visita”, re-
cuerda.

En la espera de la siguiente visita domici-
liaria, “tomé la Biblia y leí el Apocalipsis.
Entonces empecé a decir: ‘Ay, si esto va a
pasar, es mejor que nos muramos antes’. Por
eso no quise recibir al viejito. Acabó aten-
diéndolo mi marido, que comenzó la semana
siguiente un Estudio de la Biblia con los Tes-
tigos de Jehová”. Cuando Norma Beatriz vio
la cantidad de libros que utilizaban, les pre-
guntó: “¿Con estos libros se puede entender la
Biblia?”. Al contestarle el captador de los
Testigos de Jehová que sí, recuerda, “decidí
empezar con ellos. Me uní y, como éramos
matrimonio, nos pusieron a estudiar juntos el
libro Usted puede vivir para siempre el paraí-
so en la tierra”.

“Para mí era todo nuevo”, reconoce, “y me
gustaba leer la Biblia y creer que entendía
todo esto”. La captación ya estaba en marcha.
“A los pocos meses comenzamos a reunirnos
y llevábamos a nuestros hijos”. Como su si-
tuación laboral y económica mejoró, lo inter-
pretaron como una bendición de Dios. Y es-
tando ella embarazada de su tercer hijo, se
bautizaron como Testigos de Jehová. Corría el
año 1991. Para cuando nació la cuarta hija,
toda esta familia participaba en las activida-
des y cultos de la secta.

Así reaccionaron a su crisis de concien-
cia

Sin embargo, hacia 2009 Norma Beatriz
comenzó a tener una crisis. “Mi duda más
fuerte era salir a predicar. Al principio yo lo
hacía con todo entusiasmo porque pensaba:
‘cuando la gente escuche que el Reino de
Dios va a gobernar la tierra, tiene que aceptar-
lo, lo va a recibir maravillada igual que lo
hice yo’. Pero empecé a ver que no era así, y
si la salvación llegaba solamente siendo Testi-
go de Jehová… yo veía que era muy poca la
gente que aceptaba el mensaje… ¡no podía ser
que Dios manejara las cosas así!”.

Cuando planteaba estas cuestiones a los
ancianos (responsables de las congregacio-
nes), “la respuesta era siempre que yo era
muy nueva, que no entendía, que ya Dios me
haría entender… Y yo seguía esperando, pa-
ciente”. Al verse sin salida, comenzó a acudir
a una psicóloga que —obviamente— era Tes-
tigo de Jehová (así se le hacía más fácil,
porque “ir al psicólogo no estaba bien visto”
en la secta). Sus correligionarios opinaban
que su problema era espiritual: “tenía que leer
más la Biblia, salir más a predicar… Yo lo
hacía, y me sentía cada vez peor”.

Norma Beatriz se sentía mal. Dejó de parti-
cipar en algunas de las reuniones de los Testi-
gos de Jehová, para descansar. “Eso me hacía
bien, al contrario de lo que yo creía. Cuando
volvía a ir, me hacía mal. Tuve ataques de
pánico estando en las reuniones, llegando a
salir corriendo con desesperación para irme a
mi casa”, confidencia ahora. Por ello acudió a
una psiquiatra, que le recetó medicación para
su trastorno de ansiedad generalizado —tal
como se le diagnosticó—.

Ruptura con su vida anterior

En aquel momento pudo pensar con tran-
quilidad sobre su propia vida, y una de las
consecuencias fue poner fin a su matrimonio,
ya que la influencia de las doctrinas jehovistas
sobre la pareja y la sexualidad desvirtuaba las
relaciones sanas entre ellos. “Cuando le dije a
mi ex marido que me quería separar, vinieron
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los ancianos de la congregación acusándome
de que la causa era que yo estaba con otra
persona, lo cual era falso: ‘Me acusan de
adúltera, cuando no es así’. Además de echar
sobre mí la culpa de que mi marido pudiera
ser adúltero”.

Una vez que tomó la decisión, se fue a vivir
con su madre y se llevó con ella a su hija
menor, que entonces tenía 8 años. Poco des-
pués conoció a un hombre con el que comen-
zó una relación. Era católico, pero no practi-
cante. Cuando Norma Beatriz le contó su his-
toria, “nos pusimos a ver juntos vídeos que
desenmascaran a esta secta, y empecé a enten-
der cómo funciona y lo coercitiva que es”.
Descubrió en él a “un gran compañero, al-
guien que siempre me escuchó, me consoló, y
analizamos juntos las cosas”.

La salida de la secta y sus consecuencias

Por otro lado, “cuando yo me fui de la
secta, comencé a fumar. Como sabía que mis
hijos se iban a enterar, yo misma mandé una
carta diciendo que hasta la fecha de escribirla,
había sido fiel a todo lo que la organización
de los Testigos de Jehová marcaba, pero en
tanto que había empezado a fumar, ya no me
consideraba Testigo. Justamente hice eso para
no pasar por el dolor de que fueran mis hijos
quienes me denunciaran, porque es algo muy
común en la secta: delatar a quien incumple
las normas”.

Acto seguido, llegó para esta mujer argen-
tina lo que los testigos de Jehová denominan

“desasociación”. Así lo relata:
“fui expulsada sin que ni si-
quiera hablaran personalmente
conmigo. Eso me llamó mu-
cho la atención: la poca impor-
tancia que le daban al conde-
nar a alguien a la muerte eter-
na. Porque los Testigos no
creen en la inmortalidad del
alma, así que quien muere con-
denado no tiene perspectiva”.

Una vez que fue expulsa-
da, sucedió lo habitual entre
los miembros de esta secta mi-

lenarista: “mis tres hijos mayores dejaron de
tener contacto conmigo. Eso fue un golpe
muy grande para mí, ver que mis hijos no iban
a hablar conmigo. He intentado hacerlo mu-
chas veces, pero con el mayor fue especial-
mente imposible”. Por ello Norma Beatriz ha
necesitado de terapia psicológica para poder
manejar la situación, y ahora, más de una
década después, afirma que “no es algo que se
supera, sino con lo que se aprende a convivir.
Al menos, hoy puedo hablar del tema sin
quebrarme y llorar, pero es muy doloroso.
Uno trae a sus hijos al mundo, los ama con
todo su ser desde el comienzo… y es difícil
vivir luego esto”.

Vídeos de sacerdotes y camino a la Igle-
sia

Volviendo a la época en la que consultaba
materiales críticos sobre los Testigos de Jeho-
vá en pareja, llegó un momento en el que “él
comenzó a ver vídeos del Padre Luis Toro”,
de tipo apologético. “Yo los miraba, pero sin-
ceramente no tenía pensado afiliarme a ningu-
na religión. Me habían invitado a acudir a
algunas iglesias evangélicas, pero la experien-
cia de haber sido Testigo de Jehová era sufi-
ciente”, reconoce.

“No quería pertenecer a ninguna religión”,
reitera Norma Beatriz. “Pero como Dios es
muy suave con todo —otra cosa que apren-
dí—, uno no se da ni cuenta del cuidado que
tiene al tratarnos, producto de su gran amor”.
Más adelante, le llegó un vídeo del P. Javier
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Olivera, sacerdote argentino. “El vídeo habla-
ba de ‘la intolerancia de la verdad’. Otro que
escuché después trataba sobre los medios or-
dinarios y extraordinarios que Dios tiene para
acercarnos a Él. Reflexionando sobre eso, pen-
sé: ‘estas verdades son profundas’. En uno de
los vídeos afirmaba que lo que nos atrae de las
sectas son las ‘porciones de verdad’ que hay
en ellas”.

De las redes sociales a la participación
parroquial real

Entonces, ella se dijo: “tengo que darme la
oportunidad de encontrar la verdad completa.
Porque yo me decía: ‘he entrado en una secta
en la que ahora mis hijos están atrapados’, y
me culpaba por todo ello. De forma que tam-
poco me permitía darme la oportunidad de
buscar a Dios más profundamente”. Un día se
atrevió a dar el paso de escribir al P. Olivera a
través de un mensaje privado de Twitter. “Le
pedí ayuda para acercarme a la Iglesia Católi-
ca, puesto que yo sentía que tenía que hacer
una limpieza en mi mente, en mi cabeza y, por
supuesto, también en mi corazón y en mi
alma, de los errores que había aprendido con
los Testigos de Jehová”

El sacerdote argentino le contestó, invitán-
dola a que se acercara a una parroquia cercana
a su casa. Norma Beatriz contactó con el
párroco, preguntándole por WhatsApp el ho-
rario de Misas. Y allí acudió el domingo con
su pareja, que hacía muchos años que no iba a
la iglesia. “Tras mi primera entrevista con el
Padre Leonardo, en la que le conté mi histo-
ria, empezamos a reunirnos formalmente para

analizar el Catecismo, con periodicidad quin-
cenal”, nos cuenta. Además, no ha dejado de
acudir a la eucaristía —realizando la comu-
nión espiritual, ya que aún no puede comul-
gar—, y también visita regularmente el San-
tuario de la Virgen de Luján.

Crecer en el conocimiento de la verdad
y en la confianza

Otros materiales que utiliza para alimentar
su fe son los que publica un obispo español
muy activo en Internet, monseñor José Igna-
cio Munilla. Sobre todo, destaca “su explica-
ción del Catecismo punto por punto, que me
ayuda a sacar los errores e ir poniendo las
verdades de la Santa Iglesia que Cristo fundó.
Así que espero seguir progresando y contarles
en breve que ya soy católica, porque me estoy
preparando con ilusión para recibir la inicia-
ción cristiana (los sacramentos del bautismo,
la confirmación y la primera comunión)”.

Al dar a conocer su testimonio, Norma
Beatriz desea que “ayude a otros a tomar
coraje y explorar los caminos del Señor fuera
de la secta”. En cuanto al gran dolor de su
vida —haber perdido el contacto con tres de
sus cuatro hijos al ser expulsada de la secta—
, hoy piensa que “todo lo que ha pasado
responde a algo; Dios sabrá por qué lo permi-
tió. Sabemos que tiene un camino marcado
para nosotros. Eso me ha consolado y me ha
ayudado a dejarlo todo en sus manos. Al igual
que yo lo encontré a Él, mis hijos también
tendrán la oportunidad de llegar a Dios, si
realmente lo buscan”. Ésta es su esperanza
como madre creyente.

Empresario, deportista… el joven embaja-
dor del Mundial de Qatar al que su madre

no quiso abortar

Testimonio

21 noviembre 2022—La Copa del Mundo es,
sin duda, el torneo de fútbol más seguido a
nivel global. Y, su ceremonia de inauguración,

junto con la final, uno de los momentos más
importantes. Cuando, millones de personas
vieron a Morgan Freeman (actor de “Como
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Dios”) escenificar sobre el césped catarí el
fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina,
pocos sabían quién era la persona que hacía
de Adán.

Ghanim Al-Muftah tiene 19 años, es catarí,
empresario, estudia Ciencias Políticas en el
Reino Unido, es el embajador del Mundial de
Qatar 2022, y nació sin la mitad inferior de su
cuerpo. Cuando su madre estaba embarazada
de él, y de su hermano gemelo, Ahmad, reci-
bió muchas presiones para que lo abortara,
muchos creían que la discapacidad causada
por su enfermedad, Síndrome de Regresión
Caudal, solo traería sufri-
miento.

Comprometidos a cui-
darlo

Sin embargo, los padres
de Ghanim, Eman Al-
Obaidli y Mohammed Al-
Muftah, decidieron seguir
adelante con el embarazo,
y se comprometieron a
cuidarlo. La madre le lle-
gó a decir a su padre: “Yo
seré su pierna izquierda y
tú serás su pierna derecha”

El aborto en Catar está
permitido, siempre que se
considere que el embarazo
pone en peligro la vida de

la madre o si hay evidencia de
que el niño nacerá con una
enfermedad intratable y/o de-
ficiencias mentales o físicas.
Actualmente se estima que hay
unos 100 abortos al año en
territorio catarí y otros 20 en
el extranjero.

Los gemelos Ghanim y
Ahmad nacieron el 5 de mayo
de 2002. Ahmad, que suele
aparecer en las publicaciones
de la popular cuenta de Ins-
tagram de Ghanim, respiró por
primera vez un minuto antes
que su hermano. La pareja tie-

ne, además, una hermana mayor, Gharissa Al-
Muftah.

Un decidido luchador

La vida de Ghanim no ha sido fácil, de niño
se vio sometido a las burlas de sus compañe-
ros de colegio. Para responder a estos ataques,
su madre le animó a hablar con ellos para
informarles sobre su enfermedad. Un trastor-
no congénito que se produce cuando la parte
inferior de la columna vertebral no se forma
completamente antes del nacimiento.

Tras una infancia
complicada, Ghanim se
graduó en una escuela in-
ternacional y ahora estu-
dia Ciencias Políticas. Re-
sulta también admirable
que el joven no quiera uti-
lizar una silla de ruedas, y
opte por moverse apoyán-
dose en sus brazos y ma-
nos. El catarí reconoce que
debe aprovechar todo
aquello con lo que ha sido
bendecido, en lugar de fi-
jarse en lo que no tiene.

Y, es que, como de-
muestran sus redes socia-
les, a Ghanim no hay acti-
vidad que se le resista.
Submarinismo, natación,

Cuando la madre estaba embarazada, recibió muchas presiones para que
lo abortara. Sin embargo, sus padres decidieron seguir adelante con el
embarazo: “Yo seré su pierna izquierda y tú serás su pierna derecha”

(Foto: Ghanim Al-Muftah).

Ghanim tiene un hermano gemelo y una
hermana mayor (Foto: Ghanim Al-Muftah).
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Teresa Astorga, de Santiago, llega un día de
aparición a Villa Alemana. Esto ocurrió entre el
año 1984 y 1987, parece. Había aparición avi-
sada 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
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
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 minutos.
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 agrade-
cer al acompañante, y no encontrarlo por nin-
gún lado, habiéndolo tenido hasta ese momento
junto a sí.

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

pie. Un médico determina que hay que cortár-
selo. Un día antes de la intervención quirúrgica

Testimonio

monopatín, pesas o escalada en roca son solo
algunas de ellas. El joven empresario, que
quiere ser embajador de Catar, da charlas para
concienzar y de ayuda para otras personas con
discapacidad.

“Lo más importante es ver a mis padres
orgullosos de mí y de mis logros”, comentó en
su día el joven.

“Esos momentos son un reabastecimiento
de combustible que me anima a continuar y a

dar lo mejor de mí, y a ver a mis padres con
ese brillo en sus ojos”, añadió Ghanim Al-
Muftah.

Además de los problemas de movilidad, el
joven debe lidiar con frecuentes intervencio-
nes quirúrgicas. “Dicen que 'lo que no te mata
te hace más fuerte', y mi estado de salud me
ha convertido en una persona fuerte y ha
revelado todos los puntos fuertes de mi perso-
nalidad”, explicó.

Recordando testimonios de Peñablanca

ella va a Peñablanca a orar a Nuestra 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

Acompañada hasta el
Santuario

a

Mi buen amigo Alvaro me preguntó. ¿Por
qué crees en Peñablanca? y luego me pidió si
podía expresar esto en pocas palabras, para
guardarlo como testimonio.

Un pequeño preámbulo no creo que lo haga
más largo, pero sí servirá para aclarar que lo que
todos creemos de Peñablanca es que la Santísi-
ma Virgen María vino a este lugar durante el
período comprendido entre 12 de Junio de 1983
y el 12 de Junio de 1988, usando a Miguel
Ángel Poblete para transmitir sus mensajes.

Cuando se tuvo conocimiento en Santiago de
una posible aparición de la Santísima Virgen en
Peñablanca, (para otros Villa Alemana), cerca
de Quilpué, mi esposa me pidió que la llevara.
Yo, en lo personal, no creí que esto fuese cierto
y pensé que sería una superchería más, pero
como la esposa hostiga y manda, le prometí
llevarla para demostrarle que esto era falso.

Se anunció una aparición para el día 3 de
Septiembre de 1983 y a esa partimos con toda
la familia. Personalmente lo tomé como un paseo

Si esto es de Dios,
nadie lo detiene

a
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Recordando testimonios de Peñablanca

“Estaría el día entero contándoles las mara-
villas que ha hecho la Virgen en mi humilde
persona.

Estuve en el Santuario y llovía. Pero a mí no
me cayó una gota de agua. Sólo cuando me
levanté, y al afirmarme, me di cuenta que llo-
vía. Estuve hincada al lado de la gruta con
Miguel Ángel, quien me tomaba la mano. Recé.
Mi velo también estaba seco y yo había ido
con ropa de verano, porque en Santiago hacía
calor. Yo tenía prohibición del médico de subir
un peldaño, pero he subido y bajado el Cerro,
sin tener problemas”.

Sra. PINA VILLEGAS (Q.E.P.D.)
(Señora Pina Villegas, gran peñablanquina que fa-

lleció hace algunos años. Testimonio tomado en el Mon-
te Carmelo por R. Zamora, el 5 de noviembre de 1984).

Testimonio durante las
apariciones

a

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

familiar, y luego de preguntar y más preguntar,
llegamos a un cerro de difícil acceso donde se
veía un gran número de personas, alrededor de
unas 5.000 o más. Nadie sabía nada; todos es-
peraban ver cosas sobrenaturales para no per-
der el viaje. Mi intención era distinta: buscaba
donde podría estar la trampa. Cosas del destino
de Dios, sentí en un momento una fuerza inte-
rior que me presionaba para que me diera vuelta
en un momento que estaba conversando con
unos amigos. Me resistí, pero finalmente tuve
que hacerlo, y en ese momento vi que tenía a no
más de un metro de distancia al niño que decían
era el vidente, y se desplazaba por el cerro en un
estado poco normal; corría mirando para arriba
sin tropezar ni caerse, se detenía bruscamente,
giraba, etc.

De regreso, todos conversamos sobre lo que
cada uno había visto y la respuesta fue general:
no vimos nada; éramos seis personas de más de
20 años y 5 más pequeñas. Yo conté mi expe-
riencia y le dije a mi esposa que volvería para
averiguar sobre el comportamiento tan extraño
del niño (supuesto vidente).

Volví, creo, que el día 8 de ese mes; esa vez
ya se empezaban a conocer los mensajes: “He
venido a Chile a buscar almas que van camino
a la perdición”. También hablé con el Padre
Luis Fernández quien me dio varios anteceden-
tes tales como: al mandarle a preguntar a la
Señora ¿Quién era Ella?, tuvo como respuesta:
“Yo soy el Corazón Inmaculado de la Encarna-
ción del Hijo de Dios”. Seguí buscando más
evidencias y esto me hizo ir a varias apariciones
posteriores donde las señales encontradas cada
vez me convencían más que el equivocado ha-
bía sido yo. De las cerca de 500 apariciones
habidas, creo haber estado en unas 250, ya no
para investigar su falsedad, sino que para dar
gracias por haber sido llamado.

Es muy difícil creer lo que nos puedan contar
sobre hechos sobrenaturales; sólo se cree lo que
nos dicta la fe y lo vivido personalmente. Los
milagros son para quienes tuvieron la dicha de
verlos, y aún así, cuando el hombre no hace las
cosas de buena fe, tampoco los cree. El mejor
ejemplo de esto fue la posición de los fariseos,
algunos jefes del Sanedrín, quienes estuvieron
presentes en la resurrección de Lázaro, y luego

pidieron la crucifixión de Nuestro Señor Jesu-
cristo.

Por eso a mí no me convencen los testimo-
nios de fotos, visiones en las nubes y tantas
otras cosas que sólo son válidas para quienes
las vivieron y poseen todos los antecedentes. Sí
me convencen los mensajes, las predicciones
(hoy tantas cumplidas: caída del comunismo en
Rusia, atentado de Pinochet, fin del gobierno
militar y luego, “los que ríen llorarán y los que
lloran reirán”; situación actual del mundo: gue-
rras, experimentos genéticos que mucho dis-
gustan a Dios, inmoralidad de cuerpo y alma,
etc.) y las palabras de Monseñor Valenzuela,
“Si esto es de Dios, nadie lo detendrá”.

MAURICIO TOCORNAL RIESCO

Santiago, 12 de julio de 2003
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M E N S A J E S
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 ofendiendo a Dios, vendrá un gran castigo en los Estados Unidos.

¡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) acu-

mulan 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. De todo el mundo.
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 estoy aquí, 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 Fontana, El Escorial, La Rue de Bac La Medalla Milagrosa, Guadalupe, Tepeyacac, Pilar,
Japón, Méjico... Siracusa...

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

7 de septiembre de 1985
Yo he venido a Peñablanca a dar el mismo mensaje que he dado siempre:
No ofendáis más a Vuestro Señor que demasiado se le ha ofendido.
No ofendáis más al Señor porque vendrá un gran castigo.
No olviden el mensaje que fue dicho el 7 de octubre de 1983 al igual que el mensaje

que fue dicho el 12 de junio de 1984.
(Nuestra Señora pide)… ardientemente “ser venerada como la Dama Blanca de la Paz”.
“No ofendáis de nuevo a Vuestro Señor, que demasiado se le  ha ofendido”.
El mundo ya no implora misericordia del Señor, ni perdón.
“Ya no hay personas dignas que puedan ofrecer la Victima Inmaculada al Eterno en

favor del Mundo”.
(San Miguel Arcángel)
¿Pues no queréis comprender las cosas que dice vuestra Madre? Tal vez no o tal vez

nunca. Pero si no las vais a comprender ¿cómo vosotros mismos. queréis ganar el cielo?
Os digo hoy ante vuestra Madre y mía también, lo siguiente: “Yo Miguel Arcángel, os

digo, no ofendáis más al Señor ni al Sagrado, Corazón de vuestra Madre”.
29 de septiembre de 1985


