TESTIMONIO DE PATRICIA TALBOT EN MADRID, 19 DE MAYO DE 2.016
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1. INTRODUCCIÓN
-

-

-

-

-

La vidente Patricia Talbot tenía 16 años cuando el 28 de Agosto de 1988
empezaron las apariciones. Continuaron hasta el 3 de marzo de 1.990 y se
registraron más de cien apariciones, de las cuales unas veinticuatro sucedieron
en la habitación de Pachi (Patricia), cuatro en México, y dieciocho en capillas de
Quito, Guayaquil y Paute.
Casi todas las manifestaciones restantes ocurrieron en El Cajas, un lugar
montañoso de Los Andes ecuatorianos (altitud de 3.500 m)
Patricia quería ser una mujer exitosa. Soñaba con destacarse como modelo,
viajar mucho y luego, casarse y formar una familia. A sus dieciséis años ya
formaba parte de un grupo de jóvenes modelos que querían dar a conocer en
el exterior la moda de su país. Vivía en una familia “católica”, sin haberse
encontrado con Jesús Vivo y Resucitado, con sus padres ya separados en un
entorno donde el mundo, el relativismo, el “tener” había ganado mucho
terreno…
Las apariciones en El Cajas son todavía objeto de discernimiento por parte de la
Iglesia y el arzobispado de Cuenca no se ha pronunciado al respecto. El obispo
de Cuenca aprobó la asociación “Guardiana de la Fe” y ha dado permiso para
construir mediante Decreto (diciembre del 2002) el santuario en El Cajas,
haciéndose eco de las manifestaciones de Fe hacia Dios y la Virgen que hay en
el sitio.
Actualmente se ha construido un santuario con la imagen de la Virgen
Guardiana de la Fe, una estatua del Sagrado Corazón de Jesús, una cruz en la
parte más alta de las apariciones y el Arco Triunfal.
Actualmente Patricia desde hace unos pocos años está dedicada a difundir los
mensajes dados por María y el propio Jesús en sus apariciones, tras haber
estado en un silencio activo muchos años.
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2. PRESENTACIÓN DE MARÍA
-

La Virgen se define a sí misma como Guardiana de la Fe: el significado de
Guardiana no es el de esconderse o huir, la definición es de protección de la Fe
por los peligros y acechos a los que se ve expuesta en el mundo actual; de
hecho en todas las pródigas apariciones de finales del siglo XX y siglo XXI el
mensaje central es de clara conversión, conversión sincera y mirada a Dios.

-

La Virgen nos pide volver al Plan designado por Dios del cual nos hemos salido y
necesitamos esa nueva Luz que las apariciones proporcionan.

-

La primera aparición ocurrió el 28 de agosto de 1.988, con 16 años, mientras
dormía en su casa; una luz muy brillante envolvía a la Virgen, y se presentó de
esta manera:
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-

“Ojos color miel, pelo color miel, piel color canela” (de la misma forma describe
el color de ojos, pelo y piel de Jesús).

-

En la frente y en los pies, descalzos, llenos de rositas, con un Rosario entre las
manos, las cuales están con las palmas hacia arriba y los brazos abiertos. Una
Corona de 12 estrellas rodea su cabeza.

-

La ternura, delicadeza, sencillez de María son impresionantes e indescriptibles.

-

Su primer mensaje es: “No tengáis miedo”, frase mencionada por nuestro gran
Santo San Juan Pablo II multitud de veces; así mismo este mensaje viene
acompañado por la oración por la Paz del mundo y la oración por los
sacerdotes, los cuales son atacados con furia por Satanás, enemigos suyos
naturales y por tanto el ensañamiento hacia ellos por parte del demonio es
mayor.

3. ROSARIO
-

La Virgen le enseña a rezar el Rosario (el Padrenuestro, porque al llegar al Ave
María la actitud de María es ya sólo contemplativa…, con las manos juntas y
ligera inclinación hacia adelante en señal de Adoración).

-

La actitud de María en todo momento es desde el corazón, sin prisas, poniendo
todos los sentidos, manteniendo un diálogo serio, sereno, profundo,
contemplativo y en adoración en todo momento, como si efectivamente
estuviese plenamente presente con Dios. María reza con el corazón, ¡Ella
misma está presente si lo hacemos así!

-

El Rosario hay que rezarlo con AMOR en todo momento, ¡el Amor de Jesús es
inmenso, los brazos abiertos de par en par! como Jesús en la Cruz o como Ella
en la aparición, hay que abrir el Amor de par en par.

-

El Rosario es un arma poderosísima, válida para ricos y pobres, es una oración
de humildad absoluta, enfocada al estilo del maravilloso Magníficat, para los
pobres y limpios de corazón.

-

Cada Ave María bien rezado es una rosita que entregamos a María, cada Ave
María rezado con prisas es una rosita marchita que le damos a nuestra Madre,
pero cada Ave María rezado en pecado es una rosa muerta lo que le damos…
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-

El Rosario nos vale para:





Es un escudo para evitar al demonio.
Es una escalera hacia el Cielo
Es un ancla que echamos para nuestra salvación
María nos pide que lo llevemos colgado al cuello como un sacramental, al
igual que el escapulario; ¡nos protegerá!

POR QUÉ PATRICIA
-

Ante las eternas dudas sobre su elección, al ser Patricia una chica absorbida de
facto ya por el mundo materialista la respuesta es muy simple: también María
nos da un mensaje que va más allá del Amor a Patricia, es un mensaje a toda la
humanidad: ¡cualquiera puede!, la eterna Misericordia del Señor puede
alcanzar a todos por más que tengan los pecados horribles, para eso murió
Jesús en la Cruz, para el perdón de nuestros pecados.

-

De hecho Patricia sintió el Aviso predicho por Conchita y contado también por
María Vallejo-Nájera en su conversión de Medjugorje, dos mujeres que vivían
dentro de un catolicismo simplón y sin conversión sincera, dos mujeres elegidas
por la Virgen para dar testimonio sincero de que la conversión puede alcanzar a
toda la humanidad, y es que todos estamos llamados a subir al Cielo; la
Misericordia de Dios “nos deja blancos como la nieve”.

-

Ambas mujeres vieron toda su vida de pecado, desde muy pequeñas hasta el
momento de conversión; Patricia vio, a pesar de sus 16 años, que estaba
equivocada al pensar que no tenía pecados muy grandes, sintió todo el dolor
que ha causado a los demás y a Dios, toda su vida de mentira, de materialismo,
de egoísmo, vio el dolor que dichos pecados representan y cómo le apartan de
Dios.

-

Pero las apariciones le manifiestan unos sentimientos profundos y sinceros de
inmenso Amor embriagador de Dios, ese Amor percibido lleva a querer
mantenerlo, pero para conseguirlo hay que estar en Gracia, esto es, limpios de
pecado. El pecado es como una nube espesa que hace que las oraciones no
lleguen al Cielo, por eso el deseo de mantener ese Amor inmenso hace querer
la Santidad, esto es, hacer la voluntad de Dios, limpios de pecado, el cual nos
separa del Amor de Dios.

-

La santidad consiste en querer que sea Dios el que guíe toda nuestra vida, es
pedirle a Dios que “viva en mí, no soy yo quien vive en mí”. Los pecados no
pasan en balde, ¡cuántas almas hay en el purgatorio por el pecado no
confesado!
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4. CONVERSIÓN REAL
-

María nos pide una conversión real y sincera desde el corazón y dicha
conversión se basa en una serie de puntos:

1. ORACIÓN
Hay que rezar, hay que pedir, hay que dar gracias, pero muchas veces
pretendemos encerrarnos en nuestras necesidades y no vemos lo
verdaderamente importante que es subir al Cielo, nuestro camino a la santidad.
“Relativizamos la Eternidad y eternizamos la vida terrena” y en lo único en lo
que Dios nos echará una mano es en el camino marcado hacia la vida Eterna.

2. MISA A DIARIO
María nos acerca hacia Jesús, hacia Cristo Resucitado, hacia Jesús, presente en
la Hostia, hacia el brutal milagro diario de su Pasión, pudiendo ser compartido
estando nosotros presentes en cada Consagración; vivimos ese mismo
memorial en cada Eucaristía; en cada Consagración estamos con Él en el huerto
de los Olivos, acompañándole.
En el momento que el sacerdote baja los brazos con la Hostia y el Cáliz, Jesús
Doliente, lleno de llagas en todo su cuerpo, baja de la Cruz y se materializa en
ese trozo de pan, el pan se transforma en un trozo de su verdadero Corazón y
el vino en su verdadera sangre, pasa a Jesús Resucitado por y para nosotros,
por nuestros pecados, se hace presente, se convierte en Sacramento para
nosotros, por nuestra redención. Muere para salvarnos, para eso hay una
mesa, la Mesa del Altar, del Sacrificio de Jesús por nosotros que se hace lo más
insignificante como señal de humildad, para que podamos tomarlo. Jesús está
vivo en ese pedazo de pan… si todos los que comulgamos fuésemos
conscientes…
Al mismo tiempo en cada Consagración está presente todo el Cuerpo Místico
de Cristo, no sólo Jesús sino la Virgen María, todos los Santos, las almas del
purgatorio. En ese momento estamos con nuestros fallecidos, los Santos y los
que todavía no han llegado al Cielo, ¡es un momento perfecto para hablar con
ellos!, estamos todos juntos alabando a Dios, desde María, San José,… todos
juntos en todas y cada una de las Eucaristías del mundo entero.
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La Virgen le dio a comulgar a Patricia y sintió los latidos de Jesús en su boca,
sintió grandes anhelos de Santidad que nos llevan a sentir el inmenso Amor, los
latidos de su corazón tras comulgar se transformaron en los latidos de Jesús…
los latidos ya no eran suyos al comulgar, somos verdaderos Tabernáculos
nosotros mismos tras la Eucaristía. El Señor verdaderamente está con nosotros.
“Somos Cristo mismo que camina”.

3. ADORACIÓN
Si Jesús está vivo, ¿cómo podemos dejarlo sólo en el Tabernáculo?, ¿cómo
podemos abandonarlo tanto tiempo?, si un médico pudiese auscultar el
Sagrario oiría sus latidos dentro, y sin embargo nosotros somos capaces de
dejarlo sólo.

4. CONFESIÓN AL MENOS UNA VEZ AL MES
Los pecados nos separan claramente de Dios y nuestras intenciones,
oraciones,… no suben e impiden estar en comunicación con Dios y con Ella.
El Santo Padre San Juan Pablo II se confesaba una vez a la semana…
Para la Confesión se recomiendan estos principios básicos:






Ir con un crucifijo en la mano; nos daremos cuenta de su cuerpo herido,
llagado y ensangrentado por todos y cada uno de nosotros; esas heridas
son nuestras…
Analizar bien los Mandamientos de la Ley de Dios
Analizar bien los Mandamientos de la Iglesia
No realizar ni una sola justificación de la causa del pecado; hemos
pecado y punto, la pérdida de paciencia es el pecado, así de simple,
independientemente que el niño haya estado más o menos nervioso…
sin echar la culpa a un tercero

Durante la verdadera Confesión la Gracia de Jesús te recubre por entero, te
envuelve.
Si conociésemos la mirada de Jesús, nadie se quedaría sin confesarse, una
mirada tierna, amable, penetrante, dulce, una mirada que nos conoce por
completo y mucho mejor que nosotros mismos y que no nos juzga en absoluto,
una mirada que nos mira con infinito Amor y Misericordia… pero que al mismo
tiempo tanto duele ver el daño que hemos causado con nuestro pecado al
verdadero AMOR.
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5. CARIDAD
Pero todo esto no tiene sentido si nos hemos quedado en una Piedad externa,
si nos hemos quedado ese Amor sólo para nosotros, si estamos encerrados y
estamos “a gustito”…
Patricia, al recibir la Eucaristía de la Virgen, sintió un Amor tan grande que
hacía querer al resto de la humanidad a todos por igual, al mismo nivel, a sus
padres, hermanos, personas de alrededor, desconocidos,… el Amor rebasaba
tanto que no había distinción.
Así será el Reinado Eucarístico, la mirada de los otros es la mirada de Jesús, se
hace completamente presente en el prójimo.
Al Cielo no nos llevaremos nada, hay que vivir día a día, unas sandalias, una
túnica,… luego responderemos no sólo por lo que hemos hecho sino por lo que
hemos dejado de hacer por los demás.
“La generosidad es el nervio del amor de Dios”. No guardes nada para ti, Jesús
mirará el Amor que dejaste de hacer.
Cuando hagas comida, haz un poco más y dáselo a los pobres, la calle está llena
de pobres, haz comida de más, abre tus puertas.
“La aduana es el purgatorio donde se queda todo lo que has querido quedarte
en la vida”.
El verdadero cristiano, el que ha encontrado a Jesús Vivo y resucitado y le ha
transformado, no puede quedárselo para él, Jesús te saca de tu comodidad y te
hace darte cuenta del verdadero Rostro de Jesús en el prójimo; ¡el prójimo es
Jesús!
El camino de la Nueva Evangelización empieza siempre por el silencio, la
prudencia y luego ya por la evangelización; hay que revestirse de una alfombra
de humildad, mucha paciencia para una verdadera salvación, mucha sencillez
de corazón y ser caritativo, ese es el camino.

6. SACRIFICIOS Y OFRENDAS
… Pero antes de mortificaciones o esfuerzos vanos, si no somos capaces de
perdonar al prójimo, vamos camino como máximo al purgatorio… ¡pidamos
perdón a los que nos han ofendido, reconciliémonos con ellos aunque hayan
muerto!, responderemos por ello…
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Jesús y María están con los brazos abiertos, salgamos a su encuentro,
aceptemos su infinita Misericordia sea cual sea nuestro caso.
María, en este caso (en Medjugorje por ejemplo pide miércoles y viernes) pide
ayunar (pan y agua exclusivamente) al menos una vez a la semana, los jueves.
Con el ayuno nos fortalecemos y vencemos a nuestro cuerpo, hacemos morir a
la carne, bajando Jesús las escaleras hacia el Cielo (las baja Él, nosotros no las
subimos…) para salir a nuestro encuentro. Con el ayuno conseguimos Gracia
para plantarle cara al “tener”, al “poseer” que el mundo actual reclama.

7. CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE JESÚS Y MARÍA
María nos pide consagrar nuestros corazones, nuestras familias, nuestros
hogares, nuestras casas, nuestras naciones a su Corazón y al de Jesús.
María nos pide que sea el mismo Jesús el verdadero timón de nuestra vida.
Actualmente tenemos a Jesús amordazado y atado como en su Pasión al
detenerle en el huerto de los Olivos. Lo tenemos atado por Leyes que van en
contra de Él. Leyes que NO son de Dios… María viene a decirnos que ese no es
el camino de salvación ni mucho menos…
Leyes como el aborto; si tomásemos consciencia que en todos y cada uno de
esos niños hay un alma, por muy deformado que esté el cuerpo; un alma
además acompañada, una a una, por un Ángel de la Guarda entregado por el
mismo Dios.
Leyes como la eutanasia, ya sea por una simple inyección o por muerte
humana por apagar o dejar de dar medicamentos que se necesitan en casos de
enfermos crónicos o leyes como el matrimonio homosexual, alejado del
planteamiento divino.
Nuestra cultura cristiana es una cultura de vida, no de muerte, no es vida de
aborto o eutanasia, ¡a eso viene María, a ser nuestra Guardiana, a defender
con valor la cultura de vida!
Los laicos tener el deber y el valor de defender nuestra Fe y empujar la barca.
Sin embargo es muy importante tener consciencia que no es lo mismo el
pecado que el pecador; al pecador no se le rechaza, se le acoge tal y como
promulga el Papa en la reciente Amoris Laetitia. Debemos tener la misma
mirada misericordiosa de Jesús y tener los brazos abiertos al pecador
arrepentido.

Página 9 de 13

8. SOMOS IGLESIA
“Morir antes que desobedecer al Obispo”, estas fueron las órdenes de la
Virgen dadas a Patricia.
La Virgen tiene claro que la Iglesia es Santa y formamos parte indivisible de la
misma; debemos defenderla como parte de la misma que somos. La Virgen
alerta de las pruebas y tentaciones a las que son sometidos sus elegidos, los
sacerdotes, y por eso debemos orar, y mucho, por ellos; Satanás quiere
derribarlos porque son sus grandes enemigos, y nos pide que mantengamos
siempre la unidad de la Iglesia, obediencia siempre.

9. LA CRUZ
“La Cruz abre la puerta del Reino”, es el medio para la salvación, pero con Dios
la cruz se lleva, se ama, se mira positivamente.
Sin Dios la cruz es muy amarga, la vida es negra, el camino es difícil, con Jesús la
vida de cruz sigue siendo Luz.
En la Vida Eterna no te llevarás nada… no le eches la culpa a nada ni nadie si
alguien se te adelanta y se lleva para Él a tus seres queridos, no te enojes por
ello, son suyos.
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5. MEDALLA MARÍA MADRE GUARDIANA DE LA FE
-

Una rosa entregamos a María por cada Ave María rezado con paciencia, amor y
devoción

-

La M de María envuelve al Padre, al Hijo Crucificado y llagado (así lo vio
Patricia) y al Espíritu Santo detrás en forma de paloma.

-

El Corazón Inmaculado de Jesús y María nos salvarán

-

La Corona de Espinas y los clavos están presentes en la Medalla
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6. CENÁCULOS DE ORACIÓN DE MARÍA MADRE GUARDIANA DE LA
FE
Los Cenáculos de Oración de María Madre Guardiana de la Fe, nos congregan
para orar con Jesús y con nuestra Madre, así como durante la Última Cena y en
Pentecostés. Los Cenáculos consisten los pilares de la oración que constan de:
1. Palabra de Dios con la práctica de la Lectio Divina (ver fases a
continuación)
2. La oración del Santo Rosario.
El Papa Benedicto XVI, por medio de la Lectio Divina (Verbum Domini)
recomendó que nos adentráramos en la Palabra de Vida para que a través de
ella experimentemos el llamado a la conversión, a vivirla plenamente y a
transmitirla a los demás con nuestras vidas. Durante el Santo Rosario elevamos
nuestras peticiones al Cielo, y pasamos del corazón de Jesús al de María, para
unirnos con ella para revivir el Evangelio – nacimiento, vida y muerte de
nuestro Señor Jesucristo.

FASES LECTIO DIVINA:

1. Prepararnos a la Palabra (Statio) Hacer silencio exterior e interior. Estar en la
presencia del Señor, contemplando. Hacer una oración de petición:
Humildemente te pedimos a ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente
misma de toda luz, que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en
tu claridad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén
2. Lectura creyente (Lectio) Proclamar el texto saboreando la Palabra y
descubriendo el mensaje de fe que guarda el texto bíblico. ¿Qué dice el texto?
Fijarse en todos los detalles: personas, circunstancias, actitudes, lugares,
expresiones, cantos...
3. Meditar la Palabra (Meditatio) Hacer una breve reflexión sobre el Evangelio
leído. La lectura hecha, ¿qué me dice a mí, personalmente? ¿Qué me sugiere?
Mirar la escena y nuestra propia vida. ¿Cómo lo estamos viviendo en nuestra
familia, grupo, parroquia…?

Página 12 de 13

4. Orar con la Palabra (Oratio) Desde el texto leído y meditado, Palabra de
Dios, ¿qué le decimos ahora al Señor? Oramos, dialogamos y entramos en
conversación personal con el Señor. Compartir lo orado, con la comunidad.
5. Contemplar al que es la Palabra (Contemplatio) ¡Quiero identificarme
contigo, Señor! Contemplo a Jesús: en el trasfondo de esta escena, en su vida…
busco una frase, la “mastico”, la hago mía, entra en mí,…
6. Vivir la Palabra, compromiso (Actio) ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué quieres,
Señor de mí? ¿A qué me compromete el mensaje de fe que hemos visto en
este relato? Quienes se han encontrado con Jesús no pueden callar la noticia…
Oración de Acción de Gracias
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