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VISIÓN CRONOLÓGICA
(LAS MORADAS TIENEN FIESTA LITÚRGICA)

Año

Lugar y Aparición

Vidente

Aragón, España
Virgen del Pilar

Santiago Apóstol.
-No aprobada, con santuario y liturgia propia.

1208

Virgen del Rosario

Santo Domingo de Guzmán

1246

Virgen del Carmen

San Simón Stock

1449

Santa María de la Cruz de Cubas de
la Sagra

Pastorcilla Inés.
Santuario y año jubilar por Juan Pablo II

1531

Tepeyac, México
La Virgen de Guadalupe

San Juan Diego.
-Aprobada, con liturgia y numerosas visitas papales a su
santuario.

Velankanni, India
Siglo XVI
Our Lady of Velankanni
y XVII
(Vailankanni)

Varias personas
Basílica. Aparición conocida como "Lourdes de Oriente"

40

1608

Šiluva, Lituania
Virgen María de Šiluva

Pastorcillos, no católicos
-Santuario de la diócesis.

1664

Laus, Francia
Notre Dame du Laus

Benoîte Rencurel, de 17 años
-Santuario de la diócesis.

17981898

Viet Nam
Nuestra Señora de La Vang

Muchas personas por espacio de un siglo.
-Reconocimiento público del Papa, santuario basílica.

1830

Rue de Bac, Paris, Francia
Ntra Sª de la Medalla Milagrosa

Santa Catalina Laboure.
-Aprobada con liturgia y visita del Papa

1836

Paris, Francia
Nuestra Señora de las Victorias

Padre Carlos Leonor des Genettes
-Reconocida.

1842

S. Andrea delle Fratte, Italia
La Virgen del Milagro de S. Andrea
delle Fratte

Alfonso de Ratisbonne

1846

La Salette, Francia
Nuestra Señora de la Salette

Maximino Giraud y Melanie Mathieu
-Aprobada, con liturgia.

1858

Lourdes, Francia
Nuestra Señora de Lourdes

Sta. Bernardita Soubirous
-Aprobada, con liturgia y visitas papales

1858

Green Bay, Wisconsin, USA
Nuestra Señora Del Buen Auxilio

Adele Brise, campesina e inmigrante belga en EEUU
-Aprobada, con liturgia

1871

Pontmain, Francia
Madre de la Esperanza

Seis niños
-Aprobada por la santa sede, liturgia. Santuario

1876

Pellevoisin, Francia
María Madre de Misericordia

Estelle Faguete
-Obispo aprobó curación milagrosa y santuario

1877

Gietrzwald, Polonia
La Inmaculada Concepción

Giustina Szafryńska y Barbara Samulowskase
-Reconocidas en 1977 por el Cardenal Karol Wojtyla

1879

Knock, Irlanda
Nuestra Señora de Knock

15 personas
-Aprobada, visita del Papa.

1917

Fátima, Portugal
Nuestra Señora de Fátima

Sor Lucia, Beatos Jacinta y Francisco Marto
-Aprobada, liturgia, numerosas visitas del Papa

1932

Beauraing, Bélgica
Madre de Dios

5 niños
-Aprobada por la Santa Sede, santuario, liturgia.

1933

Banneux, Bélgica
La Virgen de los Pobres

Mariette Beco
-Aprobada por la Santa Sede, santuario, liturgia.

19451959

Amsterdam, Holanda
Ida Peerdeman
Nuestra Señora de todos los Pueblos -Aprobada por su obispo, 31-V-2002

1947

Roma, Italia (Abadía de Tre Fontane) Bruno Cornacchiola, comunista; buscaba matar al Papa.
Nuestra Señora de la Revelación
-Aprobado culto. El Papa visita el lugar

1947

L'Ile-Bouchard, Francia
Nuestra Señora de la Oración

Cinco niñas de 7 a 12 años
-Aprobación del obispo, 2001.

1948

Isla de Lipa, Filipinas
Mediadora de Todas las Gracias

Novicia Teresita Castillo
- Aprobación por el arzobispo en 2015 pero la Cong. Doctrina de
la Fe lo anuló dado que Pio XII había afirmado su no
sobrenaturalidad en 1951

1953

Siracusa, Italia
La Virgen de las lágrimas

Ángelo y Antonina Januso
-Aprobada por los obispos.

1956

Ciudad Roma, Indiana USA,
Nuestra Señora de América

Hna. María Ephren
-Aprobación del obispo auxiliar para medalla e imagen (1963) y
publicación de mensajes

1973

Akita, Japón
Nuestra Señora de Akita

Sor Agnes Sasagawa
-Aprobación del obispo, permiso de culto.

1976

Betania, Venezuela
María Virgen y Madre
María Esperanza Medrano de Bianchini
Reconciliadora de Todos los Pueblos -Apariciones aprobadas por su obispo.
y Naciones

1980

Cuapa, Nicaragua
La Virgen de Cuapa

Bernardo Martínez
-Aprobada por los obispos de Nicaragua.

1981

Kibeho, Rwanda (Ruanda), África
Madre del Verbo (Kibeho)

En 2001 el obispo aprueba la aparición a 3 de las videntes.

1982

Siria, Damasco
Nuestra Señora de Soufanieh

Mirna Nazour
-Única aparición aprobada por obispos católicos y ortodoxos.

1983

San Nicolás, Argentina
María del Rosario de S. Nicolás

Gladys Quiroga de Motta
-Aprobación del obispo, culto.

19881990

El Cajas, Cuenca, Ecuador
Guardiana de la Fe

Patricia Talbot
-Obispo aprobó la asociación Guardiana de la Fe.

NO APROBADAS OFICIALMENTE
San Sebastián de Garabandal
1961-1965 Cantabria
Virgen del Carmen de Garabandal

Conchita González, Mari Cruz González, Jacinta González y
Mari Loli Mazón.

1987Anguera (Brasil)
Pedro Regis Alves.
Actualidad Ntra. Sª Reina de la Paz de Anguera
1981Medjugorje (Serbia)
Actualidad La "Gospa"

Ivanka, Vicka e Ivan Ivankovic, Mirjana e Ivan Dragicevic y
Milka Pavlovic

VIRGEN DEL PILAR:
Según una venerada tradición, la Santísima Virgen María se manifestó en Zaragoza sobre una
columna o pilar, signo visible de su presencia. Esta tradición encontró su expresión cultual en la misa
y en el Oficio que, para toda España, decretó Clemente XII. Pío VII elevó la categoría litúrgica de la
fiesta. Pío XII otorgó a todas las naciones sudamericanas la posibilidad de celebrar la misma misa que
se celebraba en España.
La tradición, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conservan en la catedral
de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la Ascensión de Jesucristo, cuando
los apóstoles, fortalecidos con el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio. Se dice que, por entonces
(40 AD), el Apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, predicaba en España.
Aquellas tierras no habían recibido el evangelio, por lo que se encontraban atadas al paganismo.
Santiago obtuvo la bendición de la Santísima Virgen para su misión.
Los documentos dicen textualmente que Santiago, "pasando por Asturias, llegó con sus nuevos
discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde
está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y, entre
los muchos convertidos eligió como acompañantes a ocho hombres, con los cuales trataba de día del
reino de Dios, y por la noche, recorría las riberas para tomar algún descanso".
En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro,
algo desmotivados, cuando "oyó voces de ángeles que cantaban Ave, María, gratia plena y vio
aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol". La Santísima Virgen, que aún
vivía en carne mortal, le pidió al Apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno
al pilar donde estaba de pie y prometió que "permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para
que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus
necesidades imploren mi patrocinio".
Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El Apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio
comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio y, con el concurso de los conversos,
la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes que estuviese terminada la Iglesia, Santiago
ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma, la consagró y le dio el título de
Santa María del Pilar, antes de regresarse a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la
Virgen Santísima.
Muchos historiadores e investigadores defienden esta tradición y aducen que hay una serie de
monumentos y testimonios que demuestran la existencia de una iglesia dedicada a la Virgen de
Zaragoza. El más antiguo de estos testimonios es el famoso sarcófago de Santa Engracia, que se
conserva en Zaragoza desde el siglo IV, cuando la santa fue martirizada. El sarcófago representa, en
un bajo relieve, el descenso de la Virgen de los cielos para aparecerse al Apóstol Santiago.
Asimismo, hacia el año 835, un monje de San Germán de París, llamado Almoino, redactó unos
escritos en los que habla de la Iglesia de la Virgen María de Zaragoza, "donde había servido en el siglo
III el gran mártir San Vicente", cuyos restos fueron depositados por el obispo de Zaragoza, en la iglesia
de la Virgen María. También está atestiguado que antes de la ocupación musulmana de Zaragoza
(714) había allí un templo dedicado a la Virgen.

La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde
épocas tan remotas, que la Santa Sede permitió el establecimiento del Oficio del Pilar en el que se
consigna la aparición de la Virgen del Pilar como "una antigua y piadosa creencia".
En 1438 se escribió un Libro de milagros atribuidos a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento
de la devoción hasta el punto de que, el rey Fernando el Católico dijo: "creemos que ninguno de los
católicos de occidente ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un templo de admirable devoción
sagrada y antiquísima, dedicado a la Sta. y Purísima Virgen y Madre de Dios, Sta. María del Pilar, que
resplandece con innumerables y continuos milagros".
El Gran milagro del Cojo de Calanda (1640) Se trata de un hombre a quien le amputaron una pierna.
Un día años más tarde, mientras soñaba que visitaba la basílica de la Virgen del Pilar, la pierna volvió
a su sitio. Era la misma pierna que había perdido. Miles de personas fueron testigos y en la pared
derecha de la basílica hay un cuadro recordando este milagro.
El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del
Pilar, pero ya desde siglos antes, en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos al rey
católico, se celebraba la dicha de haber tenido a la Madre de Dios en su región, cuando todavía vivía
en carne mortal.
Tres rasgos peculiares que caracterizan a la Virgen del Pilar y la distinguen de las otras:
1- Se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. A diferencia de las
otras apariciones la Virgen viene cuando todavía vive en Palestina: ¨Con ninguna nación hizo
cosa semejante", cantará con razón la liturgia del 2 de enero, fiesta de la Venida de la Virgen.
2- La Columna o Pilar que la misma Señora trajo para que, sobre él se construyera la primera
capilla que, de hecho, sería el primer Templo Mariano de toda la Cristiandad.
3- La vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea (del Santuario de Santiago de
Compostela). Por ello, Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago, han constituido dos ejes
fundamentales, en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad de la patria
española.

Simbolismo del Pilar
El pilar o columna: la idea de la solidez del edificio-iglesia con la de la firmeza de la columna-confianza
en la protección de María.

La columna es símbolo del conducto que une el cielo y la tierra, "manifestación de la potencia de
Dios en el hombre y la potencia del hombre bajo la influencia de Dios". Es soporte de lo sagrado,
soporte de la vida cotidiana. María, la puerta del cielo, la escala de Jacob, ha sido la mujer escogida
por Dios para venir a nuestro mundo. En ella la tierra y el cielo se han unido en Jesucristo.
Las columnas garantizan la solidez del edificio, sea arquitectónico o social. Quebrantarlas es
amenazar el edificio entero. La columna es la primera piedra del templo, que se desarrolla a su
alrededor; es el eje de la construcción que liga entre si los diferentes niveles. María es también la

primera piedra de la Iglesia, el templo de Dios; en torno a ella, lo mismo que los apóstoles reunidos
el día de pentecostés, va creciendo el pueblo de Dios; la fe y la esperanza de la Virgen alientan a los
cristianos en su esfuerzo por edificar el reino de Dios.
Vemos en Ex 13, 21-22, que una columna de fuego por la noche acompañaba al pueblo de Israel
peregrino en el desierto, dirigiendo su itinerario.
En la Virgen del Pilar el pueblo ve simbolizada "la presencia de Dios, una presencia activa que, guía
al pueblo de elegido a través de las emboscadas de la ruta".

CÓMO ENSEÑA EL SANTO ROSARIO:
La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Sto. Domingo a rezar el Rosario en el año 1208.
El Rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. Cuando la devoción empezó
a disminuir, la Virgen se apareció a Alano de la Rupe y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen
le dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados
por medio del Rosario y reiteró las promesas dadas a Sto. Domingo referentes al Rosario.
Promesas de Nuestra Señora, Reina del Rosario, tomadas de los escritos del Beato Alano:
1. Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.
2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi
Rosario.
3. El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las
herejías.
4. El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina.
Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a
desear las cosas celestiales y eternas.
5. El alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá.
6. El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido
por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se convertirá si es pecador, perseverará en
gracia si es justo y, en todo caso será admitido a la vida eterna.
7. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.
8. Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y
serán partícipes de los méritos bienaventurados.
9. Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.
10. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular.
11. Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.
12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.
13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte
como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial.
14. Los que rezan Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi Unigénito Jesús.
15. La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria.

EL ESCAPULARIO CARMELITA:
Desde los antiguos ermitaños que se establecieron en el Monte Carmelo, Los Carmelitas han sido
conocidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen. Ellos interpretaron la nube de la visión de
Elías (1 Reyes 18, 44) como un símbolo de la Virgen María Inmaculada. Ya en el siglo XIII, cinco siglos
antes de la proclamación del dogma, el misal Carmelita contenía una Misa para la Inmaculada
Concepción.
En el año 1246 nombraron a San Simón Stock general de la Orden Carmelita. Este comprendió que,
sin una intervención de la Virgen, a la orden le quedaba poco tiempo. Simón recurrió a María
poniendo la orden bajo su amparo, ya que ellos le pertenecían. En su oración la llamó "La flor del
Carmelo" y la "Estrella del Mar" y le suplicó la protección para toda la comunidad.
En respuesta a esta ferviente oración, el 16 de julio de 1251 se le aparece la Virgen a San Simón Stock
y le da el escapulario para la orden con la siguiente promesa:
"Este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los Carmelitas: quien muera usando el
escapulario no sufrirá el fuego eterno"
Aunque el escapulario fue dado a los Carmelitas, muchos laicos con el tiempo fueron sintiendo el
llamado de vivir una vida más comprometida con la espiritualidad carmelita y así se comenzó la
cofradía del escapulario, donde se agregaban muchos laicos por medio de la devoción a la Virgen y
al uso del escapulario. La Iglesia ha extendido el privilegio del escapulario a los laicos.
La Santísima Virgen se apareció al Papa Juan XXII en el siglo XIV y le prometió para quienes
cumplieran los requisitos de esta devoción que "como Madre de Misericordia con mis ruegos,
oraciones, méritos y protección especial, les ayudaré para que, libres cuanto antes de sus penas, (...)
sean trasladadas sus almas a la bienaventuranza".
El escapulario tiene 3 significados:
1) El amor y la protección maternal de María: El signo es una tela o manto pequeño. Vemos
como María cuando nace Jesús lo envuelve en un manto. La Madre siempre trata de cobijar
a sus hijos.
2) Pertenencia a María: Llevamos una marca que nos distingue como sus hijos escogidos. El
escapulario se convierte en el símbolo de nuestra consagración a María.
Consagración: 'pertenecer a María' es reconocer su misión maternal sobre nosotros y
entregarnos a ella para dejarnos guiar, enseñar, moldear por Ella y en su corazón. Así
podremos ser usados por Ella para la extensión del Reino de su Hijo.
3) El suave yugo de Cristo: "Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy
paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga
liviana". (Mt 11:29-30)
-El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar pero que María nos ayuda a
llevar.
Quién lleva el escapulario debe identificarse como católico sin temor a los rechazos y
dificultades que ese yugo le traiga.
Se debe vivir lo que significa.

SANTA MARÍA DE LA CRUZ DE CUBAS DE LA SAGRA,

Es la Aparición más y mejor documentada en España, y de la época medieval. Cubas de la Sagra es
un municipio de España, en la provincia y comunidad autónoma de Madrid.
Las apariciones de la Virgen en Cubas de la Sagra en 1449 son de las más documentadas de la Edad
Media española.
Con abundantes testimonios y juramentos de las autoridades.
El monasterio, que se alza en el mismo lugar en que la Virgen clavó una cruz de madera, fue mandado
construir por el cardenal Cisneros, y por allí han peregrinado reyes y nobles españoles durante
muchos años.
.En él vivió Juana de Azaña, de Cubas o de la Cruz, más conocida como la Santa Juana…
550 años después de las apariciones de la Santísima Virgen en Cubas de la Sagra a una pastorcilla de
nombre Inés, el Papa Juan Pablo II concedió en 1998 un año jubilar al Santuario erigido en este
lugar, dedicado a Santa María de la Cruz y a la Santa Juana, religiosa clarisa, cuyas hijas siguen dando
vida a este monasterio.
Las huestes de Napoleón que expoliaron y destrozaron el santuario o convento allí edificado, la
desamortización de Mendizábal que lo arruinó.
Y finalmente la guerra del 36 que no dejó de él piedra sobre piedra, explican su decadencia y que se
haya perdido toda su biblioteca y archivo.
En 1449 estalla una hostilidad por largo tiempo soterrada, y se producen en Toledo y otros lugares
cercanos fuertes alborotos y se pasa a cuchillo a los llamados cristianos nuevos (judíos o moriscos
conversos).
Alonso de Espina, el franciscano confesor de Enrique IV, tras haber predicado por todo el país sobre
la necesidad de tomar medidas contra los conversos, termina en 1460 su Fortalitium fidei, que servirá
de fundamento ideológico para la instauración de la Inquisición en Castilla a partir de 1464.

LUNES 3 DE MARZO DE 1449

“La población de Cubas vivía bastante olvidada de sus deberes y tantos eran sus pecados que la mano
del señor estaba suspendida sobre ella para castigarla sebera y ejemplarmente”

Así comienza en algunos textos esta historia de lo que se da a entender como la “Sodoma y Gomorra”
de Madrid basándose en la obra del padre jesuita Jose Luis de Urrutia.

Inés, muchacha de doce años, estaba cuidando cerdos en las afueras del pueblo, en un lugar llamado
Fuente Cecilia, cuando al mediodía, poco más o menos, se le apareció una Señora muy “fermosa”,
reluciente, vestida de paños de oro.
-

-

¿Qué faces aquí, fija?
Guardo estos puercos.
¿ Por qué ayunas los días de Santa María en viernes?
Porque me lo mandan mis padres.
Faces bien; pero poco tienes que ayunar este año.
Ayúnalo después en los días que cae Santa María, que quien lo ayuna, gana ochenta mil años de
perdón.
E te mando que digas a todas las gentes que se confiesen e aderecen sus ánimas (que si no ponia
termino a su desenfreno y pecados Dios iba a castigarles), que sepan que ha de venir gran
pestilencia del dolor de costado e de piedras roñas envueltas en sangre, de lo cual morirá mucha
gente.
¿E de esta pestilencia moriré yo e mi padre e mi madre?
Eso será como Dios quisiese.
Entonces desapareció la Señora.

Este sencillo diálogo en castellano antiguo, como los siguientes, están trascritos literalmente de las
declaraciones de la pastorcita Inés en su donde casa hilaba y rezaba, y desde hacía un año ayudaba
a su padre, que era porquerizo, Alfonso Martínez, casado con Mari Sánchez.
Eran la familia más simple y pobre del pueblo, ella iba descalza. (Cuatro siglos más tarde la familia de
Bernardita en Lourdes también será la más pobre).
Todos los testigos bajo juramento, incluso el capellán, están acordes en que la pobreza de la niña no
era óbice para que fuera notablemente piadosa.
Confesaba desde los seis años frecuentemente “asaz veces más” que otras de su edad, rezaba el
rosario, ayunaba “la media cuaresma”, y las vigilias de los santos, desde hacía cuatro años, y no bebía
vino.
Curiosamente añaden que en las bodas no cantaba ni bailaba como las otras mozas.
Su madre declara que nunca la vio deseosa de ir a bodas, sino de hacer oraciones y sabemos que
guardando los cerdos rezaba el rosario.
Respecto de la edad de Inés, el único que puntualiza es su padre; que “a tres de agosto vería cumplir
trece años”.
Su hermano Juan, preguntado, afirmó que no era “rencillosa”.
Se ve, por todo, que hacía honor a su nombre (Inés significa cordera).
Cuando después le preguntaron diversas cosas sobre la Señora que se le apareció, aclaró que
resplandecía su rostro, que llevaba una toca y una como saya abrochada por delante, ambas de oro.
Que no traía chapines, sino zapatos también de oro, y no tenía corona en la cabeza ni sortijas en las
manos, las cuales vio blancas como la nieve, y su voz, “delgada, mucho fermosa”, a la pregunta si la
Señora traía fermosos olores, respondió que ella no olió.

Cuando desapareció la Señora, ella dijo que tuvo miedo de lo que había visto. ¿Y qué hizo?
Siguió guardando los cerdos hasta la tarde, volvió a rezar 150 avemarías con sus padrenuestros, y
otras oraciones, ¡el rosario completo! (también Bernardita rezaba el rosario); luego merendó pan y
agua. – no especifica a qué hora -.
A un tiro de ballesta de ella había dos pastorcillos que guardaban ovejas. Con ellos volvió a Cubas, y
por el camino les preguntó si habían visto algo; le contestaron que no.
– ¿No vistes hoy a mediodía aquella mujer muy fermosa que vino a mí cuando estavades merendado?
– No vimos nada, quizá sería alguna mondaría – prostituta – Ellos no se “curaron” y se fueron con su
ganado.
Esta malévola interpretación de sus compañeros debió aumentar más su miedo; el caso es que no se
atrevió a trasmitir a nadie el mensaje de la Señora.
MARTES 4

Inés, como todos los días, salió con los cerdos; esta vez al arroyo de Torrejón. A la misma hora del
mediodía, y de igual manera que el día anterior, se le volvió a aparecer la Señora:
– Fija, ¿por qué no dijiste lo que te mandé aver decir?
– No lo he osado decir por recelo que no sería creída.
– Cata que te mando que lo digas, e si no te creyeren, yo te daré señal para que te crean.
– Señora, ¿quién sois?
– Eso no te diré agora.

Y desapareció la Señora.
Inés se decidió ya a contar lo que le había sucedido.
Habló con sus padres y con otras personas del lugar, pero sus padres le dijeron que mentía, y que se
callase, que la iban a tomar por bebida.

VIERNES 7

Este día nuestra pastorcita guardaba los cerdos en el llamado Prado Nuevo, cuando por tercera vez,
a igual hora que los días anteriores y vestida de la misma forma, se le volvió a aparecer la Señora.
– Fija, ¿ibas dicho lo que te mandé decir.?
– Sí, Señora, lo he dicho a mi padre e a mi madre e a otras personas.
– Lo has de decir e publicar al clérigo e a todas las gentes sin ningún miedo ni temor.

Inés, como era viernes de cuaresma, ayunaba; no comió, ni antes ni después de la aparición, según
declaró posteriormente.
De vuelta a su casa repitió a sus padres las palabras de la Señora. Su padre le dijo: “Calla, loca, que
mientes”, su madre, en cambio, terminó animándola: “Pues, fija, dilo”.

DOMINGO 9, LA CIROLEDA

Fue el día y sitio clave. Como ya se había corrido la voz, el clérigo Juan González, con otros hombres,
fue a casa de los padres de Inés, hablaron con éstos y la llamaron a ella, la cual les contó todo lo
sucedido.
Entonces le dijeron:
– Ve hoy, y si vieres a esa Señora demándale señal para que lo creamos.
Y el clérigo se fue a decir Misa.

Inés salió con los cerdos, acompañada de su hermano Juan – parece que más pequeño que ella – y
de su padre, al lugar llamado La Ciroleda.
El padre los dejó allí y se volvió a Misa.
La Ciroleda, lugar de ciruelas, debía ser también un prado acuoso, como los demás sitios donde los
otros días llevaba los cerdos. (El pueblo es rico en agua.) En este prado es donde se construyó el
monasterio.
Inesilla, como la llamaban, dejó a su hermano en busca de una bestia que se había apartado, y le
perdió de vista al llegar a unos majuelos (arbustos espinosos).
Allí se puso de rodillas, con la boca en el suelo, pidiendo a la Señora que se volviese a aparecer, pero
estaba temerosa.
No es de extrañar; todas las personas importantes pendientes de ella; teniendo que pedirle a la
Señora una señal; desde luego estaba metida en algo complicado.
Ese día tuvo lugar la aparición de la misma manera que los días anteriores.
– Levántate, fija.
Entonces se levantó; pero tuvo miedo. (Sería porque le habían dicho pidiera la señal a la Señora.)
– Yo havas miedo.
– Señora, ¿’quién sois?
– Yo soy la Virgen Santa María.

Y acercándose a ella le cogió la mano derecha, y apretándosela la dejó todos los dedos juntos y el
pulgar formando cruz con los demás.
– Anda, vete con esta señal porque crean, e aquesto pasarás tú por ellos, e vete a la iglesia, e llegarás
cuando salgan de Misa, e enséñalo a todas las gentes porque te crean lo que dijeres, pues que llevas
la señal.
El brazo le quedó a Inés dolorido hasta el codo, como seco.
Con los ojos bajos se dirigió a su hermano:
– Hermano, guarda los puercos, que me ha dado la Virgen María señal, e me pegó la mano, e me dijo
que iré al mejor tiempo del mundo que saldrán todos de Misa [que llegaré justo a tiempo, cuando
salgan todos de Misa].
Efectivamente, nada más acabar la Misa, cuando el sacerdote iba a echar el agua bendita, vio entrar
a Inés toda llorosa, y ponerse de rodillas ante el altar de Santa María.
Contó públicamente cuanto le había sucedido.
Todo el pueblo examinó su mano, que, según el sacerdote, parecía seca ni pudo despegar el pulgar
de su mano, y viendo aquel milagro la creyeron y muchos besaron su mano.
“El clérigo, el alcalde e ames buenos del dicho lugar, habiendo mucha devoción a la dicha Señora
Virgen Santa María, que tal milagro había mostrado a la dicha Inés, allegáronse todo el pueblo, con
gran devoción con las cruces e con candelas e hachas de cera encendidas en las manos.
Todos en procesión, descalzos, con los más niños que se pudieron haber del dicho lugar, e tomaron
a la dicha Inés consigo.
E ficieron una cruz de palo para la poner en el dicho lugar donde la dicha Señora le había tomado la
mano, e en ella fecha la dicha señal.
E queriendo salir de las eras del dicho lugar e entrando entre las viñas [hoy ya no hay viñas ni ciruelos
ni majuelos] iba la dicha Inés delante los niños, e vida a la Virgen María contra la echadura de un tejo
de ella [a un tiro de piedra].
E volvió la cabeza e dijo a los regidores, que iban ordenando la procesión de los dichos niños, que
estuviesen quedos, que había oído que la llamaba la dicha Señora Virgen Santa María, e que le dijera
dos veces: Anda acá; e la primera vez que no la vida, pero la segunda sí.
E la dicha Inés dijo que quería ir a ver lo que le mandaba la dicha Señora.
E luego le quitaron la candela que llevaba en la otra mano, e Andrés Fernández, regidor, que llevaba
la cruz de palo, se la dio a la dicha Inés.

E traspuso el cerro, por su camino adelante, e no la vieron.
E cuando se apartó de la dicha procesión vino para la dicha Señora Virgen Santa María, e fue con ella
fasta el lugar da le había dado la dicha señal, e iba al lado derecho de la dicha Inés, e nunca le había
dicho palabra ninguna fasta que llegaron al dicho lugar.

E iba a pasito, pero llegaron en un trote, que no sabe cómo fueron tan aynas llegadas.
E como llegaron al dicho lugar, la Virgen María tomó la cruz en la mano derecha, e fincó los hinojos
contra la cruz [se arrodilló ante la cruz], e después se levantó e la puso quedo en el suelo e se fincó
en el suelo cuantía de un palmo e medio, e inhiesta.
– Fija, finca las rodillas de cara la procesión, e ten la Cruz fasta que llegue.

E han de faeerme aquí una iglesia, que llamen Santa María. ‘Tú fas de volver agora a la iglesia con la
procesión.
E con algunas criaturas inocentes estarás ante mi altar hoy con la noche.
E me han de decir dos Misas de Santa María ante mi altar, e te han de poner bajo de los evangelios
de dichas Misas.
E dichas las dos Misas te han de llevar a la iglesia de Santa María de Guadalupe, e llevarás cuatro
libras de cera. Estarás allá dos días, e a la venida le han de traer acá; en faciendo oración la señal será
desfecha”.

La procesión estuvo un poco detenida, haciendo todos oración de rodillas.
Luego decidieron seguir, y al subir al cerro vieron a Inés de lejos, que estaba arrodillada mirando
hacia ellos, con la Cruz delante.
Al llegar junto a ella les trasmitió el mensaje que le acababa de dar la Virgen.
Le preguntaron dónde había estado la Virgen y les señaló unas pisadas pequeñas en un arenalejo,
como de avampiés de paño (zapatillas).
Muchos cogieron con mucha devoción de aquella arena.
Encontrando las huellas benditas de la virgen y se apresuraron a poner sus labios en ellas y se
produjeron muchos milagros de todos aquellos que se encontraban aquejados de alguna enfermedad
o faltos de algún miembro o sentido.
Dejaron allí la Cruz.
Con ella se quedaron algunos hombres para guardarla, y la procesión se volvió a la iglesia, donde
cumplieron lo que había ordenado la Virgen, de la vela nocturna y las dos Misas al día siguiente.

LUNES 10, EL PRIMER PROCESO

Aquella gente, sin duda de gran fe y religión, no eran crédulos pueblerinos ni mucho menos.

Tuvieron el acierto de tomar tan en serio las, hoy diríamos “supuestas”, apariciones de la Virgen, que
ya al día siguiente se congregaron no solamente los vecinos de Cubas, sino de los lugares
circunvecinos, para en primer lugar hacer una “procesión general en honor y reverencia” de la
Santísima Virgen, hasta su Cruz.
Y a continuación tener un proceso con todas las de la ley dentro de la iglesia de San Andrés, en
presencia de los notarios y escribanos públicos.
Estuvieron presentes el citado Juan González, teniente cura en Cubas.
El capellán de Humanes, los alcaldes de Cubas y de Piedrabuena, y otros muchos vecinos de Cubas y
de Griñón.
Este proceso se redujo a tomar declaración a Inés de todo lo que había visto y le había acontecido
los días pasados.
Es de suponer que la niña no dejaría de estar nerviosa, pero el caso es que relató puntualmente, y lo
tenemos escrito en el acta, cuanto le había sucedido.
Documento de inapreciable valor histórico por la proximidad de los hechos y el rigor de la deposición
jurídica.
Terminada ésta no anduvieron remisos, y sin esperar al día siguiente, aquella misma tarde salieron
para Guadalupe, y debió de ser bastante tarde, puesto que sólo llegaron a la cercana Ugena, poco
más de seis kilómetros, donde pernoctaron. Inés fue acompañada de su padre y otros hombres.
Desde Cubas a Guadalupe, ida y vuelta, serían más de 300 kilómetros.
A Guadalupe llegaron el viernes a la hora nona (tres de la tarde), casi cuatro días de viaje.
Allí estuvieron dos días, según lo mandado por la Virgen: sábado y domingo; salieron de regreso el
lunes y llegaron a Cubas el miércoles 19 por la tarde, tres días escasos de viaje, bastante deprisa.
Inés dicen iba montada en burro, los demás tendrían que ir también en cabalgaduras para hacer 50
kilómetros por día.
Durante el camino no dejaron de examinar la mano de Inés; intentando despegarla incluso cuando
estaba dormida, pero no lo consiguieron, y siempre la encontraban igual.

GUADALUPE, 14-17 MARZO

Llegaron el 14, viernes por la tarde, a Guadalupe, monasterio entonces en su apogeo, con más de
100 frailes.

No sólo era centro de incesantes peregrinaciones, muchas de Portugal y también de toda Europa,
sino que además era el hospital más famoso, y la mejor escuela de medicina, con médicos eminentes,
a quienes pagaba “mejor que el rey”.

Fue el primer lugar del mundo donde se comenzó a practicar la autopsia con autorización de la Santa
Sede.
Y poco antes, en 1442, Eugenio IV le concedió que pudiesen practicar la medicina y cirugía los frailes
que no fuesen sacerdotes.
Estos doctos frailes con el prior, oído de caso de Inés, la hicieron entrar en el monasterio con sus
acompañantes, examinaron su mano y diagnosticaron que no podía ser sino que así había nacido.
La llevaron ante el altar mayor de la Virgen, una imagen grande abajo (ahora ya ésta no existe, fue
retirada en 1526), y otra más arriba pequeña, la original, y le preguntaron si se le había aparecido la
de abajo.
Contestó que no, que ni se parecía a ella. Luego le señalaron la de arriba, e Inés dijo que ciertamente
era aquélla.
Le arguyeron que aquella imagen no estaba cubierta de oro ni tenía la cara reluciente como decía
que a ella se la había aparecido.
Pero Inés mantuvo que ciertamente ella la veía tan blanca y tan cubierta de oro como se le había
aparecido, y ciertamente era la misma, que le parecía que estaba viva y que la miraba.
Caso singular, que la vidente de Cubas viese así a la Virgen de Guadalupe, o que ésta tomase ante
ella otro aspecto, con vida.
A continuación los frailes la llevaron a una habitación, sería para que pasase la noche, y la dejaron
allí encerrada por fuera.
Cuando volvieron los frailes y otras personas le dijeron que mostrase la mano, y la encontraron
totalmente sana y normal.
La interrogaron si se le había aparecido la Virgen, o cómo había sido curada.
Contestó que ni se le había aparecido la Virgen ni nadie le había hecho nada para despegarle la mano,
ni sabía cómo se le había soltado la mano.
Uno de sus acompañantes, Andrés Ferrández, preguntó a los frailes cómo se le había despegado. Le
respondieron que ellos no sabían nada.

REGRESO A CUBAS Y A LA CIROLEDA

El lunes 17 de mañana (o tal vez el mismo domingo 16, los testimonios no están acordes) salieron de
regreso para Cubas.

El miércoles 19 por la tarde, llegando a Cubas, se adelantó Inés, dirigiéndose a La Ciroleda, donde se
puso en oración. En seguida se le apareció por última vez la Santísima Virgen.

– Señora, vuestra merced me dijo que la mano no se me abriría fasta que tornase aquí, ¿por qué no
fue así?
-Tú no lo entendiste con la gran priesa que toviste de me preguntar; que Yo a eso te envié a la mi casa
de Guadalupe, que cuando allá fueses, que ende se te desataría.
– Señora, alega vos ole dar otra señal por que me crean?, que no me quieren creer lo que digo de
vuestra parte.
– Yo bien lo creo eso; pero non cures, fija, que Yo les daré tal señal, que aunque lo quieran creer, que
no puedan, que bienaventurados serán todos los que lo verán y creerán.

Cuando Inés pedía otra señal ala Virgen para que la creyesen, es porque, a pesar de todo, aun había
quien no la creyese.
Comprometida y desagradable situación la de los videntes, sobre todo tratándose de una niña, que
diciendo la verdad, no les dan crédito.
La frase última de la Virgen, no fácil de entender – lo que demuestra no pudo ser inventada por la
niña -, parece reflejo o repetición de las de Isaías (6,10):
“Este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y taponado sus oídos, a fin de no ver ni
oír ni comprender con el corazón. No quieren convertirse ni que Yo los salve”. (Palabras citadas
también por Cristo para justificar por qué hablaba en parábolas – Mt 13,13-15 – y para explicar por
qué no creían en El – Jn 12,37-40 – ).

Es decir: por su dureza de corazón, por su infidelidad, Dios hace que los pecadores viendo no vean y
oyendo no entiendan.
Lo que es suficiente a los limpios de corazón para ver a Dios – una bienaventuranza – no lo es para
quíenes tienen el corazón encenagado en las pasiones.
La señal que prometió la Virgen – y que no la aceptarán los que no estén limpios de corazón – fueron,
como en otros lugares de apariciones auténticas, los numerosísimos milagros comprobados, de los
que hablaremos.

EVOLUCIÓN DEL VALLE DE LA CIROLEDA

Inmediatamente comenzaron a edificar una ermita, acabada antes del año.

Quince años después de las apariciones, 1464, vivían junto a ella un grupo de “Beatas de la Orden de
la Penitencia de San Francisco”.
De Inés no se sabe nada con certeza.

Por tradición oral se cuenta que casó con uno de Zamora venido a trabajar de albañil, o a segar, a
Cubas, y con él partió.

Que pidiendo a la Virgen por uno de ellos enfermo, se le volvió a aparecer (y fue la única vez que se
le apareció con el Niño).
Finalmente, que si quedó viuda…, que entró clarisa, quizá en Zamora.
Según una tradición antigua, que recoge el mercedario Tirso de Molina en su obra Santa Juana (1613),
relativamente cercana a los hechos, fueron 76 los milagros, de ellos 11 resurrecciones, y la niña Inés
llegó a ser abadesa de la nueva comunidad, pero “perdióse la virtud, cayó Inés la primera,
apostataron todas”.
Aunque luego “Inés, arrepentida., dio tan notable vuelta, que admiran los rigores de su gran
penitencia.
Murió tan santamente que las campanas mesmas, tañéndose, señalan que Inés con Cristo reina”.
En todo esto, como cuando dice que fueron nueve las apariciones de la Virgen, no está muy
informado fray Gabriel Téllez.
Inés, por una razón o por otra, no parece entrase, o muriese, en el beaterio.
Pero entonces la Virgen mandará en 1496 una joven de quince años, que llegará a famosa abadesa:
“la Santa Juana”, y dará gran esplendor al convento.
La misma Virgen, en cierta ocasión, le reveló que había sido escogida para suplir la defección de Inés.
La comunidad, con la reforma franciscana de Cisneros, será Orden Tercera, aceptando la clausura y
una regla más estricta.
Finalmente, desde 1974 la comunidad se ha convertido en Clarisas: en 1999 sólo siete, y forman la
Federación de Santiago con las de Zamora que son 40.
El monasterio, arrasado en la guerra, y asesinadas ocho religiosas mártires, fue reconstruido por
Regiones Devastadas, y ahora se ha terminado de reconstruir la iglesia gracias a los Amigos del
Monasterio; consagrada el 5-III-1994.
Santa Juana, gran predicadora, con una fama de santidad que la ha rodeado durante todos estos
siglos, se la venera en América, Filipinas y España, y su ejemplo fue tomado como bandera de los
franciscanos en la definición del dogma de la Inmaculada Concepción.
.
Su canonización oficial no se ha producido aún, a pesar de haber comenzado su causa tres veces,
porque su cuerpo incorrupto fue destrozado por los franceses en 1808, y muchos de los documentos
imprescindibles del proceso fueron robados.
En 1936, durante la guerra civil, el templo fue expoliado e incendiado, y muchas de las monjas
murieron mártires.

El proceso está actualmente reabierto, tras el hallazgo de sus restos.

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Diez años después de la conquista de México, el día 9 de diciembre de 1531, Juan Diego iba rumbo
al Convento de Tlaltelolco para oír misa. Al amanecer llegó al pie del Tepeyac. De repente oyó música
que parecía el gorjeo de miles de pájaros. Muy sorprendido se paró, alzó su vista a la cima del cerro
y vio que estaba iluminado con una luz extraña. Cesó la música y en seguida oyó una dulce voz
procedente de lo alto de la colina, llamándole: "Juanito; querido Juan Dieguito". Juan subió
presurosamente y al llegar a la cumbre vio a la Santísima Virgen María en medio de un arco iris,
ataviada con esplendor celestial. Su hermosura y mirada bondadosa llenaron su corazón de gozo
infinito mientras escuchó las palabras tiernas que ella le dirigió a él. Ella habló en azteca. Le dijo que
ella era la Inmaculada Virgen María, Madre del Verdadero Dios. Le habló en azteca:
"Sube, hijo mío el más pequeño, a la cumbre donde me viste y te di órdenes, hallarás que hay
diferentes flores; córtalas, recógelas y en seguida baja y tráelas a mi presencia".
Juan Diego subió y cuando llegó a la cumbre, se asombró mucho de que hubieran brotado tan
hermosas flores. En sus corolas fragantes, el rocío de la noche semejaba perlas preciosas. Presto
empezó a córtalas, las echó en su regazo y las llevó ante la Virgen. Ella tomó las flores en sus manos,
las arregló en la tilma y dijo: "Hijo mío el más pequeño, aquí tienes la señal que debes llevar al Señor
Obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi
embajador muy digno de confianza. Rigurosamente te ordeno que sólo delante del Obispo
despliegues tu tilma y descubras lo que llevas".
Cuando Juan Diego estuvo ante el Obispo Fray Juan de Zumárraga, y le contó los detalles de la cuarta
aparición de la Santísima Virgen, abrió su tilma para mostrarle las flores, las cuales cayeron al suelo.
En este instante, ante la inmensa sorpresa del Señor Obispo y sus compañeros, apareció la imagen
de la Santísima Virgen María maravillosamente pintada con los más hermosos colores sobre la burda
tela de su manto.

LA TILMA DE JUAN DIEGO

La tilma en la cual la imagen de la Santísima Virgen
apareció, está hecha de fibra de maguey. La
duración ordinaria de esta tela es de veinte años a
lo máximo. Tiene 195 centímetros de largo por 105
de ancho con una sutura en medio que va de arriba
a abajo.
Impresa directamente sobre esta tela, se encuentra
la hermosa figura de Nuestra Señora. El cuerpo de
ella mide 140 centímetros de alto.
Esta imagen de la Santísima Virgen es el único
retrato auténtico que tenemos de ella. Su
conservación en estado fresco y hermoso por más
de cuatro siglos, debe considerarse milagrosa. Se
venera en la Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe en la Ciudad de México, donde ocupa el
sitio de honor en el altar mayor.
En 1929 el fotógrafo Alfonso Marcué González
descubre una figura humana microscópica en el ojo
derecho de la Virgen. Desde entonces, el misterio
de esas pupilas interroga a la ciencia.
En el año 1936 el Obispo de México hace analizar tres fibras del manto por el que posteriormente
sería premio Nobel de Química del año 1938 y 1949, el Dr. Richard Khun (de origen judío).
Este descubrió que la pintura no tenía ningún origen vegetal, ni mineral, ni animal, ni ningún otro
elemento de los 111 conocidos, por lo que dedujo que la pintura no es de origen conocido.
Muchos oftalmólogos han analizado los ojos de María desde entonces, y también fotógrafos y
científicos. Uno de los hombres que más energías ha dedicado a tratar de dilucidar el misterio que
encierran esas imágenes es el científico peruano José Aste Tonsmann, experto de IBM en
procesamiento digital de imágenes. Hace 22 años decidió investigar la posible existencia de más
figuras, y halló otras doce, en adición a la figura que se había descubierto originalmente.
En febrero de 1979 el Dr. José Aste culminó con dos años de trabajo intensivo y descubrió lo que
hasta ahora ha sido uno de los fenómenos inexplicables más grandes de todos los tiempos (¡los que
tenemos fe lo llamamos simplemente un milagro!). Por computadora el Dr. Aste agranda la imagen
de la pupila del ojo derecho e izquierdo en forma digitalizada, y descubre doce personas que están
siendo observadas por los ojos de la Imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero allí no termina la
sorpresa, ya que al agrandar la pupila del Obispo Juan de Zumárraga otras mil veces más, o sea 1
milímetro de la imagen se agranda primero 2500 veces y luego la pupila del obispo 1000 veces más
y allí aparece nuevamente la imagen del indio Juan Diego mostrando la Tilma con la Imagen de la
Virgen de Guadalupe, retratada en los ojos del obispo. Dos veces se retrata la imagen: una vez en los

ojos de María, y luego en los ojos del obispo retratados en los ojos de María. O sea que esta imagen
se observa en el tamaño de un cuarto de micrón, que es la 1/4 parte de un millonésimo de milímetro.
Muy importante descubrir el cambio que María llevó a la cultura precolombina donde se arrancaba
el corazón de las víctimas con el objetivo de ganarse el favor de los dioses. María, mujer vestida de
sol en la tilma, “Morenita”, como mujer mestiza, pisa la luna y se adorna de estrellas, inclinada, en
señal de respeto, y en cinta, les enseña que la muerte de Jesús es suficiente, Uno se entrega por
todos sin necesidad de sacrificar más víctimas.
María les pide que se construya una “casita sagrada”, donde se celebre el único y verdadero sacrificio
propiciatorio y de salvación, el de la Santa Misa.

NUESTRA SEÑORA DE VELANKANNI (VAILANKANNI) (NUESTRA SEÑORA DE LA
SALUD)

Los eventos relacionados con las apariciones ocurrieron en tres partes.
Primera parte: En el siglo XVI un niño hindú llevaba leche al domicilio de un señor. Mientras
descansaba bajo un árbol en el camino, la Virgen se le apareció y le pidió leche para su Hijo que
llevaba en brazos.
Segunda parte: Años más tarde, Nuestra Señora volvió a visitar cerca del pueblo. Esta vez se apareció
a un niño tullido que vendía suero de leche cerca de la plaza en las afueras de Vailankanni. La Virgen
le pidió para su Hijo y el niño le dio. Nuestra Señora le dijo al niño que informara de su aparición a
cierto católico rico que vivía en el pueblo cercano de Nagapattinam. Sin darse cuenta que su pierna
mala había sido milagrosamente sanada por Nuestra Señora, el niño se fue en camino.
Tercera parte: En el siglo XVII, la Virgen rescató de una tormenta a varios marineros mercantes
portugueses náufragos. Cuando estos llegaron a la costa de Vailankanni, algunos pescadores los
llevaron a la capilla de la aparición.
Milagro durante el maremoto del 2004: La zona de Velankanni fue entre las más afectadas por el
gran maremoto del 26 de diciembre de 2004. Cuando el mar entró en la ciudad, había en el santuario
2,000 peregrinos participando en la santa misa. Milagrosamente las aguas no entraron en la basílica,
mientras que otros edificios que están en el mismo nivel sobre el mar, aun los que están más
distantes de la costa quedaron destruidos. Según el reporte de la BBC, el santuario fue el único
edificio de la ciudad que escapó la devastación.
Durante la misa Jesús se hace presente entre su pueblo. La basílica de la Virgen se convirtió en un
arca en la que se salvaron los que estaban en ella. Los directores de la basílica no dudaron en
reconocer el milagro. La basílica inmediatamente se convirtió en un centro de ayuda, tanto espiritual
como material para los damnificados.

LA VIRGEN DE ŠILUVA, LITUANIA

El humilde pueblo de Šiluva guarda el lugar de una de las primerísimas apariciones de la Madre de
Dios en el continente europeo, al principio del s. XVII.
Unos pastorcillos de los alrededores, mientras cuidaban su rebaño, vieron por encima de una gran
piedra a una joven. Llevaba en brazos un bebé y lloraba tristemente. Al ver aquello, uno de ellos fue
corriendo al catequista calvinista de Šiluva y le contó lo que habían visto. El catequista se acercó al

lugar, junto con el rector del seminario calvinista. Los dos también vieron a la muchacha, y le
preguntaron: ´Joven, ¿por qué lloras?´ Ella respondió: “Lloro, porque antes mi hijo era adorado en
este sitio, más ahora aquí se ara y se siembra.” Dicho esto, ella desapareció.
La noticia sobre la aparición se difundió con rapidez. El obispo católico mandó a un canónigo para
investigar lo ocurrido. Intentó localizar el sitio exacto de la antigua iglesia y los documentos acerca
de su fundación, como recurso para poder recuperar la propiedad. Llevaron al campo al único que
sabía dónde estaba enterado el baúl, un anciano ciego. Al llegar a la piedra de la aparición, recuperó
la vista y pudo indicar el lugar exacto del baúl.
Al final, se logró la devolución a la Iglesia católica del terreno en Šiluva. Pronto se construyó una
capilla sobre la piedra de la aparición, y se levantó una iglesia a unos 200 metros de distancia, en el
lugar del santuario original del s. XV.
Contra toda expectativa en una región mayoritariamente calvinista, la nueva iglesia resultó pequeña.
Documentos de la época narran su fama como lugar de gracias especiales y milagros, donde la gente
crece en vida cristiana. Al cabo de unos años, la iglesia tuvo que ser ampliada.
En 1786 el obispo fijó la fecha para la coronación: el 8 de septiembre, la fiesta titular del santuario.
Anunció la decisión con una carta circular que lee así:
“Hemos hecho una investigación detenida, según las indicaciones y normas de la Iglesia, con
objetividad, dando fe no a la imaginación sino a declaraciones de testimonios oculares y de gente
seria: teólogos, doctores y todos los que tenían competencia en esta materia. Al final, basándose en
la opinión de consejeros cultos y sabios, llegamos gradualmente a la convicción de que desde 1622 el
Dios eterno y omnipotente, por medio de gracias claramente concedidas, ha querido de verdad ser
milagroso en aquel cuadro de la nobilísima Virgen María de Šiluva.”
La imagen fue adornada con dos coronas de oro macizo durante una celebración de tres días. Unos
30.000 fieles acudieron a la solemnidad. Junto con mucha gente sencilla, había también oficiales de
estado de alto rango de Lituania y de Polonia, nobles destacados y una docena de obispos.
La intervención de la Virgen Santísima contribuyó mucho a la vuelta de aquella esquina de Europa
al catolicismo después de un siglo de tumulto religioso. Y desde entonces muchísimas personas allí
han buscado y encontrado apoyo divino frente a persecuciones, ocupaciones y tribulaciones de todo
tipo.
El Papa Juan Pablo II rezó en Šiluva en 1993, dos años después del restablecimiento de la
independencia lituana. En 2006, Benedicto XVI bendijo dos nuevas coronas de oro para la imagen
milagrosa de María y Jesús que adorna el santuario. Y este año, el papa ha designado un legado suyo
para asistir en septiembre a la celebración en Šiluva del cuarto centenario de la aparición mariana.

NUESTRA SEÑORA DE LAUS, FRANCIA
La aparición más larga hasta el momento, durante 54 años.
En el año 1664 a las afueras de la villa de Saint-Etienne D´Avançon, una bella dama se presentó a una
joven analfabeta de 17 años llamada Benoîte Rencurel, a la que la reveló su identidad: “Yo soy
María”.
En septiembre de ese año, la Virgen María le vuelve a saludar en la aldea de Laus, en una capilla
pequeña y apenas con decoración y le revela su deseo de construir allí mismo una Iglesia en la que
no faltaría de nada, con una residencia para sacerdotes y en honor a su Hijo Jesucristo. Benoîte
comienza un verdadero camino personal de conversión, de oración fervorosa y de apostolado activo
para llevar a cabo la misión que la Virgen la encomienda: que aquella Iglesia fuera el Refugio de los
pecadores, en donde la conversión unida al sacramento de la confesión, ayudara a miles de
peregrinos a cambiar sus vidas y acercarse más a Dios.
La Virgen María la reveló su identidad: “Yo soy María, la Madre de Jesús”.
“Aquí (refiriéndose a la Iglesia de Laus) muchos pecadores se convertirán. Yo me apareceré aquí con
frecuencia. Le he pedido a mi Hijo Laus y me lo ha concedido”
En la Capilla “Bon Reencontré” se puede encontrar el aceite de la lámpara del tabernáculo, que María
dijo a Benoîte, al comenzar su devoción, que ese aceite, « quién se lo aplicara y solicitara su
intercesión quedaría curado de sus dolencias ».Este mensaje fue revelado a Benoîte durante el
invierno de 1664 a 1665, en la capilla del Buen Encuentro.
El Santuario de Laus ha recogido el testimonio de tres personas que afirman haberse curado de sus
dolencias físicas y psíquicas, morales y espirituales, después de recibir con fe, la unción con el aceite
de la Capilla de «Bon Rencontre»

NUESTRA SEÑORA DE LA VANG, VIETNAM

Fue en un contexto de gran sufrimiento y persecución contra la Iglesia cuando Nuestra Señora de La
Vang vino al pueblo de Vietnam. El nombre La Vang se cree se origina por el nombre de una remota
foresta en la región central de Vietnam (ahora conocida como Ciudad de Quang Tri) donde abunda
un tipo de árbol que lleva el nombre: La Vang. También se dice que su nombre viene de la palabra
vietnamita que significa "Súplica", por los desesperados gritos de auxilio de ese pueblo católico en
persecución.
La primera aparición fue conocida en 1798, cuando la persecución de los vietnamitas católicos
comenzó. Muchos católicos del cercano pueblo de Quang Tri buscaron refugio en las profundidades
de la foresta de La Vang. Un gran número de estas gentes sufrieron del frío, del acecho de las bestias
salvajes, enfermedades de la selva y hambruna. Por las noches se congregaban en pequeños grupos
para rezar el Santo Rosario y para orar. Inesperadamente, una noche fueron visitados por la aparición
de una bella Señora que vestía un largo manto, sostenía un niño en sus brazos y tenía dos ángeles a
su lado. Reconocieron a la Señora como a Nuestra Santísima Madre.

Nuestra Santísima Madre les confortó y les enseñó como hervir las hojas de los árboles a su
alrededor para usarlos como medicina. También les dijo que desde ese día en adelante, todo aquel
que viniese a ese lugar para orar, sus oraciones serían escuchadas. Esto tomó lugar en un área de
prado cerca de un viejo árbol baniano donde los refugiados oraban. Todos los presentes
testimoniaron el milagro.
Después de esta aparición, la Santísima Madre continuó apareciéndose muchas veces a los fieles en
el mismo lugar por casi un siglo de persecución religiosa. Entre los muchos grupos de católicos
vietnamitas que fueron quemados vivos por su fe se encuentra un grupo de 30 fieles que fueron
apresados después de salir de su refugio en la foresta de La Vang. Haciendo caso a su súplica fueron
llevados a la pequeña capilla de La Vang donde fueron inmolados. La Vang es así tierra de mártires.
Desde el tiempo en que Ntra. Sra. de La Vang apareció por primera vez, el pueblo que tomó refugio
allí levantó una pequeña y desolada capilla en su honor. Durante los años siguientes, su nombre se
esparció entre la gente de la región y otros lugares. A pesar de su retirada localidad en las altas
montañas, grupos de fieles entraban en las profundidades y los peligros de la selva para honrar a
Ntra. Sra. de La Vang. Al principio peregrinos iban con hachas, lanzas, cañas y tambores para
ahuyentar a las bestias salvajes. Más tarde eran más visibles los estandartes, flores y Rosarios. Las
peregrinaciones sucedían todos los años a pesar de la continua campaña de persecución.
En 1886, después que la persecución oficialmente cesó, el obispo Gaspar ordenó edificar una iglesia
en honor a Ntra. Sra. de La Vang. A consecuencia de su remota localidad y la limitación de fondos
tomó 15 años en completar la iglesia de La Vang. Fue inaugurada por el obispo Gaspar en una
ceremonia solemne donde participaron más de 12,000 personas y duró desde agosto 6 a agosto 8 de
1901. El obispo proclamó a Ntra. Sra. de La Vang como Protectora de los Católicos.
En 1972, durante la Guerra de Vietnam la basílica que se construyó en el lugar fue destruida.
El 19 de junio de 1988, S.S. Juan Pablo II en la ceremonia de canonización de 117 mártires
vietnamitas de forma pública y repetida reconoció la importancia y significación de Ntra. Sra. de La
Vang y expresó su deseo por ver la reconstrucción de la Basílica.
El 27 de Noviembre del 2000, el santuario de Nuestra Señora de La Vang frente al Seminario de San
Juan Vianney fue bendecido por el arzobispo Thomas C. Kelly.

APARICIONES DE LA VIRGEN MARIA SANTA CATALINA LABOURE Y LA MEDALLA
MILAGROSA (NUESTRA SEÑORA DE LAS GRACIAS)

Fueron muchas las confidencias que Sor Catalina recibió de los labios de María Santísima, pero jamás
podremos conocerlas todas, porque respecto a algunas de ellas, le fue impuesto el más absoluto
secreto.
Aparición del 27 de noviembre del 1830
El sábado víspera del primer domingo de Adviento, en la capilla, estaba Sor Catalina haciendo su
meditación en la casa religiosa de la Rue du Bac de Paris, cuando le pareció oír el roce de un traje de
seda que le hace recordar la aparición anterior.
Aparece la Virgen Santísima, vestida de blanco con mangas largas y túnica cerrada hasta el cuello.
Cubría su cabeza un velo blanco que sin ocultar su figura caía por ambos lados hasta los pies. Cuando
quiso describir su rostro solo acertó a decir que era la Virgen María en su mayor belleza.
Sus pies posaban sobre un globo blanco, del que únicamente se veía la parte superior, y aplastaban
una serpiente verde con pintas amarillas. Sus manos elevadas a la altura del corazón sostenían otro
globo pequeño de oro, coronado por una crucecita.
La Stma. Virgen mantenía una actitud suplicante, como ofreciendo el globo. A veces miraba al cielo
y a veces a la tierra. De pronto sus dedos se llenaron de anillos adornados con piedras preciosas que
brillaban y derramaban su luz en todas direcciones, circundándola en este momento de tal claridad,
que no era posible verla.
Tenía tres anillos en cada dedo; el más grueso junto a la mano; uno de tamaño mediano en el medio,
y no más pequeño, en la extremidad. De las piedras preciosas de los anillos salían los rayos, que se
alargaban hacia abajo; llenaban toda la parte baja. Salían de todos los dedos menos de uno, y al ser
preguntada la Virgen respondió: “Hay Gracia que aun no he otorgado porque nadie me lo ha
pedido”.
Mientras Sor Catalina contemplaba a la Virgen, ella la miró y dijo a su corazón:

Este globo que ves (a los pies de la Virgen) representa al mundo
entero, especialmente Francia y a cada alma en particular. Estos rayos
simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las piden. Las
perlas que no emiten rayos son las gracias de las almas que no piden.
Con estas palabras La Virgen se da a conocer como la mediadora de
las gracias que nos vienen de Jesucristo.
El globo de oro (la riqueza de gracias) se desvaneció de entre las
manos de la Virgen. Sus brazos se extendieron abiertos, mientras los
rayos de luz seguían cayendo sobre el globo blanco de sus pies.

La Medalla Milagrosa:

En este momento se apareció una forma ovalada en torno a la Virgen y en el borde interior apareció
escrita la siguiente invocación: "María sin pecado concebida, ruega por nosotros, que acudimos a ti"
Estas palabras formaban un semicírculo que comenzaba a la altura de la mano derecha, pasaba por
encima de la cabeza de la Santísima Virgen, terminando a la altura de la mano izquierda.
Oyó de nuevo la voz en su interior: "Haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos cuantos
la lleven puesta recibirán grandes gracias. Las gracias serán más abundantes para los que la lleven
con confianza".
La aparición, entonces, dio media vuelta y quedó formado en el mismo lugar el reverso de la medalla.
En el aparecía una M, sobre la cual había una cruz descansando sobre una barra, la cual atravesaba
la letra hasta un tercio de su altura, y debajo los corazones de Jesús y de María, de los cuales el
primero estaba circundado de una corona de espinas, y el segundo traspasado por una espada. En
torno había doce estrellas.
La misma aparición se repitió, con las mismas circunstancias, hacia el fin de diciembre de 1830 y a
principios de enero de 1831. La Virgen dijo a Catalina: "En adelante, ya no verás, hija mía; pero oirás
mi voz en la oración".
Símbolos de la Medalla y mensaje espiritual:
En el Anverso:
-María aplastando la cabeza de la serpiente que esta sobre el mundo. Ella, la Inmaculada, tiene todo
poder en virtud de su gracia para triunfar sobre Satanás.
-El color de su vestuario y las doce estrellas sobre su cabeza: la mujer del Apocalipsis, vestida del sol.
-Sus manos extendidas, transmitiendo rayos de gracia, señal de su misión de madre y mediadora de
las gracias que derrama sobre el mundo y a quienes pidan.

-Jaculatoria: dogma de la Inmaculada Concepción (antes de la definición dogmática de 1854).
Misión de intercesión, confiar y recurrir a la Madre.
-El globo bajo sus pies: Reina de los cielos y tierra.
-El globo en sus manos: el mundo ofrecido a Jesús por sus manos.
En el reverso:
-La cruz: el misterio de redención- precio que pagó Cristo. obediencia, sacrificio, entrega
-La M: símbolo de María y de su maternidad espiritual.
-La barra: es una letra del alfabeto griego, "yota" o I, que es monograma del nombre, Jesús.
Agrupados ellos: La Madre de Jesucristo Crucificado, el Salvador.
-Las doce estrellas: signo de la Iglesia que Cristo funda sobre los apóstoles y que nace en el Calvario
de su corazón traspasado.
-Los dos corazones: la corredención. Unidad indisoluble. Futura devoción a los dos y su reinado.
Nombre: La Medalla se llamaba originalmente: "de la Inmaculada Concepción", pero al expandirse la
devoción y haber tantos milagros concedidos a través de ella, se le llamó popularmente "La Medalla
Milagrosa".

NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS (PARÍS)

Años más tarde del fenómeno místico de Santa Catalina Labouré en 1830 y la acuñación de la medalla
milagrosa, vuelve a ser París, el lugar elegido por Dios para comunicarse a la humanidad a través de
su madre, la Virgen María. Esta vez será en la persona del párroco de la Iglesia Nuestra Señora de las
Victorias, el Padre Carlos Leonor des Genettes, en París en 1836.
Después de la Revolución francesa, el clima que se respiraba en el París de la época, era de un gran
abandono de la fe católica por gran parte de la población.
El Padre Genettes se encontró el 27 de agosto de 1832, una iglesia pobre y abandonada. Durante casi
cinco años el padre tuvo que soportar la escasez de frutos apostólicos: un número muy pequeño de
fieles acudían a la Iglesia.
Ante su desesperación y mientras celebraba misa el día 3 de diciembre de 1836, oyó en su interior
las siguientes palabras: “Consagra tu parroquia al Santísimo e Inmaculado Corazón de María”. Dudó
de ellas pero actuó en conciencia, consagrando la parroquia a María.
Sintió la llamada a fundar una asociación religiosa que pudiera llevar a cabo la petición escuchada,
con mayor orden y eficacia. El 11 de diciembre de 1836 recibió la autorización del arzobispo de París,
de los estatutos de la asociación.

Su Santidad el Papa Gregorio XVI emitió un informe erigiendo perpetuamente en la Iglesia de Nuestra
Señora de las Victorias, la Archicofradía del Santísimo e Inmaculado Corazón de María, para la
conversión de los pecadores.
El día 6 de diciembre de 1848 se inauguró la adoración nocturna al Santísimo Sacramento, para
hombres. Desde París, los centros de adoración nocturna se extendieron por todo el mundo.
En 1875 había ya en Francia unas 60 diócesis con adoración perpetua diurna y en 40 de ella también
adoración nocturna.
El padre des Genettes rogó por la conversión de Señor Joly, último ministro de Luís XVI y que había
luchado enérgicamente contra la Iglesia Católica, en sus años de vida pública. A sus 80 años se
encontraba muy deteriorado y ciego. El 12 de diciembre de 1836 y después de pedirle a la Virgen
María una señal para confirmar la autenticidad divina de la Consagración a su sacratísimo corazón,
el padre des Genettes fue a visitar al anciano, quién sin poderlo ver con sus ojos le dijo experimentar
un gran paz en su alma al sentir tan cerca su presencia. A continuación se confesó. En mayo de 1883,
el Sr. Martin (padre de Santa Teresita de Lisieux), al ver que la medicina no conseguía curar a Teresita,
enferma de gravedad a sus 10 años, encargó una novena de misas en el altar de Nuestra Señora de
las Victorias. Durante la novena, el 13 de mayo de 1883, fiesta de Pentecostés, Teresita se curó de
repente al ver a la virgen sonriéndole. El 4 de noviembre de 1887, antes de partir en peregrinación
para Roma, Teresa se acercó feliz a la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias para agradecerle a la
Virgen, su portentosa curación.

LA VIRGEN DEL MILAGRO DE S. ANDREA DELLE FRATTE (ITALIA)

Como «infiel radical» describe la Enciclopedia Católica al judío Alfonso de Ratisbonne. «Se mofaba
de la religión - y después de la conversión de su hermano Teodoro - fue un violento enemigo de todo
lo católico» hasta que durante su viaje en Roma fue testigo de una aparición de la Virgen y se convirtió
al catolicismo. El 20 de enero de 1842, al entrar en la iglesia de S. Andrea delle Fratte acompañando
a su amigo el barón Teodoro De Bussière que iba a encargar una misa de funeral, tuvo una visión de
la Virgen con el aspecto de la medalla milagrosa. “La Virgen no pronunció ninguna palabra, pero yo
lo comprendí todo... experimenté un cambio tan completo que creí ser otro, la alegría más ardiente
brotó del fondo de mi alma; no podía hablar... no sabría dar cuenta de las verdades de las cuales
había adquirido conocimiento y fe.
Todo lo que puedo decir es que cayó el velo que tenía ante los ojos; no un solo velo, sino que se
desvaneció la multitud de velos que me rodeaba... salí de un abismo de tinieblas”, relató durante el
proceso canónico que corroboró en 1842 lo sobrenatural del hecho. Se ordenó sacerdote en 1847 y
entró en la Compañía de Jesús. Años después dejaría a los jesuitas para unirse a su hermano Teodoro,
también sacerdote, a los Religiosos de Nuestra Señora de Sión. El resto de su vida trabajaría en Tierra
Santa en la conversión de judíos y musulmanes y allí construiría diversos conventos, escuelas y
orfanatos.

APARICIÓN DE LA SALETTE

Sucedió este gran acontecimiento en una meseta montañosa al sudeste de Francia, cerca del poblado
de La Salette. Un niño llamado Maximino Giraud, de once años y Melanie Mathieu de quince años
estaban cuidando el ganado.
El día 18 de septiembre, de 1846, víspera de la Aparición de la Santísima Virgen, le dijo a los jovencitos
que la mano de su Hijo era tan fuerte y pesada que ya no podría sostenerla, a menos que la gente
hiciera penitencia y obedeciera las leyes de Dios. Si no, tendrían mucho que sufrir. "La gente no
observa el Día del Señor, continúan trabajando sin parar los Domingos. Tan solo unas mujeres
mayores van a Misa en el verano. Y en el invierno cuando no tienen más que hacer van a la iglesia
para burlarse de la religión. El tiempo de Cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar sin
tomar el Nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son
las cosas que hacen que la mano de mi Hijo sea más pesada".
Ella continuó conversando y les predijo una terrible hambruna y escasez. Después, la Señora
comunica a cada joven un secreto que no debían revelar a nadie, excepto al Santo Padre, en una
petición especial que el mismo les haría.
La Señora agregó que si el pueblo se convirtiera, las piedras y las rocas se convertirían en trigo y las
patatas se encontrarían sembradas en la tierra. Entonces preguntó a los jovencitos: "¿Hacéis bien
vuestras oraciones, hijos míos?" Respondieron los dos: ¡Oh! no, Señora; no muy bien."
"¡Ay, hijos míos! Hay que hacerlas bien por la noche y por la mañana. Cuando no podáis hacer más,
rezad un Padrenuestro y un Avemaría; y cuando tengáis tiempo y podáis, rezad más."
Nuestra Señora específica dos rechazos del pueblo: "Las dos cosas que hacen la mano de mi Hijo tan
pesada" son:
1.- El irrespeto del Día del Señor.
2.- El irrespeto al Nombre de mi Hijo.
El importante secreto dado por la Virgen a Melanie
La Hermosa Señora de la Salette comunicó un secreto que debía revelar años más tarde. Maximino
aseguró que la Virgen dijo algo a Melanie que él no oyó. Este secreto, sin embargo, no está incluido
en la aprobación dada por la Iglesia a la aparición ya que fue divulgado posteriormente.
«Melanie, esto que yo te voy a decir ahora no será siempre secreto; puedes publicarlo en 1858: Los
Sacerdotes, Ministros de mi Hijo, los Sacerdotes..., por su mala vida, por sus irreverencias e impiedad
al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han
convertido en cloacas de impureza. ¡Sí!, los Sacerdotes piden venganza y la venganza pende de sus
cabezas. ¡Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y mala vida
crucifican de nuevo a Mi Hijo! Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al Cielo y piden
venganza, y he aquí que la venganza está a las puertas, pues ya no se encuentra nadie que implore

misericordia y perdón para el Pueblo. Ya no hay almas generosas ni persona digna de ofrecer la
víctima sin mancha al Eterno, en favor del mundo. Dios va a castigar de una manera sin precedentes.
¡Ay de los habitantes de la Tierra...! Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos
males juntos. Los jefes, los conductores del Pueblo de Dios, han descuidado la oración y la
penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias, se han convertido en estrellas errantes que
el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la serpiente antigua
poner divisiones entre los soberanos, en las sociedades y en las familias. (...)
La sociedad está en vísperas de las más terribles calamidades y los más grandes acontecimientos.
Se verá obligada a ser gobernada por una vara de hierro y a beber el cáliz de la cólera de Dios. Que
el Vicario de mi Hijo, el soberano Pontífice Pio IX, no salga ya de Roma después del año de 1859; pero
que sea firme y generoso; que combata con las armas de la fe y del amor. Yo estaré con él. (...) Italia
será castigada por su ambición de querer sacudir el yugo del Señor de los Señores. (...) La sangre
correrá por todas partes. Las Iglesias serán cerradas o profanadas. Los Sacerdotes y religiosos serán
perseguidos (...) Muchos abandonarán la Fe, y el número de Sacerdotes y religiosos que se
separarán de la verdadera religión será grande. Entre estas personas se encontrarán incluso
Obispos. Que el Papa se ponga en guardia contra los obradores de milagros, pues llega el tiempo en
que los prodigios más asombrosos tendrán lugar en la tierra y en los aires. (...)
Lucifer, con gran número de demonios, serán desatados del Infierno; abolirán la fe, aún entre las
personas consagradas a Dios. (...) Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y perderán
a muchísimas almas. Los malos libros abundarán en la Tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán
por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios. Habrá Iglesias para
servir a esos espíritus. (...) ¡Ay de los príncipes de la Iglesia que se hayan dedicado únicamente a
amontonar riquezas, a poner a salvo su autoridad y dominar con orgullo!
El Vicario de Mi Hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la Iglesia será entregada a
grandes persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis espantosa.
Dado el olvido de la santa Fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus
semejantes. (...) El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio.
Los malvados atentarán muchas veces contra su vida, sin poder poner fin a sus días; pero ni él ni su
sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan,
que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al
ateísmo, (...) a toda clase de vicios. Que los que estén al frente de las comunidades religiosas vigilen
a las personas que han de recibir, porque el demonio usará toda su malicia para introducir en las
órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres
carnales se extenderán por toda la Tierra. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra; la
sangre correrá por las calles; el francés luchará contra el francés, el italiano contra el italiano... habrá
una guerra universal que será espantosa. Por algún tiempo Dios no se acordará de Francia ni de Italia,
porque el Evangelio de Cristo no es ya conocido. Los malvados desplegarán toda su malicia. Al primer
golpe de su espada fulminante las montañas y la naturaleza temblarán de espanto, porque los
desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los Cielos. París será quemado, y
Marsella engullida; varias grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá
que todo está perdido. No se verán más que homicidios, no se oirá más que ruido de armas y
blasfemias. Los justos sufrirán mucho, sus oraciones, su penitencia y sus lágrimas subirán hasta el
Cielo, y todo el Pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e implorarán su ayuda e intercesión.
Entonces Jesucristo, por un acto de justicia y de su gran misericordia con los justos, mandará a sus

ángeles que destruyan a todos sus enemigos. Los perseguidores de la Iglesia de Cristo y los hombres
dados al pecado perecerán de golpe, y la Tierra quedará como un desierto.
Entonces será la paz, la reconciliación de Dios con los hombres; Jesucristo será servido, adorado y
glorificado. La caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa
Iglesia que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El
Evangelio será predicado por todas partes y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque
habrá unidad entre los obreros de Jesucristo, y los hombres vivirán en el temor de Dios.» (...)
(Las profecías de La Salette no parecen haber sido dictadas en orden sucesivo, no son correlativas.
Continúa:)
«La Tierra será castigada con todo género de plagas. Habrá guerras, hasta la última que la harán los
diez reyes del anticristo, los cuales tendrán todos un mismo plan, y serán los únicos que gobernarán
al mundo. Antes que eso suceda, habrá una especie de falsa paz en el mundo; no se pensará más
que en divertirse; los malvados se entregarán a toda clase de pecados; pero los hijos de la Santa
Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, creerán en el amor de Dios y en las virtudes que
me son más queridas. Dichosas las almas humildes guiadas por el Espíritu Santo, Yo combatiré con
ellas hasta que lleguen a la plenitud de la edad. La naturaleza clama venganza contra los hombres, y
tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder en la Tierra encharcada de crímenes. Temblad
Tierra, y vosotros que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que interiormente os adoráis a
vosotros mismos, ¡temblad!, pues Dios va a entregaros a sus enemigos, porque los lugares santos
están en la corrupción. Muchos conventos no son ya casa de Dios, sino pastizales de Asmodeo.
Durante este tiempo nacerá el anticristo... Hará prodigios y no se alimentará sino de impurezas. ...
Se cambiarán las estaciones... Los astros perderán sus movimientos regulares. La luna no reflejará
más que una débil luz rojiza. El agua y el fuego causarán en el globo terrestre movimientos
convulsivos y horribles terremotos.
Roma perderá la Fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los demonios del aire, con el anticristo,
harán grandes prodigios en la Tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán más y más. Dios
cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio será predicado por
todas partes. Todos los pueblos y todas las naciones conocerán la verdad.
Hago una apremiante llamada a la Tierra, llamo a los verdaderos discípulos del Dios que vive y reina
en los Cielos, llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero
salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han
consagrado a fin de que los conduzca a mi Divino Hijo, los que llevo, por decirlo así, en mis brazos,
los que han vivido de mi espíritu. Finalmente... Llamo a los Apóstoles de los Últimos Tiempos. Los
fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la
pobreza y en la humildad, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios.
En el sufrimiento, y desconocidos del mundo. Ya es hora que salgan y vengan a iluminar la Tierra: Id
y mostraos como mis hijos queridos, yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea
la luz que os ilumine en esos días de infortunio. ... Luchad hijos de la luz, vosotros pequeño número...
pues ya está aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La Iglesia se oscurecerá, el mundo
quedará consternado. Pero he ahí ENOC y ELÍAS, llenos del espíritu de Dios; predicarán con la fuerza
de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. Harán
grandes prodigios por la virtud del Espíritu Santo, y condenarán los errores diabólicos del anticristo.

¡Ay de los habitantes de la Tierra...! Habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades
contagiosas; habrá lluvias de un granizo espantoso... ... Tempestades que destruirán ciudades,
terremotos que engullirán países; se oirán voces en el aire; los hombres se golpearán la cabeza contra
los muros, llamarán a la muerte. ... La sangre correrá por todas partes. ¿Quién podrá resistir si Dios
no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y oraciones de los justos, Dios se
dejará aplacar. Enoc y Elías serán muertos. Roma pagana desaparecerá, caerá fuego del cielo y
consumirá tres ciudades; el universo entero estará preso del terror, y muchos se dejarán seducir por
no haber adorado al verdadero Cristo, que vivía entre ellos. Ha llegado el tiempo. El sol se oscurece,
solo la fe vivirá. Aquí está el tiempo. El abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas.
Aquí está la bestia con sus súbditos, llamándose el salvador del mundo. Se elevará con orgullo por
los aires para subir hasta el Cielo. Será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá. Y la
Tierra, que llevará TRES DÍAS en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego. Será hundido
para siempre, (el anticristo), con todos los suyos, en los abismos eternos del infierno. Entonces el
agua y el fuego purificarán y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será
renovado. Dios será servido y glorificado.»
Los hechos referidos en el secreto de La Salette no parecen ser dictados en orden sucesivo, no
podemos entenderlos en forma cronológica. A veces se repite lo que se dijo anteriormente. ("Estilo
cíclico", característica Apocalipsis de San Juan). Se habla del triunfo definitivo de la Iglesia, después
del Juicio de las Naciones o purificación de la humanidad, en el que todo será renovado y habrá
entonces un solo rebaño y un solo pastor. También se habla del nacimiento y de la actuación del
anticristo. Referirse al anticristo es llegar al máximo grado de apostasía universal. También hace
referencia a los dos testigos, que condenarán los errores del anticristo y exhortarán al mundo a hacer
penitencia. Testigos que al final serán vencidos y muertos. ( Apoc. cap. XI.) Algunas profecías ya se
han cumplido:
A.-Que el Papa no saliera de Roma después de 1859, año a partir del cual, vencida Austria, querían
que el Papa abandonase Roma para conseguir la unidad italiana.
B.-La profecía de Napoleón también se cumplió al pie de la letra: cayó "sobre la propia espada de la
cual quería servirse para obligar a los pueblos a ensalzarlo"; esa fue Prusia, de ella se sirvió para
debilitar a Austria, la potencia católica. etc.
El punto central del mensaje de La Salette es que: 1.- "Vendrán una serie de castigos y catástrofes...",
Por causa (o producto), de los pecados de los hombres. 2.- "Muchos sacerdotes se apartarán de la
sana doctrina." Una triste realidad hoy en día, de la que nosotros tenemos mucha culpa por no haber
rezado suficientemente por ellos. Y ahora satanás ha cegado las inteligencias de muchas almas
consagradas.) 3.- "Muchas casas religiosas se apartarán de la verdadera fe." Vivimos en un
desconcierto doctrinal sin precedentes. Nuestra Señora hace referencia al anticristo, y que Roma
perderá la fe y se convertirá en su sede. (Afirmaciones que no chocan con lo revelado en la Sagrada
Escritura.) Dios permitirá a Satanás tentar a los hombres y al mundo y éste llegará al caos, al desorden
y la desesperación. Y por un acto de su justicia y su misericordia mandará purificar y renovar al
mundo, y a su Iglesia, y la vida en la Tierra continuará con aquellos hombres justos y orantes que
supieron estar vigilantes a los mensajes marianos y al espíritu cristiano, y vendrá entonces, -como
está profetizado-, el reinado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.
La Santísima Virgen clarifica en La Salette los Últimos Tiempos, y hace una llamada a los verdaderos
imitadores de su Hijo, a los "Apóstoles de los Últimos Tiempos", que ayudarán al triunfo definitivo de

Jesucristo, con Paz y reconciliación de Dios con los hombres, cuando la Santa Iglesia será piadosa,
fuerte, humilde e imitadora de las virtudes de Jesucristo. Según la tesis de que estamos en los
ULTIMOS TIEMPOS, el "Final de los Tiempos", (no el fin del mundo), y que una purificación dará lugar
a la conversión de los judíos y del mundo, lo fundamental del Secreto de La Salette, referido a la
época actual, es "LA GRAN APOSTASIA" denunciada ya por Pablo VI: "el humo del infierno se ha
infiltrado en la Iglesia".
Con una especial responsabilidad del clero. Una crisis espantosa de la Iglesia, una persecución
religiosa, y castigos apocalípticos; castigos también anunciados en Fátima, y en otras apariciones:
"Varias naciones serán aniquiladas..."

LAS APARICIONES DE LOURDES

Bernardita recibe 18 apariciones del 11 de febrero al 16 de julio de 1858 en la Gruta de Massabielle,
al borde del Gave. En la primera se acerca para recoger leña, ramas secas y pequeños troncos.
Mientras se está descalzando para cruzar el arroyo, oye un ruido como de una ráfaga de viento,
levanta la cabeza hacia la Gruta: "vi a una señora vestida de blanco: llevaba un vestido blanco, un
velo también de color blanco, un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie." hace la señal de la
cruz y reza el Rosario con la Señora. Terminada la oración, la Señora desaparece de repente.
Le preguntaron a Bernardita si la Señora le había hablado, si le había dicho alguna cosa y ella
respondió: "Sí, la Señora repetía: Penitencia, penitencia, penitencia. Reza por los pecadores".
Recordemos que "Penitencia" significa "Conversión". Para la Iglesia la conversión consiste, como
Jesucristo lo enseña, en volver nuestro corazón a Dios y a los hermanos. Estamos en el centro del
Mensaje de Lourdes: la oración y la penitencia nos hacen entrar en el Espíritu de Dios.
RESUMEN DEL MENSAJE DE LA VIRGEN DE LOURDES
1-Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que
se había declarado cuatro años antes (1854), al mismo tiempo que así se presenta Ella misma
como Madre y modelo de pureza para el mundo que está necesitado de esta virtud.
2-Es una exaltación a las virtudes de la pobreza y humildad aceptadas cristianamente, al escoger
a Bernardita como instrumento de su mensaje.
3-Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz. La Santísima Virgen le repite que lo
importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz.
4-Importancia de la oración, del Rosario, de la penitencia y humildad (besando el suelo como
señal de ello); también, un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y del cuidado
de los enfermos. La centralidad de la penitencia debe interpretarse como significativo que no
menos de catorce de las dieciocho apariciones tengan lugar durante Cuaresma. Es en el
apropiado tiempo litúrgico penitencial que la Bella Dama pide penitencia corporal y espiritual.

Algunos puntos de reflexión sobre los signos visibles de la primera aparición: En ellos hay una gran
enseñanza espiritual:
1-Rodeada de luz: es el símbolo de la luz de la fe, a la cual nos abrimos por el Bautismo. La fe es
la luz de la vida con que debemos brillar ante el mundo. Debemos hacer resplandecer la fe por
la santidad de nuestras vidas.
2-La luz era tranquila y profunda: en la fe cristiana hallaremos el reposo para nuestra alma.
3-De belleza incomparable, no hay nada igual aquí en la tierra: trabajar intensamente por
adquirir la verdadera belleza que es la del alma, a fin de que Dios pueda contemplarnos con
agrado.
4-Ropaje tan blanco, tan puro, tan delicado que jamás tela alguna pudo imitar: de que pureza
tan perfecta y delicada ha de estar revestida delante de Dios, nuestra alma; ya que el pecado
mancha nuestro blanco ropaje.
5-Pies desnudos, brillando sobre cada uno de ellos una rosa dorada y luminosa: Los pies
desnudos nos predican la pobreza evangélica, esta bella y sublime virtud a la cual Jesús ha
prometido el mismo Reino de los Cielos. Las rosas luminosas: Jesús nos envía a difundir por
todas partes el buen olor de Cristo, el divino perfume del Evangelio.
6-Las manos siempre juntas, con el santo Rosario: en ferviente oración, orando siempre y sin
interrupción. La oración nuestro alimento constante, la respiración del alma, pues todas las
virtudes solo nacen en un alma que ora.

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AUXILIO (GREEN BAY, WISCONSIN, USA)

Adele Brise llegó a Estados Unidos en 1855 con sus padres y sus tres hermanos. Ella tenía 24 años.
En Bélgica había querido ser religiosa, pero la pobreza e inmigración lo habían impedido. Se
establecieron en Wisconsin, una zona boscosa a la que llegaban muchos pioneros belgas para las
áreas rurales, pero casi sin atención religiosa: durante mucho tiempo hubo un solo cura para medio
estado.
Adele Brise, con 29 años, vio una dama vestida de blanco deslumbrante, con una banda amarilla
alrededor de su cintura y una corona de estrellas en torno a su cabeza. Esa primera vez la visión
desapareció lentamente después de unos momentos, sin hablar con Brise. Al cabo de unos minutos,
la imagen desapareció dejando una nube blanca.
El siguiente domingo, 9 de octubre, Adele acudía a misa con su hermana Isabel, recorriendo la misma
ruta. Al llegar a unos árboles, volvió a ver la dama de blanco entre ellos, pero siguió su camino
Después de la Misa, Brise tuvo la oportunidad de preguntar a su confesor sobre las apariciones, y fue
entonces cuando el cura le dijo que si era un mensajero del cielo, volvería a verlo. Le animó a
preguntarle en el nombre de Dios quien era y qué quería de ella. En el camino de vuelta a casa,
Nuestra Señora volvió a aparecerse y Brise hizo como su confesor le había recomendado.

“Soy la Reina del Cielo que reza por la conversión de los pecadores, y deseo que tú hagas lo mismo”,
respondió la Señora a la pregunta de Brise. “Recibiste la Santa Comunión esta mañana y eso está
bien. Pero debes hacer más. Haz una confesión general y ofrece la Comunión por la conversión de los
pecadores. Si no se convierten y hacen penitencia, mi Hijo se verá obligado a castigarles”.
Una de las mujeres que estaban con Brise le preguntaron con quién hablaba y por qué ellas no podían
ver a nadie.
“Arrodillaos”, dijo Brise, “la Señora dice que es la Reina del Cielo”. Ante eso, la Señora miró
amablemente a las compañeras de Brise y dijo: “Bienaventurados los que creen sin ver”.
La Señora prosiguió: “¿Qué haces aquí ociosa mientras tus compañeras trabajan en la viña de mi
Hijo?”
“¿Qué más puedo hacer, querida Señora?” preguntó Brise.
“Reúne a los niños de este salvaje país y enséñales lo que deberían saber para salvarse”.
“¿Pero cómo les enseñaré lo que yo misma conozco tan poco?” replicó Brise.
“Enséñales su catecismo, cómo signarse con el signo de la cruz, y cómo acercarse a los sacramentos;
esto es lo que deseo que hagas”, dijo la Señora. “Ve y no temas nada. Yo te ayudaré”.
Las apariciones que tuvieron lugar en el pueblo de Champion (Wisconsin) en 1859, un año después
de los sucesos de Lourdes, son peculiares por su mensaje a la vidente. No pidió que se construyera
una iglesia ni llamó a la conversión, sino que pidió a la joven Adele Brise: «reúne a los niños de este
país salvaje y enséñales lo que deben saber para la salvación». Y más concreto aún: «enséñales con
sus catecismos, cómo hacer la señal de la Cruz y cómo acercarse a los sacramentos; eso es lo que
deseo que hagas. Vete y no tengas miedo, yo te ayudaré».
En opinión del P. John Doefler, Rector del Santuario de Our Lady of Good Help, estas apariciones
podrían estar vinculadas a las de la Virgen de Lourdes en 1858. “En Lourdes, María se identifica como
la Inmaculada Concepción. Aquí lo hace como la Reina del Cielo. Entre ambas, se engloban todos los
misterios marianos: desde el comienzo de su vida hasta la asunción y la coronación en el Cielo”.
Tras las apariciones en 1859, Adele recorrió casas y caminos predicando su mensaje a los emigrantes
francohablantes y animando a los niños a conocer el catecismo. En 1865, el capellán de la colonia
belga, convencido por sus palabras, le animó a crear una escuela. Un puñado de mujeres se le unieron
y abrieron un colegio gratuito para niños pobres de emigrantes. Adele enseñaba el catecismo, y otras
compañeras diversas materias. Formaron una comunidad de terciarias franciscanas, con hábito, pero
sin ingresar plenamente en la vida religiosa. La comunidad no llegó a consolidarse tras la muerte de
Adele, pero sí la devoción de los lugareños por el santuario.
El obispo David L. Ricken explicó a Aciprensa que la vida de Adele es uno de los testimonios más
convincentes de la validez de las apariciones. En vez de atraer la atención de los demás hacia ella, se
dedicó humildemente a cumplir la misión encomendada. El Prelado afirmó que Adele “recorrió toda
esta área y visitó las casas que los estaban más lejos” resaltando su espíritu de humildad y

simplicidad. “La mayor cantidad de las veces caminó, y podía pasar varios días con los niños
enseñándoles el catecismo y conversando con sus padres sobre su fe”. “Realmente tenía un espíritu
evangelizador… y lo demostró, no solo con su mensaje, sino con toda su vida”, dijo el Obispo. Mons.
Ricken también se refirió a las “incontables historias de oraciones respondidas” que incluyen relatos
“de los que muchos llaman milagros”. Este Obispo indica que ha escuchado “historia tras historia”
sobre curas “increíbles” y conversiones.
Tras las apariciones el padre de Adele construyó una pequeña capilla en el lugar de la aparición a la
que acudían peregrinos. Después se construirían otros templos más elaborados, siempre en el mismo
lugar.
En 1880 se construyó una tercera capilla, de ladrillo. En 1896 Adele Brise murió en esa capilla. En
1941, en plena II Guerra Mundial, se empieza a construir una cuarta capilla en el mismo sitio. Se
guardan siempre restos de los troncos de árbol donde se apareció la Virgen. En 1942, al inaugurar
esta capilla, se usa ya el título de Our Lady of Good Help.

MADRE DE LA ESPERANZA DE PONTMAIN, FRANCIA

El 17 de enero de 1871 el Padre Guerin, que había sido el párroco por 35 años y había reconstruido
la iglesia destruida por la Revolución Francesa, pidió a los niños que oren a la Virgen por protección.
Rezaron el Rosario y el Magnificat. Gradualmente apareció bajo los pies de la Virgen un mensaje en
letras doradas que los niños deletrearon en voz alta: "Pero, recen mis hijos"
La Hermana Marie Edouard entonces dirigió a los presentes en el canto de las letanías de la Santísima
Virgen. El mensaje continuó: "Dios pronto os concederá lo que piden" Llegó la noticia de que el
ejército enemigo estaba en Laval, muy cerca de Pontmain. El mensaje del cielo continuó: "Mi Hijo se
deja conmover"

MARÍA MADRE DE MISERICORDIA PELLEVOISIN, FRANCIA

En julio a diciembre de 1.876, la Virgen visitó a Estelle, una joven de 23 años de la cual no se espera
que viva demasiado al tener tuberculosis en ambos pulmones y en todo su sistema óseo, con su brazo
derecho completamente lisiado mostrando una gran herida, unido al sufrimiento de una peritonitis
crónica. Ella se resiste a aceptar que va a morir.
María le visita un total de 15 veces y le cura en las primeras cinco. María Inmaculada le dijo:
-

“Yo he venido especialmente para la conversión de los pecadores".

-

"Yo soy toda misericordiosa".

-

“Ya no puedo detener a mi hijo por más tiempo”.

-

“Haz que la gente ore”, “dales el ejemplo”.

ESCAPULARIO DEL SAGRADO CORAZÓN, PELLEVOISIN

El 9 de septiembre la Virgen le mostró un escapulario blanco del Sagrado Corazón que llevaba puesto
y le dijo: "Yo amo esta devoción"
Una semana después, Nuestra Señora visitó a Estelle y le dijo: "Que oren y que tengan confianza en
mí", y profetizó que "Francia sufrirá".
En noviembre, Nuestra Señora una vez más vino a visitar a Estelle. La Virgen le dijo: "Yo escojo a los
pequeños y débiles para mi gloria".
En la fiesta de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre de 1876, la Virgen hizo su décimo quinta
visita y última visita visible a Estelle. La Virgen le dijo que vaya al obispo, le enseñe el escapulario del
Sagrado Corazón y le pida que ayude a propagarlo. La Virgen añadió: "Mira las gracias que yo otorgo

sobre aquellos que lo usan con confianza, y quienes ayudan a propagarlo" Mientras la Virgen hablaba,
extendió sus manos y de ellas cayeron gotas de lluvia. En cada gota Estelle leyó los nombres de
diferentes gracias, como "piedad", "salvación", "confianza", "conversión", "salud". La Virgen explicó:
"estas gracias son de mi Hijo; yo las tomo de su corazón; Él no me puede rehusar nada". Un poco
más tarde María se fue.

LA INMACULADA CONCEPCIÓN: GIETRZWALD, POLONIA

En 1877 dos niñas tuvieron una majestuosa aparición de la Inmaculada Concepción, que recomendó
recitar el Rosario, prometió el fin de la persecución religiosa y la reapertura de las iglesias católicas,
y bendijo una fuente de agua.
La Virgen María se refirió a las niñas en idioma polaco, a pesar de la prohibición de las autoridades
de Prusia que estaban tratando de germanizar el lugar.
Gietrzwald es un distrito rural en el condado del norte de Polonia. La aldea de Gietrzwald dista 18
kilómetros al oeste de la capital regional de Olsztyn. Las apariciones tuvieron lugar diecinueve años
después de las apariciones de Lourdes. En estos momentos difíciles, los fieles de Gietrzwald, estaban
estrechamente unidos
En 1873 el idioma polaco fue prohibido en todas las escuelas de Warmia, y en virtud de la
Kulturkampf, se suprimieron todas las congregaciones religiosas, excepto los que se ocupaban de los
enfermos, al igual que las Hijas de la Caridad.
Fue precisamente en esas circunstancias que la Madonna se presentó en Gietrzwald en 1877. El
pastor de la parroquia, Agustín Weichsel (1830-1909), alemán, se convenció rápidamente de la
autenticidad de las apariciones desde el principio.
Del 27 de junio al 16 de septiembre de 1877, la Virgen María apareció 166 veces a dos niñas, hijas de
campesinos: Giustina Szafranska de 13 años y Barbara Samulowska de 12 años.
La Virgen le dijo que era la Inmaculada Concepción y recomendó a recitar el Rosario siempre y en
todas partes, pero especialmente en la familia.
Prometió también el fin de la persecución religiosa y la reapertura de las iglesias católicas.
Las dos videntes nacieron en Woryty, a pocos kilómetros de Gietrzwald. Giustina nació en 1864,
Barbara en 1865.
Fue después del examen de catecismo para la primera comunión que Giustina vio la Virgen, el 27 de
junio de 1877, por encima de un árbol en frente de la iglesia, cerca de una fuente. La niña vio un
extraordinario esplendor y, a continuación a la Virgen vestida de blanco.
El 30 de junio Barbara también vio la Virgen con Giustina. Las apariciones siguieron diariamente hasta
16 de septiembre de 1877, poco menos de tres meses. La población católica en la región estaba

profundamente conmovida y percibió tales apariciones como un regalo de la Madre de Dios a su
pueblo, por la perseverancia en la fe a pesar de ser tan duramente perseguidos.
Las niñas, desde el principio, no tenían dudas de que se aparecía la Virgen.
Giustina pidió en la primera aparición: “¿Qué quiere, la Madre de Dios”.
La respuesta fue: “Quiero que todos los días el reciten el Rosario”.
Barbara Samulowska, preguntó: “¿Quién es usted?”.
Y obtiene una respuesta extraordinaria: “Soy la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción”.
El 1º de agosto Barbara preguntó: “¿Las Parroquias que no lo tienen pronto recibirán sacerdotes?”.
Y obtuvo esta respuesta: “Si la gente ora con fervor, entonces la Iglesia no será perseguida, incluso
las parroquias que no tengan sacerdotes”.
El 11 de agosto, Barbara preguntó: “¿La Iglesia en Polonia recuperará la libertad?”.
María simplemente respondió: “Sí”.
Los fieles realizaban muchas solicitudes a la Virgen mediante las niñas. La respuesta fue casi siempre:
“Reciten el Rosario”.
Especialmente conmovedoras fueron las palabras pronunciadas a las niñas el 8 de septiembre, día
de la Natividad de María: “No se angustien, porque yo estoy con vosotros todos”.
También el 8 de septiembre de Nuestra Señora bendice el agua de una fuente cercana al lugar de las
apariciones, asegurando que haría curaciones milagrosas. Otras personas vieron a María de Nazaret,
entre ellos Elizabeth Wieczorek (23 años) y Elizabeth Bilitewska (45 años).
El 16 de Septiembre con gran presencia de fieles, la Virgen se mostró por última vez, bendijo la fuente
que estaba en el césped, y sus últimas fueron palabras: “Reciten el Rosario”.
Las autoridades de Prusia inmediatamente asumieron una decidida actitud negativa hacia las
apariciones. La administración local, la prensa alemana y parte del clero asumió con el Obispo Obzak,
que se trataba de una manifestación política, una manifestación nacionalista polaca, fraude y
superstición, peligrosa para el estado, el progreso y la paz pública.
Por disposición del obispo Philip Krementz las niñas fueron inmediatamente interrogadas por los
delegados de una comisión que nombre tal Obispo. El 24 de agosto Barbara fue interrogada por el
Comité del Obispo. La comisión quedó impresionada por su actitud sincera, sencilla, humilde y
honesta. Los detalles de las respuestas atrajeron la atención de la comisión, porque mostró un
conocimiento por encima de su educación.
La comisión establecida por el obispo de Warmia, el 1º de septiembre declaró: “Llegamos a la
conclusión de que las apariciones de Gietrzwald tienen una base verdadera y real”.
Las apariciones fueron reconocidas canónicamente el 11 de septiembre de 1977 por el entonces
Cardenal Karol Wojtyla.

En 1977, el centenario de las apariciones, se celebró en Olsztyn Gietrzwald un Congreso Mariológico,
fue muy considerada la cuestión de las apariciones. Al congreso asistió el Card. Karol Wojtyla.
Especialmente como Juan Pablo II en su 4 º viaje a Polonia brindó una homilía llena de historia y
recuerdos religiosos en la “santa” Warmia. Recordó, en particular, los lugares de devoción a la Virgen,
y primero nombró a Gietrzwald.
El 11 de septiembre de 1977, el obispo de Warmia Joseph Drzazga ratificaba el culto a la Madre de
Dios de Gietrzwald con un decreto que concluía: “Confirmamos el culto a las apariciones de la Madre
de Dios de Gietrzwald como no contrarias a la fe y la moral Cristiana, fundada en hechos dignos de
fe, donde no es posible excluir su carácter sobrenatural y divino.”

NUESTRA SEÑORA DE KNOCK

Ocurrió una sola vez: El 21 de agosto de 1879, Nuestra Señora, San José, el Cordero y San Juan
Evangelista aparecieron envueltos en una brillante luz celestial, en el sur de la iglesia parroquial de
Knock. Quince personas fueron testigos oculares, entre ellos jóvenes y ancianos, hombres, mujeres
y niños.
La aparición comenzó a eso de las 8 de la noche del jueves. Nuestra Señora tenía un largo vestido
blanco, abrochado en el cuello. Sus manos y ojos se elevaban hacia el cielo en postura de oración.
Sobre su cabeza tenía una brillante corona y donde la corona se ajusta a la frente, había una preciosa
rosa. A la derecha de la Virgen estaba San José, con la cabeza inclinada y virada ligeramente hacia
ella como si dando un respetuoso saludo. Vestía una túnica blanca. A la izquierda de la Virgen estaba
San Juan Evangelista, vestido como obispo, con un libro en su mano izquierda y con la mano derecha
levantada como si predicando. Sus vestidos también eran blancos.
Junto a las figuras y un poco a la derecha, en el centro del aguilón, había un altar grande y sencillo.
Sobre el altar se paraba el Cordero mirando hacia el oeste y tras el Cordero se erguía una gran cruz.
Los ángeles revolaban en torno al cordero durante toda la aparición.
Los quince videntes presenciaron la aparición por 2 horas durante la lluvia y recitaban el Santo
Rosario. Una anciana, Brigid Trench, trató de besar los pies de Nuestra Señora.
La aparición tiene un profundo simbolismo del libro del Apocalipsis. El Cordero es Jesús. La Cruz es
donde se ofrece el Cordero al Padre como sacrificio. El altar de la misa es donde el sacrificio se hace
presente. Junto a la Cruz estaban María y San Juan. San José no pudo estar junto a la cruz pero ahora
en el cielo ya la muerte no lo puede separar de la sagrada familia y los beneficios del sacrificio de
Jesús.
Solo seis semanas de la aparición, la comisión fue establecida por el arzobispo de Tuam, John
MacHale. Los quince testigos fueron examinados y la comisión reportó que el testimonio de todos,
tomados juntos, era confiable y satisfactorio.

S.S. Juan Pablo II visitó el santuario el 30 de septiembre de 1979, conmemorando el centenario de la
aparición dándole la aprobación de la Santa Sede.
La Madre Teresa de Calcuta visitó el santuario en Junio de 1993. Un millón y medio de peregrinos lo
visitan anualmente.
Peregrinar a Knock es caminar por los elementos básicos de nuestra fe. El centro de todo está la Santa
Misa y la confesión. También se hacen las estaciones de la Cruz, muchos Rosarios y tiempo de
oración.
Mira que estoy a la puerta y llamo (Ap 3,20) Tal vez no todos saben que el verbo en inglés “to knock”
significa “llamar”.
“Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo”, escribe San
Juan en el Apocalipsis (Ap 3,20).
Jesucristo llama a la puerta de nuestro corazón, llama al umbral de nuestra vida, y espera que lo
dejemos entrar para poder cumplir sus promesas.
La llamada de la aparición de Knock es elocuente: los tiempos están maduros, la Madre nos invita a
unirnos a su obra de corredención.
Dejémosle a San Juan mostrarnos el libro que nos indica qué hacer para participar en la victoria final
sobre el Dragón.
Apresurémonos, y no dejemos escapar la ocasión de estar entre los que “le han vencido por la sangre
del Cordero y por la palabra de su testimonio y menospreciaron su vida hasta morir” (Ap 12,11).

APARICIONES DE FÁTIMA

El 13 de mayo de 1917 la Sma. Virgen María se apareció en seis ocasiones en Fátima (Portugal) a tres
pastorcitos: Lucía, Francisco y Jacinta. Frases importantes:
-

“Él también irá al cielo, pero antes tendrá que rezar muchos Rosarios”.

-

“¿Quieren ofrecerse al Señor y estar prontos para aceptar con generosidad los sufrimientos que Dios
permita que les lleguen y ofreciéndolo todo en desagravio por las ofensas que se hacen a Nuestro
Señor?”

-

"Es necesario que recen el Rosario y aprendan a leer".

-

“Dejad de ofender a Dios. No lo ofendáis más porque Él ya está muy ofendido”.

-

“Cuando recen el Rosario, después de cada misterio digan: "Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas
de tu misericordia".

La oración enseñada por el Ángel, es más actual que nunca, es:

-

“Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en
reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por medio de
los infinitos méritos de Su Sacratísimo Corazón, y del Inmaculado Corazón de María, os ruego la
conversión de los pobres pecadores”

María trae en Fátima, como en todo lugar de verdaderas apariciones, un mensaje trascendental. Ante todo,
un mensaje de esperanza porque Dios no se desentiende del hombre en tiempos en que el hombre quiere
deshacerse de Dios, lo desafía y gravemente lo ofende. Aún en una época como la nuestra, de una gran
apostasía, Dios nos cubre con su misericordia y nos llama, a través de la Santísima Virgen para que
regresemos a Él antes que sea demasiado tarde. Ella viene a recordarnos que en la Iglesia están todos los
medios de salvación y que Dios está presente de una manera única, verdadera y substancial, en la Sagrada
Eucaristía. Viene a recordarnos que Dios nos ama y desea nuestra salvación.

EL SECRETO DE FÁTIMA

En la tercera aparición la Santísima Virgen les contó un secreto a los Videntes, éste está dividido en tres partes,
las dos primeras han sido públicamente reveladas en el libro "Memorias de Lucía" en la década de 1940. Y son
la Visión del infierno, el anunció de una futura guerra, la petición de la Santísima Virgen sobre la Consagración
de Rusia, como condición para la paz mundial y la práctica de la comunión de los primeros sábados.
Con la tercera parte se ha generado mucha controversia y el periodista José María Zavala ha desgranado en su
libro “El Secreto mejor guardado de Fátima” http://www.ourladyisgod.com/i-El-Secreto-Mejor-

Guardado-de-Fatima.php cómo la Iglesia, a pesar que la Virgen le pide a Sor Lucia que difunda dicha tercera
parte del secreto en 1.960, sin embargo, por su dureza, todavía no lo ha revelado.
El Secreto estaba guardado en dos sobres, y sólo se ha difundido el contenido de uno de ellos el cual dice:
Contenido del sobre 1 del secreto de Fátima, revelado el 13 de julio de 1917 a los tres pastorcillos en la Cueva
de Iria-Fátima y transcrito por Sor Lucía el 3 de enero de 1944. Hecho público por el Secretario de Estado, Su
Eminencia, Ángelo Cardenal Sodano, el 13 de mayo del 2000.
"Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más
en lo alto a un Ángel con una espada de fuego en la mano izquierda; centelleando emitía llamas que parecía
iban a incendiar el mundo; pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su
mano derecha dirigida hacia él; el Ángel señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte
voz:¡Penitencia, Penitencia, Penitencia! Y vimos en una inmensa luz qué es Dios: 'algo semejante a como se ven
las personas en un espejo cuando pasan ante él' a un Obispo vestido de Blanco 'hemos tenido el presentimiento
de que fuera el Santo Padre'. También a otros Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña
empinada, en cuya cumbre había una gran Cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza;
el Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso
vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el
camino; llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran Cruz fue muerto por un grupo de
soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas; y del mismo modo murieron unos tras otros
los Obispos sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas
clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la Cruz había dos Ángel es cada uno de ellos con una jarra de cristal
en la mano, en las cuales recogían la sangre de los Mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a
Dios".

Contenido del sobre 2 del secreto de Fátima aun no revelado por la Iglesia:
Ahora voy a revelar la tercera parte del secreto: Esta parte es la apostasía en la Iglesia!
Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el “santo Padre” frente
a una multitud que estaba alabándolo.
Pero había una diferencia con un verdadero santo Padre, la mirada del demonio, éste tenía los ojos
del mal.
Entonces, después de algunos momentos vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, pero esta
Iglesia era la iglesia del infierno; no hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una
fortaleza hecha de cemento gris con ángulos rotos y ventanas similares a ojos; tenía un pico (bico, en
portugués) en el tejado del edificio.
Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora que nos dijo: Visteis la apostasía en la Iglesia; esta
carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de
1960.
En el reinado de Juan Pablo II la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a
Fátima. Porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma, su autoridad será removida y
entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima.
Si 69 semanas después de que esta orden se publique, Roma sigue su abominación, la ciudad será
destruida.
Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito, en Daniel 9:24-25 y Mateo 21:42-44
Dn 9, 24-25: 24 Setenta semanas están decretadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa; para poner fin
al delito, cancelar el pecado y expiar el crimen, para traer una justicia eterna, para que se cumpla la
visión y la profecía, y para ungir el santo de los santos.
Mt 21, 42-44: «¿Qué pensáis acerca del Mesías? ¿De quién es hijo?». Le respondieron: «De David». Él
les dijo: «¿Cómo entonces David, movido por el Espíritu, lo llama Señor diciendo: “Dijo el Señor a mi
Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies”?
Importante advertir que visiones similares a la de Sor Lucia ya las tuvieron el Padre Pío, es muy similar al
contenido de la Salette y Akita, donde la Virgen vuelve a hablar claramente de la apostasía de la propia Iglesia,
así como visiones muy similares de Santa Ana Catalina de Emerick, advirtiendo además del falso ecumenismo,
el propio Papa León XIII, San Francisco de Asís, San Luis María Grignon de Monfort, San Pío X y San José María
Escrivá de Balaguer, así como el propio San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses (2 Tes 2,11):
La venida del impío tendrá lugar, por obra de Satanás, con ostentación de poder, con señales y prodigios falsos,
y con todo tipo de maldad para los que se pierden, contra aquellos que no han aceptado el amor de la verdad
que los habría salvado. Por eso, Dios les manda un poder seductor, que los incita a creer la mentira; así, todos
los que no creyeron en la verdad y aprobaron la injusticia, recibirán sentencia condenatoria.

SIGNIFICADO DEL TERCER SECRETO DE FÁTIMA:

El Papa Pío XII ya se había referido a esto cuando declaró en 1945: “El mundo se encuentra al borde de un
precipicio asustador. (…) Los hombres deben prepararse para un sufrimiento de tal envergadura que jamás ha
sido visto por la Humanidad.” El Tercer Secreto es apocalíptico y, por lo tanto, corresponde a los textos
escatológicos de la Sagrada Escritura. Fue esto lo que indicó el Cardenal Ratzinger, cuando reveló que el Secreto
se refería a los ‘novissimi’ — las últimas cosas — y corresponde a lo que se revela en la Sagrada Escritura.
Cuando, en Alemania, le preguntaron al Papa Juan Pablo II acerca del Tercer Secreto, él respondió que
“debemos estar preparados para pasar por grandes tribulaciones en un futuro no muy distante, tribulaciones
que exigirán que estemos dispuestos a sacrificar nuestras vidas…”
Durante una visita a Estados Unidos en 1976, el Cardenal Wojtyla, futuro Papa Juan Pablo II, abordó este tema,
declarando:
“Nos encontramos actualmente ante la más grave confrontación histórica porque ha pasado la Humanidad.
No creo que gran parte de la sociedad norteamericana, ni tampoco gran parte de la comunidad cristiana,
tengan una clara comprensión de lo que significa esto. Actualmente estamos en presencia de la confrontación
final entre la Iglesia y la Antiiglesia, entre el Evangelio y el Antievangelio. Se trata de una prueba que la Iglesia
debe afrontar.”
Es éste el núcleo del Tercer Secreto de Fátima: El reino de Satanás será destruido antes que llegue a instaurarse
por completo; por consiguiente, la Torre de Babel jamás será erigida.
El Tercer Secreto aún no ha sido completamente revelado, falta la segunda carta indicada anteriormente,
conforme lo admitió el propio Cardenal Ratzinger, en una conversación privada que mantuvo con una persona.
Ratzinger respondió: “De hecho, aquello no era todo”. El Tercer Secreto sí será revelado, pero ya será tarde:
Solamente después de haber estallado la próxima guerra mundial.
La profanación de iglesias y santuarios católicos por cultos paganos y la mezcolanza de la religión verdadera
con falsas religiones son la señal de que el Castigo llegará en un futuro próximo. La profanación del santuario,
del Lugar Sagrado de Dios, es un acto sacrílego y blasfemo de impiedad, que, por estricta justicia, exige un
castigo inmediato. Por ese motivo, Dios, en Su justicia eterna, no puede tolerar la presencia de las sacrílegas
abominaciones que actualmente están ocurriendo en iglesias y santuarios católicos. Precisamente para esta
especie de pecados, Dios declara: “¡Pues Yo también obraré con furor! No tendré piedad con ellos, ni
compasión. (…) Pues tampoco Yo les volveré piadoso mis ojos, ni tendré compasión. Les pido cuenta de sus
obras.” (Ezequiel 8:18; 9:10)

APARICIONES DE LA VIRGEN EN BEAURAING, BÉLGICA

Entre noviembre 29, 1932 y Enero 3, 1933, 15 años después de Fátima, La Virgen se apareció a cinco niños; La
Virgen les dijo:
'Yo soy la Virgen Inmaculada.'
"Siempre sean buenos."
"¡Oren! ¡oren mucho!."
"Oren siempre."
En estas apariciones la Virgen ponía fechas a sus visitas, como en Medjugorje.
En la última visita la Virgen estaba más hermosa que nunca. Su rostro y todo en ella resplandecía.

Primero le habló Gilberte D.: "Esto es entre tú y yo, y te pido que no le hables de esto a nadie." La Virgen le dio
un secreto, y dijo "Adiós".
Enseguida le habló a la otra Gilberte: "Yo convertiré pecadores." Entonces le dio a la niña un secreto, y dijo
"Adiós".
Entonces le habló a Alberto. Le dijo un secreto, y dijo "Adiós".
Finalmente, le habló a Andree: "Yo soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo. Oren siempre." Luego dijo "Adiós"
y desapareció.
Quedaba Fernande, que imploraba a la Virgen que se mostrase, dado que el día anterior no quiso dejar de rezar
cuando la Virgen hablaba porque en una visita anterior sólo le había hablado a él y causó malestar entre los
otros y no quiso que volviese a suceder.
Ya oscurecía, cuando, de repente, el poderoso crujir de un rayo estremeció a todo el mundo. Su luz resplandeció
en el cielo, seguido por una bola de fuego que cayó sobre un espino. Todo el mundo pudo verlo. La multitud
quedó estremecida y volvió su mirada hacia aquel árbol. Fernande tenía una gran sonrisa. ¡La Virgen había
regresado! La Inmaculada Madre celestial miraba Femande que no podía parar de llorar de alegría. La Virgen
esperó un momento, y entonces le habló:
-

“¿Amas a mi Hijo?”
“Sí”- exclamó ella.
“¿Me amas a mí?”
“¡0h, sí!”
“Entonces, sacrifícate por mí.”

APARICIONES DE LA VIRGEN DE LOS POBRES. BANNEUX, BÉLGICA.

Son ocho apariciones a la niña Mariette Beco, del 15 de enero al 2 de marzo de 1933.
"Soy la Virgen de los Pobres...
...Crean en Mi, Yo Creeré en Ustedes"
-

"Yo soy LA VIRGEN DE LOS POBRES".
"Vengo a aliviar el dolor, hasta pronto".
"Creed en mí, yo creeré en vosotros". Luego confía un secreto a la niña.
«Querida niña, reza mucho ». Después, dejando de sonreír añade antes de marchase y con voz grave:
"Hasta pronto"

APARICIONES DE LA VIRGEN MARÍA, MADRE DE TODOS LOS PUEBLOS.
AMSTERDAM (HOLANDA)
Desde 1945 a 1959, la Stma. Virgen se apareció en Amsterdam (Holanda) a la vidente Ida Peerdeman. El 11 de
febrero de 1951 se presentó bajo su nuevo título: "Yo soy la Señora, María, Madre de todos los Pueblos".
La vidente, Isje Johanna Peerdeman ("Ida"), murió en 1996 a la edad de 90 años.

LA ORACIÓN PARA QUE VENGA EL ESPÍRITU SANTO
"Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en
el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la
guerra. Que la Señora de todos los Pueblos, María Santísima, sea nuestra Abogada. Amen."
“Te repito: El Hijo busca siempre lo pequeño y lo sencillo para su Obra”
“Ustedes, hombres, conservarán la paz si creen en Él. Difunde esto”.
“Pero Israel resurgirá”.
Sobre la escena del éxodo, veo en las nubes una figura de Dios Padre. Se cubre los ojos con las manos y la
Señora me dice:
“Y Yahvé se avergüenza de su pueblo”.
“Yahvé advierte a su pueblo”.
“Sean fieles. Han dispersado a mis ovejas”.
Después veo grandes edificios, iglesias. Aparecen toda clase de iglesias, no sólo católicas. La Señora dice:
“Tiene que formarse una sola Comunidad”.
Al oír estas palabras siento unos terribles dolores en mi mano. Estas iglesias serán azotadas por tormentas.
Entonces la Señora señala una nueva guerra, pero extraña, para mucho más tarde, que ocasionará terribles
desastres.
Ahora veo pasar filas de jóvenes eclesiásticos. La Señora dice:
“Sin embargo, hay mucho que cambiar en la Iglesia. La formación de los eclesiásticos tendrá que ser modificada;
más moderna, una formación que sirva para este tiempo, pero buena, con el buen espíritu”.
La Señora dice esto último con fuerza.
Veo de repente una paloma que vuela alrededor de mi mano. La agarran, pero ella sigue volando alrededor. La
paloma emana nuevos rayos.
Entonces la Señora señala al Papa y dice:
“Hay que dar mayor espacio, más espacio social. Diversas tendencias se inclinan hacia el socialismo, lo cual está
bien, pero eso puede hacerse bajo la dirección de la Iglesia”.

La Señora pone un rostro afligido y dice:
“Hay muchísimo que cambiar en la formación” (se recuerda que las apariciones son anteriores al Concilio
Vaticano II)
Veo enormes corrientes contrarias; muchas oposiciones en contra de eso en la Iglesia.
Y entonces la Señora se va de repente.
“Veo un sol y una media luna, y percibo en mi interior: Eso es el Extremo Oriente. En China veo una bandera
roja (El nacimiento de China Comunista). Después veo musulmanes y otros pueblos, veo por un lado rojo y por
el otro negro, pero este último mucho menos. Oigo esa voz que dice:
“Es como si se encogiera”.
“Ésta es la Justicia; ellos tienen que buscarla allá afuera y volver a encontrarla, porque si no el mundo se perderá
de nuevo”.
Entonces veo volar sobre nuestra Iglesia una paloma negra. Yo digo: “No blanca, sino negra”. La Señora señala
la paloma y dice:
“Ése es el viejo espíritu, que tiene que desaparecer”.
Veo de repente que esa paloma se transforma en una paloma blanca. La Señora dice:
“Ésta es una nueva Paloma, blanca. Ella envía sus rayos por todas partes, porque el mundo se está
tambaleando; un par de años más y el mundo se destruiría, pero Él vendrá y restaurará el mundo. Sin
embargo…”
–la Señora se detiene un instante–
“...tienen que escuchar”.
La Señora acentúa la palabra “tienen”, como si advirtiera de nuevo. Luego dice:
“Los hombres quieren salir de aquí, no quieren estar en este lugar, ya no les interesa”.
Y ahora veo una Figura resplandeciente, luminosa, con un vestido largo, que va caminando delante de nosotros.
Es la figura de un hombre, pero todo espiritualizado. Lleva una cruz grandísima, como arrastrándola por tierra.
No veo su rostro; es todo un rayo de luz. Va por el mundo con la Cruz, pero nadie Lo sigue.
“Está solo”,
me dice la Señora.
“Va solo por el mundo, y todo seguirá de mal en peor hasta que en un cierto momento suceda algo grave y
de repente la Cruz quede plantada en medio del mundo. Ahora sí que tienen que mirar, quieran o no”.
Ella señala la Cruz y dice:
“Todo el mundo tendrá que volver a ella, desde el más grande al más pequeño, tanto el pobre como el rico;
pero costará mucho”.
La Señora me dice:
“Habrá una lucha en toda Europa y afuera también”.
Un sentimiento pesado y paralizador y un gran cansancio espiritual se apoderan de mí.

La Señora dice:
“Es una grave lucha espiritual”.
Entonces la Señora me dice:
“Ven”,
y señala mi mano. Es como si en ella me pusieran una cruz.
Ahora la Señora indica lo que tengo que hacer. Yo paso alrededor de la tierra con la cruz en la mano y tengo
que mostrarla. Entonces la Señora me dice:
“Sí, mira esa cruz”.
Lo hago, y mientras la miro, la cruz desaparece de mi mano y cierro el puño. También esto he de mirarlo.
Entonces dice la Señora:
“Ahora mira otra vez la cruz”.
Y la cruz está de nuevo en mi mano. La Señora amonesta con el dedo y dice:
“Quieren transformar esa Cruz en otras cruces”.
La Señora dice:
“Los cristianos se cansarán de luchar”.
Ella acentúa la palabra “cansarán”, y yo siento un cansancio espiritual que se apodera de mí.
La Señora señala algo delante de mí y veo un arenal, un desierto. Allí colocan un púlpito. Luego desaparece el
púlpito y vuelvo a ver rápidamente el desierto ante a mí. Oigo una voz que grita algo en un idioma extraño,
antiguo. Ésta escena se repite un par de veces rápidamente ante mis ojos.
Después la Señora señala algo y veo el Vaticano. Es como si diera vueltas en medio del mundo. En el Vaticano
veo el Papa con la cabeza levantada y dos dedos en alto. El Papa mira seriamente adelante y yo me doy tres
golpes de pecho.
Hay que levantarla y ponerla en el centro. Habrá una categoría de hombres que lucharán, que lucharán por
ella, y yo los llevaré a ella”.
Mientras Ella dice esto, siento un horrible dolor en todo el cuerpo, hasta gemir. “Ay, cuánto duele”, le digo a
la Señora.
Después oigo una voz gritar muy fuerte:
“¡Jericó!”,
y la Señora vuelve a estar en pie en su lugar, en lo alto. Ella mira hacia abajo, me mira y dice:
“Ha de ser anunciado lo que te he dicho, de lo contrario no habrá paz”.
De repente veo a la Señora de pie. Amonesta con el dedo y dice:
“Observa Europa y advierte a los pueblos de Europa”.
La Señora mira muy seria y dice:
“Ora et labora.”

“Oriente contra occidente”.
Entonces oigo decir a la Señora otra vez:
“¡Cuidado, Europa!”.
Ahora veo de pronto a Inglaterra delante de mí. La Señora da como un paso hacia abajo, como si pusiera el
pie sobre Inglaterra. Miro bien, y veo que la Señora cruza los brazos y advierte de nuevo. Le oigo decir:
“Ay de ti, Inglaterra”.
La Señora me hace una seña otra vez para que mire bien. Enseguida veo Roma otra vez ante mí y veo al Papa
sentado. El Papa tiene en la mano un libro abierto, que me muestra. No logro ver qué libro es. Entonces el Papa
lo hojea por todas partes. Oigo decir a la Señora:
“Pero ahí hay mucho que cambiar”, e indica donde se encuentra el Papa. Mira muy seria y sacude la cabeza.
Otra vez la Señora levanta tres dedos y luego cinco.
De pronto me siento confusa y oigo que la Señora dice:
“Otra vez vendrán nuevas calamidades sobre el mundo”.
Entonces oigo decir a la Señora:
“Pueblos de Europa, reúnanse. Esto aquí no anda bien”.
“Tienes que advertirles. La verdad se ha perdido”.
“Primero hay que volver a Él; sólo entonces habrá verdadera paz”.
“La religión va a sostener una dura batalla y querrán pisotearla. Eso será de una manera tan refinada, que
casi nadie se dará cuenta. Pero yo advierto”.
Ella mira muy seria e indica el cáliz. Le oigo decir:
“Christi Regnum”
“¡Roma, ten cuidado!”.
Ella dice estas palabras con fuerza y cierra el puño.
Entonces veo de pronto que la Señora se pone a un lado. Se me muestra ahora una visión espantosa. Del otro
lado vienen hacia mí demonios, como figuras que revolotean entre sí, con cuernos en la cabeza, patas raras y
caras horrorosas. Entonces oigo decir a la Señora:
“Les anuncio una nueva y gran calamidad sobre el mundo”.
La Señora dice esto con mucha tristeza, siguiendo sus avisos. Entonces dice:
“Si la gente quisiera tan sólo escuchar”.
Y otra vez mueve la cabeza, como diciendo que no.
Entonces veo un período corto y oigo:
“Aparentemente todo va bien durante un breve período”.

Después veo el globo de la tierra y la Señora lo señala. Veo luces brillantes y es como si el globo saltara en
pedazos por todas partes. Entonces, la Señora indica el cielo. Ella está a mi derecha, o sea, a occidente y Ella
señala a oriente. Veo muchas estrellas en el cielo y la Señora dice:
“Viene de allá”.
Veo de pronto un capelo cardenalicio frente a mí; alrededor cuelgan unas cintas. Sobre él cae una X, como si
ese capelo fuese tachado. Oigo a la Señora decir:
“En Roma vendrá una lucha contra el Papa”.
Veo en torno al Papa muchos obispos sentados y después oigo:
“Catastrófico”.
Entonces la Señora se va.
Paso otra vez mi mano por el mundo. Veo una imagen del mundo, como lo veo siempre. Entonces esa imagen
cambia y, de repente, se convierte en un mundo totalmente diferente. La Señora dice:
“Ése es el mundo de más tarde; ése será muy pesado. El mundo se autodestruirá”.
Esto último, la Señora lo dice tristemente, como si quisiera advertir a la gente: Si siguen así, el mundo se
destruirá a sí mismo.
Entonces parece que la Señora toma el globo de la tierra en su mano y lo hace girar, y dice:
“Tiene que mejorar otra vez, pero…”.
Miro a donde la Señora indica y veo toda clase de iglesias; me parece que no son iglesias católicas. En medio
de ellas veo Roma. La Señora amonesta con el dedo y dice:
“Roma, ¡estás avisada!”.
Después de eso, es como si años más tarde viera venir otras tendencias espirituales muy diferentes. La Señora
dice:
“Vuelvo a advertir a Roma una vez más. Tienen que tener mayor amplitud de miras, pero... ”.
Entre tanto, veo el norte de Italia y el extremo meridional, extendidos ante mí. En medio de estos veo el centro
de Italia, donde reina un escalofriante silencio. No hay gente, no hay nada, sólo un silencio de muerte.
Entonces veo surgir una gran cúpula. De repente empieza a llover sobre la cúpula, cada vez más fuerte y con
gotas cada vez más grandes. Entonces veo que no son gotas normales, sino de sangre, que desde el cielo caen
sobre la cúpula. A lo lejos veo una cruz iluminada y oigo:
“Esto se convertirá en una gran lucha cristiano-política; política eclesiástica”.
Entonces veo de repente una gran sala en el Vaticano y allí está sentado el Papa. Parece que algo extraordinario
sucede en el Vaticano. La Señora dice:
“Se están llevando a cabo encuentros secretos, repetidas veces. Se reúnen secretamente”.
La Señora indica alguien y percibo en mi interior: Ése es un delegado de América (EE.UU.). Delante del Papa
hay muchos papeles. La Señora dice:
“Al Papa se le tiene informado de todo. Él está perfectamente enterado de lo que va a suceder.
Aparentemente hay paz, pero en realidad no la hay; todo es un camuflaje para el mundo”.

Entonces tengo que pasarme la mano derecha dos veces sobre la izquierda y oigo:
“Esto dará dos veces la vuelta”.
Entonces veo venir grandes nubarrones sobre Europa y debajo de ellos pasan grandes olas que amenazan
sumergir a Europa.
Entonces el rostro de la Señora se llena de tristeza y aflicción. Señala los nubarrones y las olas y dice:
“Primero tendrán que pasar por esa inundación y sólo entonces... ”.
Y luego veo esas mismas palabras escritas. Después de “sólo entonces” hay puntos suspensivos, como si
siguiera algo que tiene que permanecer secreto.
Entonces el rostro de la Señora se ilumina y veo el agua que se levanta como vapor. Es como si los rayos del sol
la atravesaran por un instante.
De nuevo la Señora me señala la tierra y veo que todo se ha despejado. Y ahora veo gran cantidad de huesos
humanos esparcidos por el suelo, cabezas, brazos y piernas a pedazos. Es una escena espantosa. Oigo decir a
la Señora:
“Eso es la perdición. Así pues, trabajad, trabajad...”.
Veo de repente una luz brillante y siento que me entra un dolor en la mano; es igual a un haz de rayos. Veo a
la Señora y Ella dice:
“Vendrán calamidades de norte a sur, del sur al oeste y del oeste al este”.
Veo ahora una cúpula redonda. Percibo en mi interior: Ésa es una cúpula de Jerusalén, y oigo:
“En torno a Jerusalén se librarán duras batallas”.
De pronto veo claramente El Cairo y advierto una extraña sensación. Luego veo toda clase de pueblos
orientales: persas, árabes, etc. La Señora dice:
“Será como si el mundo se rasgara en dos partes”.
Veo ahora el mundo entero ante mí, y veo que se forma una enorme grieta; una hendidura que va zigzagueando
y atraviesa todo el mundo, por encima del cual veo nubarrones. Oigo decir a la Señora:
“Vendrá mucho sufrimiento y miseria”.
Entonces veo diferentes poblados orientales con techos blancos.
Después de esto, veo de repente un gran reloj solar. Oigo a la Señora decir:
“El reloj solar ya ha dado la vuelta”.
“Se tratará del derecho. Dentro de muy poco tiempo van a suceder cosas graves. Serán precedidas por caos,
desorden, dudas y desesperación. Sobre la basílica de San Pedro vendrán densos nubarrones, que podrán
disiparse sólo después de mucha lucha y dificultades; si no sucumbe. Todos los cristianos tienen que unirse.
Eso irá acompañado de mucho dolor y miseria. Únanse todos, porque la lucha empieza. Las puertas se abren.
Los pueblos de oriente se cubren el rostro con las manos en Jerusalén. Se dolerán con lamentos por su ciudad.
Hay una fuente, en la que pueden lavarse todos”.
Veo después un féretro de piedra, sobre el que yace un alto prelado, también de piedra. A la cabecera del
féretro hay un capelo cardenalicio y más arriba una espada y una corona. La espada está colocada un poco
inclinada junto al capelo, y estando inclinado el féretro, la espada inclinada señala hacia abajo.

Entonces veo a la Señora sentada, vestida de luto y con un velo sobre la cabeza. Tiene facciones de anciana y
está toda encorvada. Ella dice:
“Estamos aquí en la oscuridad; es la degeneración de la humanidad”.
A continuación la Señora me lleva por todas esas iglesias. Ella señala muchos bancos vacíos y dice:
“¿Ves el error? Vacíos”.
Entonces, sobre los bancos, aparecen etiquetas blancas; como con nombres. Entonces la Señora dice otra vez:
“¿Ves el error?”.
La Señora dice:
“Después sucede en el mundo un gran conflicto”.
Y veo dos grandes potencias enfrentadas.
A continuación veo un campo de trigo que ondea. Se mece suavemente de lado a lado. Entonces oigo decir dos
veces a la Señora:
“Corrupción”.
Luego dice:
“Rusia hará todo con engaño. Vendrá una revolución”.
Ahora veo la tierra, y parece como si fuera azotada. Entonces dice la Señora:
“También la naturaleza cambia”.
Oigo:
“Ya no hay Cristo”.
Y ahora veo de pronto otra vez la basílica de San Pedro y junto a ella, la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia armenia
y después la Iglesia rusa; esto se me dice. Alrededor de todo esto aparece una línea y el Papa se encuentra
sentado a la cabeza y tiene los dos extremos de la línea. Detrás del Papa y de las iglesias, oigo vagamente la
palabra
“Ateos”.
Estos trazan un semicírculo en torno a lo anterior. Después aparece una nueva circunferencia alrededor. La
Iglesia parece quedar encerrada. Oigo a la Señora decir con tristeza e insistencia:
“Así no podemos”.
Después veo un asno y personas que huyen. Sobre el asno va una Mujer con un Niñito. Ambos son seres
luminosos. Es una escena oriental
A continuación veo ante mí Europa y a la lado América. Parece que cojo algo del centro de Norteamérica y
luego lo desparramo sobre Europa. No sé lo que es.
Luego veo a lo lejos muchos pueblos orientales.
“A esos Él los despertará”,
dice la Señora. Veo esto muy de lejos.

Después aparece una calavera, y oigo decir a la Señora:
“Se acerca una gran calamidad. Los sorprenderá. Los mares de oriente están llenos, pero no se ve”.
Tengo ahora que trazar una línea de norte a oeste, oblicua. No sé lo que significa. Entonces la Señora dice:
“Buscan la paz, pero no la encuentran”.
Después veo de pronto los Balcanes. Hay lucha; están combatiendo de nuevo. La Señora dice:
“Hija, vendrá una dura lucha. Esa lucha aún no ha terminado. Vendrán desastres de tipo económico. El ‘Empire’
(Imperio) de Inglaterra se tambalea”.
Después, veo Europa ante mí. La Señora dice:
“Europa, ¡ten cuidado! Únanse para el bien. Esta no es sólo una lucha económica, se trata de la corrupción del
espíritu. Es una lucha cristiano-política. Tiene que comenzar desde arriba, los que tienen autoridad deben dar
el ejemplo. Pero, lamentablemente, también el clero tiene que abajarse hasta los más pequeños de los míos”.
Entonces veo escrito, por encima del Papa y de la basílica de San Pedro: “Caridad, Justicia”. Está escrito con
letras grandes.
La Señora dice:
“Éste es el gran error de estos tiempos. Si no se ponen en práctica, todo irá de mal en peor y el mundo se
perderá cada vez más. Cada cual en particular debe preocuparse de ponerlo en práctica”.
Ahora veo que la Señora extiende la mano otra vez sobre el Papa y la basílica de San Pedro. Y de pronto veo a
la izquierda una enorme garra negra, con uñas largas y afiladas. Es como si esa garra sacudiera todo lo que
está dentro de la basílica de San Pedro. ¡Qué dolor siento! Todo se pone rosado y rojo ante mis ojos. Mientras
la garra revolotea por todas partes, veo volar un águila negra. Ésta vuela con grandes aletazos y va hacia la
izquierda.
Veo entonces frente a mí un obispo alemán revestido solemnemente, un hombre de edad, un hombre vigoroso.
A mi derecha llega un seglar, también un hombre de aspecto fuerte. Oigo:
“El obispo en el terreno de su autoridad, y ahí llega alguien también en otro terreno. Pero eso es para más
tarde. Alemania intentará salirse, igual que Italia”.
Entonces veo otra vez a ese clérigo sencillo con gente a su alrededor. La Señora dice:
“Él intenta llevar la verdad a la gente”.
“Esta Iglesia todavía tiene la oportunidad, pero no quiero decir más. He hablado del mundo moderno. ¿Por qué
Roma no busca medios más modernos y trabaja con un espíritu más moderno? Que recurran a esos medios
para vencer a ese espíritu del mundo. Los otros se ocupan del cuerpo. La Iglesia tiene que ocuparse del espíritu.
Ahora tienen una gran oportunidad, porque la humanidad está buscando. La cuestión ya no es contra las
naciones, sino contra el espíritu”.
Entonces continúa la Señora:
“Vendrá una gran lucha: América y Rusia; se está acercando”.
Siento un dolor tremendo en las manos. La Señora dice:
“El Japón se convertirá”.
Después siento venir sobre la Indonesia un dolor espantoso

Veo un Arzobispo en Alemania, un hombre fuerte.
“Él librará una batalla”
“Vas a ver que sólo después de muchas miserias y calamidades la Cruz será plantada de nuevo. Que cada uno
haga lo suyo; lo que pueda. Y sobre todo insisto de nuevo en el primer y más importante mandamiento: el
Amor, la Caridad”.
“Este es el tiempo de la lucha cristiano-política. Esto ya lo he dicho repetidas veces. Grandes acontecimientos
ahora se van a agudizar. El caos, del que hablé, está ocurriendo ya. Han dimitido los gobiernos, han llegado
las calamidades y vendrán muchas más. Atención, hija, ahora empieza la lucha. Te muestro estos cuatro
dedos y trazo un círculo alrededor. Reinará un rey, por poco tiempo, pero con fuerza. Tú no lo verás en tu
pequeño círculo”.
La Señora indica algo y veo el Vaticano, mientras dice:
“Que el Papa envíe los medios y llame a los pastores, de lo contrario Alemania se perderá. Hay una enorme
apostasía. La gente no quiere contribuir a la construcción de nuevos edificios e iglesias. Hay que exhortar a
los eclesiásticos para eso. Es un trabajo difícil. Yo sólo advierto. Los otros se esfuerzan en arrebatarle a Roma
el pueblo alemán”.
Entonces Ella dice:
“Vendrá una gran agitación en el mundo. Los rusos no se van a detener así. Por eso digo: Yo soy la Señora de
todos los Pueblos”.
Al decir esto recalca la palabra “todos”.
Después parece como si la Señora agrupara dos filas de personas. Veo hombres de pie a su derecha y mujeres
a su izquierda. Indica la fila de mujeres, sintiendo mucha lástima. Mueve la cabeza llena de compasión y dice,
como hablándoles a esas mujeres:
“¿Conocen todavía su tarea? Escuchen bien: Como sea la mujer, así será el hombre. Mujeres, den ustedes el
ejemplo. Vuelvan a ser mujeres”.
Después mira la fila de hombres y dice:
“Para ustedes, los hombres, tengo una pregunta: ¿Dónde están los soldados de Cristo? No tengo más que
decirles”.
“Los hombres han sido encomendados a la Madre, ya que el Hijo ha dicho: ‘Mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí
a tu Madre’; por lo tanto Corredentora, Medianera y Abogada. Di esto a sus teólogos. Diles que yo quiero ser
y seré la Corredentora, Medianera y Abogada”.
“Yo he dicho: Vendrán calamidades, calamidades naturales. He dicho: Los grandes no estarán de acuerdo. He
dicho: El mundo se está degenerando. Por eso ahora el Padre y el Hijo vuelven a enviar a la Señora al mundo
como ya había estado. La Señora que por un tiempo fue conocida como María.
El mundo se corromperá; se está corrompiendo. Holanda está al borde de la corrupción, por eso he puesto mi
pie encima. Desde Holanda quiero enviar mis palabras al mundo. Mi otro pie está sobre Alemania: Die Mutter
Gottes weint über die Kinder Deutschlands. (La Madre de Dios llora por los hijos de Alemania). Ellos siempre
han sido mis hijos y por eso quiero también ser llevada desde Alemania por el mundo como la Señora de todos
los Pueblos.
Yo te ayudaré a ti y a todos los que se ocupen de esto. Quiero además que la difusión penetre en los países que
se han aislado de los demás. También a ellos la Señora de todos los Pueblos dará su bendición. Ocúpate de

esto, sin perder tiempo, como tampoco yo he perdido nunca el tiempo. Yo he precedido al Hijo hacia la Cruz.
Esta imagen precederá. Esta imagen será llevada por el mundo.
¿Sabes tú, Roma, cómo se está socavando todo? Los años se irán volando, muchos años pasarán. Pero
mientras más años pasen, menos fe habrá; cuantos más años, más apostasía. La Señora de todos los Pueblos
se encuentra aquí y dice: Yo quiero ayudarles y puedo ayudarles”.
Ahora la Señora mira a su alrededor y luego la esfera terrestre, y yo veo que acá y allá aparecen manchas negras
sobre la tierra. La Señora dice:
“Estos son los problemas económicos y materiales que vendrán al mundo. Yo he dicho: Vendrán calamidades,
vendrán calamidades naturales. Ahora te digo: Todas esas manchas negras que ves ahora son las calamidades
que tendrán que venir. Y ahora no hablo sólo de calamidades naturales. Una vez más les digo a todos los
pueblos cristianos: Es la última hora, reúnanse.
Y tú, hija, transmitirás esto. Tú dirás al mundo que la Señora de todos los Pueblos es quien te dice esto”.
La Señora indica el mundo; de pronto veo Roma ante mí y veo un Papa [no lo reconoce porque murió en
1.996…). Entonces dice la Señora:
“Dile al Papa que va por buen camino. Esto tienes que comunicarlo, porque hay otras opiniones. El Espíritu
de Justicia y de Verdad reinará siempre en el mundo. Te repito: el Papa está en el buen camino. Te repito: este
tiempo es Nuestro tiempo.
Ahora te explico algo sobre mi venida. Te repito: no vengo a traer una nueva doctrina, la doctrina ya existe.
Vengo a traer otro mensaje. Transmítelo bien”.
“Tú harás lo que te digo. Ve donde tu obispo y dile que yo quiero ser la Señora de todos los Pueblos, enviada
en este tiempo por el Padre. Te repito que la Iglesia de Roma no hará nada que vaya en contra de la Doctrina.
Pues bien, esta acción no va en contra de la Doctrina. El tiempo apremia, sépanlo bien. Todos los pueblos
gimen bajo el yugo del demonio y nadie sabe cuánto ha penetrado. La hora es grave y el tiempo apremia. Ahora
es la buena ocasión para la Iglesia de Roma. Cuanto más dura sea la lucha, más se reforzará la Iglesia”.
“Te mostraré lo que va pasar. Por medio de terribles luchas y catástrofes en el mundo, los que se han alejado
de la Trinidad volverán a la Iglesia. Por eso insisto: ¡Roma, aprovecha la ocasión! Sé generosa y obra sólo con
amor. El amor puede salvar a este mundo tan caótico. Vuelve a llevar a todos los pueblos a su Creador.
Enséñales qué sencillo es ver a su Creador. Que los hombres traten a su prójimo como a sí mismos. No existe
una doctrina más sencilla. Que cada uno tenga presente estas dos cosas y la Iglesia de Roma estará contigo.
Creer con sencillez, es lo que puede llevar a los hombres a la salvación”.
“Este tiempo es Nuestro tiempo. El Señor y Creador considera necesario llamar la atención de la Iglesia por
medio de la Señora de todos los Pueblos. El tiempo ha llegado. Di esto a los teólogos. Que la Iglesia, Roma,
aproveche ahora su oportunidad. Todos los cristianos de este tiempo son responsables de todos los que han
de venir.
Dile al Papa que está bien. Que la Señora de todos los Pueblos lo asistirá, por la voluntad de su Señor y Maestro.
El Papa llevará todo a cabo. El Papa es el luchador y el Santo Padre de los cristianos de hoy y del futuro. Los
pueblos venideros lo venerarán. Él será incluido entre los Nuestros.
La Iglesia es y quedará. La Doctrina es y quedará. Sin embargo, la forma y las leyes podrán cambiarse con la
asistencia del Espíritu Santo.
La Señora espera entonces un largo rato y entonces dice:
“La Iglesia, Roma, se debe ocupar de los pueblos del mundo. Hay que reunir a las ovejas en un solo rebaño.

Que cada uno de ustedes, los cristianos, tome la cruz en la mano”.
Al decir esto, es como si la Señora levantara la cruz y la mostrara.
“Con la cruz en la mano poseerán el Reino. Con la cruz en la mano encontrarán al prójimo. Con la cruz en la
mano vencerán a su enemigo. Así los cristianos de este mundo se sentirán unidos con la Iglesia y con la Cruz.
Habrá que llevar más el Memorial del Señor Jesucristo entre los pueblos. Obispos, pueden encargarse de esto,
pueden hacer que el Sacrificio se celebre de una forma más comunitaria. Entiendan bien estas palabras”.
Pónganse todos bajo la Cruz y el Sacrificio y los paganos no podrán vencerlos.
A los obispos y sacerdotes les pido que den asistencia a este mundo, a esta humanidad. Yo les ayudaré. El Señor
Jesucristo, Hijo del Padre, les traerá al Santo y verdadero Espíritu, si todos se lo piden. Te repito: La Señora de
todos los Pueblos puede dar la Gracia, la Redención y la Paz, y así lo hará.
La Señora espera otra vez largo rato mirando a lo lejos y prosigue:
“Para dar la prueba de que soy la Señora de todos los Pueblos, yo he dicho: Las grandes potencias caerán;
vendrá una lucha político-económica; cuidado con los falsos profetas; pongan atención a los meteoros;
vendrán calamidades; vendrán calamidades naturales; estamos frente a grandes decisiones; estamos ante
grandes presiones”.
“Pídanle que elimine de este mundo la corrupción. De la corrupción vienen las calamidades, de la corrupción
vienen las guerras. Tienen que pedir por medio de mi oración que todo esto sea eliminado de este mundo.
Ustedes no saben lo grande e importante que es esta oración ante Dios. Él escuchará a su Madre, ya que Ella
quiere ser su Abogada”.
“Tienen que llevar a sus hijos al Señor Jesucristo. Les tienen que enseñar a rezar de nuevo, como la Señora de
todos los Pueblos les ha enseñado a rezar su oración. La Señora les pide a ustedes, padres de familia, que
enseñen a sus hijos esta oración. Vuelvan a llevar a sus hijos al Sacrificio, vuelvan a llevar a sus pueblos al
Sacrificio.”
En su último mensaje en público:
“Así pues difunde mi oración, la oración del Señor.”
Y ustedes, pueblos todos, dejen que la Señora los lleve de la mano al Señor, a sus Sacramentos”.
Ella acentuó mucho la palabra “sacramentos” y movió la cabeza como diciendo: ¿Pero qué está pasando?
Miraba de una forma particular y su expresión manifestaba claramente no estar para nada de acuerdo con lo
que sucede. Entonces dijo:
“Ustedes los tratan de una manera tan extraña. Yo sé, la Señora de todos los Pueblos sabe lo que significa este
tiempo para los cristianos, y por eso se le ha permitido venir ya doce años a advertirlos, a ayudarlos, a llevarlos
de nuevo al Señor Jesucristo. Han experimentado este año qué grande puede ser la fuerza de Satanás. La Señora
de todos los Pueblos, que es la Esposa del Señor, que es la Reina del Rey, que ahora ha recibido este título de
su Señor, con su intercesión ha podido todavía salvar al mundo. ¡Todavía!”.
Al decir esto, la Señora levantó el dedo, como advirtiendo.
“Pueblos, escuchen todo lo que yo he dicho. De verdad, vale la pena abandonar este mundo”.
La Señora dijo esto como con doble sentido.
“¡Todos ustedes tienen que venir al Cielo!”.

NUESTRA SEÑORA DE LA REVELACIÓN, ROMA (TRE FONTANE)

La Virgen visita a un enemigo de la Iglesia, toca el corazón de Bruno y este se convierte y se transforma en un
fiel servidor suyo, en un valioso instrumento de evangelización.
He aquí una de las promesas de la Virgen: «Con esta tierra de pecado obraré grandes milagros para la
conversión de los incrédulos».
Como el agua de la piscina de Lourdes, la tierra de la Gruta de «Tre Fontane», santificada por la presencia de
María, obrará prodigios.
Bruno Cornacchiola nace el 9 de mayo de 1913, en Porta Metronia, Roma. El ambiente en que vivía con sus
padres y cuatro hermanos era de muy mal ejemplo y de una pobreza miserable. Su padre era alcohólico y
pasaba temporadas en la cárcel. Su madre lavaba ropa para sostener su familia, pero algunas veces seguía la
misma conducta que su esposo.
Bruno tuvo muy poca instrucción académica, únicamente la enseñanza elemental. A los catorce años hizo su
primera comunión, pero luego de recibirla cayó por muy mal camino. Años más tarde, el 7 de mayo de 1936,
contrajo matrimonio con Yolanda Lo Gatto, por la Iglesia Católica. Poco después de su boda, estando ya en el
partido de acción izquierda, sus amigos le convencieron que fuese a luchar en la guerra civil de España (19361939) al lado de los comunistas. Atrás quedó su esposa Yolanda que estaba próxima a dar a luz.
Bruno fue a parar a Zaragoza, España. Los rojos estaban encendidos de odio contra la Iglesia y la perseguían
brutalmente. Allí conoció a un alemán protestante quien empezó a instruirle. Este lo puso en contra de la
Virgen, de la Eucaristía, y creó en él un odio férreo a la Iglesia Católica y al Santo Padre. Le decía que el Papa
era la bestia del Apocalipsis y también le inculcó odio hacia los sacerdotes, religiosos y religiosas. Llegó a tener
un odio tan grande hacia todo lo que era la Iglesia Católica que cuando terminó la guerra de España se dirigió
a Roma y, con la intención de matar al Santo Padre, compró un puñal y gravó sobre él: "Muerte al Papa".
Al regresar a su casa no tenía deseos de ver a su esposa ni a su niña a la que aún no conocía. Cegado por su
odio contra la Iglesia lo único que deseaba era decirle a su esposa que debía repudiar a la Iglesia Católica. Su
esposa no se dejaba convencer y eso provocaba que Bruno la maltratase. Llegó un tiempo de tantos abusos
que finalmente Yolanda accedió al cambio de religión, pero antes le hizo prometer que comulgaría con ella los
nueve primeros viernes de mes, a lo cual el accedió. Terminados los nueve primeros viernes se hicieron
adventistas. El mantenía el hogar como tranviario.
En abril del año 1947, Bruno tenía 34 años. Los superiores de la asociación de la juventud misionera de Lacio,
informaron que todos los líderes debían prepararse porque iban a tener una audiencia pública. Bruno, siendo
uno de los líderes, le tocaba hacer su presentación el trece de abril. Así que el sábado, 12 de abril, decidió llevar
a su familia a un campo donde le permitiría estudiar la Biblia y para que los niños pudieran jugar. Su esposa se
había quedado en casa pues estaba esperando cuarto hijo. De camino decidió quedarse en un campo aledaño
a la abadía de Tre Fontane, Iglesia sobre el lugar donde fue decapitado San Pablo y, donde según la tradición,
al caer la cabeza al suelo rebotó tres veces en el suelo e hizo tres fuentes.
Al bajar del autobús buscó un lugar para que jugasen los niños mientras él se asentó a la sombra de un
eucaliptus para preparar su discurso para el día siguiente.

Mientras sus tres hijos, Juan Franco, Carlo e Isla, de cuatro, siete y diez años respectivamente, juegan a la
pelota, Bruno busca en la Biblia de los protestantes pruebas que confirmen la parte de su conferencia que
piensa dedicar a rebatir los dogmas referidos a la Madre de Jesús.
Son las tres y media de la tarde. Los niños, que han perdido el balón y no consiguen encontrarlo, recurren al
padre. Bruno interrumpe sus anotaciones, deja el cuaderno de los apuntes en el suelo, bajo el eucalipto, y va
ayudar a sus hijos. El cuaderno quedará en el suelo.
Encontrada la pelota se puso a jugar con ellos y en uno de los tiros que hizo, la pelota, extrañamente se elevó
alto y se desapareció. Antes de salir a buscarla encargó a Carlos que recogiera todo, la niña fue a recoger flores
para su mamá y a Juan Franco, el más pequeño, lo dejó sentado. Cada cierto tiempo gritaba para ver si Juan
Franco todavía estaba adonde lo había dejado. A la cuarta vez el niño no respondió entonces salió a buscarlo y
lo encontró de rodillas con las manitas juntas al pie de la gruta, con sus ojos fijos en la gruta, sonreía y como
que conversaba, entonces se acercó y oyó que decía: "Bella Señora, Bella Señora" Le habló pero el niño no
reaccionó. Buscó a Isla, y al llegar ella junto a la gruta cayó también de rodillas con las manos juntas y exclamó.
"Bella Señora, Bella Señora". El se enojó pensando que se trataba de una broma, llamó a Carlos y él, al llegar
junto a la gruta cayó de rodillas también y exclamó lo mismo.
Pensando que se trataba de un juego trató de levantarlos pero no podía porque estaban muy pesados. Aterrado
levantó sus ojos al cielo y gritó: "Dios mío sálvanos". Apenas pronunció ese grito todo en su alrededor se volvió
oscuro y sintió un dolor agudo en sus ojos luego dos manos blancas se apoyaron sobre sus ojos quitando de
ellos como un velo. Cayó de rodillas y una luz muy grande iluminó la gruta y luego se formó la figura de una
mujer de apariencia humana, vestida con una túnica blanca y ceñida en la cintura con un cinto rozado. Los
cabellos eran negros y ligeramente recogidos por una cinta verde esmeralda que llegaba, al igual que la túnica,
hasta los pies descalzos; en su mano derecha sostenía un libro de pasta color ceniza (El libro de la Revelación:
la Biblia)
La Virgen extendió el brazo izquierdo y le mostró una sotana negra y un crucifijo roto, los mismos que él un día
había roto. Y con una voz bien dulce le dijo: "Soy la que está en la Trinidad divina. Soy la virgen de la revelación.
Tú me has perseguido, ¡ya basta! Entra en el redil, el juramento de Dios es santo, los nueve viernes que hiciste
antes de entrar en el redil de la mentira son los que te han salvado. Obedece a la autoridad del Santo Padre."
La Virgen habla bastante rato esa tarde de Abril. Entre otras cosas, le habla de su Asunción al cielo (en aquel
momento aun no había sido declarado el dogma). Le dice «Mi cuerpo no podía marchitarse y no se marchitó».
Entonces le indica al vidente cómo podrá reconocer después a los dos sacerdotes que lo ayudarán a
reconciliarse con Dios y con el Papa, a quien tenía intenciones serias de asesinar con un puñal.
En esta primera aparición la Virgen le reveló toda la doctrina Católica le pidió que se confesara y se reconciliara
con la Iglesia, de una manera infusa recibió todos los conocimientos de nuestra fe Católica. Le pidió que rezara
mucho por la conversión de los pecadores específicamente el rezo del Santo Rosario ya que cada Avemaría
son flechas de oro que penetran en el Corazón de Jesús. Le prometió que obraría grandes milagros para la
conversión de los incrédulos.
Le confió mensajes específicos para los sacerdotes invitándolos a una vida de mayor obediencia al Magisterio,
fe intensa a las verdades reveladas, mayor oración, acoger una forma propia de vestir, y un estilo de vida puro
y digno de lo que son.
Al regresar a su casa contó todo a su mujer, y los dos, después de buscar la ayuda indicada por la Virgen,
volvieron a la Iglesia Católica. El 7 de mayo de 1947 abjuraron sus errores.
Hubieron otras tres apariciones: el 6 de mayo, el 23 de mayo y el 30 de mayo.
En la aparición del 23 de mayo, Bruno fue con un sacerdote y un muchacho comunista a la gruta, éste sin saber
nada de las apariciones al entrar en la gruta cae de rodillas, confiesa sus pecados, pide perdón y se convierte.

El día 30 de mayo la Virgen le pide a Bruno que vaya al convento de las hermanas Maestras Pías Filipenses y les
diga que recen por los incrédulos y por la incredulidad del barrio.
El Papa Pío XII bendijo la estatua llevada hasta la gruta en procesión el 5 de octubre con la asistencia de más
de 500,000 personas.

El día 9 de diciembre de 1949 Bruno visitó al Papa entregándole en sus propias manos la Biblia protestante con
la que había dado muerte a muchas almas infundiéndoles su errónea interpretación y el puñal con el que había
pretendido matarlo. Pidió perdón al Santo Padre y le contó todo. El Papa le respondió que el arrepentimiento
es el mayor perdón y le dio la bendición aprobando que él fuera a predicar la misericordia de Dios transmitida
por medio de la Santísima Virgen.
Hechos y curaciones sorprendentes se han dado desde que la gente comenzó a visitar la gruta. Además del
sorprendente aroma a rosas y a lirios- al igual que la tierra del lugar donde se apareció la Virgen al ponerla en
lugares donde las personas sufren alguna enfermedad son sanados milagrosamente. Muchas conversiones
específicamente de dignatarios de la masonería, incrédulos, pecadores, incluso judíos que entran a la Iglesia
Católica, cambios radicales en la vida y la fe de aquellos que por toda su vida vivieron reprovadamente.
El 12 de abril de 1980, (sábado de la semana de Pascua), a las seis de la tarde comenzó una Misa, concelebrada
por ocho sacerdotes en la Gruta de la Aparición, junto a la famosa Abadía de Tre Fontane. La concurrencia era
numerosa, más de 3.000 personas que conmemoraban la aparición allí de la Virgen el 12 de abril de 1947,
también aquel año sábado de la semana de Pascua.
El vidente, Bruno Cornacchiola, ya había anunciado, según le había manifestado la Virgen el 7 de noviembre de
1979, que en esa Misa iba a suceder algo extraordinario. Efectivamente, al momento de la Consagración, de
pronto se hizo posible mirar al sol de frente. Pietro Santiángelo, capellán de la Pía Asociación fundada por
Bruno, relata los fenómenos prodigiosos que a continuación vio toda la multitud:
“El sol se levantó hasta el cenit, dando vueltas alrededor de su propio eje y despidiendo rayos de todos los
colores hacia todas partes, todo el mundo quedó asustado; unos lloraban, otros gritaban, otros suplicaban en
voz alta a la Virgen”.
Otro aspecto maravilloso fue la imagen de la Virgen, que se puso, en el momento de la consagración, de color
rojo intenso, despidiendo rayos que atravesaban el techo de la gruta para unirse con los rayos que procedían
del sol. Fue un espectáculo grandioso, jamás visto, e inolvidable. Y no duró unos segundos, sino media hora,
hasta el final de la Misa.
Todos vieron lo mismo. En el disco del sol, cuya vista no hacía daño a los ojos, empezaron a formarse símbolos
bien definidos: primero una M, que después fue transformándose en un corazón y a continuación en una hostia
grande, en cuya superficie se formaron las siglas de la Eucaristía: JHS. Después de la Misa los fenómenos del
sol fueron desapareciendo y aquél volvió a su lugar, ya en el horizonte. La luz de la Virgen duró toda la noche».
Bruno explicaba algo las razones de este prodigio: «En los 33 años que han pasado desde la primera aparición
y desde mi conversión, he recorrido todo el mundo para hablar de la Virgen. He dado más de 7.000 conferencias,
ahora tengo sesenta y siete años y no sé cuánto tiempo me queda. Por tanto, en el mes de noviembre pasado,
al pensar sobre mí vida, sentí el deseo de abandonar mi intensa actividad y dedicarme a la vida de
contemplación y de oración. Mi confesor aprobaba esta idea. Así, el 7 de noviembre del año pasado me fui a la
gruta para dar gracias a la Virgen. Al rezar el Rosario se me apareció Ella en su figura acostumbrada, tal como
la vi en 1947 y 22 veces en años posteriores. Sentía una gran alegría. La Virgen me habló de la conversión de
los pecadores, de la situación espiritual de la humanidad y de otros temas de que ahora no puedo hablar. Al
final me dijo: "El próximo 12 de abril, aniversario del primer encuentro, caerá en el mismo día que en 1947: un
sábado antes del primer domingo después de Pascua. En ese día quiero manifestarme con gracias espirituales

y materiales. Además haré algo maravilloso en el sol, para despertar a los dormidos que han perdido la fe, y
aún no creen en lo que Yo he hecho aquí"».
Pero la Virgen, no contenta con esta llamada de atención, que sin duda quiere que meditemos, volvió a
intervenir dos años más tarde en la misma fecha:
El 12 de abril de 1982, lunes de Pascua lunes del Ángel, en el lenguaje romano-, tuvo lugar la acostumbrada
celebración anual de la aparición de la Virgen en Tre Fontane.
Durante la Misa, a las 18 horas, comenzó la comunión de los fieles -más de los que se había previsto, hasta
faltar formas., y a esta misma hora comenzaron los fenómenos en el sol, que duraron más de una hora: Todos
vieron, mientras muchos aplaudían gozosos, el centro del sol verde esmeralda, rodeado de un halo rosa
anaranjado en el que brillaban multitud de estrellas, como llamas. El sol giraba, cambiaba de colores, parecía
aproximarse aumentando de volumen, lanzaba ráfagas de luz que iluminaban a la gente y el paisaje de diversos
colores. Fue evidente e indiscutible la realidad del suceso milagroso (imposible atribuirlo a leyes naturales)
percibido por toda la muchedumbre presente, entre ellos numerosos enfermos en sillas de rueda.
Esta aparición nos muestra la gran misericordia de Dios hacia el hombre y el papel corredentor de la Santísima
Virgen, como por su intervención logra convertir a uno de sus hijos quizás más alejados del Corazón de Jesús,
y también el papel que cada uno de nosotros debemos tomar de darla a conocer para que muchos se
conviertan.

Contenido apariciones:
El contenido de la primera aparición no se había anunciado y se encontraba en los archivos del Santo Oficio,
pero Cornacchiola había hecho una copia, depositada en los archivos de su asociación, de la que ahora se ha
obtenido informe. La asociación fundada por Cornachiola se dedica sobre todo a la catequesis.
El primer mensaje se escribió a mano en un cuaderno de unas treinta páginas. Los puntos más importantes son
los siguientes: "Los pastores del rebaño no están cumpliendo con su deber. Demasiado mundo entró en su
ánimo para dar escándalo al rebaño, y desviarlo del camino. [...]. Antes de que Rusia se convierta y deje el
ateísmo, va a desatar una tremenda y severa persecución. Oren, se puede detener. [...].las cosas falsas del
mundo, espectáculos, estampas de obscenidad [...]. Satanás es liberado por un período de tiempo y se
enciende para los hombres el fuego de la revuelta. Hijos sed fuertes, resistid el asalto del infierno. [...]. Toda la
Iglesia sufrirá una terrible prueba, para limpiar lo que se ha infiltrado en sus ministros. [...]. Sacerdotes y fieles
serán puestos en un punto de inflexión peligroso en el mundo de perdición, que se lanza el asalto por cualquier
medio: falsas ideologías y teologías. [...]. Habrá días de tristeza y luto. Del lado del oriente un pueblo fuerte,
pero alejado de Dios, va a lanzar un ataque terrible, y destruirá las cosas más sagradas y santas. [...]. El mundo
va a ir a otra guerra, más despiadada que las anteriores; más golpeada será la Roca eterna (Roma). La ira de
Satanás ya no se contiene; el Espíritu de Dios se retira de la tierra, la Iglesia quedará viuda, ella va a ser dejada
a merced del mundo. [...]. La más afectada será la Iglesia de Cristo para limpiarla de las contaminaciones que
se encuentran dentro. [...]. Los sacerdotes serán pisoteados y asesinados, esa es la ruta de la cruz junto al
despojamiento de la sotana sacerdotal".
La aparición de 21 de febrero de 1948 dice lo siguiente: "Digo a mis hijos sacerdotes: que se están convirtiendo
en mundo, despojándose de lo sagrado para desacralizar y abandonar el sacerdocio. [...]. El mundo tiene sed
de verdad, pero no se le da más del agua que apaga la sed".
Aparición de 15 de agosto 1949: "¿Por qué no os alejáis del pecado? Que os llevará a la más atroz de las
pérdidas. [...]. Esto sucede especialmente a aquellos que en estos tiempos llenos de pecado, se ocultan a mis
llamadas, en la época moderna llena de falsedades “.

Aparición de 15 de agosto 1958: "habrá un muy fuerte terremoto que sacudirá todo el mundo. No vayan por
ahí, ni duerman si están en pecado mortal, confesar y arrepentirse de haberlo hecho, y no hacerlo más. [...]. El
sol se oscurecerá, y las estrellas caerán, pero no se trata sólo de realidad material: hay una parte interpretativa
y espiritual, y será el sol de los soberbios y las estrellas del orgullo los que caigan. [...]. Fuera de la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana no hay salvación. [...]. Amar a todos no significa mantener una actitud
sentimental. [...]. No os despojéis del hábito, el vestido evoca, es una señal del cielo".
Particularmente interesante es la visión de 24 de febrero de 1968: "Satanás reina ahora en todos los lugares
altos [...]. Satanás vendrá a puestos de cabeza de la Iglesia. [...]. Las tentaciones son terribles, el mundo vivirá
en tal confusión que los elegidos quedarán expuestos a la duda! No hay escape [...] todos vivirán momentos
terribles de la guerra, la destrucción y el caos político, religioso y cultural. ¿Cuántos errores y herejías
serpentean en cada nación, en cada monasterio. [...]. Lo que se necesita es el apostolado individual no un
apostolado colectivizado. [...]. Tenemos que trabajar en el apostolado entre las almas individuales: los que
saben y pueden hacer, sin necesidad de ningún tipo de autorización previa, tienen que trabajar".
2 de febrero de 1960, la Virgen dice: "La sangre y las lágrimas, la sangre de Jesús, las lágrimas de tu Madre; se
ha perdido el exacto sentido de la verdad”.
16 de de abril de, 1987: "Debes ofrecerte víctima por la conversión y la santificación de los sacerdotes y
religiosos, que han abandonado el camino de la doctrina y de la moral, perdiendo fuerza de la salvación y por
cuya culpa muchas almas van al infierno".
12 de abril de 1980 (trigésimo tercer aniversario de la aparición) miles de fieles reunidos en Tre Fontane
pudieron ver el milagro del sol que empezó a girar como había ocurrido en Fátima el 13 de octubre de 1917.
El 1 de febrero de 1986 Cornacchiola recibe otro duro mensaje: "Preparaos hijos míos: no puedo aguantar más
la mano. La ira de la justicia está sobre vosotros".
En la página 153 de su libro, Saverio Gaeta expone un registro personal de Cornacchiola sobre un ecumenismo
mal entendido, que define "eclesiásticamente correcto": "No puedo hacerme a la idea de que todas las
religiones conducen a la redención. Todas las religiones, dicen hoy, dan salvación. Pero entonces ¿por qué Jesús
vino, cuando ya había tantas religiones? Jesús dice: "El que cree en mí, será salvo; no quien cree en su religión.
Si los protestantes se salvan, porqué la Virgen vino a mí y me dijo que volviera a entrar en el redil santo, cuando
podría muy bien haberme dejado donde estaba, entre los adventistas?".
El 9 de enero de 1986 Cornacchiola tiene otra locución: "Hoy los hombres han puesto todas las religiones en el
mismo nivel de que todas conducen a Dios y todos se salvan. [...]. Entonces, también se salvan los que no
aceptan a Jesús? [...]. Contra la Iglesia Satanás no puede hacer nada porque es divina; pero en contra de las
almas que viven en ella puede mucho; así presentará el mal bajo capa moral, religiosa, política y social. [...].
Llamo a todos a la conversión, pero por justicia debo dejar caer la mano de mi hijo, precisamente para que la
justicia se cumpla".
Impresionante es la visión de 7 de abril de, 1966: "Se ve, la basílica de San Pedro, que tiene la cara muy dañada,
lo vemos y lloramos". El 1 de agosto, 1966: "Me encontré en frente de la iglesia que llamada de la Escalera
Santa, en la plaza adyacente donde se encuentra el obelisco. Estaba puesta como una sala de estar con obispos
y cardenales. De repente se derrumba sobre muchos obispos, cardenales y otros, la fachada entera de la
iglesia".
En el mensaje del 1 de enero de 1988, una advertencia especial está reservada a los sacerdotes: "Estáis pisando
mi redil y lo lleváis hacia la perdición. ¿Por qué no haces más para dar a conocer mi doctrina? ¿Por qué lleváis
a mis ovejas a cauces secos y a pastos de mortales hierbas? [...]. Me dieron muerte sólo porque mi palabra no
era la suya (de los fariseos). Han cerrado la boca y los oídos de mis ovejas. Han cerrado la puerta de mi Iglesia
para no entrar y no dejar entrar a mi pueblo”.

En 1982, la Virgen le dio una nueva advertencia a los sacerdotes (que costará a Cornacchiola mucho pesar):
"sin signos sacerdotales externos: no sólo viven en la duda de fe, sino atraen a otros a abandonar la fe [...] se
han emborrachado de mundo y de la falsa modernidad "(op. cit., pp. 172-173).
Una de las visiones más conmovedoras es la de 28 de abril de 1986. Cornacchiola se encuentra en la plaza de
San Pedro y Nuestra Señora dice: "aunque se de una orden que piensas que está mal, estás obligado a
obedecer, a menos que toque la fe, la moral y la caridad. ¡Entonces no!
El 12 de noviembre de 1986, la Virgen muestra una escena aterradora: "Veo a muchos sacerdotes con sus
sotanas y los religiosos y religiosas con su hábito: todos en una fila y los verdugos que los empujan, y arrastran
uno por uno en un escenario de madera. Les hizo arrodillarse y les preguntó: "Arroja el hábito". Ante su
respuesta de "¡No!' tomó la cabeza y la puso en un tocón y fueron decapitados por el ejecutor que tenía un
hacha.
De 18 de julio de 1996: "Sobre todo muchos de mis sacerdotes hijos, e incluso superiores, caen fácilmente en
los brazos de Satanás como hojas secas que caen de un árbol en la brisa".
El 4 de junio de 1964, la Virgen le había dictado a Cornacchiola una petición para "salvar a la humanidad del
diluvio de fuego".
El 1 de enero de 1988, el vidente recibe una revelación que abre las puertas del futuro: Sodoma y Gomorra no
se arrepintieron, no hicieron penitencia y la justicia cayó sobre ellas. [...]. Si no os convertís hierro y fuego
descenderán sobre vosotros [...]. Lo que se llama la paz no es más que el engaño porque falta la conversión y
todo se está preparando para una guerra satánica".
Otro aspecto muy actual es el de 14 de agosto, 1999: "La Virgen me muestra religiosas, sacerdotes, obispos,
cardenales y me dice:"¡Sois sordos y tardos! Ven señales que son una llamada, pero no reflexionan en esta
realidad. [...]. Ellos niegan el Dios Trino y con orgullo se consideran como Dios”
13 de marzo de 2000, Nuestra Señora dice: "la salvación no es reunir todas las religiones para hacer un montón
de errores y herejías, sino convertirse a la unidad del amor y la fe".
En la noche 31 de diciembre de 1984: "Me siento transportado en el centro de Roma, exactamente a la Plaza
Venecia. Hay una multitud reunida gritando: "¡venganza'. Corría gran cantidad de sangre por todas partes, todo
el mundo manchado de sangre. De repente toda esa gente empieza a gritar: 'Todos a San Pedro! Y siguieron
gritando:"¡venganza!. En la plaza interior de la columnata estaban el Papa, cardenales, obispos y sacerdotes.
Todo el mundo estaba llorando. Maravilla: están descalzos y la Virgen grita: Arrepentíos!”
21 de de julio de 1998: "Soñé que los musulmanes rodearon la iglesia y cerraron las puertas y por el techo
rociaron con gasolina y le prendieron fuego, estando dentro los fieles en la oración y todo estaba en llamas".
En la madrugada del 10 de febrero el año 2000 otro sueño angustiado: "Estoy en San Pedro [...] una multitud
de bárbaros corre hacia el interior de la basílica matando a todos los que encontraban. [...]. Todos los
sacerdotes presentes estaban con la sotana, a ambos lados de la iglesia los obispos a la derecha, los cardenales
a la izquierda y oraban de rodillas con el rostro en el suelo”.
11 de marzo de, 1970: "qué mal he pasado la noche. Un sueño me tuvo preocupado toda la noche. El Papa
rodeado de cardenales y obispos que le gritaban diciendo palabras revolucionarias. [...]. El Papa fue preso y
echado en un pozo “.
El 21 de septiembre de 1988: "Que no se realice nunca lo que he soñado, es demasiado doloroso, y espero que
el Señor no permitirá que el Papa niegue cualquier verdad de la fe y se ponga en lugar de Dios. ¡Cuánto dolor
sentía en la noche, mis piernas estaban paralizadas y no podían moverse, por el dolor que se experimenta al
ver la Iglesia reducida a un montón de ruinas”.

El 4 de enero, 1992: "Los cristianos están luchando porque ya no tienen un líder que los guíe".
26 de de enero de, 1996: "Ayer por la noche vi la basílica de San Pedro en el fuego".
El 31 de de diciembre de de 1990 María le confía: "Los falsos profetas, que buscan por todos los medios
envenenar a las almas, cambian la doctrina de Jesús en doctrinas satánicas; y quitarán el continuo sacrificio de
la cruz que se repite en los altares del mundo”.
El 12 de marzo de 1983, la Virgen de la Revelación dice a Cornacchiola: "El peligro está a la puerta, una guerra
nuclear, si no se hace lo que yo digo, es inevitable. [...]. Hablo a todos, la guerra Atómica está lista, los hombres
sin conciencia amenazan usarla, y el peligro está siempre más cerca de lo que cree ".
13 de de julio de, 1998, "hoy he sufrido mucho en un sueño. Era tiempo de guerra y los extranjeros invadieron
Italia".
Saverio Gaeta concluye: "Yo sé que estas páginas desencadenarán controversia, acusaciones de
sensacionalismo y la insinuación de 'preconciliarismo'. Pero si la inspiración para Cornacchiola realmente vino
del cielo, como yo, personalmente creo, es ciertamente apropiado que se den a conocer al público en general,
quitando la oscuridad de algún archivo polvoriento de la Santa Sede”

NUESTRA SEÑORA DE LA ORACION L'ILE BOUCHARD, FRANCIA

El 8 de diciembre de 1947 Jacqueline Aubry, de doce años, su hermana Jeanette, de 7 años y su prima Nicole
Robin de 10, iban de regreso a la escuela después de almorzar. Jacqueline les invitó a pasar por la iglesia a rezar.
Allí reciben la primera aparición, aproximadamente a la 1PM, en la Fiesta de la Inmaculada Concepción.

"No he venido aquí a hacer milagros, sino a decirles que recen por Francia. No obstante, mañana tú verás
claramente y no necesitarás más usar anteojos"
"¿Rezan por los pecadores?" Ellas respondieron que sí lo hacían, y les pidió que rezaran todos juntos diez Ave
Marías, pero ella solamente rezaba la primera parte de cada oración, el mensaje del ángel Gabriel, y no la
segunda parte.
Jacqueline le pidió que sanara a la gente por quien las niñas habían pedido, a lo cual la Virgen respondió que
ella prometía que habría "felicidad en las familias"
"¿qué debemos hacer para consolar a nuestro Señor por el sufrimiento que los pecadores le producen?" La
respuesta fue: "Recen y hagan sacrificios". Luego de más oraciones e invocaciones, María pidió que la gente
cantara el Magnificat, y Fray Ségelle les hizo participar a todos en esto. Luego, Ella volvió a enfatizar la necesidad
de rezar por los pecadores.

MEDIADORA DE TODAS LAS GRACIAS DE LIPA, FILIPINAS
NOTA: No se puede aprobar esta aparición al haber sido declarada como no sobrenatural por Pío XII

Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Lipa se convirtió en una de las ciudades más devastadas
en el Lejano Oriente. Los japoneses invadieron la ciudad y establecieron un campamento. En particular en el
seminario diocesano fueron casi 16.000 hombres y mujeres mantenidos como prisioneros, algunos de ellos no
sobrevivieron y fueron muertos a bayoneta por los soldados japoneses.
Los invasores japoneses quemaron los cuerpos de los prisioneros en lo que se ha descrito como un “enorme y
espantoso holocausto”. Este fuego fue lo que motivó a convertir el solar en el convento Carmelita después de
la liberación.
En 1948 la Virgen se apareció en Lipa, Filipinas, en este convento Carmelita, a la novicia Teresita Castillo, como
la “Mediadora de Todas las Gracias”.
Teresita Castillo pertenece a una familia de políticos destacados; su padre fue una vez Gobernador de la
Provincia. Teresita era la favorita de la familia, vivía una vida protegida y asegurada, y le habían dado la mejor
educación bajo los auspicios de las monjas.
Desde chica sólo deseaba una cosa: ser una monja. Es por eso que el 4 de julio, durante su cumpleaños y días
antes de su recital de piano de graduación, ella tomó una decisión radical de unirse a las monjas contemplativas
de la Orden Carmelita en Lipa.
Entró en el convento Carmelo como una novicia a la edad de 21, pero su decisión estuvo plagada de muchos
obstáculos, incluida la oposición de sus padres y hermanos a su vocación como monja contemplativa. Su familia
no aprobaba su decisión de pasar su vida en el claustro, por lo que miembros de la familia iban y venían del
convento carmelita de para convencerla de irse. Pero todos ellos fracasaron.
Uno de sus hermanos se presentó en el convento de las Carmelitas borracho y amenazando a las hermanas con
una pistola, exigió a la priora que Teresita se fuera a casa. Una de la portera en ese momento, la hermana de
Elizabeth del Sagrado Corazón, dijo que el hermano casi la mata de un ataque cardíaco cuando se apuntó el
arma hacia ella y la amenazó con pegarle un tiro.
La familia de Teresita durante meses siguió presionando y hostigando para abandonara el convento hasta que
finalmente lo aceptaron.
Teresita tuvo que superar pruebas del diablo a lo largo de su vida, compartiéndolo con la Madre Superiora del
convento.
Teresita describe al diablo como de 5’5 de altura y muy similar la cara a la que vio en la pared.
Durante la tarde del 18 de agosto de 1948, Teresita, la novicia del Carmelo de Lipa, olió una fragancia muy
potente, que la rodeaba allá donde ella iba.
Cuando entró en su celda, vio a alguien sentado en su cama.
Una luz cegadora cubría toda la habitación y ella no era capaz de ver los muebles y las paredes de la sala, a
excepción de la señora que estaba esperando aparentemente por ella.
La celda de Teresita literalmente se llenó con su fragancia y luz.
La dama llevaba un vestido blanco, su pelo parecía de color plateado y la cara de la misteriosa mujer era, en
palabras de la propia Teresita “muy, muy hermosa”.
Teresita dice que no puede describir el esplendor y la belleza de la dama misteriosa con cualquier cosa que uno
busque en el mundo.
Teresita dijo que el diablo era muy diferente. Una diferencia notable fue el olor. El diablo emite un muy sucio
olor a quemado.

La voz del diablo es muy profunda como si estuviera en un túnel muy profundo con ecos.
La dama en la cama de Teresita habló con ella y fueron sus primeras palabras:
“No temas, hija mía. Él, a quien amas por encima de todo el mundo me ha enviado. Vengo con un mensaje.Tú
has tenido una larga y feroz batalla con tus enemigos. Me ha causado mucho dolor. Pero ya no te molestarán
a menos que haya un último asalto fuerte. No tengas miedo. Sé valiente. Tu enemigo es celoso porque amas a
tu Madre Priora mucho. Ámala mucho más. Lava sus pies, bésalos, y luego bebe el agua. Da este mensaje a tu
madre. La quiero mucho pero que no diga nada a los demás.”
La conversación con la señora duró 25 minutos, luego la dama desapareció exactamente 5 minutos antes de la
campana sonó Ángelus.
Después de la cena, Teresita inmediatamente le dijo a su Madre Priora de la extraña petición de la Señora y
todo lo que sucedido en su celda.
Cuando regresó Teresita a su celda se encontró a la Dama esperando por ella una vez más con un mensaje y un
signo para la Priora.
Al día siguiente, la madre Cecilia, la Superiora que era el objeto de la solicitud de la Señora, informó al capellán
Obispo del Carmelo de Lipa sobre la evolución de los acontecimientos y buscó la sabiduría del santo Obispo
Obviar sobre el asunto.
El prudente Obispo sin embargo le advirtió y le aconsejó averiguar quién era la mujer.
Pero al mediodía en el mismo día, Teresita fue a la priora y dijo que la Virgen se apareció de nuevo y reiteró su
petición y que se debe hacerlo a las 3:00 de la tarde, para que ese actos sea para la salvación de las dos almas,
la suya y la de la Priora. En este caso, la Madre Cecilia accedió y ordenó a la aspirante de monja obtener una
cuenca.
La Madre Priora supuestamente vio sangre alrededor de los ojos de Teresita cuando ella se acercó y lo tomó
como una señal.
No hay confirmación de que la Madre Cecilia hubiera solicitado previamente en oración una señal para que se
comprobara la veracidad de la solicitud de la Señora, pero como las hechos se han desarrollado, la Priora
probablemente pidió una señal de la Madre de Dios que la novicia no conocía.
Y para la Madre Cecilia, la sangre alrededor de los ojos de Teresita fue la respuesta.
La misma noche del 19 de agosto de 1948, una Señora entró en la celda Teresita y la voz era similar a la Señora
que la visitó con anterioridad. La Dama habló y dijo:
“Tu madre hizo una sabia decisión en la obediencia a mí. Ahora que me han dado prueba de su humildad, y su
madre de su simplicidad, ahora puedo continuar. Ambas estarán siempre bajo mi manto”.
Al día siguiente, 20 de agosto de 1948, después de la misa, Teresita estaba arreglando la cama cuando oyó un
sonido parecido a un aleteo de alas.
Ella no hizo caso sino que continuó su trabajo. Hasta que algo cayó sobre su cama mientras ella estaba
arreglando las sábanas. Levantó la vista y vio pétalos frescos cayendo lentamente en el suelo y en su cama
procedentes del techo.
Sorprendida y atónita, Teresita pregunta de dónde provenían los pétalos ya que no había ningún agujero en el
techo. Los pétalos de rosa, estaban cayendo en el suelo en forma de una cruz. Teresita llamó inmediatamente
a la Madre Priora y le informó sobre el incidente.

La Madre Priora no dijo nada y en silencio reunió los pétalos y siguió su camino.
Teresita presenció por primera vez, un milagro que pronto volverá sin demora a una multitud de vuelta al redil.
Dos días más tarde, después de la medianoche durante la fiesta del Corazón Inmaculado de María, Teresita se
despertó sorprendida y sintió una mano invisible agarrando su ropa y tratando de tirarla.
Sintió las manos invisibles tratando de tomar su brazo mientras pensaba que ella está siendo físicamente
dominada por la fuerza diabólica. Ella se esforzó en la lucha y luego se las arregló para escapar de su atacante
invisible. Corrió hacia la escalera, pero la mano invisible la tomó. Se sujetaba con fuerza a los raíles de la escalera
mientras luchaba a su manera en contra de su atacante invisible.
La Madre Priora, que estaba fuera de su oficina vio a Teresita luchando. Corrió hacia ella y trató de ayudar a la
pobre postulante en su lucha contra el diablo. La Madre Priora, mientras agarraba a Teresita, también sintió
una fuerza invisible arrastrándola por las escaleras.
Teresita mientras luchaba por liberarse gritó “No tengo ojos para ver tus indecencias”. Teresita sintió como si
su cuerpo se rompiera en dos mitades.
El ataque cesó por completo cuando la campana sonó a las 4:45. De repente, la Priora se dio cuenta que la
agotada y cansada novicia estaba misteriosamente ciega
Después que el ataque del demonio cesó, la Madre Priora advirtió que los ojos de la postulante estaban blancos
como marfil y quedó ciega misteriosamente.
Cuando Teresita aceptó la solicitud de la Señora de sacrificarse por la conversión y salvación de los demás, ella
se quedó ciega después del ataque final del Diablo.
Sin embargo, lo extraño era, en la ceguera Teresita, que la madre Cecilia, la Priora del Carmelo de Lipa parecía
anticipar la terrible experiencia de la ceguera de la Postulante.
Algunos alegaron que la Madre Priora ya hubiera recibido instrucciones relativas a la ceguera a través de
locución interior de Teresita. En su relato, la Priora reveló que una misteriosa voz le dijo de antemano que
Teresita sufriría ceguera.
La voz también le dio instrucciones de las fechas y horas específicas cuando la postulante sería necesario que
estuviera a su lado.
Curiosamente, la Madre Cecilia también reveló que también tenía conocimiento de la fecha en que Teresita
recuperaría la vista, el 7 de septiembre de 1948.
Esto fue revelado por la Priora a Teresita.
Las monjas del Carmelo no sabían nada de lo que sucedía entre Teresita y la Madre Cecilia, porque la Orden
del Carmen prohibió hablar o comentar sobre los asuntos de las dos.
La Dra. Dolores De León también señaló que la ceguera de Teresita ocurrió dos veces más y que la postulante
no había auto-inducido su ceguera.
Teresita, a causa de su ceguera, ganó confianza para pedir una inicial del nombre de la Señora. Le fue concedida
por la misteriosa Dama no sólo una sino tres letras: BVM.
El 30 de agosto de 1948, en presencia de la Madre Cecilia, la Priora del Carmelo, Teresita pidió a la Señora si
ella podía besar su pie.
Cuando tocó Teresita el pie de la Dama, ella lo describió como muy suave y fragante. La suavidad de los pies se
asemeja a la seda.

También reveló que al principio tenía dudas de besar los pies a causa de tanto asombro y reverencia a la señora
que ella sentía, que tal vez no fuera digno o no pudiera besarlo con humildad.
El 7 de septiembre de 1948, la ceguera de Teresita había cesado. El Obispo Obviar llegó ese día y fue conducido
a la sala por la portera en ese momento, Sor Isabel del Sagrado Corazón de Jesús, OCD.
Vio los ojos de la postulante a la distancia y ella alegó que eran diferentes de los ojos normales.
El Obispo Obviar, capellán del Carmelo de Lipa se acercó a Teresita e hizo una señal de la cruz en ambos ojos.
Inmediatamente Teresita recuperó su visión. Saltó de alegría y fue muy feliz.
El Obispo Obviar bromeó a Teresita: “Usted debe estar en paz ahora”.
Fue alrededor de las cinco de la tarde del 12 de septiembre de 1948 y no había viento que soplara en los árboles
y la vid en ese momento.
Con asombro miró la vid y de repente se escuchó una voz, la de la dama.
La voz de la Señora le dijo que no tuviera miedo, que besara la tierra (lo hizo), obedecer todo lo que ella le
dijera, que regresara al mismo lugar durante 15 días consecutivos, llueva o truene.
Ella entonces pidió el permiso de la Madre Priora para volver al Jardín.
Al día siguiente, Teresita regresó al lugar y dijo de inmediato sus oraciones. Después de unos minutos, ella vio
una vez más las viñas moverse sin la ayuda de viento.
Con el asombro Teresita, la misteriosa Señora se le apareció, de pie sobre una nube, descalza, vestida de un
blanco cegador, con las manos juntas sobre el pecho y un Rosario de oro colgando de su mano derecha.
Teresita en este momento estaba tan impresionada por la belleza y la majestad de la Señora que no pudo
menos que preguntarle: “Bella Señora ¿quién eres?”.
La dama respondió con gran ternura:“Yo soy tu madre, y yo soy la madre de mi Hijo, Jesús.”
Siguiendo la conversación entre Teresita y la visitante, la Señora destacó y se centró en los sacerdotes, monjas
y la necesidad de oración y la penitencia por ellos.
La dama también agregó que el orgullo era el único obstáculo para que muchos volvieran al verdadero rebaño
y que la vergüenza ha endurecido algunos corazones.
La dama le pidió a Teresita orar por ellos como si nunca hubiera orado antes.
Alarmante también fue el mensaje de la Señora que el Sagrado Corazón de Jesús sangra de nuevo por todos
los sacerdotes o monjas que han caído.
El 14 de septiembre de 1948 Teresita fue al jardín de nuevo y encontró a la Dama en espera con los brazos
extendidos.
Teresita describe a la Dama como alguien que es muy maternal, que mira a las personas con gran amor y
ternura, como si ella siempre quisiera abrazar y confortar a todos.
Ese día, la Señora le pidió a Teresita que el jardín y ese lugar del Jardín se bendijera el día siguiente en presencia
de toda la comunidad del Carmelo de Lipa.
Teresita transmitió el mensaje a la Madre Priora y los arreglos necesarios se hicieron.
Durante este tiempo, la Madre Priora no puso en duda la solicitud Teresita, ella misma había recibido una
locución interior que le informaba de la bendición que la Virgen pidió.

Al día siguiente, 15 de septiembre de 1948 a las 3:20 de la tarde, el Obispo Capellán del Carmelo de Lipa Alfredo
Obviar presidió la bendición junto con toda la comunidad de las monjas Carmelitas.
Después de la bendición, la Señora se le apareció una vez más y Teresita se arrodilló, con toda la comunidad
mirando.
Esta era la primera vez que el conjunto de las monjas carmelitas de Lipa vieron el éxtasis de Teresita.
La señora Severina Milán (ex Stephanie de la Cruz OCD y Sor Isabel del Sagrado Corazón OCD) afirmaron durante
la entrevista de Keithley que Teresita había estado hablando con alguien invisible para los ojos, irradiando una
cara angelical y los ojos centrados en un solo lugar.
Las dos monjas también confirmaron en la entrevista que Teresita hizo algo nunca antes visto, al parecer a
petición de la Señora invisible.
A Teresita le fue pedido por la Dama besar el suelo y comer la hierba para probar su obediencia, la misma
petición hecha por la Virgen María a Bernadette Soubirous en Lourdes en 1858.
El Obispo Alfredo Obviar hasta ese momento aún estaba escéptico de la aparición y oraba por una señal del
cielo para confirmar la veracidad de lo que estaba sucediendo.
De pronto, una lluvia de pétalos comenzaron a caer de la nada. La oración del Obispo Obviar fue contestada.
Había macetas de plantas de rosas en el jardín pero la gran la cantidad de pétalos que caían no era rival con el
número de flores plantadas en las macetas.
La Madre Priora luego relató el mensaje de María para toda la comunidad:
“ María pide que creamos. Mantener el secreto de las apariciones hasta que indique lo contrario. Amaos los
unos a otros como hermanos verdaderos. Amor y obediencia a la Madre Priora. No envidiar a Teresita porque
ella sufre mucho. Reunir los pétalos. Mantener el lugar Sagrado y venerarlo.”
(Con la bendición de María) pidió que el Monasterio fuera conocido como “Nuestra Señora de Carmelo”.
El 16 de septiembre de 1948, Teresita ve a la dama descender de lo alto acompañada de angelitos.
Teresita afirmó que ella sólo vio sus rostros y uno a uno desaparecieron. Al llegar a la vid, el rostro de la dama
estaba triste. Esto fue observado por Teresita.
El mensaje de la Virgen se concentró en las dos monjas del monasterio incrédulas: “Pequeña, dos de mis hijas
se niegan a creerme. Ellas no gustan de ti tampoco. Oremos por ellas, para que no dejen que el amargor
encuentre un lugar en su corazón”.
Del 17 de septiembre hasta el día 26, la Virgen conversó con Teresita y le dio muchos mensajes que podemos
denominar como revelaciones privadas.
Algunas de estas revelaciones se centran en la comunidad, algunos temas espirituales y otros para el mundo
exterior.
La esencia de los mensajes es acerca de la humildad, la sencillez, penitencia, oración y rezar el Rosario con
devoción.
La Virgen hizo hincapié en la necesidad de rezar el Rosario en forma de meditación y no en forma mecánica
que pocos entienden.
Una de las peticiones hechas por la Virgen fue honrarla el sábado, lo que los fieles ya están cumpliendo desde
que la veneración pública de la imagen se permitió de nuevo por el entonces Obispo Mariano Gaviola en 1991.

A partir de entonces, muchas curas milagrosas, e incidentes fueron denunciados en relación con la imagen.
Teresita alegó también que la Virgen María le confió cuatro secretos: Uno para ella, uno madre Cecilia, una
para la comunidad en el Carmelo y una para el mundo, China en particular.
En el curso de la Aparición, la Virgen María continuó triste por la incredulidad de las dos monjas.
La salvación del alma de las dos monjas es muy importante para la Virgen por eso siguió centrada cada vez más
en los escépticos a la aparición.
Una de estas monjas admitió que ella fue una de las dos monjas escépticas de la aparición.
La Madre Jacinta, que era un postulante en el momento de la aparición, admitió al informe Keithley que se
aferró a su incredulidad por 40 años.
En cuanto al grado de aprobación esta aparición está cerrada y no está aprobada.
El arzobispo Ramón C. Argüelles la aprobó oficialmente el 12 de septiembre del 2015 pero el 15 de diciembre
de ese mismo año el Cardenal Gerhard Muller, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, anuló la
aprobación del Arzobispo Argüelles.
Las razones de Muller para la anulación se deben a que Pio XII había afirmado su no sobrenaturalidad en 1951,
y esto es irrevocable. A pesar de ello el Papa Francisco estuvo rezando y visitando este lugar.

VIRGEN DE LAS LÁGRIMAS. SIRACUSA, (SICILIA, ITALIA)

El 29 agosto, 1953 el humilde matrimonio del obrero Ángelo Lannuso y su esposa Antonia, fue recipiente de un
maravilloso regalo de la Virgen María. No se trata de una aparición sino una figura del Corazón Inmaculado de
María, de yeso con relieve, que colgaba encima del lecho matrimonial, y que derramó lágrimas durante cuatro
días.
Son lágrimas de oración: oración de la Madre que da fuerza a toda oración y se eleva suplicante también por
cuantos no rezan, porque están distraídos por un sin fin de otros intereses, o porque están cerrados
obstinadamente a la llamada de Dios.

NUESTRA SEÑORA DE AMÉRICA. CIUDAD ROMA, INDIANA, USA

En 1956 la hermana María Ephren (Mildred Neuzil), comenzó a recibir apariciones de la Virgen María en el
convento de las Hermanas de la Preciosa Sangre, en Ciudad Roma, Indiana, USA, el 26 de septiembre de 1956,
bajo el título de "Our Lady of America" (Nuestra Señora de América).
La Virgen pidió que Estados Unidos se enfoque en la virtud de la pureza. También habló sobre la Santísima
Trinidad en la Familia cristiana, con la Sagrada Familia (Jesús, María y José) como modelo.

“Queridos hijos, a menos que Estados Unidos acepte y lleve a cabo fielmente el mandato que le otorgó el cielo
para guiar al mundo hacia la paz, vendrá sobre ella a todos los pueblos los grandes estragos de la guerra y un
sufrimiento increíble. Sin embargo, si los Estados Unidos son fieles a este mandato del cielo y fallan en la
búsqueda de la paz, porque el resto del mundo no acepta o coopera, los Estados Unidos no van a cargar con el
castigo a punto de caer “.
“Llora, pues, querida hija, llora con tu madre por los pecados de los hombres”, dijo María. “intervenir ante el
trono de la misericordia, por el pecado del mundo es abrumador y el castigo no está muy lejos”.
“Es la hora más oscura, pero si los hombres se vuelven a mí, mi corazón inmaculado hará brillar de nuevo la
misericordia que mi hijo va a derramar a través de mis manos.”.
“Mucho sufrimiento si mis deseos no se cumplen llegará a esta tierra. Si mis advertencias son tomadas en
serio y suficiente cantidad de mis hijos se esfuerzan constantemente y fielmente por renovar y reformarse a
sí mismos, entonces no habrá una guerra nuclear.”
“A menos que mis hijos reformen su vida, sufrirán una gran persecución. Si el hombre no va a tomar sobre sí la
penitencia necesaria para expiar sus pecados y los de los demás, Dios en su justicia tendrá que enviar el castigo
necesario para expiar sus pecados.”
En agosto de 1957 María dice: “¿Qué voy a hacer, hija de mi corazón, cuando mis hijos no vienen a mí?. La falsa
paz de este mundo los atrae y al final los va a destruir. Piensan que han hecho lo suficiente con consagrarse a
mi Inmaculado Corazón. No es suficiente. Lo que pido es más importante y muchos de ellos no me lo han dado.
Lo que pido y seguiré pidiendo es una reforma de vida. Tiene que haber santificación desde dentro. El tiempo
es corto y la eternidad para siempre.”

NUESTRA SEÑORA DE AKITA, JAPÓN. "FÁTIMA DE ORIENTE"

El 12 de Junio de 1973 la hermana Agnes Sasagawa oraba en su convento en Akita, Japón cuando observó rayos
brillantes que emanaban del tabernáculo. El mismo milagro se repitió los próximos dos días.
El 28 de Junio, una llaga en forma de cruz apareció en la palma de la mano izquierda de Sor Agnes. Sangraba
profusamente y le causaba gran dolor.
El 6 de julio, mientras rezaba, Sor Agnes escuchó una voz procedente de la estatua de la Virgen María que está
en la capilla. Era el primer mensaje.
El mismo día, algunas hermanas descubrieron gotas de sangre que fluían de la mano derecha de la estatua.
Este flujo de sangre se repitió cuatro veces. La llaga en la mano de la estatua permaneció hasta el 29 de
septiembre. Pero ese mismo día, la estatua comenzó a "sudar", especialmente por la frente y el cuello.
"Mi hija, mi novicia, me has obedecido bien abandonándolo todo para seguirme. ¿Es dolorosa la enfermedad
de tus oídos? Tu sordera será sanada, estate segura. ¿Te causa sufrimiento la herida de tu mano? Reza en
reparación por los pecados de los hombres. Cada persona en esta comunidad es mi hija irremplazable. ¿Haces
bien la oración de las Siervas de la Eucaristía? Entonces, oremos juntas.
Sacratísimo Corazón de Jesús, verdaderamente presente en la Santa Eucaristía, te consagro mi cuerpo y
alma para ser enteramente una con Tu Corazón, sacrificado cada instante en todos los altares del mundo
y dando alabanza al Padre, implorando por la venida de Su Reino.

Ruego que recibas esta humilde ofrenda de mi ser. Utilízame como quieras para la gloria del Padre y la
salvación de las almas
Santísima Madre de Dios, no permitas que jamás me separe de tu Divino Hijo. Te ruego me defiendas y
protejas como tu hijo especial. Amén

Cuando la oración había terminado, la voz celestial dijo: "Reza mucho por el Papa, los obispos y los sacerdotes.
Desde tu bautismo siempre has orado fielmente por ellos. Continúa orando mucho... mucho. Dile a tu superior
todo lo ocurrido hoy y obedécele en todo lo que te diga. El ha pedido que ores con fervor".
"Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira del
Padre Celestial. Yo deseo, con mi hijo, almas que repararán con sus sufrimientos y pobreza por los pecadores
e ingratos".
"Para que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial está preparando para infligir un gran castigo sobre toda
la humanidad. Con mi Hijo yo he intervenido tantas veces para apaciguar la cólera del Padre. Yo he prevenido
la venida de calamidades ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la Cruz, Su Preciosa Sangre, y amadas almas
que Le consuelan formando una corte de almas víctimas. Oración, penitencia y sacrificios valientes pueden
suavizar la cólera del Padre. Yo deseo esto también de tu comunidad... que ame la pobreza, que se santifique
y rece en reparación por la ingratitud y el ultraje de tantos hombres.
"Recita la oración de las Siervas de la Eucaristía con conciencia de su significado; ponla en práctica; ofrece en
reparación (cualquier cosa que Dios envíe) por los pecados. Que cada uno se esfuerce, según su capacidad y
posición, en ofrecerse enteramente al Señor".
“Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará a
gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles.
Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les
quedarán serán el Rosario y la señal dejada por mi Hijo. Cada día recita las oraciones del Rosario. Con el Rosario,
reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes."
"La obra del demonio infiltrará hasta dentro de la Iglesia de tal manera que se verán cardenales contra
cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán
oposición de sus compañeros...iglesias y altares saqueados; la Iglesia estará llena de aquellos que aceptan
componendas y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor.”
"El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. Pensar en la pérdida de tantas
almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, no habrá ya perdón para ellos.
Casi medio siglo después de su último mensaje (cuarenta y seis años), el 6 de octubre de 2.019, con las
apariciones ya aprobadas, Agnes reportó haber recibido un nuevo mensaje:
"Es bueno que le diga esto a todos: cúbranse de cenizas y recen el rosario penitente todos los días. Y usted,
debe convertirse en una niña y ofrecer sacrificios todos los días".
Agnes, comentó que el nuevo mensaje nos pide a cada uno de nosotros rezar un Rosario Penitente
diariamente, y cubrirnos de cenizas como lo hicieron los residentes de Nínive al escuchar la profecía de Jonás.

MARÍA, VIRGEN RECONCILIADORA DE TODOS LOS PUEBLOS Y NACIONES
FINCA BETANIA, ESTADO DE MIRANDA, VENEZUELA. 25 MARZO, 1976.

¡Amaos los unos a los otros! Es la única verdad que puede salvar al hombre de una guerra entre hermanos, o
sea, que en estos tiempos, recurran a la buena siembra del bien, que es la identificación del amor y la verdad
de un Pueblo de Dios que anhela justicia social… ya que mientras no se unan, vivirán vida de angustia, pena,
sombra y quebranto. ¡He aquí, hijitos, el amor de una Madre que os ama para servir de punto de partida a una
ley de justicia, amor, paz y reconciliación!
¡Oración… Meditación… Penitencia… Eucaristía...!
Hijita, aquí me tenéis con mis manos enriquecidas de gracias y envueltas con los resplandores de luz para llamar
a todos mis hijos a la conversión; ¡esta es la semilla de gloria que les ofrezco como María Reconciliadora de
todos los Pueblos y Naciones, porque vengo a reconciliarles!
Ahora, a esperar serenamente con la clave que abre la puerta de la salvación y decid silenciosamente: “¡Señor
Jesús, te esperamos porque nos lo has prometido… y las promesas de Dios no pueden fallar; y estamos aquí
para poseerte, amarte y vivir siempre a tu lado con tu Madre..!
Se avecinan grandes acontecimientos y disturbios dolorosos alrededor del mundo, Países y Naciones
sacudidas por los malos tiempos. El hombre ha aminorado su potencial en cuanto a su espiritualidad, he aquí
que está navegando en contra de la Corriente Divina de la Paz, el Amor y la Unión fraternal. Es por ello que me
estoy haciendo sentir con mi Divino Hijo para que mis hijos sientan en sus corazones el toque suave nuestro y
que escuchen la Anunciación: De que ha llegado la Hora de su liberación… y se hagan presentes por el Amor
Santificado… y sigan sus caminos en busca de la Luz, y así, sus pensamientos puedan recibir la Gracia del Espíritu
Santo para que se hagan dignos de esa Luz y Música del Universo.
Hijitos, esperad unos segundos… el Señor os repite: “¡Quien come mi Cuerpo y bebe mi Sangre estará sano y
salvo, entrando a morar para siempre en la Casa de mi Padre! ¡Estáis aquí para aprender y entro de lleno a
vuestros corazones para modelarlos y hacerlos dignos de éste, mi Cuerpo Místico ..!
Apóstoles de mi Corazón… llenaos de gratitud que saborearán el amor y la sabiduría… ya que el Espíritu Santo
los iluminará en estos tiempos apocalípticos con su divina gracia, sosteniéndoles con frutos copiosos y lluvia
divina!
¡Hijos, no dejéis de llevar mi medalla milagrosa para cubriros, siendo protegidos… como también repartidla a
manos llenas para que se convierta el pecador, se sanen los enfermos y se reconstituyan los valores morales
del mundo de hoy!
Hijita, cuando todos los hombres de la Tierra tomen su cruz amorosamente, ya no habrá más dolor ni llanto,
porque vivirán resucitando cada día con mi Amadísimo Hijo en un constante y vivido: ¡Aleluya… aleluya…
aleluya..!
¡He aquí, pues, que estando en mi compañía, habrá gozo en vuestros corazones, alabanza, música de una
oración nacida de las colinas de mi Monte Santo..! Es por ello, que al congregarse todos vosotros en el Nombre
del Señor en ésta, mi Tierra de Promisión, sembrará con mi Divino Hijo en todos los surcos la semilla santa…
porque esta tierra es buena y bendita y hay que realizar las obras de amor que constituirán la realización de un
mundo nuevo… ¡donde la unidad será el sello y la clave del reino de Dios entre todos los hombres de la Tierra..!
¡Y para un 13 de mayo… yo les arrullaré en mis brazos… volverán a ser como niños sanos, buenos y honestos..!
¡Todos los allí presentes, me sentirán unos… otros me verán… conmoviéndose sus corazones..! ¡Hijita, ya llega
ese gran día..!
Y yo os digo: Se salvarán todos… ya que la Iglesia renueva y llama a la fe ardiente… cuando se acercan sus hijos
al aprisco de mi Divino Hijo… para alimentarse con su Cuerpo Místico… y hoy, hijita, ¡se alimentarán muchos..!

LA VIRGEN DE CUAPA. NICARAGUA
El Vidente: Bernardo Martínez nació en Cuapa, Nicaragua en 1931. La imagen fue colocada en la iglesia antigua,
la única que entonces existía. Allí estuvo con su camarín y altar hasta 1980 sin llamar la atención. Pero ese año,
el 15 de Abril, se iluminó sola, es decir se puso toda resplandeciente en la oscuridad de la noche.
Bernardo Martínez rezaba el Rosario y las tres Avemarías a la Santísima Virgen desde que era pequeño. Y que
mi abuelita me había enseñado a invocarla siempre que tuviera alguna tribulación, diciéndole: "No me dejes,
Madre mía". También me enseño a decir:
Es María Auxiliadora dulce faro de la mar; es el amor de mi alma desde que yo supe amar.
Ella en mi niñez mis pasos guió, y por eso desde niño siempre la quise yo.
“Quiero que recen el Rosario todos los días. No quiero que lo recen solamente en el mes de mayo. Quiero
que lo recen permanentemente, en familia, desde los niños que tengan uso de razón...que lo recen en una
hora fija cuando ya no haya problemas con los quehaceres del hogar”.
"Ámense, cumplan con sus deberes. Hagan la Paz. No (solo) pidan la paz al Señor porque si ustedes no la hacen
no habrá paz". Después de una pausa dijo: “Nicaragua ha sufrido mucho desde el terremoto. Está amenazada
a sufrir más todavía. Seguirá sufriendo si ustedes no cambian. Reza, hijo mío, el Rosario por todo el mundo”.
Continuó la Virgen: “Diles a creyentes y no creyentes que al mundo lo acechan graves peligros. Pido al Señor
que aplaque su justicia; pero si ustedes no cambian, abreviarán la venida de una tercera guerra mundial”.
“No. El Señor no quiere templos materiales. Quiere los templos vivos, que son ustedes. Restauren el Sagrado
Templo del Señor. En ustedes tiene el Señor todas sus complacencias”.

APARICIONES EN KIBEHO, (RWANDA, AFRICA). MADRE DEL VERBO. "NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES"

Las apariciones ocurrieron entre 1981 y 1989.La primera en tener apariciones fue Alphonsine Mumureke, de
16 años.
"El mundo está llegando a su fin. El regreso de Jesús está muy cercano... La Reina de los Ángeles viene a
aconsejarnos que nos preparemos para la venida de su Hijo. Tenemos que sufrir con Jesús, rezar y ser
apóstoles para prepararnos para su venida".
Las advertencias se cumplen además parcialmente: Entre 1994 y 1995 se desató una masacre en Ruanda por
la guerra tribal entre los hutus y los tutsis.
"El mundo está muy mal", "El mundo corre a su pérdida, corre peligro de caer en un precipicio”, " ser inmerso
en desgracias innumerables e incesantes".
“El mundo está en rebelión contra Dios”, "se cometen demasiados pecados. No hay amor ni paz". "Si no se
arrepienten y no se convierten sus corazones, van caer todos en un precipicio"
“Nadie llega al cielo sin sufrir”
“Rezar sin parar y sin hipocresía: los hombres no rezan”

Según las videntes, el mensaje de María dado en Kibehono se dirige a un solo individuo, y esto no es para
algunos instantes (por la matanza de Ruanda, por ejemplo, entre otras); sino que se dirige a todos, al mundo
entero.

NUESTRA SEÑORA DE SOUFANIEH. DAMASCO, SIRIA

El 22 de noviembre de 1982 Myrna (María) Nazour, es una joven que tenía 18 años cuando empezaron los
milagros. Era casada hacía solo 7 meses. Es católica del rito melquita bizantino.
Myrna, rezaba por su cuñada Layla que estaba muy enferma. Dos otras mujeres rezaban con ella: una ortodoxa
y la otra musulmana. Mientras rezaban, la musulmana vio una luz que emanaba de las manos de Myrna, y un
poco después aceite también emanaba de su piel sin que Myrna lo supiese. La musulmana le informó de lo que
le ocurría y le dijo que ponga sus manos sobre la enferma, la cual quedó sanada de inmediato.
Esa noche su esposo, Nicolas, vino a recoger a Myrna y le explicaron lo ocurrido. El se enfadó y regañó a su
esposa. Ninguno de los dos era muy religioso, y no sabían cómo responder a lo sucedido. Eran jóvenes dados
al baile y a una vida sin devoción.
El 25 de noviembre, la madre de Myrna se sanó de la misma manera.
Myrna podía ver a la Virgen y tocarla.
La Virgen dijo:
“Arrepiéntanse y crean... recuérdenme cuando estén contentos. Anuncien a mi Hijo, Emmanuel. Quien lo
anuncie está salvado. Quien no lo anuncie...su fe es vana. Ámense unos a otros.”
“No les pido dinero para darle a las iglesias ni para distribuir a los pobres, pido amor. Quienes distribuyen dinero
a las iglesias y a los pobres, pero no aman, no son nada.”
“Yo visitaré hogares más frecuentemente, porque quienes van a la Iglesia, a veces no oran. No te pido que
edifiques una iglesia para mí sino un santuario. Da. No niegues a nadie que pida ayuda.”
Al regresar al cielo, la Virgen, antes de ser envuelta en luz, la Virgen levantó el Rosario para recordarnos que
lo recemos.
Myrna sufrió las cinco llagas de Cristo desde el 26 de octubre del 1983.
Como fruto de la presencia de la Virgen, sacerdotes católicos, ortodoxos y hasta clero musulmán se
comenzaron a reunir a rezar juntos. Algunos ortodoxos y católicos se quejaron de estas reuniones en común
y quisieron cerrar la casa de las apariciones. Trajeron agentes de la seguridad que tomaron la imagen milagrosa
y, en el proceso de investigarla, rasgaron la parte superior de la imagen. Esto es un signo: la imagen está rasgada
tal como el Cuerpo Místico, la Iglesia, por causa de las divisiones. La Virgen quiere conversión de nuestros
corazones para que con amor traigamos la unidad.

MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLÁS. ARGENTINA

El 25 de Setiembre de 1983, en la ciudad de San Nicolás se comienza a asistir a un hecho de características
particulares: Una sencilla mujer llamada Gladys Quiroga de Motta, esposa y madre de dos hijas, que solamente
había podido cursar el cuarto grado y sin conocimientos teológicos ni bíblicos, manifiesta ver y oír a la Santísima
Virgen. Más tarde descubre que la Virgen se le aparece como la Virgen del Rosario, cuya imagen estaba relegada
al campanario por su deterioro.
La progresión de los 1.887 mensajes que fueron dados en 6 años y 4 meses, casi cotidianos, los textos son
ingentes.
La Virgen comienza a darle una serie de mensajes, mayormente exhortativos, juntamente con citas bíblicas,
llamando a la oración, a la conversión y a la consagración.
Dice la Virgen:
Mirad al cielo y veréis la estrella de la mañana...La Estrella Radiante es mi Hijo
¡Pobre humanidad! Está desorientada en medio del desierto que ha provocado el maligno. Describo así, la
situación, por la que atraviesan mis hijos, la dolorosa realidad que tanto aflige a la Madre. Yo estoy pronta
para cuidarlos con mi Luz, que es la Luz de la Iglesia, la Luz de Cristo Jesús.
Hija mía, nunca la oscuridad podrá opacar el brillo de la Luz que, con el tiempo se está perfilando cada vez
más y con mayor intensidad.
Hay en Mi Corazón tanta Luz, que puedo iluminar a las almas y al universo todo. Soy Poderosa y estoy pronta
para derramar todos Mis Poderes; sólo espero que los corazones quieran aferrarse a esta Ancla Salvadora,
para un completo retorno a Dios
Mi Luz, quitará toda oscuridad y ayudará a mis hijos, a caminar el Camino que el Señor, ha establecido.
Yo les digo: La Luz se perfila para vosotros Radiante, si tenéis presente que, el Camino para llegar a Mi Hijo, es
la Madre.
En estos tiempos de grandes confusiones y tan poca Luz en las almas, Mi Purísima Luz, será la que os guíe en
medio de tanta oscuridad. Muchos son los que no admiten que la Madre, es la Mediadora ante el Hijo;
muchos se resisten ir al Hijo, por medio de la Madre. Digo a todos tus hermanos: Yo os ayudaré a vencer toda
incertidumbre; esta Madre, hará posible vuestro encuentro con el Hijo. Para esto es necesario hacerse
pequeño y abandonarse a Mi Corazón.
El Señor, ha marcado para estos tiempos, un signo: La Mujer Vestida de Sol. Ella, es la esperanza a la que
deben aferrarse los hijos. La Madre ha puesto su mirada en vosotros, poned vosotros, vuestros ojos y vuestro
corazón, en Dios.
Sed humildes, si sois verdaderamente humildes, veréis Su Luz. Esta Madre hará transitable lo que hoy parece
intransitable.
Días gloriosos os esperan, recoged la cosecha, será grande.
Hija, Él desde siempre amó o los almas, tanto, que se dio por ellas y me encargó para siempre el cuidado de
sus queridas almas. Alabado sea mi amado Hijo.

APARICIONES DE LA GUARDIANA DE LA FE. EL CAJAS (CUENCA, ECUADOR)

Las apariciones con mensajes para ser difundidos a todos fueron de Agosto de 1988 al 3 de Marzo del 1990.
Patricia (Pachi) Talbot Borrero, cuando comenzó a recibir las apariciones, era una joven soltera de 16 años.
Ahora está casada con Andrés.
Al amanecer del 28 de agosto de 1988 una intensa luz invade el dormitorio de Patricia en su casa en Cuenca,
Ecuador, donde vivía con sus padres. Vio a la Virgen María que le dijo que era “su Madre del Cielo”.
En el 20 aniversario de las apariciones se da a conocer un hecho inaudito, Pachi tuvo un encuentro directo con
el Anticristo, poseído en una monja, en ese entonces desapareció después de intentar hacer daño a Pachi.
“No temas, Yo soy tu Madre del Cielo. Cruza tus manos sobre tu pecho y ora. Ora mucho por la paz del mundo.
Te amo mucho, hijita mía. Cambia. Reza por los Sacerdotes y los Religiosos, porque Satanás los tienta con el
pecado, y su principal ataque será la confusión.”
Al cerrar sus ojos para orar, Pachi sintió un profundo arrepentimiento de sus pecados, y tuvo una visión en la
que niños de todas las razas del mundo, cubiertos de llagas, estaban en un campo de donde salía una gran
humareda. Era una visión de la condición humana, necesitada de sanación.
Nuestra Señora le dijo: “Hijita reza mucho por la paz del mundo, porque es ahora cuando más lo necesita.
Estoy deteniendo el brazo de mi Hijo. Cambien y conviértanse. Te amo mucho. Adiós”.
Allí María le enseña a rezar pausadamente porque, le dice, “las oraciones rezadas con precipitación no llegan
al Cielo”.
“Yo seré tu Madre y la guardiana de tu fe. Te voy a revelar un gran secreto que corresponde al décimo revelado
a otros videntes. Éste no puedes revelarlo a nadie hasta que Yo te ordene. Pongo en tus manos la gran misión
de la conversión del mundo…”
“Hijos, al final Dios triunfará sobre todas las cosas. Hijos, sacerdotes y religiosas, ayuden a la conversión del
mundo, la redención de las almas y la purificación. Al final de todas las apariciones en el mundo dejaré una
gran señal en este lugar y en todos en los que he estado.
Mis lágrimas son derramadas por la maldad que existe en el mundo, por el ateísmo y el materialismo, por la
adoración a dioses falsos, por ignorar la Palabra de Dios y los sacramentos.
Yo no he venido para que me reconozcan a mí sino para que reconozcan a mi Hijo Jesús en su corazón.
Yo soy la Madre de todos: de los que creen y no creen en mí.
El dolor por haberles avisado lo que se viene sobre el mundo llena mi corazón de tristeza. Yo también fui
madre y sentí el dolor de desprenderme de mi Hijo; así siento hoy el dolor de despedirme de ustedes: porque
yo soy su Madre.
Nuestra Señora le dio a Pachi avisos sobre posibles catástrofes, tanto naturales como provocadas por el
hombre, una posible tercera guerra mundial y sufrimientos para el Santo Padre y la Iglesia. También le dijo
que la humanidad debe prepararse diligentemente para el Reino del Sagrado Corazón de Jesús.
“Quiero ayuno a pan y agua una vez por semana y el rezo del Rosario cada día. Con la oración y el ayuno
podréis detener las guerras y las catástrofes naturales”.
“Vengo al mundo para conduciros al Corazón de mi Hijo Jesús. Comprended que debéis contribuir a vuestra
salvación. El mundo está al borde de numerosas catástrofes, si vosotros no cambiáis. Utilizad, pues, los
medios que mi Hijo me ha dado para que lleguéis a su Corazón, hacia la luz del Padre”.

Los días anteriores a estos fenómenos habrá señales en el cielo, en el sol, que no solo han estado aquí sino en
otros lugares benditos por Mi Presencia
Una de las señales que nos indicarán que los tiempos están cerca, será cuando pase un cometa cerca de la
tierra
Al final de todas las apariciones en el mundo, dejaré una gran señal en este lugar y en todos los que he estado

APARICIONES DE LA VIRGEN EN GARABANDAL

PRIMER MENSAJE: 18 DE OCTUBRE DE 1961
Hay que visitar al Santísimo. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Pero antes tenemos que ser
buenos. Si no lo hacemos vendrá un castigo.
Ya se está llenando la Copa. Y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande.

SEGUNDO MENSAJE: 18 DE JUNIO DE 1965
El segundo y último mensaje lo dio el Arcángel San Miguel en nombre dela Santísima Virgen, y dice así: Como
no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el
último.
Antes la Copa se estaba llenando, ahora está rebosando.
Los Sacerdotes, Obispos y Cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas
más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia.
Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Si pedís perdón con vuestras almas sinceros, El os
perdonará. Yo vuestra Madre, por intercesión del Arcángel San Miguel, os quiero decir que estáis en los últimos
avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente, y nosotros os lo daremos.
Debéis sacrificaros más. Pensad en la Pasión de Jesús.

EL AVISO
Se verá en el cielo desde todo el mundo, e inmediatamente será transmitido al interior de nuestras almas. Será
un fenómeno astronómico semejante a un choque de estrellas, con mucho desprendimiento de luz, y un ruido
ensordecedor, pero no se nos caerá encima.
Será como el fuego, pero no quemará la carne, aunque se sentirá física e interiormente. Durará muy poco
tiempo, pero sus efectos en el mundo serán grandes. No hay que temerla muerte, sino es por miedo, y en algún
caso especial por la Misericordia de Dios.
Cada uno verá en muy poco tiempo cómo es su alma a la luz de la verdad de Dios y conocerá que Él existe y
que ha estado presente en cada una de sus faltas.

Será como un juicio en miniatura. Dios espera que con este acto de su Misericordia enmendemos nuestros
caminos y volvamos hacia Él nuestras vidas. Los que ya conocen y aman a Dios se acercarán más a Él.

EL MILAGRO
Será un milagro muy grande, mayor que el de Fátima, tan grande y espectacular como el mundo lo necesita.
Se producirá en un intervalo menor de un año a partir del Aviso.
Conchita sabe la fecha exacta, y deberá avisar con 8 días de antelación.
Ocurrirá entre los días 8 y 16 (ambos inclusive) de los meses de Marzo, Abril o Mayo. Será visible en Garabandal
y desde los montes circundantes. Será un jueves a las 20.30 (hora española) coincidiendo con la festividad de
un santo mártir de la Eucaristía y con algún acontecimiento de la Iglesia que no ha tenido lugar durante la vida
de Conchita. Durará entre diez minutos y un cuarto de hora, pero no será preciso que los videntes estén
presentes durante el acontecimiento. Los enfermos que estén presentes serán curados y los incrédulos
recobrarán la fe. El P. Pio y el Papa lo podrán ver desde donde quiera que estén.
No habrá la menor duda de que el acontecimiento es obra de Dios para nuestra salvación.
El milagro es tan impresionante que moriríamos de felicidad si no se nos concediese una gracia especial al verlo.
Al Padre Luis Mª Andreu se le concedió la gracia de ver el Milagro Y murió a las pocas horas invadido de una
inmensa felicidad. Y fruto del Gran Milagro quedará una señal siempre visible en los pinos de Garabandal hasta
el fin del mundo.

EL CASTIGO
Conchita nos dice textualmente: “este futuro Milagro tendrá lugar antes del castigo, y siel mundo cambia no
habrá castigo, pero de suceder perecerán las dos terceras partes de la humanidad, y la que se salve preferirá
haber muerto antes que enfrentarse al panorama”
De los supervivientes muchos se convertirán y se iniciará para la humanidad un período en que reine la paz y
el amor. Si empezamos ya el período de paz y de amor, no habrá castigo.
Estos son los tiempos finales, pero no es el fin del mundo.

MEDJUGORJE. SERBIA

Desde 1981, la Virgen María ha revelado a los 6 jóvenes unos secretos. Sólo Mirjana ha revelado que conoce
en este momento los diez secretos (al parecer, también Ivanka y Jakov conocen los diez secretos) - el décimo
le fué revelado durante las Navidades de 1982- y la fecha en que se cumplirán. Los demás, parece ser que no
los conocen todos, sino que van accediendo a los mismos progresivamente. No se sabe si los 10 secretos son
los mismos para los 6 jovenes. Ni ellos mismos lo saben
Estos secretos están destinados a hacerse públicos, pero de momento no los pueden manifestar hasta que la
Virgen María se lo indique:
"La Virgen María me ha dado una simple hoja especial sobre la cual hay escritos los diez secretos. Es de un
material que no se puede describir: no es papel ni tela. No se ve en ella la escritura. A su debido tiempo daré
la hoja al sacerdote elegido, el cual tendrá la gracia de poder leer solamente el primer secreto; más tarde, los
otros. Siete días después, él los podrá revelar, tres días antes de su realización.”
Las advertencias serán ciertos acontecimientos sobre la tierra. Mirjana será testigo de los mismos(cuando
escribo esto, ella es ya mayor que yo…). Tres días antes de las admoniciones, ella avisará a un sacerdote,
libremente elegido. El testimonio de Mirjana será una confirmación de las apariciones y una incitación a la
conversión del mundo. - Tras las amonestaciones vendrá el signo visible sobre el lugar de las apariciones en
Medjugorje, para toda la humanidad. El signo será dado como el testimonio de las apariciones y una llamada a
la fe. - Los secretos noveno y décimo son graves. Representan un castigo por los pecados del mundo. La
punición es inevitable, ya que no se puede esperar la conversión del mundo entero. El castigo puede ser
reducido por las plegarias y la penitencia; pero no puede ser suprimido. Un mal que amenazaba al mundo,
según el secreto séptimo, ha desaparecido gracias a la plegaria y el ayuno. Por eso la Virgen continúa invitando
a la oración y el ayuno. - Tras la primera admonición seguirán las otras en un tiempo bastante breve. Así los
hombres tendrán tiempo para la conversión. - Este tiempo es un periodo de gracia y de conversión. Tras la
señal visible, los que aún sigan vivos tendrán poco tiempo para la conversión. Por eso invita la Virgen a la
conversión y reconciliación urgente. - La invitación a la plegaria y a la penitencia está destinada a alejar los
males y la guerra, y sobre todo a salvar las almas. - Según Mirjana nos hallamos cerca de los acontecimientos
vaticinados por la Virgen. En nombre de esa experiencia, Mirjana dice a la humanidad: - "Convertíos con toda
rapidez, abrid vuestros corazones a Dios".

LAS CINCO PIEDRAS

Cuando David salió de su tienda para enfrentarse al temible gigante Goliat, tomó del suelo cinco
piedras, única munición para su honda. A pesar de su desproporcionada dimensión respecto a su
rival y la aparente precariedad de sus armas, Dios intercedió para que aquel joven, que tenia puesta
su confianza en El, obtuviera una victoria que aún hoy sigue maravillándonos. En estos tiempos
actuales, nuestro Goliat es el demonio que en todo momento busca destruirnos. Maria, nuestra
mejor aliada, en su sabiduría e inteligencia, nos proporciona la solución más eficaz y segura para salir
victoriosos: Las Cinco Piedras Las 5 piedras que La Reina de la Paz nos proporciona son: La oración
con el corazón, el ayuno, la confesión, la Eucaristía y la lectura de la Biblia, son los puntos que María
nos da para recorrer un camino de santidad, de paz, de transformación interior totalmente
asegurado, un camino sencillo, accesible a todos".

1. LA ORACIÓN
"Hijos, orad, la oración es el fundamento de vuestra paz" Si no tienen paz en sus corazones poco
importa todo lo demás. Pueden perder la paz un momento como dice San Serafín de Sarov, pero
enseguida poniéndose en oración, hundiéndose en la oración encontrarán la paz nuevamente. "Si
vivis angustiados, con estrés, es que todavía no orais con el corazón". Esta palabra "con el corazón"
nunca acabaremos de entenderla, no se trata de cumplir, de escuchar Misa, de rezar el Rosario
rápidamente, no se trata de eso. "Dedicad tiempo a Dios" Dios nunca vendrá a nosotros rezando de
esta manera, para que Dios establezca su morada en nosotros, para que la unción del Espíritu Santo
y su soplo nos visite, hay que tomar tiempo. Hoy, muy poca gente va a la Iglesia a sentarse durante
una hora para orar frente al Santísimo Sacramento. Orar con el corazón es esta disposición interior,
como dice Santa Teresita: "la oración es un grito de amor hacia el cielo". Tomad tiempo con Dios.
Marija, una de las videntes, regresando de Rusia, estaba totalmente sorprendida y comento en
Europa: La gente en aquel país como en cualquier otro, pide egoístamente, sus oraciones van
referidas a ellos mismos a sus intereses, "reza por mí, por mi abuelo, por mi país", yo, yo, yo, esto no
es posible, esto no es oración. La Virgen María dijo: "Hijos, rezad por mis intenciones y yo me
encargaré de vuestras preocupaciones, de vuestros dolores", eso es la verdad. La gente no cree
porque no se abren realmente al Espíritu Santo, no se abren a la paz de Dios. Entonces, la oración del
corazón es la clave para aprender junto con María a orar.

2. EL AYUNO
Tienen que perseverar en la oración y el ayuno. Ayunar a pan y agua, los miércoles y viernes. Pueden
comenzar absteniéndose de las comidas o del desayuno, ustedes verán la forma con la que cada uno
puede comenzar poco a poco a hacer sus ayunos. No se preocupen por la falta de alimento, no
morirán, vivimos en un mundo en que todos tomamos como compulsión la comida, como adicción,
nos sobrealimentamos, por eso hay tantas enfermedades, colesterol, cáncer, etc. porque la gente
come, come, come. El ayuno nos purifica el alma, el ayuno nos permite realmente dominar, tener el
dominio de sí, fruto del Espíritu Santo. (Carta a los Gálatas). María dijo: "La Iglesia Católica olvidó el
ayuno. Por la oración y el ayuno hijitos, pueden obtener cualquier cosa". ¿Desean la conversión de
alguien de sus familias?, pónganse a orar a ayunar y verán el cambio. Por supuesto, Jesús lo había
dicho en el Evangelio cuando regresaban sus discípulos: "no hemos podido sacar este demonio. Y
Jesús dijo: hay demonios que solamente salen con la oración y el ayuno". Si quieren vivir en paz
hijitos, háganse una vida sencilla. El ayuno repara, es muy poderoso en la intercesión. Hay muchos
matrimonios que conozco que descubrieron en Medugorge el ayuno, y Miércoles y Viernes ayunan
fielmente. No se trata de tener hambre, dice la Virgen, pueden beber agua. Verán la fuerza del ayuno
en la transformación interior, si tienen problemas, rencores, amarguras, resentimientos contra
personas y tienen problemas para reconciliarse; la Virgen nos dice: para reconciliarse hay que creer,
orar, ayunar y confesarse. Todos los mensajes son muy sencillos y si tú los vives, actúa en ti el Espíritu
Santo.

3. LA LECTURA DE LA BIBLIA

Vicka le pregunto a la Virgen: ¿por qué lloras? "porque los cristianos dejaron de leer la Palabra de
Dios". La Virgen pide de leer la Biblia diariamente, aunque empecemos con 10 min. ¿Cómo quieren
descubrir la verdad? ¿cómo podemos ubicarnos en este mundo lleno de ideologías? Si yo no leo el
único libro que me trae al alma la luz del cielo, ¿cómo podemos pasar dos horas o más frente a la
televisión que nos presenta una visión totalmente equivocada del mundo y no se cuántas porquerías?
Sin embargo, pasar una hora enfrente del Santísimo, eso no lo queremos. ¿Cómo podemos conocer
la voluntad de Dios sobre nuestra vida? ¿Cómo podemos discernir cuando tenemos que tomar
decisiones si no conocemos la palabra de Dios? "Tu Palabra Señor es una luz sobre mi camino".
Nuestra mente y corazón deberían tener continuamente presente los versículos y las palabras de
Jesús. Versículos de San Pablo, de sus cartas, para que enfrente de cualquier situación difícil nos brote
en el espíritu la palabra adecuada. ¿Cómo quieren que Dios les hable si no conocemos su Palabra?
¡Es imposible! Hay una ignorancia que condene al pecado y a la muerte espiritual que viene del hecho
que los que se dicen cristianos católicos no conocen la Palabra de Dios. ¡Ah!, pero las revistas que
nos ofrecen el mundo como "vanidades" u otras, esas si las conocemos y estamos esperando con
ansia para leer el siguiente número, y la Palabra de Dios, la Biblia, en un rincón de la casa. La Virgen
dice: "Pongan la Biblia en el centro de sus casas, para que recuerden leerla en familia todos los días".
Cosas muy sencillas, claro. Un corazón que no recibe todos los días el Pan de la Palabra, se muere.
Vivir el Evangelio, no vivir en la ignorancia causa de muchos males.

4. LA CONFESION
"Hijos si no os confesáis mensualmente, será muy difícil para vosotros convertiros". La confesión,
pero la verdadera confesión, no como el 80% de los casos en que me acerco al sacerdote y digo esto,
esto y eso y me "limpio", me quito la ropa sucia, la pongo en la lavadora, aprieto el botón y listo. Eso
no es confesarse. La confesión necesita el arrepentimiento, por ejemplo: he faltado a misa el
domingo, pero esto no es pecado, el pecado es que no amas a Dios y hasta llegas a no tener ninguna
clase de arrepentimiento por no haber ido a Misa, no hay arrepentimiento porque no hay amor,
entonces, tampoco hay confesión. Esto es claro en Semana Santa, cuando todos quieren confesarse
porque es el deber mensual; gente que "dice" sus pecados y al terminar la semana empiezan
nuevamente su vida de pecado. Es posible que nosotros también nos parezcamos a estas personas.
La confesión es ir con arrepentimiento: perdón Señor, como dice la Palabra de Dios: "te he matado,
te he crucificado en mi debilidad, en mi pecado, en mi tibieza. Hay que llorar los pecados, pero si no
hay vida de oración con el corazón, no hay verdadera confesión. El Espíritu Santo es el motor de todo,
la oración con el corazón es una comunicación con Dios, "durante la oración, Dios los llena, los
transforma", dice la Virgen. Si no hay oración con el corazón no hay verdadera confesión con
arrepentimiento porque nos falta el Espíritu Santo. En primer lugar, no vemos nuestros pecados, muy
a menudo confesamos culpabilidades o tonterías, porque hay que decir algo; pero el verdadero
pecado escondido, egoísmos, rencores, apegos materiales los olvidamos. Dice el salmo "Señor,
líbrame de mi pecado escondido", especialmente de ese pecado que yo no veo, porque yo no lo
quiero ver, y no lo veo porque he puesto tantas defensas y justificaciones bajo una apariencia de
piedad, que impiden que la luz del Espíritu Santo llegue hasta mí. Hay que volvernos a reeducar en la
confesión con el corazón, con un verdadero arrepentimiento. Son nuestros pecados que clavaron a
Cristo sobre la Cruz, no es un chiste, como dijo Jesús a Santa Catalina: ¡No es para reír que he muerto
sobre la cruz para ti! La confesión es para descubrir mis pecados y corregirme, no solamente
confesarme por confesarme, tener un mes o quince días para volver a pecar y seguir en lo mismo al
fin que de todas maneras me confesaré al siguiente mes.

5. LA EUCARISTIA
Vuelvo a insistir sobre lo mismo, recibir la Eucaristía con el corazón, es terrible ver hoy, como muchos
viven la Misa. La Virgen dice: "Si no os preparáis para vivir la Misa con un corazón abierto, mejor
quedaos en casa". A la Misa hay que llegar a tiempo, prepararse, disponerse a la oración 10 minutos
antes, no llegar tarde, corriendo. "En ningún otro lugar mi hijo derrama tantas gracias como en la
Eucaristía, comulgar es más que ser vidente", dice la Virgen. Aquí tienen que meditar los mensajes
sobre la Eucaristía, podríamos hablar más de una hora sobre la Eucaristía siendo un tema tan extenso.
A la Misa hay que llegar a tiempo, interiorizarse, prepararse a recibir a Jesús. Después de la comunión
entrar en su corazón, orar y dar gracias a Dios. Esta es la verdadera espiritualidad. Entonces verán
que las cosas cambiarán. Nos dice María: "Si en lugar de llegar corriendo a la Misa pudieran llegar un
poco antes para prepararse., y después de haber comulgado, si se pueden quedar, tomen tiempo
con Jesús para hablarle, si hacen esto hijitos, verán muchos milagros en sus vidas y menos enfermos
de la mente, del corazón y del cuerpo en medio de ustedes". Este mensaje lo coloque de manera
que todos pudieran observarlo a la entrada de la Iglesia. Recibimos el gran Sacramento de la Salvación
como un boleto de avión o del metro. La Eucaristía debe ser el centro de nuestra vida, y saben lo que
dice la Virgen: "Hijos, asistid a Misa cada vez que las circunstancias lo permitan". Hoy en día el mundo
vive en una situación de agonía y desesperación, necesita portadores de luz, de amor y de paz. La
Eucaristía es el lugar donde Dios nos transforma. Todos los Sacramentos, toda la devoción, toda la
vida espiritual me conduce a la Eucaristía, es el lugar donde mi alma encuentra substancialmente el
cuerpo y la sangre de Jesús: "El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida en Mí", y de
comunión en comunión Dios va transformando mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi afectividad. Es
increíble, pero si lo recibimos, sabemos que la Eucaristía actúa en nosotros en la medida de nuestra
fe y de nuestro deseo de Dios. Si lo recibo de una manera distraída, hablando con mi vecino, no se
hará ningún efecto en mí, Jesús necesita mi permiso para actuar, me respeta.

