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INTRODUCCIÓN
Nuestra Madre Santísima se ha aparecido, muchas veces, en diversos
lugares a lo largo y ancho del mundo durante los dos mil años de historia
cristiana. Estas apariciones de María se circunscriben casi exclusivamente al
marco de la Iglesia Católica. En la Iglesia ortodoxa se han dado muy pocas.
Ahora bien, con respecto a las apariciones, la Iglesia siempre ha adoptado un
comportamiento prudente. Algunas pocas apariciones han sido oficialmente
aceptadas por la Iglesia. Pero, aun en este caso, nunca aplica un juicio de
infalibilidad, no se consideran dogmas de fe y, por tanto, los fieles no están
obligados a creer en ellas. Sin embargo, sería muy poco razonable de nuestra
parte, olvidarnos de ellas y de sus mensajes o no creer en ellas.
A este respecto, decía el P. René Laurentin, famoso teólogo y mariólogo
francés: “Si sabemos que una persona ha tomado el avión para venir a
encontrarnos, normalmente vamos al aeropuerto en vez de decir: No creo que
sea cierto, puede ser una noticia falsa o el vuelo pudo ser cancelado y no
quiero arriesgarme a recibir una desilusión. Estas palabras no tienen sentido
para el que ama... Por eso, las opiniones negativas, cuando se habla hoy de
apariciones, parecen extrañas al verdadero amor a María y, además, cultivan la
indiferencia con respecto a Dios, a Cristo y a la Virgen”.(1)
Las apariciones bien documentadas son más de mil. Solamente en el
siglo XX son cerca de cuatrocientas. Esto sin contar las muchas apariciones
privadas y personales a muchas almas santas. Hablando más en concreto,
diremos que, hasta el año 1400, las apariciones documentadas son
relativamente pocas: ciento sesenta y ocho aproximadamente. Esto se debe,
no a que no hayan existido en mayor cantidad, como en los siglos posteriores,
sino a la falta de documentos que las acrediten. Desde 1400 a 1600 hay 209
apariciones bien documentadas en veintiséis países, especialmente en Europa.
Entre 1600 y 1800 hay 131 apariciones en veinticuatro países. Entre 1800 y
1900 las apariciones bien conocidas son 118 en diecinueve países. Sólo en el
siglo XX hay información de 395 y, seguramente, hay muchas más. Lo cual
significa que, aun considerando que algunas puedan no ser verdaderas, de
hecho, María se ha aparecido más de mil veces en la historia de la Iglesia.
¿Para qué?
Los motivos han sido diversos según las circunstancias. Muchas veces,
se ha aparecido para sostener a los cristianos durante las persecuciones y a
los mártires para darles fortaleza ante el martirio. También se ha aparecido
para defender a los fieles contra las herejías, incluso para defenderlos en las
batallas. A veces, lo ha hecho para asegurarlos en la fe católica. En Lourdes,
por ejemplo, ha querido confirmar el dogma de la Inmaculada Concepción,
proclamado cuatro años antes por el Papa. En estos últimos tiempos, sus
(1)

Le apparizioni della Vergine. Piemme, 1989, p.35.
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apariciones son más frecuentes, porque la humanidad, según dice Ella, está al
borde de un cataclismo y urge un cambio de vida; ya que, de otro modo,
vendrán graves desgracias para todo el mundo. Y Ella como Madre, nos avisa
y nos pide conversión, oración y penitencia.
Normalmente, en las apariciones se presenta como una Madre, Madre
de todos sin excepción. Viene con vestidos de distinto color. El manto que
viste, símbolo de su protección maternal, es también de diferentes colores. El
color de su rostro también es distinto según los lugares. Juan Diego, en
México, la vio con rostro mestizo. En otros lugares, aparece con rasgos árabes,
chinos, indios o africanos. ¿Por qué? Porque quiere asemejarse a todos sus
hijos, ya que quien se aparece, no es tanto la María histórica, sino la “persona”
celeste de María, que es Madre de todos. A los videntes les habla en su propio
idioma o dialecto, les da confianza hasta para jugar con Ella y les hace sentir
su amor de Madre, sobre todo, a los niños.
A menudo se presenta sola, pero también, muchas veces, viene con el
niño Jesús. En ocasiones, aparece con San José o ángeles que la acompañan.
Su presencia suele venir acompañada de fenómenos luminosos: luces, rayos,
truenos, perfumes, fenómenos prodigiosos en el sol... En muchísimos casos,
deja un manantial de agua para la curación de los enfermos y consuelo de los
afligidos. Siempre se presenta muy joven, unos quince años, pero no más de
treinta. A veces, llora, cuando habla de la gravedad de los pecados y de los
castigos que amenazan al mundo, pero también sonríe con amor de madre.
Las apariciones no son siempre a niños, también se aparece a adultos
de todas las edades y condiciones sociales. A veces, se presenta a unas pocas
personas; pero, otras veces, se presenta a miles de personas, incluso ateos y
de otras religiones. Tampoco faltan manifestaciones calladas y mensajes claros
a través de sus imágenes, que lloran hasta lágrimas de sangre o transpiran
aceite perfumado. Muchos grandes santuarios han tenido su origen en alguna
aparición mariana, pero en todos los lugares se ha erigido, al menos, una
capilla para no olvidar su visita y recordar los milagros y conversiones, que han
sucedido.
Para apreciar mejor la validez o importancia de las apariciones y sus
mensajes, vamos a dividir el tema en cuatro partes:
Apariciones explícita o implícitamente aprobadas por la Iglesia.
Apariciones aprobadas por el obispo local.
Apariciones que están aún en proceso de investigación.
Mensajes de la Madre del cielo.
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PRIMERA PARTE
APARICIONES APROBADAS POR LA IGLESIA
En esta primera parte, vamos a presentar algunas apariciones
aprobadas por la Iglesia. No sólo consideraremos las que han sido explícita y
oficialmente aprobadas, sino también las que lo han sido implícitamente, al ser
aceptado su culto o al ser reconocidas por algunos Papas.
VIRGEN DEL PILAR
El primer santuario mariano del mundo es El Pilar de Zaragoza en
España. Allí se aparece nuestra Madre el año 40 de nuestra Era, cuando
todavía vivía en la tierra. Se aparece al apóstol Santiago a orillas del río Ebro,
viniendo rodeada de ángeles y trayendo su imagen sagrada sobre un pilar de
jaspe de unos 50 cms. de alto, que todavía se conserva. Durante siglos,
generaciones de católicos españoles y de todo el mundo han besado este pilar
bendito, que ya tiene un pequeño hueco de tantos besos recibidos del amor de
sus hijos. Yo también he tenido este privilegio.
Veamos lo que la beata Ana Katharina Emmerich, famosa santa
agustina, que tuvo visiones sobrenaturales de la vida de Jesús y de María, nos
dice al respecto por revelación divina: “He visto a Santiago rezando en
Zaragoza, vi venir un resplandor del cielo sobre él y aparecieron ángeles que
entonaban un canto muy armonioso, mientras traían un pilar de luz. En el
resplandor del pilar vi a María Santísima de nívea blancura y transparencia, de
mayor hermosura y delicadeza que la blancura de una fina seda. Estaba de pie,
resplandeciente de luz... Entonces, vi que Santiago se levantó del lugar donde
estaba rezando de rodillas y recibió internamente de María el aviso de que
debía erigir de inmediato una iglesia allí”.
De esto mismo habla también la Venerable Madre María de Agreda en la
“Mística Ciudad de Dios”. “Manifestósele a Santiago la Reina del cielo desde la
nube y trono donde estaba rodeada de los coros de los ángeles. El dichoso
apóstol se postró en tierra con una profunda reverencia y vio la imagen y
columna o pilar en mano de algunos ángeles. La piadosa Reina le dio la
bendición en nombre de su Hijo y le dijo: El Altísimo y Todopoderoso Dios
del cielo ha señalado y destinado este lugar para que le consagréis y
dediquéis un templo y casa de oración. Yo, en nombre del Todopoderoso,
prometo grandes favores y bendiciones de dulzura y mi verdadera
devoción y amparo. Y en testimonio de esta verdad y promesa, quedará
aquí esta columna y colocada mi propia imagen, que en este lugar donde
edificaréis mi templo, perseverará y durará con la santa fe hasta el fin del
mundo... Dio humildes gracias nuestro apóstol a María Santísima y Ella,
dándole la bendición, la volvieron los ángeles a Jerusalén con el mismo orden
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que la habían traído. Pero antes, a petición suya, ordenó el Altísimo que, para
guardar aquel santuario y defenderlo, quedase en él un ángel santo encargado
de su custodia, y desde aquel día hasta ahora persevera en este ministerio y lo
continuará cuanto allí durare y permaneciere la imagen sagrada y la columna.
De aquí ha resultado la maravilla que todos los fieles y católicos reconocen de
haberse conservado aquel santuario ileso y tan intacto por mil seiscientos y
más años... Éste fue el origen del santuario de Nuestra Señora del Pilar de
Zaragoza” (III, libro 7, cap. 17 Nº 352-354).
Se tiene conocimiento que ya en el siglo II existía allí una pequeña
iglesia, dedicada a María. Esta Iglesia se amplió en el siglo IV con la libertad de
Constantino. En 1434 un incendio destruyó el templo románico, pero se salvó
milagrosamente la imagen y el pilar. Allí se edificó una iglesia gótica. El 25 de
julio de 1681 se comenzó la actual Iglesia de 15 torres y 130 metros de largo,
por el arquitecto Francisco de Herrera.
Por supuesto que el santuario del Pilar de Zaragoza es el santuario
mariano más importante de España. Allí se realizan constantemente grandes
milagros. El más famoso fue el ocurrido el 29 de marzo de 1640 a Miguel Juan
Pellicer, natural de Calanda. Hacía dos años y cinco meses que le habían
amputado una pierna y la habían enterrado en el cementerio del hospital.
Todos los días pedía limosna a la puerta de la basílica del Pilar y se ungía su
muñón con el aceite de la lámpara de María. La noche del 29 de marzo de
1640 se despertó con la pierna totalmente entera y nueva. Era su misma
pierna, porque aparecían las huellas de la mordedura de un perro de años
atrás. Este milagro fue certificado por las principales autoridades de la época.
El notario de Mazaleón, Don Miguel de Andreu, tomó nota en un acto público
con la firma de muchos testigos y este documento se conserva en el Despacho
del alcalde de Zaragoza. El arzobispo de aquel tiempo, Don Pedro Apaolaza,
aquel mismo año, dictó sentencia en estos términos: “Pronunciamos y
declaramos que a Miguel Juan Pellicer le ha sido restituida milagrosamente la
pierna que antes le habían cortado”. Lo mismo declaró el jefe de la Diplomacia,
conde de Peñaranda, Don Gaspar de Bracamonte.
Durante la guerra civil española ocurrió otro gran milagro. El coronel
Sandino ordenó al alférez Villa Ceballos bombardear el templo del Pilar. Era el
3 de agosto de 1936. La primera bomba cayó en el río y la cuarta en la puerta
principal de entrada, las otras dos cayeron sobre la basílica, pero ninguna de
las cuatro estalló. Después del incidente, comprobaron que estaban en perfecto
estado y tuvieron que desactivarlas fuera de la ciudad. Actualmente, el casco
de las dos bombas, que cayeron en la basílica, se encuentra en dos columnas
del templo para recordar el milagro de nuestra Madre.
En este santuario se encuentran las banderas de todas las naciones
hispanoamericanas, pues, no por casualidad, el doce de octubre de 1492,
fiesta de la Virgen del Pilar, se descubrió América y llegó la fe católica a
aquellas tierras en alas de la nao “Santa María”. A Ella, todos los días al
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atardecer, los marineros le cantaban la Salve, pidiendo éxito en su empresa,
como así fue, para gloria de Dios.
VIRGEN DEL CARMEN
La devoción a la Virgen del Carmen es una de las más populares de la
Iglesia. La Virgen del Carmen o del monte Carmelo hace referencia a este
monte de Palestina. Carmelo, en hebreo Karmel, significa jardín. Este monte
marca el límite entre Galilea y Samaría y es un monte verde, que en primavera
se cubre de flores. Según la tradición, allí vivió el profeta Elías y sus discípulos,
considerados los fundadores de la Orden de los carmelitas. En tiempos de los
primeros cristianos, las cavernas del monte se llenaron de muchos monjes y
ermitaños. Ya en el siglo VI había allí un pequeño monasterio y en el año 1185,
después de la invasión árabe, el monje griego Juan Foca rehizo con varios
compañeros la comunidad monacal en la gruta del profeta Elías. Sin embargo,
las persecuciones de los musulmanes dieron lugar a que los ermitaños del
monte Carmelo se dispersaran en el siglo XIII por Europa, llevando así su
espiritualidad. Hasta que el 16 de julio de 1251, en Cambridge (Inglaterra) la
Virgen se aparece al general de la Orden San Simón Stock y le da el
escapulario, señal de su protección y característica de su Orden. Por eso, su
fiesta se celebra el 16 de julio. Nuestra Madre le dijo a San Simón Stock:
“Recibe, hijo mío muy amado, el escapulario de tu Orden, privilegio para ti y
para todos los carmelitas. Quien muriere vistiéndolo no padecerá el fuego del
infierno”. A partir de entonces, el escapulario del Carmen se extiende
incontenible por toda Europa y ha sido promovido por los Papas. Lleva consigo
la promesa de salvación para quienes lo lleven con devoción en la hora de la
muerte. Y, según otra promesa de la Virgen para los cofrades, Ella vendrá a
sacarlos del purgatorio el sábado siguiente a su muerte. Éste es el llamado
privilegio sabatino.
En las apariciones de La Salette en Francia, se aparece en 1878 como
Virgen del Carmen, con el escapulario. La última aparición de Lourdes es el 16
de julio de 1858, fiesta de la Virgen del Carmen. En Fátima, en la última
aparición del 13 de octubre de 1917, se presenta también como Virgen del
Carmen. Y lo mismo en otras apariciones como Garabandal.
Hay muchos milagros que Dios ha hecho por medio de María para
proteger a los que llevan con fe el escapulario. Uno de ellos lo cuenta el beato
Manuel González, obispo de Palencia. En 1903, siendo capellán del Asilo de
ancianos de Málaga, “había un anciano, a quien todos le llamaban el “judío” por
su carácter reservado y hosco. Siempre se estaba quejando y estaba molesto
con todo el mundo. Tampoco asistía a misa ni comulgaba nunca. Pero una
mañana, después de tanto hablarle, conseguí que me aceptara el escapulario
de la Virgen del Carmen y que siempre lo llevara consigo.
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Un buen día recibo aviso urgente de que el “judío” se había tirado por las
escaleras y miro hacia arriba, al último piso, y veo a un grupo de ancianos,
tirando de un hombre, amarrado a la cintura y colgando sobre el hueco de la
escalera. ¿Qué había pasado? El “judío” en un arranque de desesperación, se
había tirado de la parte más alta de la escalera; pero, cuando ya su cuerpo
estaba todo en el aire, se salió el cordón del escapulario y, como si fuera una
cadena, se enredó entre sus dedos y la muñeca, formando un círculo con el
brazo alrededor de uno de los hierros de la baranda y lo había retenido y
dejado colgado en el vacío del último piso de la escalera. Entonces, empezó a
gritar y acudieron todos a ayudarlo, admirados por el gran prodigio que su
celestial protectora la Virgen María había realizado. No hay que decir que el
“judío” dejó de serlo y el poco tiempo que después vivió fue un buen cristiano”.
Para llevar el escapulario hay que hacerlo bendecir por un sacerdote y
que lo imponga la primera vez. Después, puede uno colocárselo por su cuenta,
previa bendición. Yo siempre lo llevo y puedo decir que es una gracia muy
grande y una gran protección contra el maligno. El Papa Juan Pablo II lo
llevaba, cuando lo fueron a operar después del atentado, y el médico no quiso
quitárselo como señal de consideración.
El Papa Pío XII decía que el escapulario debe ser signo de nuestra
consagración a María y que es garantía de su protección. Lucía de Fátima, que
es carmelita descalza, ha dicho que el rosario y el escapulario están
íntimamente unidos.
VIRGEN DE GUADALUPE
Se aparece en México al indio Juan Diego. El escritor indígena Antonio
Valeriano en su obra “Nicán Nopohua”, escribió a los doce años de las
apariciones en náhualt, la lengua de los aztecas, el relato de estas maravillosas
apariciones de la Virgen. He aquí un extracto del relato:
“Un sábado de 1531 a pocos días del mes de diciembre, un indio de
nombre Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía a
Tlatelolco, a tomar parte en el culto divino. Al llegar junto al cerrillo llamado
Tepeyac, amanecía y escuchó que le llamaban de arriba del cerrillo: Juanito,
Juan Dieguito. Él subió a la cumbre y vio a una Señora de sobrehumana
grandeza, cuyo vestido era radiante como el sol, la cual con palabra muy cortés
le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, sabe y ten entendido que yo
soy la SIEMPRE VIRGEN MARIA, MADRE DEL VERDADERO DIOS POR
QUIEN SE VIVE. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en
él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos
los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me
invoquen y en mí confíen. Ve al obispo de México a manifestarle lo que
mucho deseo. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo.
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Cuando llegó Juan Diego a la presencia del obispo Don fray Juan de
Zumárraga, religioso de San Francisco, éste pareció no darle crédito y le
respondió: Otra vez vendrás y te oiré más despacio. Juan Diego volvió a la
cumbre del cerrillo, donde la Señora del Cielo le estaba esperando y le dijo:
Señora, expuse tu mensaje al obispo, pero pareció que no lo tuvo por
cierto. Por lo cual, te ruego que encargues a uno de los principales que
lleve tu mensaje para que le crean, porque yo soy un hombrecillo. Ella le
respondió: Mucho te ruego, hijo mío, a que otra vez vayas mañana a ver al
obispo y le digas que yo en persona, la SIEMPRE VIRGEN SANTA MARIA,
MADRE DE DIOS, soy quien te envío. Pero al día siguiente, domingo, el
obispo tampoco le dio crédito.
El lunes Juan Diego ya no volvió. Su tío Juan Bernardino se puso muy
grave y le rogó que fuera a Tlatelolco a llamar a un sacerdote para que fuera a
confesarle. Salió Juan Diego el martes, pero dio vuelta al cerrillo para llegar
pronto a México y no lo detuviera la Señora del cielo. Pero Ella le salió al
encuentro y le dijo: Hijo mío, el más pequeño, no se turbe tu corazón ni te
inquiete cosa alguna. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás
bajo mi sombra?¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi
regazo? ¿Qué más necesitas? No te aflija la enfermedad de tu tío, está
seguro que ya sanó. Sube ahora, hijo mío, a la cumbre del cerrillo, donde
hallarás diferentes flores, córtalas y tráelas a mi presencia. Cuando lo hubo
hecho, le dijo: Hijo mío, ésta es la prueba y señal que llevarás al obispo. Tú
eres mi embajador muy digno de confianza. Juan Diego se puso en camino
ya contento y seguro de salir bien.
Al llegar a la presencia del obispo, le dijo: Señor, hice lo que me
ordenaste. La Señora del cielo condescendió con tu recado y lo cumplió.
Desenvolvió luego su blanca manta y así que se esparcieron por el suelo las
diferentes rosas de Castilla, se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa
imagen de la SIEMPRE VIRGEN SANTA MARIA, MADRE DE DIOS, de la
manera que está y se guarda hoy en su templo de Tepeyac. La ciudad entera
se conmovió y venía a ver y admirar su devota imagen y a hacerle oración y se
le nombró como bien había de nombrársele: la SIEMPRE VIRGEN SANTA
MARIA DE GUADALUPE”.
Hasta aquí las palabras textuales del escritor Antonio Valeriano. Pero el
milagro va más allá del relato antedicho. Algunos enemigos de la Iglesia han
querido destruir la imagen, que tuvo que estar oculta por cierto tiempo. El 14 de
noviembre de 1921 consiguieron colocar una carga de dinamita junto al altar,
sobre el que estaba colocado el cuadro de la Virgen... Se destruyó el altar,
algunas gradas de mármol, imágenes y hasta un crucifijo de latón, pero el
cuadro de la Virgen quedó intacto y ni siquiera se rompió el vidrio que lo
protegía.
Hablando de la imagen en sí, llama la atención de los expertos textiles la
milagrosa conservación del tejido de la túnica de Juan Diego, en la que se

11
imprimió la imagen de la Virgen. La túnica está tejida de fibra de ayate (de la
especie mejicana llamada “agave potula zac”) que se desmorona a los 20 años,
como se ha comprobado en repetidas reproducciones hechas a propósito. Sin
embargo, la túnica de Juan Diego, después de tantos años, sigue sin
desgarrarse ni descomponerse, a pesar de haber estado expuesta por más de
un siglo sobre una pared húmeda, entre el humo de miles de velas y tocada por
manos de muchedumbres de indios.
¿A qué se debe esta cualidad maravillosa como si fuera una tela
inmortal, refractaria al polvo y a la humedad? Algunos pensaron que podía
deberse a la clase de pintura que cubre la tela. A este respecto, se envió una
muestra para que la analizase el sabio alemán, premio nóbel de Química, Dr.
Richard Kuhn. Su respuesta dejó atónitos a los científicos. Dijo que los
colorantes de la imagen no pertenecían al reino vegetal, mineral ni animal.
Como si dijera: es algo tan extraordinario que parece sobrehumano.
Otros científicos estudiaron la imagen (el Dr. Callagan del equipo
científico de la NASA y el profesor Jody Smith) y sus conclusiones fueron que
la imagen había sido pintada directamente sin tanteos ni rectificaciones. No
había pinceladas. La técnica empleada era desconocida en la historia de la
pintura. Pero hay algo más inexplicable todavía. El peruano Dr. Aste
Tonsmann, aplicando la técnica de la digitalización a los ojos de la Virgen, es
decir, fotografiando los ojos de la Virgen y aumentándolos 2,500 veces, se dio
con la sorpresa de que en el iris de la imagen aparecía: un indio en el momento
de desplegar su túnica ante un franciscano; el propio franciscano en cuyo
rostro se ve una lágrima; un paisano joven con la mano puesta sobre la barba
en ademán de sorpresa; un indio con el torso desnudo en actitud casi orante;
una mujer de pelo crespo (probablemente una mujer negra de la servidumbre);
un varón, una mujer y unos niños con la cabeza medio rapada y otros religiosos
franciscanos. Es decir, el mismo episodio relatado por Antonio Valeriano en el
momento del milagro y que queda como un milagro permanente a los ojos de la
ciencia, que sólo puede decir que es inexplicable que en un espacio tan
pequeño como la córnea del ojo de la imagen, de siete milímetros, se haya
podido pintar en miniatura unas 15 personas.
Incluso, según las últimas investigaciones del oculista mexicano Dr.
Escalante, hasta aparece pintada en el párpado superior del ojo derecho una
red venosa. Algo sorprendente que ningún pintor de la época hubiera podido
hacer microscópicamente y, además, para que nadie pudiera verlo en aquel
tiempo.
La Virgen de Guadalupe es mestiza (la morenita) y su rostro mestizo, ni
indio ni blanco, es un rostro que invita a la paz entre vencedores y vencidos,
entre blancos e indígenas, porque Ella es la Madre de todos. El color de su
manto es verde-azul. Entre los aztecas sólo el emperador podía vestir ese
color. Al presentarse con este color es como si dijera que es la Emperadora, la
Reina del Universo. Ella está embarazada y los rayos de sol rodean su
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persona, como si procedieran de ese hijo divino que es un sol (el sol era un
dios para los indígenas). Ella es, por tanto, llena de sol, llena de gracia.
Por otra parte, se ha descubierto que las estrellas del manto de la Virgen
corresponden a las estrellas del cielo tal y como estaban aquel día de la
aparición, vistas desde México. Como si nuestra Madre hubiera querido
dejarnos su firma, fecha y hora exacta de su aparición: 16,40 horas del día 12
de diciembre de 1531.
Otro dato importante. En los ojos de la Virgen aparece el obispo con
algunos sacerdotes y laicos de distintas razas: indios, negros y españoles,
formando una sola Iglesia. Y a todos nos dice, como al beato Juan Diego: “Hijo
mío, no se turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna ¿No estoy yo aquí que
soy tu Madre?”. Otra cosa curiosa es anotar que, en la pupila o niña del ojo, se
encuentra una familia (el papá, la mamá y tres hijos), algo que sólo podría
verse en el siglo XX. En este siglo en que la familia ha sido tan amenazada por
el divorcio, la infidelidad y el aborto, María ha tenido un mensaje para todos los
hombres. La familia está en el centro de su atención. Ella puso fin a la
costumbre brutal azteca de los sacrificios humanos y hoy, como ayer, quiere
poner fin también a tantos sacrificios humanos que tienen lugar por el aborto.
Escuchemos este mensaje de nuestra Madre, Madre de todos, que nos lleva a
Cristo (tiene al cuello una cruz) y quiere la unidad y la fidelidad de la familia, y
que sea siempre defensora de la vida por nacer.
VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA
Se aparece a Catalina Labouré, hermana de la Caridad, en el convento
de la calle Du Bac de París, el 18 de julio de 1830. Ella cuenta que a las 11:30
de la noche, se despertó, porque alguien la llamaba. Descorre las cortinas de
su cama y ve a un niño, que le dice: “Ven a la capilla, la Santísima Virgen te
espera. No tengas miedo. Todas duermen profundamente”. Sor Catalina se
viste rápidamente y sigue al niño que la conduce a la capilla. Después de una
breve espera, el niño le anuncia: “La Santísima Virgen”. Y aparece una Señora
hermosa que, DESPUES DE HABERSE POSTRADO ANTE EL SAGRARIO, va
a sentarse en el sillón. Catalina, entonces, de un salto se pone de rodillas a su
lado con las manos apoyadas en su regazo. Y ella misma escribe: “Fue el
momento más dulce de mi vida. Me es imposible expresar lo que entonces
experimenté... Ella me explicó cómo debía comportarme en las pruebas de la
vida. Luego con la mano me indicó el altar (sagrario) y me dijo que debía
arrodillarme y abrir allí mi corazón, que en ese lugar encontraría todo el
consuelo que necesitaba... Al terminar la aparición, volvimos a recorrer el
mismo camino, todavía iluminado con el niño a mi izquierda. Creo que era mi
ángel guardián, que se había hecho visible para mostrarme a la Santa Virgen.
Iba vestido de blanco y aparentaba una edad de cuatro o cinco años”.
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De nuevo, el 27 de noviembre del mismo año se le aparece la Virgen,
estando en la capilla con las demás hermanas en la oración de la tarde.
“Entonces, nos dice, me pareció oír el roce de un vestido de seda, miré hacia
aquel lado y vi a la Santísima Virgen a la misma altura del cuadro de San José.
La Virgen estaba de pie, llevando un vestido blanco aurora con un velo blanco
que descendía hasta el borde, a sus pies tenía una esfera y una serpiente a la
que aplastaba la cabeza. En sus manos tenía otro globo más pequeño y los
ojos levantados al cielo. De pronto, la Virgen abrió las manos, desapareció el
globo, y de sus manos salían brillantes rayos luminosos. Los ojos de la Virgen
se posaron sobre mí y me miraron largamente. Una voz interior me explicó el
sentido de la visión. El globo representaba el mundo. El brillo de sus manos,
eran las gracias que María concede a los que se las piden. Entonces,
comprendí cuánto agradaba a la Santísima Virgen que la invocasen, cuán
generosa era con los que a Ella acudían, cuántas gracias concedía a quienes
se las pedían y la alegría que experimentaba al concederlas... Alrededor de la
Virgen, se formó un óvalo luminoso que tenía en letras de oro la invocación: Oh
María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos.
Enseguida, desapareció la Virgen y apareció un óvalo grande con una M,
coronada por una cruz, y debajo dos corazones, el de Jesús rodeado de
espinas y el de María atravesado por una espada. Doce estrellas rodeaban el
conjunto. La Virgen dijo: Haz acuñar una medalla como la de este modelo,
todos los que la lleven recibirán grandes favores, serán muy abundantes
las gracias para quienes la lleven con confianza”.
He aquí el origen de la famosa medalla, a través de la cual Dios ha
hecho y sigue haciendo tantos milagros. El 30 de junio de 1832, mientras en
París se extendía una epidemia de cólera, que causó 20.000 muertos, se
distribuyeron 1.500 medallas. En pocas semanas se empezaron a recibir
informes de centenares de curaciones milagrosas. Por eso, el pueblo la llamó
“medalla milagrosa”. En 1839 se habían distribuido ya 10 millones de medallas.
El cuerpo de Santa Catalina Labouré está incorrupto en una urna de
cristal en la capilla de las apariciones. Hoy día el convento de las hijas de la
Caridad de la calle Du Bac de París es un centro de peregrinación. La medalla
milagrosa, al igual que el escapulario de la Virgen del Carmen, es una fuente
de gracias y una señal de nuestro amor a María. Ella, como dice la medalla, es
concebida sin pecado, es decir, inmaculada, y aplasta la cabeza de la serpiente
infernal, como aparece también en la medalla. Ella es la dispensadora de las
gracias de Dios, tal como lo manifiesta a través de los rayos de bendiciones
que salen de sus manos. Ella es nuestra Madre, que siempre nos ama y
siempre nos espera y nos lleva al amor de Jesús.
Entre los hechos más notables de la medalla milagrosa, anotemos la
conversión del judío Alfonso de Ratisbona (1812-1884), abogado y banquero
muy hostil al cristianismo, que se encontraba en Roma por motivos de salud. El
20 de enero de 1842, su amigo Teodoro de Bussiers, convertido del
protestantismo, iba a la Iglesia de Sant’Andrea delle Fratte y le invitó a entrar.
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Previamente, le había dado una “medalla milagrosa” y una copia de la oración
“Acordaos” de San Bernardo para que la rezara todos los días. Y allí se le
apareció María. Al salir, le contó a su amigo, besando la medalla que tenía en
su bolsillo: “La he visto, la he visto. Todo el edificio desapareció de mi vista, vi
un gran resplandor y en medio de aquel resplandor, sobre el altar, se me
apareció erguida, espléndida, llena de majestad y de dulzura la Virgen María,
tal como está pintada en la medalla, y me sonrió, no me dijo nada, pero yo lo
comprendí todo”. En esa misma Iglesia, en la capilla de la Virgen, se leen estas
palabras: “El 20 de enero de 1842, Alfonso de Ratisbona de Estrasburgo, vino
aquí judío empedernido. La Virgen se le apareció como la ves. Cayó judío y se
levantó cristiano. Extranjero, lleva contigo este precioso recuerdo de la
misericordia de Dios y de la Santísima Virgen”. Alfonso se hizo sacerdote y
ahora es reconocido como un santo, San Alfonso de Ratisbona.
En 1840 se aparece también María a Justina Bisqueyburu, religiosa del
mismo convento de Catalina Labouré y en la misma casa de la calle Du Bac de
París. Durante seis apariciones le muestra su Corazón Inmaculado y le invita a
usar el escapulario verde en su honor. Este escapulario muestra una imagen
de la Virgen y otra de su Corazón Inmaculado. La tela que sostiene las dos
imágenes representa el manto protector de María y el color verde simboliza la
esperanza. Este escapulario verde fue aprobado por Pío IX y ha producido
muchas conversiones y curaciones.
VIRGEN DE LA SALETTE
La Virgen nuestra Madre se aparece a dos pastores, Maximino de 11
años y Melania Calvat de 15 años. Fue en La Salette, lugar ubicado a 35 Kms.
de Grenoble, en Francia. La aparición ocurrió el 19 de setiembre de 1846.
Actualmente, en La Salette, hay un hermoso santuario mariano donde van
miles de peregrinos todos los años.
Melania escribió el relato de la aparición el 21 de noviembre de 1878. En
él dice que María lloraba mientras hablaba de los castigos que vendrán a la
humanidad, si no se convierte. Por eso, se habla de la Virgen de las lágrimas
de La Salette. Veamos lo que nos dice en su relato autobiográfico:
“La Virgen era majestuosa, imponente, imponía un temor respetuoso. A
la vez que su majestad imponía respeto, mezclado de amor, atraía hacia sí. Su
mirada era dulce y penetrante; sus ojos parecían hablar con los míos. La
dulzura de su mirada, su aire de bondad incomprensible, hacía comprender
que Ella quería darse. Era una explosión de amor que no puede expresarse
con lenguaje humano ni con las letras del alfabeto. La Santísima Virgen era
muy bella y toda hecha de amor. Parecía que la palabra amor se escapaba de
sus labios, plateados, purísimos. Me parecía como una buena madre, llena de
bondad, de amabilidad, de amor para nosotros, de compasión y de
misericordia...
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La Santísima Virgen lloraba durante casi todo el tiempo que me habló.
Yo hubiera querido arrojarme a sus brazos y decirle: Mi buena Madre, no
lloréis, yo os quiero amar por todos los hombres de la tierra. Pero me parecía
que me respondía: Hay tantos que no me conocen... La vista de la Santísima
Virgen era por sí sola un paraíso cumplido. Tenía en sí todo lo que podía
satisfacer, pues la tierra quedaba olvidada... La voz de la bella Señora era
dulce, encantaba, cautivaba, alegraba el corazón. Mi corazón parecía saltar o
querer ir a su encuentro para derretirse en Ella. Los ojos de la Santísima Virgen
no pueden describirse con lenguaje humano. Para hablar de ellos sería preciso
un serafín, haría falta la palabra del mismo Dios, de ese Dios que ha hecho a la
Virgen Inmaculada, obra maestra de todo su poder...Parecían mil y mil veces
más bellos que los brillantes, que los diamantes, que las piedras preciosas y
brillaban como dos soles. Eran dulces, la dulzura misma, en sus ojos se veía el
paraíso. Cuanto más la miraba, más la quería ver y cuanto más la veía, más la
amaba y la amaba con todas mis fuerzas.
Y me dijo: Dios va a castigar al mundo 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 guías del pueblo de Dios han
descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha ofuscado sus
inteligencias... Dios permitirá al diablo poner divisiones entre los soberanos, en
todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y
morales. Dios enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años...
Los libros malos 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. El Vicario de mi Hijo tendrá mucho que sufrir; porque, por un
tiempo, la Iglesia será entregada a grandes persecuciones. Ésta será la hora
de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis espantosa... Dado el olvido de la
santa fe de Dios, cada individuo querrá gobernarse por sí mismo e imponerse a
sus semejantes. Se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos, todo orden y
toda justicia serán hollados... Por todas partes se verán homicidios, odio,
envidia, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia...
Los gobernantes civiles tendrán un mismo plan que será abolir y hacer
desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo,
al espiritismo y a toda clase de vicios... Yo dirijo un apremiante llamado a los
verdaderos discípulos del Dios vivo... Ya es hora de que salgan y vengan a
iluminar la tierra. Id y mostraos como hijos queridos míos. Yo estoy con
vosotros y en vosotros. Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de
Dios y de la honra de Jesucristo. Pelead, hijos de la luz, vosotros, pequeño
número, pues he aquí el tiempo de los tiempos. Entonces, Jesucristo vencerá a
sus enemigos y se hará 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 y pobre, celosa e imitadora de las virtudes de
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Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres vivirán
en el temor de Dios... Esta paz no será larga: veinticinco años de abundantes
cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres son la causa de
todos los males que suceden en la tierra”.
María, en ésta como en otras apariciones, nos pide conversión y hacer
mucha oración y penitencia con el rezo del rosario. Ojalá escuchemos su dulce
voz que, como Madre, nos habla, derramando lágrimas, por tantos de sus hijos
que van por el camino de la perdición eterna. Allí en La Salette hay una fuente
de agua, que no ha dejado de brotar desde hace más de 150 años,
produciendo numerosas curaciones.
VIRGEN DE LOURDES
La Virgen María se aparece en 1858 a Bernardita Subirous, en Lourdes
(Francia). Le habla en patois, su dialecto, y la trata de vos. Veamos lo que ella
misma nos cuenta en una carta dirigida al Padre Gondrad en 1861: “Un día
había ido yo, con dos niñas más, a orillas del río Gave, a coger leña, cuando oí
un ruido. Miré hacia el prado, pero vi que los árboles no se movían lo más
mínimo. Entonces, levanté la cabeza, miré la cueva y vi a una Señora toda de
blanco. Llevaba una túnica blanca y un ceñidor azul, y sobre cada uno de sus
pies tenía una rosa de un color entre blanco y amarillo, del mismo color que su
rosario.
Al verla, me froté los ojos, creyendo que me engañaba; metí las manos
en el bolsillo, donde encontré el rosario. Quise también persignarme, pero no
pude llevar la mano a la frente, sino que se me cayó sin fuerzas. Pero, al
persignarse aquella Señora, yo también lo intenté y, aunque la mano me
temblaba, pude hacerlo por fin. Al mismo tiempo, empecé a rezar el rosario,
mientras la Señora iba pasando también las cuentas de su rosario, aunque sin
mover los labios. Cuando terminé el rosario, la visión se desvaneció al
momento.
Allí volví el domingo, movida por una fuerza interior... Aquella Señora no
me habló hasta la tercera vez y me preguntó si quería ir a verla durante quince
días. Yo le respondí que sí. Ella añadió que tenía que decirles a los sacerdotes
que procuren que se le edifique una capilla en aquel mismo lugar; luego me
mandó que bebiese de la fuente. Como no veía ninguna fuente, me dirigía al río
Gave, pero Ella me indicó que no se refería a él y con el dedo me señaló la
fuente. Me acerqué a ella y no encontré más que un poco de agua fangosa.
Acerqué la mano, pero no pude recoger ni una gota. Entonces, comencé a
rascar y finalmente pude recoger un poco de agua, la arrojé tres veces y a la
cuarta ya pude beber. La visión desapareció.
Volví allí durante quince días y la Señora se me apareció cada día fuera
de un lunes y un viernes, insistiendo en que tenía que decir a los sacerdotes
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que se le había de edificar allí una capilla, que tenía que rogar por la
conversión de los pecadores y que rezara el rosario todos los días. Varias
veces le pregunté quién era, pero Ella se limitaba a sonreír dulcemente.
Finalmente, poniendo los brazos en alto y levantando los ojos al cielo, me dijo:
YO SOY LA INMACULADA CONCEPCION”.
María confirmaba así el dogma de la Inmaculada Concepción, definido
por el Papa Pío IX en 1854. Las apariciones a Bernardita fueron dieciocho,
entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858. La Virgen llevaba un cinturón
azul que le caía hasta un poco más abajo de las rodillas. Llevaba un rosario,
que colgaba de su brazo derecho. La cadena del rosario era amarilla, las
cuentas blancas y gruesas. La Virgen le sonrió en repetidas ocasiones. En la
sexta aparición le sonrió, pero poco después lloró amargamente, diciéndole:
“Ruega a Dios por los pecadores”. En la octava aparición repitió: “Penitencia,
Penitencia, Penitencia”. En la última aparición del 16 de julio de 1858, le sonrió
con la más linda de sus sonrisas. Y en aquel mismo lugar de su sonrisa, dos
años antes de morir Bernardita, el 16 de julio de 1876, se inauguraba en
Lourdes el convento de las religiosas carmelitas de clausura, que recibe el
nombre de “El Carmelo de la sonrisa”.
Bernardita se sintió tan feliz con el amor y la sonrisa de nuestra Madre
que escribió: “La Virgen es bella, tan bella que quien la vea una sola vez querrá
morir para volver a verla, tan bella que, cuando se la ha visto, ya no hay
corazón que pueda amar cosa alguna de la tierra”. Después, se hizo religiosa y
su cuerpo se conserva incorrupto en Nevers (Francia).
Actualmente, Lourdes es uno de los santuarios marianos más visitados
del mundo. Todos los años cientos de miles de peregrinos van a postrarse a los
pies de la Virgen y muchos enfermos son curados. Hay una comisión
internacional de médicos de todas las creencias, que examina los posibles
milagros y hasta ahora ha admitido 65 casos como científicamente
inexplicables. En la famosa piscina donde todos los días se meten los enfermos
a implorar su curación, y que se parece a la piscina, llamada Betesda del
Evangelio de Juan 5, en esa piscina han ocurrido cientos de milagros y siguen
sucediendo. Incluso el poder de Dios se manifiesta de modo milagroso al no
permitir que los enfermos se contagien mutuamente sus enfermedades al
entrar a la piscina, que contiene millones de microbios de toda clase de
enfermedades.
En el año 1972 se registraron en los archivos médicos 5.432 curaciones.
Estas curaciones ocurrieron desde el primer día en que apareció la fuente
sagrada. El 28 de febrero de aquel año 1858, una campesina acude con sus
dos menores hijos, estando a punto de dar a luz el tercero. Tenía la mano
derecha paralizada, con los dedos retorcidos, a causa de una caída. Llega
hasta la fuente e introduce la mano en el agua y, repentinamente, queda sana.
Corre hasta su casa para dar la buena noticia y allí, sin ayuda de nadie y “casi
sin dolores”, da a luz a su tercer hijo, que llegará a ser sacerdote. Fue la
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primera curación milagrosa que el obispo incluirá en sus investigaciones para
declarar, como “obra de Dios”, los sucesos de Lourdes. El mismo doctor
Dozous, que durante las apariciones observaba a Bernardita en éxtasis, tuvo
que reconocer algunos milagros, por ejemplo, ver que la llama de un gran cirio
ardía en sus manos, lamiéndole los dedos sin quemarla. Por eso, él también
dijo: “Ahora creo”.
Uno de los grandes convertidos de Lourdes es Alexis Carrel (1873-1944)
premio Nóbel de Medicina. En su libro “Un viaje a Lourdes” cuenta cómo fue a
Lourdes como curioso y ante sus ojos ocurrió el milagro de la curación de una
mujer que estaba moribunda. Carrel escribió: “Eran las tres de la tarde, cuando
María Ferrand dijo: Estoy curada. Se le dio una taza de leche. El dolor y la
tumefacción habían desaparecido. Era realmente una cosa imposible, era algo
inesperado, acababa de realizarse un milagro ante mis propios ojos”.
Aquella misma noche se la pasó en la basílica, pidiendo fe y le decía a
María: “Madre mía, Vos habéis querido responder a mis dudas con un milagro
deslumbrante. Yo no lo sé ver y todavía dudo. Pero mi deseo más grande y la
meta de todas mis aspiraciones es creer”. Así, poco a poco, llegó a la
conversión y a una vida de auténtica fe. Escribió un libro sobre la necesidad de
la oración y otro “Meditaciones”, donde dice: “Perdóname, Dios mío, todas las
faltas de mi vida. Me entrego totalmente a Vos con la pena infinita de haber
pasado como un ciego sin fe a través de mi vida. Os ofrezco todo lo que me
queda, sacrifico voluntariamente mi vida como una plegaria y os pido que me
guiéis por el verdadero camino, el camino de los sencillos, de los que aman y
rezan”. ¡Realmente, María es una Madre maravillosa! ¡Cuántas conversiones,
curaciones y bendiciones se reciben en este gran santuario de María!
Personalmente, he visitado Lourdes y puedo asegurar que es uno de los
lugares donde uno encuentra a Dios. Asistir a la procesión de las “antorchas”,
en una tarde de verano, entre miles y miles de católicos de diferentes países, y
rezar el rosario y cantar en distintas lenguas, es una experiencia inolvidable
que nos afianza en nuestra fe y en el amor a Jesús y a María.
VIRGEN DE FÁTIMA
En Fátima (Portugal) tuvieron lugar estas apariciones a tres niños: Lucía,
Jacinta y Francisco, de 10, 9 y 7 años respectivamente. Lucía, actualmente, es
religiosa carmelita descalza en el convento de Coimbra (Portugal). En el libro
“Memorias de Lucía” nos relata los sucesos de las apariciones. Ya en 1916 se
les apareció tres veces el ángel de Portugal. La primera vez, el ángel les dijo:
“Soy el ángel de la paz. Orad conmigo. Y, arrodillándose, dobló la frente hasta
el suelo y dijo: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por
los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman”.
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La segunda vez, les dijo: “¿Qué hacéis? Orad mucho. Los Corazones de
Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced
constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios... Yo soy el ángel de la Paz,
el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el
sufrimiento que el Señor os envíe. Estas palabras del ángel se grabaron en
nuestro espíritu como una luz que nos hacía comprender quién era Dios, cómo
nos amaba y quería ser amado, el valor del sacrificio, cómo le era agradable y
cómo, por atención a él, convertía a los pecadores”.
“En la tercera aparición, traía en la mano un cáliz y sobre él una hostia,
de la cual caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Dejando el cáliz y la
hostia suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió tres veces la oración:
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoro profundamente y te
ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo,
presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes,
sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos
infinitos de su Sacratísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido
la conversión de los pobres pecadores. Después, levantándose, tomó de nuevo
en la mano el cáliz y la hostia, y me dio la hostia a mí y lo que contenía el cáliz
lo dio a beber a Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo: Tomad y bebed
el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres
ingratos. Reparad sus pecados y consolad a vuestro Dios”.
El 13 de mayo de 1917 tuvo lugar la primera aparición de la Virgen.
Después de prometerles que irían al cielo, aunque Francisco tendría que rezar
muchos rosarios, les dice: “Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz
en el mundo y el fin de la guerra”. En la segunda aparición del 13 de junio le
dice a Lucía: “Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Él
quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón... No te
desanimes. Yo nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el
camino que te conducirá a Dios”.
El 13 de julio se apareció de nuevo y les hizo ver el infierno: “Vimos
como un mar de fuego y sumergidos en este fuego los demonios y las almas,
como si fuesen brasas transparentes y negras con forma humana, que
fluctuaban en el incendio, llevadas de las llamas que de las mismas salían
juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos los lados, semejantes al
caer de pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio entre gritos y
gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de
pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de
animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros
carbones en brasa. Nuestra Señora nos dijo entre bondad y tristeza: Habéis
visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para
salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado
Corazón... Si atendieren a mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si
no, esparcirá sus horrores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones
contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho
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que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. POR FIN, MI CORAZÓN
INMACULADO TRIUNFARÁ. EL SANTO PADRE ME CONSAGRARÁ RUSIA,
QUE SE CONVERTIRÁ, Y SERÁ CONCEDIDO AL MUNDO UN TIEMPO DE
PAZ... Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: Oh Jesús
mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a
todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia”.
El 15 de agosto, María les dijo: “Rezad, rezad mucho y haced sacrificios
por los pecadores, pues van muchas almas al infierno, porque no hay quien se
sacrifique ni ore por ellas”.
El 13 de setiembre les insistió, como en todas las demás apariciones, en
el rezo del rosario. Y llegó el día 13 de octubre de aquel año 1917. Lucía había
anunciado que ocurriría un gran milagro. Y ocurrió el gran milagro del sol, visto
hasta a 50 Kms. de distancia por más de 100.000 personas. Dice Lucía:
“Desaparecida Nuestra Señora en la inmensa distancia del firmamento, vimos
al lado del sol a San José con el Niño. Parecía bendecir al mundo con unos
gestos, que hacía con la mano en forma de cruz. Poco después, desvanecida
esta aparición, vimos al Señor y a Nuestra Señora, que daba la idea de ser
Nuestra Señora de los Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo, de
la misma forma que San José. Se desvaneció esta aparición y me parecía ver
todavía a Nuestra Señora en forma semejante a Nuestra Señora del Carmen”.
A continuación ocurrió el milagro. Cuentan así algunos testigos: “El sol
comenzó a lucir como un disco de plata que se le podía mirar fijamente.
Después, por tres veces, giró vertiginosamente sobre sí mismo, irradiando
destellos de todos los colores. De repente, un tremendo grito de espanto salió
de todas las gargantas. El inmenso globo de fuego solar parecía precipitarse
sobre la multitud. Todos creían que era el fin del mundo. Se arrodillaron y
clamaron misericordia hasta los mismos ateos, que dieron testimonio al día
siguiente en los periódicos. Las ropas de la gente, completamente mojadas por
la intensa lluvia del día, quedaron milagrosamente secas”.
Este milagro del sol se ha repetido en muchas otras apariciones. El Papa
Pío XII lo vio en Roma el 30 y 31 de octubre y 1º de noviembre de 1950. Aquel
13 de octubre de 1917, la Virgen les había dicho: “Yo soy Nuestra Señora del
Rosario... Que los hombres no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido”
Y Lucía comenta: “¡Qué amorosa queja y qué dulce pedido! ¡Cómo quisiera
que todos los hombres del mundo y todos los hijos de la Madre del cielo
escuchasen y oyesen su voz!”
Más tarde, el 10 de diciembre de 1925, se le aparecerá de nuevo a Lucía
cuando sea novicia de las religiosas Doroteas, en Pontevedra (España) y le
dirá: “Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos
me clavan continuamente con sus blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos,
procura consolarme y di que a todos los que durante cinco meses en el primer
sábado se confiesen, reciban la sagrada comunión, recen el rosario, me hagan
compañía durante quince minutos, meditando en los misterios del rosario con el
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fin de desagraviarme, yo les prometo asistir en la hora de la muerte con todas
las gracias necesarias para su salvación”. Esta es la famosa promesa de los
cinco primeros sábados de mes. Parecida a la que hizo Jesucristo a Santa
Margarita María de Alacoque, prometiendo la salvación a quienes confesaran y
comulgaran nueve primeros viernes de mes seguidos.
Uno de los puntos importantes de Fátima es la consagración al
Inmaculado Corazón de María. En la aparición del 13 de julio de 1917 les había
dicho: “Vendré a pedir la consagración de Rusia”. Esto lo cumplió el 13 de junio
de 1929. Ese día le dijo a Lucía: “Ha llegado el momento en que Dios pide al
Santo Padre que haga en unión con todos los obispos del mundo la
consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por
este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados
cometidos contra Mí, que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta
intención y ora”. Esta consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María,
en unión con todos los obispos del mundo, la hizo el Papa Juan Pablo II el 25
de marzo de 1984.
Lucía, en carta del 8 de noviembre de 1989, confirmó personalmente
que este acto solemne y universal de consagración correspondía a los deseos
de Nuestra Señora. Resumiendo el mensaje de Fátima, podemos decir que
María nos pide conversión, penitencia, oración, devoción y consagración a su
Inmaculado Corazón y rezo del rosario. Sobre el rosario, le dijo Lucía al Padre
Agustín Fuentes, postulador de la causa de beatificación de Francisco y
Jacinta, el 26 de diciembre de 1957: “Los últimos remedios dados al mundo
son: el rosario y la devoción a su Inmaculado Corazón... Desde que la
Santísima Virgen nos enseñó la eficacia del santo rosario, comprendo que no
hay problema material, espiritual o internacional que no se pueda resolver con
el santo rosario y nuestros sacrificios”.
libro.

Sobre la tercera parte del secreto de Fátima hablaremos al final de este

OTRAS APARICIONES
ROMA.- La noche del 4 al 5 de agosto del año 352 se aparece la Virgen en
Roma a una rica pareja de esposos cristianos, sin hijos, que habían querido
nombrarla como única heredera de todos sus bienes. Al mismo tiempo, se
aparece también al Papa Liberio. A ambos les pidió la construcción de una
Iglesia sobre el monte Esquilino, en el mismo lugar donde al día siguiente iban
a encontrar nieve fresca. Allí se levantó la Iglesia, llamada hoy, Santa María la
Mayor; y por esta aparición se instituyó la fiesta de la Virgen de las Nieves el 5
de agosto.
LORETO.- En 1291 tiene lugar el milagroso traslado de la casa, donde vivió
María en Nazareth, a Tersatto, en Dalmacia (ex Yugoslavia). Allí permaneció
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por tres años, siete meses y cuatro días, y fue de nuevo milagrosamente
trasladada a Italia, a Recanati, el 10 de diciembre de 1294. Allí fue primero
colocada en un lugar de la selva, propiedad de una rica Señora llamada Loreta,
de ahí el nombre de Santa María de Loreto. Al poco tiempo, fue trasladada al
lugar actual, muy cerca del sitio anterior, y colocada sobre una carretera o
camino, por donde pasaba todo el mundo. Y allí está el actual santuario de
Nuestra Señora de Loreto, colocado sin cimiento alguno. Un verdadero milagro
permanente de Dios por intercesión de María. Allí surgieron las letanías
lauretanas (de Loreto), que se rezan después del rosario.
Los Papas, después de estudiar los acontecimientos, establecieron
desde el siglo XIV la fiesta de la traslación de la casa de la Bienaventurada
Virgen María. Pío XI, ante algunos que negaban la autenticidad de la santa
casa, dijo, después de analizar las conclusiones de los científicos: “En cuanto a
la autenticidad de la santa casa, tenemos muchas buenas razones para
admitirla y ningún argumento serio para negarla”. El Papa Juan Pablo II el 8-91979 dijo sentirse “dichoso de que la humilde pradera de Loreto se haya
convertido en uno de los más célebres santuarios marianos de Italia”.
MARIAZELL.- María se aparece en 1363 a Ludovico I, Rey de Hungría, cuando
estaba amenazado por un ejército tártaro de 200.000 soldados. El rey oró
fervorosamente a la Virgen y, en sueños, vio que María colocaba su imagen
sobre su pecho y le pedía construyera una capilla en Zell. Al despertarse,
constató que el sueño había sido real, porque tenía sobre su pecho la imagen
de la Virgen. Lleno de confianza y valentía, atacó por sorpresa a los tártaros y
los venció. Pronto hizo construir una gran iglesia gótica en Zell, donde pasó a
guardarse la imagen milagrosa. Mariazell es el santuario mariano húngaro más
importante.
TROIS EPIS.- En Trois Epis (Francia), el 3 de mayo de 1491, se aparece a
Thierry Schoeré, que iba de camino a Niedermorschwihr para comprar grano.
Tenía la Virgen en su mano derecha tres espigas (trois epis) y en la izquierda
un tallo helado. Le dijo: “Los habitantes de esta comarca ofenden y hieren el
Corazón de Dios con sus pecados, diles a todos que hagan penitencia y se
conviertan. De otro modo, las heladas arruinarán sus mieses y árboles”. Las
tres espigas y el tallo de hielo son como símbolos del bien y del mal, según se
conviertan o sigan pecando, como diciendo que la abundancia de las cosechas
es un regalo de Dios y su pérdida de un castigo por los pecados.
El vidente decidió no hablar por miedo a que no le creyeran y se rieran
de él. Compró en el mercado un saco de grano y trató de cargarlo en su
caballo, pero le fue imposible por su gran peso. Tampoco otras personas
pudieron mover aquel saco... Entonces, él pidió perdón a Dios y les contó a
todos lo que le había dicho María. Después de contarlo todo, pudo cargar el
saco. Le creyeron y edificaron allí, donde se había aparecido la Virgen, una
pequeña Iglesia. El Papa Alejandro VI, en una bula del 1500, elogió el santuario
de Trois Epis, reconociendo su culto.
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KAZAN.- El 8 de julio de 1579 la Virgen, precedida de un gran resplandor, se
aparece a una niña de diez años en Kazan, Rusia. La Virgen le pide a la niña
buscar entre los escombros de un viejo monasterio, destruido el año 1209, en
tiempo de la dominación de los tártaros. Allí encuentran la famosa imagen de la
Kazanskaja, Nuestra Señora de Kazan, famosa en toda Rusia, que era
venerada desde los primeros tiempos de la Iglesia y que desde Constantinopla
había sido llevada a Kazan.
SILUVA.- La Virgen se aparece en 1612 a algunos pastorcitos, que pastoreaban
su grey, en Siluva (Lituania). La Virgen, que estaba con el niño Jesús en
brazos, lloraba. Estaba sentada sobre una piedra, en las ruinas de una antigua
Iglesia católica, destruida por los protestantes calvinistas. María dijo: “Lloro,
porque hubo un tiempo en que mi Hijo era adorado aquí”. La gente se reunió en
el lugar y un antiguo sacristán de la primitiva Iglesia católica, que era ciego, se
sanó y pudo decir dónde había enterrado, con el antiguo párroco, las cosas de
la Iglesia.
A partir de esta aparición, la gente del pueblo, que se había hecho
calvinista, se convirtieron a la fe católica. María, con sus lágrimas y sin
condenar directamente, estaba diciéndoles que estaba triste, porque se habían
apartado de la verdadera fe de Jesucristo. Dio a entender que Ella y su Hijo
son inseparables y que, el que ama a Jesús, debe amar también a María. Las
apariciones fueron reconocidas oficialmente por la Iglesia en 1775. Hoy es uno
de los santuarios más importantes de Lituania.
GUANARE.- En Guanare, Venezuela, la Virgen se aparece en 1651 junto a una
fuente, a un jefe indio y le pide que él y toda su tribu se bautice. El hombre hizo
llamar a los misioneros para bautizarse. A la muerte del cacique, encontraron
en su cabaña una imagen de la Virgen que se expuso en la Iglesia como
Nuestra Señora de Coromoto. Esta aparición fue reconocida por la Iglesia en
1698 y confirmada en 1944 por Pío XII. El Papa Juan Pablo II le rindió
homenaje en Guanare, en 1966. La Virgen de Coromoto es la patrona de
Venezuela.
CZESTOCHOWA.- El monasterio de Czestochowa fue fundado en 1382. En el
santuario se venera un icono bizantino que según la tradición sería la
“Odigitria”, atribuida a San Lucas, un tiempo honrada en Constantinopla. Esta
Virgen negra, de una belleza extraordinaria, tiene unos cortes en la cara
producidos por los golpes de algunos tártaros, que provocaron un
derramamiento milagroso de sangre en la imagen sagrada. Una de sus
manifestaciones más importantes tuvo lugar en 1655, cuando el rey Carlos
Gustavo de Suecia invadió el país y quiso tomar el monasterio. El prior no
quiso entregarse y los 3.000 soldados del general Muller y sus 19 cañones se
disponían a destruir el monasterio, defendido por 70 monjes y 160 paisanos. El
asedio duró seis semanas y, al final, se retiraron. El general Muller dijo que la
Virgen se le había aparecido, obligándole a retirarse. Los polacos, enardecidos
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por este hecho, se lanzaron al ataque en diversos lugares y los sacaron del
país. Otro suceso importante fue la victoria de Juan III (Sobieski) sobre los
turcos, que asediaban Lwow. Ocurrió el 25 de agosto de 1675 y la victoria fue
atribuida a la Virgen de Czestochowa. Los turcos tenían 300.000 hombres
contra 6.000 polacos. Aquel día el pueblo se había reunido en oración y vio
cómo el cielo se nubló de improviso y un extraño temporal se avalanzó contra
el ejército enemigo con granizo, rayos, truenos y relámpagos, que los hizo huir
despavoridos.
En 1948 la imagen de la Virgen de Czestochowa lloró en la catedral de
Lublin. En 1967 la imagen del santuario lloró milagrosamente por segunda vez.
Este santuario es el más famoso de Polonia.
PONTMAIN.- Se aparece María en 1871 en este pueblo francés, en plena guerra
francoprusiana. En enero de 1871 la situación de Francia era angustiosa.
Derrotada por Alemania, París ocupado, el Emperador prisionero con 300.000
soldados... el ejército alemán avanzaba incontenible. Pero en toda Francia se
elevaron oraciones a Dios. El 11 de enero, en la diócesis de Poitiers, se hizo el
voto nacional de construir en París la basílica de Monmartre al Sagrado
Corazón de Jesús. El día 17 el obispo de Nantes hizo también voto de construir
una iglesia al Sagrado Corazón. En París se oraba con intensidad a la Virgen
en todas las iglesias. Y ese mismo día 17 de enero, en que la línea del frente
se encontraba cerca del pueblo de Pontmain, la Virgen se aparecía y les decía
a los niños: “Orad, hijos míos, Dios os escuchará pronto. Mi Hijo se deja
conmover”. Por eso, esta aparición es considerada como una respuesta a
tantas oraciones en todo el país. En ese pueblo, toda la población oraba con
fervor para ser protegida. El párroco había consagrado a María a los 38
jóvenes que habían partido a la batalla y que, después, volvieron todos sanos y
salvos. Ese día, 17 de enero, Eugenio Barbedette de doce años y su hermano
José de diez, vieron sobre el techo de una casa vecina, en la noche nevada y
brillante de estrellas, la figura de María. Otras dos niñas, Francisca Richer de
once años y Juana María Labosse de nueve, también la vieron. A las nueve de
la noche terminó todo. Horas más tarde, los alemanes cambiaron de táctica y
se retiraron del lugar. Hay que anotar que la Virgen protegió también a este
pueblo de Pontmain el 12-9-1914 en la batalla del Marne, cuando el ejército
alemán detuvo repentinamente su avance al ver en el cielo a la Virgen blanca.
Y en la guerra de 1939-1945 no cayó ni una bomba sobre este pueblo y todos
sus soldados regresaron con vida. Sobre los videntes, Eugenio y José se
hicieron sacerdotes. Juana fue religiosa y, solamente, Francisca quedó en el
mundo, terminando sus días como ama de llaves del sacerdote Eugenio
Barbedette. El obispo autorizó el culto bajo la advocación de Nuestra Señora
de la Esperanza. Pío IX rezaba todos los días a Nuestra Señora de la
Esperanza. León XIII concedió indulgencias. Pío XI aprobó una misa en su
honor. Pablo VI invitó varias veces a orar a la Virgen de Pontmain, que cada
año es visitada por miles de peregrinos.
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PELLEVOISIN.- También se aparece María en este pequeño pueblo francés en
1876 a Estela Faguette, empleada doméstica, de 31 años, afectada de una
enfermedad incurable: peritonitis crónica de origen tuberculoso. La Virgen se le
aparece y le promete la curación. Esto ocurrió el sábado 20 de febrero de 1876
después de comulgar. Ella gritó: “Estoy curada”, y pudo levantarse
normalmente. Vivió con buena salud hasta los 86 años. María se presentaba
como Madre de misericordia.
Las apariciones fueron 15 en total. Le decía: “Diles a todos que recen.
Yo escojo a los humildes y a los débiles para mi gloria”. La Virgen tenía sobre
su pecho el escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y en la última aparición
del 8 de diciembre le dijo: “Lo que más me aflige es la falta de respeto que se
tiene para con mi Hijo en la santa comunión”. El Papa León XIII la recibió en
audiencia y aprobó la devoción al escapulario del Sagrado Corazón de Jesús.
KNOCK.- Se aparece en este pueblecito irlandés el 21 de agosto de 1879. La
Virgen iba vestida de blanco y llevaba sobre su cabeza una hermosa corona. A
su derecha, estaba San José y a la izquierda, San Juan Evangelista. Más a la
izquierda había un círculo luminoso con un altar en medio y, sobre él, un
cordero. Detrás del altar, había una gran cruz y ángeles alrededor.
Actualmente, es el principal santuario de Irlanda. Juan Pablo II estuvo allí y dijo:
“Desde aquel día de gracia del 21 de agosto de 1879 hasta hoy, enfermos y
atribulados, minusválidos de cuerpo y mente, personas atormentadas o de
conciencia turbada, todas han recibido consuelo y fuerza en la fe, porque han
confiado en que la Madre de Dios los llevaría a su Hijo Jesús”.
BEAURAING.- Se aparece en Beauraing, pequeño pueblo de Bélgica, el 29 de
noviembre de 1932 hasta el 3 de enero de 1933, más de treinta veces, a cinco
niños, en el jardín del pensionado de las Hermanas de la Doctrina cristiana. La
Virgen era muy hermosa y aparentaba tener unos 18 a 20 años. Siempre tenía
las manos juntas y los ojos fijos en el cielo. De sus brazos colgaba un rosario.
Al abrir sus brazos para despedirse, dejaba ver, en el centro de su pecho, un
corazón de oro, envuelto en rayos resplandecientes. El 21 de diciembre de
1932 les dice: “Yo soy la Virgen Inmaculada. Vengan aquí en peregrinación...
Rezad, rezad mucho”. Al cumplirse los veinticinco años de las apariciones, se
reunieron los cinco videntes, todos ellos casados y con hijos, para rezar el
rosario ante la imagen de la Virgen del Corazón de Oro, ante miles de
personas. El obispo aprobó las apariciones el 2 de julio de 1949, diciendo:
“Podemos con toda seguridad y prudencia afirmar que la Reina del cielo se
apareció a los jóvenes de Beauraing durante el invierno de 1932-1933,
especialmente para mostrarnos en su maternal Corazón la angustiosa llamada
a la oración y la promesa de su poderosa mediación para la conversión de los
pecadores”. Juan Pablo II celebró misa allí el 18-5-1985.
BANNEUX.- Se aparece a Mariette Beco, humilde niña de doce años, en el
pueblo de Banneux, Bélgica, el 15 de enero de 1933. El día 19 le dice: “Yo soy
la Virgen de los pobres. Esta fuente está reservada para todas las naciones
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para curar enfermos”. El día 20 pide que se construya allí una capilla. Insiste
mucho en la necesidad de orar y hacer penitencia. En una de las apariciones
dice que viene a aliviar el sufrimiento y que es “Mediadora universal de todas
las gracias”. Llevaba al niño Jesús dormido en sus brazos y un rosario entre las
manos. En Banneux se ha construido un gran santuario. La fuente milagrosa
aumentó su caudal y lo que era un simple riachuelo, ahora es una gran fuente
de agua. Los peregrinos sumergen sus manos en la piscina, construida para
recibir las aguas de la fuente, y muchos de ellos encuentran salud y alivio para
sus males. Allí se palpa la presencia de Dios a través de las bendiciones que Él
derrama sobre sus hijos por medio de María. Las apariciones fueron
reconocidas como auténticas por el obispo el 22 de agosto de 1949. Juan
Pablo II celebró misa allí el 21-5-1985.
OLAWA.- En Olawa, Polonia, en 1981, se aparece María a Kasimir Domanski
con el niño Jesús en brazos y con el rosario en la mano derecha. Jesús se le
aparece saliendo del sagrario y llegando a presentarse de tamaño normal. Allí
se erigió una capilla, donde se colocó un gran crucifijo. Durante una misa,
comenzaron a salir rayos luminosos de la imagen de Cristo. De las cinco llagas
salía sangre, que todos pudieron ver. También sangró la misma imagen de
Cristo en 1984. La imagen de María lloró lágrimas de sangre el 6 de setiembre
de 1986. La Virgen ha dicho ser la “Inmaculada Madre de Dios, Reina de la paz
y del mundo”. En sus mensajes pide oración, penitencia, confesión y comunión,
rezar el rosario en familia y la coronilla de la misericordia.
El 8 de diciembre de 1985, miles de personas asistieron a un prodigio
solar. El obispo local ha aceptado el culto y se ha erigido un gran santuario,
cuya primera piedra fue bendecida por el Papa Juan Pablo II.
VIRGEN DE LA REVELACIÓN
Se aparece a Bruno Cornacchiola y sus tres hijos el día 12 de abril de
1947 en un lugar de las afueras de Roma, llamado Tre Fontane. Bruno,
después de su servicio militar en 1936, se había hecho comunista y anticlerical.
No había querido casarse por la Iglesia, pero su esposa le había insistido tanto
que aceptó casarse en la sacristía, pero sin misa y sin confesarse ni comulgar.
Después se fue a combatir en la guerra civil española. Allí se hizo amigo de un
protestante alemán que le inculcó un gran odio al Papa y a la Iglesia católica.
Por eso, compró un puñal en Toledo y en él escribió: “A morte il Papa” (muerte
al Papa). Cuando regresó de la guerra, convertido en feroz anticatólico, cogió
todos los rosarios, libros e imágenes de su casa, especialmente un crucifijo, y
los despedazó y los quemó. Ese crucifijo roto lo verá en la gruta, a los pies de
la Virgen en el momento de la primera aparición. Junto a él había también una
sotana, la de un sacerdote a quien él se la había roto, al cerrarle bruscamente
la puerta del tranvía, cuando era tranviario en Roma. Ese sacerdote anciano se
cayó y se rompió el fémur. Años más tarde, al ir a visitar enfermos como
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fervoroso católico, encontrará a este sacerdote y le pedirá humildemente
perdón y le ayudará a misa.
Al poco tiempo, después de quemar todas las imágenes de su casa,
entra en la secta de los adventistas y es tan activo que él mismo convierte a
otros 135. El día de la primera aparición estaba preparando con su Biblia un
sermón contra la Inmaculada Concepción. María se le aparece con la Biblia en
la mano para indicarle que de Ella habla la Biblia, el libro de la Revelación. Y le
dice que rece el rosario todos los días, porque “las Avemarías dichas con fe
son como flechas que llegan al corazón de Jesús”.
Aquel día se sentía tan feliz que decía: “Quien ha tenido la alegría
excepcional de ver la belleza tan celestial de María no puede hacer otra cosa
que desear morir para poder gozar de tanta felicidad en el cielo”. María le habló
de los tres puntos blancos del amor y de la unidad. Primero, la Eucaristía
(hostia blanca y pura). Segundo, la Inmaculada Concepción (blanca pureza de
María). Tercero, el Papa, vestido de blanco. Por eso, él dice: “He aquí la
verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia que vive de Jesús Eucaristía, que
reconoce a María Inmaculada y que obedece y defiende al Papa... El que no
quiere vivir esta unidad de amor y de obediencia con Cristo Eucaristía, María
Inmaculada y el Papa, se opone a la voluntad de Jesucristo”. Pero veamos lo
que dice de aquel día de la primera aparición: “Fui a dar un paseo con mis tres
hijos, Carlos, Gianfranco e Isola a Tre Fontane. Mientras mis hijos jugaban a la
pelota, yo aproveché el tiempo para preparar una charla contra la Inmaculada
Concepción, buscando argumentos en la Biblia, que llevaba conmigo. En un
cierto momento, Gianfranco e Isola me invitaron a buscar la pelota, que habían
perdido en una de las cuevas. En una de ellas, encontré a Carlos, de rodillas,
en éxtasis, como petrificado, blanquísimo, con las pupilas dilatadas. Decía:
¡Hermosa Señora! ¡Hermosa Señora! Al llegar los otros dos, cayeron de
rodillas, igualmente en éxtasis.
Pensando que era una trampa diabólica grité aterrorizado: Señor,
sálvanos. En aquel momento, la gruta como que desapareció y vi una figura de
mujer bellísima. El rostro era de tipo oriental, el pelo negro, recogido con un
manto verde, que desde la cabeza le llegaba hasta los pies. Bajo el manto
tenía una túnica blanquísima con una faja color rosa. Con la mano derecha
sostenía un libro contra su pecho y con la izquierda me indicaba una sotana
negra en el suelo y una cruz rota. Con una voz suavísima, como de música, me
dijo: Yo soy la que estoy en la Trinidad divina. Soy la Virgen de la
Revelación. Tú me persigues: ¡Ya basta! entra en el redil santo. Te han
salvado los nueve primeros viernes de mes del Sagrado Corazón que
hiciste antes de entrar en el camino de la mentira. Obedece la autoridad
del Papa... Mi cuerpo no se corrompió ni podía corromperse. Mi Hijo y los
ángeles me vinieron a tomar en el momento de mi tránsito (dogma de la
Asunción)... Y me recomendó el rezo diario del rosario por la conversión de los
pecadores, de los incrédulos y por la unión de los cristianos... El coloquio
celeste duró desde las tres y veinte hasta las cuatro cuarenta. Lo extraño es
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que de este extraordinario discurso no he podido olvidar ni siquiera una sílaba
y, aunque no hubiese escrito enseguida un resumen, me hubiera quedado
igualmente impreso en el alma”.
Inmediatamente después de la aparición, sienten en la gruta un perfume
maravilloso. Bruno limpia la gruta, que estaba llena de suciedad, y graba con
una llave estas palabras: “El 12 de abril de 1947 se apareció en esta gruta la
Virgen de la Revelación al protestante Bruno Cornacchiola y a sus hijos”.
Después, caminando a su casa, entran en la Iglesia de la abadía cercana y
mostrándoles el sagrario les dice a sus hijos: “Hijos míos, antes siempre os he
dicho que Jesús no está ahí y os he prohibido rezar, pero ahora os digo que
Jesús está ahí, que habita ahí, dentro de esa casita. Adoradlo”.
Su hija Isola le dice: “¿Rezamos alguna oración?” Isola sabía el
Avemaría y la repitieron todos juntos con lágrimas en los ojos, con amor a la
dulce Madre María. Al llegar a casa, le cuentan todo a Yolanda, su esposa, y
ella le recuerda: “La Virgen ha cumplido su promesa de salvarte. ¿No
comulgamos, haciendo los primeros viernes?”. Y rezan juntos el rosario.
Al día siguiente de la aparición, Bruno fue a colocar a la gruta esta
inscripción: “Yo era colaborador del mal, enemigo de la Iglesia y de la
Santísima Virgen, el 12 de abril de 1947, en este lugar, se me apareció a mí y a
mis hijos la Santísima Virgen de la Revelación. Me dijo que yo debía, con las
señales y revelaciones que me daba, volver de nuevo a la Iglesia Católica,
Apostólica y Romana... Amad a María, nuestra dulce Madre. Amad a la Iglesia.
Ella es el manto que nos protege del infierno. Rezad mucho. Rezad”.
A partir de ese día, Bruno Cornacchiola, con sus 34 años, renunció a su
fe adventista y retornó a la Iglesia Católica. En vez de predicar sermones
contra la Inmaculada Concepción, hablaba de María Inmaculada y Asunta al
cielo, como Ella misma se lo reveló. Desde entonces, ha recorrido el mundo,
dando miles y miles de conferencias sobre el amor a María y a la Iglesia, la
obediencia al Papa y el amor a Jesús Eucaristía (los primeros viernes lo
salvaron). María se le siguió apareciendo unas 26 veces más a lo largo de los
años. El 12 de abril de 1980, 33 años después de la primera aparición y ante
treinta mil personas reunidas en la gruta, en el momento de la consagración de
la misa, ocurrió el milagro del sol, durante media hora. El sol podía mirarse
directamente sin que dañara la vista y giraba vertiginosamente sobre sí mismo,
irradiando diversos colores. El sol apareció como una gran hostia blanca y en el
centro se veían las letras JHS para indicar la presencia de Jesús en la hostia
blanca de la Eucaristía. Este prodigio se repitió el 12 de abril de 1982.
Actualmente en Tre Fontane (Roma) existe un gran santuario, construido
en 1957, cuya custodia está encomendada a los Padres franciscanos. Allí se
realizan grandes milagros de curaciones y conversiones para gloria de Dios. El
santuario está dedicado a la Virgen de la Revelación, es decir, a la Virgen de la
Biblia.
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Los Papas han apoyado esta devoción sin declaraciones oficiales. El
mismo año de la aparición, el 5 de octubre de 1947, el Papa Pío XII bendijo una
estatua de la Virgen, que fue llevada triunfalmente hasta Tre Fontane por más
de cien mil personas. El mismo Papa, el 1º de noviembre de 1950, proclamó
solemnemente el dogma de la Asunción de María a los cielos, del cual Ella le
había hablado en la primera aparición.
María quiso aparecerse a un protestante en Roma, en el corazón de la
cristiandad, para indicarle el camino de la verdadera fe y, como Ella dice, evitar
el camino de la mentira.
¡A Jesús por María!
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SEGUNDA PARTE
APARICIONES APROBADAS POR EL OBISPO
En esta segunda parte, vamos a presentar algunas apariciones
aprobadas por el obispo del lugar, al menos implícitamente, al permitir el culto.
También incluiremos algunas apariciones masivas, que han sido vistas por
numerosas personas, ya que tienen cierta garantía de autenticidad.
APARICIONES MASIVAS
VALENCIENNES.- En 1008 se aparece la Virgen a un eremita en Valenciennes,
Francia, mientras arreciaba la peste. La Virgen pide ayuno, oración y una
procesión alrededor de la ciudad. La Virgen se aparece de nuevo con muchos
ángeles, que colocan un cordón en torno a la ciudad para bloquear la peste,
que cesó inmediatamente. Muchos habitantes fueron testigos de esta segunda
aparición y se fundó en la ciudad una Fraternidad de “Notre Dame du Cordon”,
que recuerda el hecho de la protección milagrosa de la peste por parte de
María.
ARRAS.- En 1105 se aparece en Arras, Francia, durante otra epidemia de peste.
La Virgen se aparece a la multitud desde lo alto del campanario de la Iglesia y
entrega al obispo un cirio encendido, prometiendo que el que bebiera del agua,
que hubiera sido tocada con aquel cirio, se curaría o no enfermaría. Se dice
que así ocurrió y que el cirio no se apagó ni se acabó hasta que terminó la
peste. En recuerdo de este hecho milagroso, se construyó una Iglesia en honor
de “Notre Dame de la Sainte Chandelle” o “Notre Dame des Ardents”.
TOURNAI.- En 1340 se aparece María a las tropas inglesas, que estaban
asediando la ciudad de Tournai, en Bélgica, haciéndolas desistir del asedio.
Los habitantes habían orado mucho a la Virgen y, a los cuarenta días del
asedio, atormentados por el hambre, habían dejado las llaves de la ciudad ante
una imagen de María, que estaba en la catedral. A los cuatro días los ingleses
se retiraron.
MONTE GUBEL.- En 1531 se aparece durante la batalla del Monte Gubel, que
fue decisiva para la sobrevivencia del catolicismo en Suiza. La Virgen se
apareció a las tropas católicas y todos al grito de “María, Madre de Dios” se
lanzaron al ataque y ganaron la batalla a pesar de su inferioridad numérica.
CONSTANZA.- En 1633, mientras la ciudad alemana de Constanza era asediada
por los suecos, muchas personas vieron a la Virgen sobre la Iglesia de los
Padres agustinos. La visión infundió ánimos a los defensores, que lograron
rechazar el asedio. La ciudad construyó una Iglesia, que todavía existe, en su
honor.
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POTSCHAIW.- En este lugar de Ucrania, se aparece en 1765 a los invasores
turcos, que querían destruir un convento de la Orden de San Basilio. La
imprevista aparición puso a los soldados en fuga estrepitosa y así se salvó el
convento y la comarca. Ya se había aparecido en este lugar en 1198 a un
monje y a un campesino y, con ese motivo, se había construido el convento.
LA VANG.- En La Vang, Vietnam, María se aparece con el niño Jesús, en
Agosto de 1799, a un grupo de católicos, que se habían refugiado en el bosque
para huir de las persecuciones. María les asegura su maternal protección y les
dice que todos los que vengan a ese lugar a rezar serán escuchados de modo
especial. Al cesar las persecuciones, en 1880 fue construida allí una capilla
pequeña. En 1928 se construyó un santuario, ampliado en 1961.
BUU-CHAU.- El año 1855, en la colina de Buu-Chau, Provincia de Quang-Nam,
en Vietnam, se aparece la Virgen sobre el techo de la Iglesia parroquial a los
católicos perseguidos, que estaban rodeados por 4.000 soldados, que querían
exterminarlos. La Virgen los protegió y los soldados se retiraron.
CASTELPETROSO.- El 22 de marzo de 1888, en Castelpetroso, Molise, Italia, se
aparece a dos campesinas, Bibiana y Libera. Delante de una pequeña gruta,
entre luces fulgurantes, vieron a la Virgen con Jesús muerto, cubierto de llagas.
María estaba silenciosa y en actitud dolorosa, casi de rodillas, con las manos
extendidas y los ojos elevados al cielo en actitud de oración.
El prodigio se repitió delante de muchas otras personas, que acudieron
al lugar para contemplar el espectáculo milagroso. Entre los presentes, estaba
el conde de Acquaderni de Bologna, que fue curado de una grave enfermedad,
después de haber bebido del agua de la fuente, que había surgido en el lugar
de las apariciones. Las apariciones continuaron hasta 1950 y fueron miles y
miles las personas que pudieron contemplarlas. María se presentaba de
diferentes formas. A veces, llorando; otras, con siete espadas que le
atravesaban el corazón o con Jesús muerto a sus pies. El conde de Acquaderni
hizo todo lo posible para la construcción del santuario actual, donde han
ocurrido muchos milagros. Pablo VI proclamó a la Virgen Dolorosa de
Castelpetroso, patrona de Molise.
TILLY-SUR-SEULLES.- Del 18 de marzo al 26 de julio de 1896 se aparece
repetidamente, acompañada de ángeles y santos, a unos cincuenta escolares y
algunas Hermanas de la Escuela del Sagrado Corazón de Tilly-Sur-Seulles,
Francia.
DONG LU.- El año 1900, durante la guerra de los boxers, que querían
exterminar a los cristianos de China, se aparece en Dong Lu a 10.000
atacantes, que querían matar a los 700 cristianos de la ciudad. Los soldados
empezaron a disparar y a insultar a la aparición, que se presentaba en el cielo
rodeada de una luz celestial. Después, apareció el arcángel San Miguel, como
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caballero listo para la batalla, y huyeron despavoridos. Allí fue construida una
Iglesia en recuerdo de la aparición.
PEKIN.- En parecidas circunstancias, se aparece en Pekin, donde también se
construyó un monumento recordatorio. Igualmente, en la ciudad de Sän-TaiDse, en la misma época, los asaltantes huyeron al tener noticia de que una
estatua de María estaba llorando copiosamente en la ciudad.
QUITO.- En Quito, Ecuador, en 1906, una imagen pintada en un cuadro se
animó y apareció como viva a los estudiantes y profesores del colegio jesuíta
de San Gabriel. Cuando el cuadro fue llevado a la Iglesia, la visión se repitió en
presencia del obispo.
ASÍS.- En Asís, Italia, el 10 de febrero de 1948, una imagen de la Virgen, de
bronce de 7 metros de alta, colocada en la fachada lateral de la Iglesia de
Nuestra Señora de los Angeles, se animó como si estuviera viva y fue vista por
muchos fieles, entre ellos una religiosa, a quien se le apareció en sueños la
noche precedente y le avisó del fenómeno milagroso que iba a ocurrir.
VARSOVIA.- Se aparece del 7 al 30 de octubre de 1959, cada día a las 11 p.m.,
sobre la cúpula de la Iglesia de San Agustín. Al menos, 50.000 personas la
vieron.
LÍBANO.- Varias veces se aparece María en el Líbano durante la guerra civil
entre cristianos y musulmanes. En Beirut se aparece el 9 de mayo de 1976
sobre la catedral de San Miguel para, después, dirigirse con los brazos abiertos
al cielo. Fue vista por numerosas personas. Igualmente, se aparece sobre el
pueblo de Deir el Ahmar, en enero de 1976, rodeada de un arco luminoso. Otro
día, se aparece sobre el cielo del pueblo de Kaa. En otra ocasión, en el pueblo
de Zhale, la imagen de la Virgen con el niño Jesús, de 9 metros de alta,
colocada sobre una columna de 30 metros, fue vista moverse y girar durante un
cuarto de hora. También en el Carmelo de la Madre de Dios, cerca de Harissa,
la bella imagen de piedra, colocada sobre una torre, rodeada de escalinatas,
fue vista moverse y bendecir, cuando arreciaban los bombardeos enemigos.
BELÉN.- En 1983 se aparece también Nuestra Madre en Belén (Israel)
numerosas veces ante millares de árabes cristianos junto a la fuente de Betsur.
BELPASSO.- El 11 de mayo de 1986, la Virgen se aparece a Rosario Toscano
en este lugar de Sicilia, Italia. La Virgen se presenta como “María, Madre de
Dios, Inmaculada Concepción” y le pide que rece mucho el rosario... Le dice:
“Vosotros rezáis poco a los ángeles. Ellos hacen mucho por vosotros. Ellos
combaten el mal”. Son 32 apariciones hasta el 1º de mayo de 1988. El 11 de
mayo de 1990, sobre el cielo de Belpasso, ha aparecido una gran cruz que han
visto numerosas personas. El arzobispo de Catania ha bendecido el templo,
que se ha construido en el lugar y que había sido pedido por la Virgen.
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MANILA.- En Manila, Filipinas, el 21 de mayo de 1986, durante una
manifestación pacífica en contra del Presidente Marcos, se aparece a los
soldados encargados de sofocar violentamente la manifestación. La Virgen
estaba vestida como una religiosa. Ella abrió sus brazos y con voz clara y
audible dijo a los soldados: “No matéis a mi pueblo, no disparéis contra
vuestros hermanos. Yo soy la Reina del país”. Los soldados se negaron a
disparar. Y todos comenzaron a gritar: “Mama María”. Aquella misma noche, el
Presidente Marcos huyó a Hawaii.
También en Filipinas se apareció en mayo de 1949 a centenares de
filipinos en el cielo, sobre el lago Samploc y, después, en la catedral de san
Agustín de Cagayan de Oro.
MULEVALA.- En Mulevala, Mozambique, el 18 de diciembre de 1987 hacia las 5
p.m. se aparece en el cielo coronada de estrellas. Se aparece también el niño
Jesús que, después, se hace como una persona normal y desaparece. Se
queda María por un cierto tiempo, teniendo en la mano un gran cáliz. Fue vista
por 5 pueblos de alrededor, tanto por católicos, protestantes, musulmanes y
otros. La aparición silenciosa tuvo lugar en una zona ocupada por la guerrilla.
BILYCHI.- En Bilychi, Rusia, en 1987, hacia la izquierda del altar de la Iglesia del
pueblo, se aparece a un grupo de militares, que habían sido enviados a
demoler la Iglesia. Ella les dijo: “La casa del Señor es mi morada”. El templo
no fue demolido.
VIRGEN DE ZEITUN
Durante más de dos años, se ha aparecido nuestra Madre Santísima en
Zeitun, un suburbio de El Cairo, Egipto, a partir del 2 de abril de 1968 hasta
setiembre de 1970. Estas apariciones no han sido personales, sino para todos,
ya que todos la podían ver sobre la cúpula exterior de una Iglesia copta,
dedicada a la Virgen María. Se considera que la han visto unas 250.000
personas de distintas religiones y clases sociales, incluso ateos. En dos
oportunidades, se apareció con San José y el niño. Otras veces, venía sólo con
el niño Jesús y, muchas otras veces, venía sola, vestida de blanco como si
fuera una religiosa.
Normalmente se aparecía de noche y, con frecuencia, se presentaba
rodeada de unas palomas brillantes, que podrían ser ángeles, que volaban a su
alrededor y, a veces, formaban una cruz sobre la multitud. Para ver mejor el
fenómeno y descartar trucos o fenómenos de luces, en alguna ocasión, se
quitó la luz eléctrica del lugar y pudo verse de la misma manera. Fueron en
total unas trescientas apariciones. Su duración era desde un cuarto de hora a
dos horas o más. El 8 de junio de 1968 estuvo con la gente desde las nueve
de la noche hasta las cuatro de la mañana. No habló nunca, pero sonreía. A
veces, parecía seria o con rostro normal. No estaba siempre en el mismo lugar,
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se desplazaba por entre las otras cúpulas para que la gente la viera mejor
desde otros lugares. En ocasiones, se inclinaba para saludar a la multitud o se
arrodillaba ante la cruz y se santiguaba. Había veces que llevaba en la mano
una rama de olivo, probablemente para significar el deseo de paz, otras veces
llevaba una corona o aureola brillante sobre la cabeza.
Era un espectáculo impresionante, pues había noches que se reunían
hasta cien mil personas a la vez. Allí la gente, católicos, coptos, ortodoxos y
otros rezaban y cantaban canciones en árabe, griego... Según afirman todos, la
Virgen era muy bella, como una jovencita de unos trece o catorce años.
María se manifestaba ante el mundo musulmán como si quisiera
decirnos que ella es la Madre de todos los hombres, de todas las razas y
religiones, pero queriendo atraerlos a todos a su Hijo Jesús, pues, en ese país
mayoritariamente musulmán, Ella oraba ante la cruz de la cúpula y se
arrodillaba ante ella y la besaba, como invitando a todos a aceptar a Jesús
como Dios y Salvador y a amarlo de todo corazón.
En varias oportunidades, hubo milagros extraordinarios de enfermos que
se curaron instantáneamente al invocar a María. También hubo conversiones al
cristianismo. El patriarca católico de Egipto ha reconocido la autenticidad de
estas apariciones.
VIRGEN DE GRUSCHEW (HRUSHIV)
En Gruschew, Ucrania, se había aparecido ya en 1806 para alejar una
epidemia de cólera y allí había surgido una fuente de agua para curar a los
enfermos. De nuevo se apareció en 1914 a veintidós campesinos y les habló
de los sufrimientos que debía padecer el pueblo de Ucrania por ochenta años.
Volvió a aparecerse el 26 de abril de 1987 a una niña de doce años, María
Kysyn. Ese mismo día, y durante un mes, miles de personas pudieron ver a
María con el niño Jesús en brazos, sobre la torre de la Iglesia del pueblo. La
vieron en total unas 500.000 personas.
El 13 de mayo de 1987, durante un programa televisivo, que negaba
todo lo ocurrido en Hrushiv, sobre la pantalla apareció la imagen de la Virgen,
que todos los telespectadores pudieron observar. Durante numerosas
apariciones, la vidente ha recibido mensajes de María, a veces llorando. Le ha
dicho: “Recen el rosario. El rosario es el arma contra Satanás... Él teme el
rosario. Recen el rosario todos los días”. Y le ha hablado de los sucesos
desastrosos que vendrán a la humanidad, si no se convierte.
Ha pedido oraciones por la conversión de Rusia y por la conversión de
los pecadores y que no se olviden de los muertos de Chernobyl, que fue un
aviso para todo el mundo de lo que puede volver a pasar. Precisamente, la
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primera aparición fue el 26 de abril de 1987, un año exacto después del
desastre en la central atómica de Chernobyl.
Las autoridades comunistas trataron de impedir el aflujo de peregrinos
que llegaban a 45.000 cada día, muchos de ellos ortodoxos, pero no pudieron
contra la fe de tanta gente que luchaba por llegar al lugar, a pesar de las
barricadas y de todos los obstáculos que les ponía la policía. El Primado de la
Iglesia de Ucrania ha reconocido que la fe la gente se ha visto fomentada por
estas apariciones.
Otras apariciones masivas conocidas se han dado en 1848 en
Obermauerbach (Alemania); en Girkalnis (Lituania) en 1943; Shubra (Egipto)
en 1986, etc.

36
OTRAS APARICIONES
ROVERANO.- María se aparece en este lugar de Italia a dos pastorcitas el 7 de
setiembre de 1300. Cura a una de ellas, que era muda, y deja en un olivo del
lugar un cuadro de la Virgen con el niño, de tipo bizantino. El icono fue llevado
solemnemente a la Iglesia parroquial hasta que se construyó una capilla en el
lugar de la aparición. Ha habido muchas curaciones y prodigios. Uno de ellos,
que todavía sucede hasta el día de hoy, es que los olivos, que rodean al
santuario, florecen cada año fuera de estación. Otro prodigio, que aumentó la
fama del santuario, ocurrió el 30 de agosto de 1823. Algunos trabajadores del
lugar no tenían más que un poquito de bebida para apagar la sed del ardiente
sol, pero el líquido no disminuía a pesar de seguir bebiendo. El 7 de setiembre
de 1901 el obispo del lugar coronó solemnemente el icono milagroso.
GUADALUPE.- En 1323 se aparece María a un vaquero que iba en busca de su
vaca perdida entre los montes de Cáceres, España. Allí se construyó un gran
santuario a la Virgen de Guadalupe, centro de peregrinación y lugar de muchos
milagros. De aquí viene el origen del nombre que Colón puso, el 4-11-1493, a
una isla de las Antillas, llamándola Guadalupe. También de este santuario
español viene el nombre del gran santuario mexicano de la Virgen de
Guadalupe. Cuando Juan Diego pronunció el nombre de la Virgen:
“Coatlaxope” (la que pisa la serpiente), el obispo, devoto de la Virgen de
Guadalupe de España, entendió Guadalupe y así quedó su nombre.
MONTE BERICO.- El 7 de marzo de 1426 se aparece en Monte Berico, Vicenza
(Italia) a una anciana de 70 años, Vicenza Pasini, esposa de Juan de
Montemezzo, mientras le llevaba la comida a su esposo, que trabajaba en el
campo. Le dijo: “Te pido que construyan aquí una iglesia en mi honor. Si lo
hacen la peste cesará; de otro modo, seguirá con más fuerza”. Pero no le
creyeron ni el obispo ni los sacerdotes, y la peste siguió... De nuevo se le
apareció otras veces, insistiendo en lo mismo, hasta que le creyeron y el 25 de
agosto de 1428 todo el pueblo, con el obispo a la cabeza, subieron al Monte
Berico para empezar la construcción de la Iglesia. Allí encontraron una fuente
que sirvió para muchos milagros y curaciones. La peste cesó y el obispo
reconoció como auténticas las apariciones. Después, durante un siglo se secó
la fuente, hasta que en 1955, durante las excavaciones para el nuevo
convento, se encontró la vena de agua.
BOVEGNO.- En Bovegno, Italia, se aparece María a una joven huérfana de 22
años. Era el 22 de mayo de 1527. Le dijo: “Mi hijo Jesús está tan herido por los
pecados que había decidido enviar un castigo a este lugar. Vete y dile a todos
que ayunen durante tres sábados a pan y agua. Si lo hacen, no vendrá el
castigo”. También le pidió la construcción de una Iglesia. Como prueba de la
aparición, ese mismo día, curó milagrosamente a un hermano suyo. Diez días
después de la aparición, comenzaron los trabajos de la edificación del templo,
donde Dios obró grandes milagros y conversiones por medio de María. El 8 de
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julio de 1528 ya había sido reconocido oficialmente el culto por el obispo de
Brescia.
MONTALLEGRO.- El 2 de julio de 1557 se aparece la Virgen a Juan Chichizola,
un anciano campesino en Montallegro, Génova, Italia, y le dice: “Yo soy María,
la Madre de Dios, dile a todos que quiero ser honrada en este lugar y te dejo
esta pequeña imagen mía, traída por ministerio angélico desde Grecia como
prenda de predilección. Ayunad el sábado”.
Juan no pudo mover el cuadro del lugar y lo dejó allí en el monte. Al
regresar, con algunos sacerdotes y fieles para ver la imagen, había surgido una
fuente en el lugar donde habían estado posados los pies de María. Los
sacerdotes llevaron el cuadro a la Iglesia, pero desapareció y fue encontrado
de nuevo en el lugar de la aparición. Esto ocurrió por tres veces. Por fin, la
dejaron definitivamente allí.
En diciembre de 1574 una nave proveniente de Ragusa, la actual
Dubrovnick, en Dalmacia, atracó en el puerto a causa de una gran tempestad.
El capitán y sus marineros subieron al santuario para dar gracias a la Virgen
por haberles salvado del naufragio y al ver la imagen quedaron asombrados,
pues era la misma que había desaparecido misteriosamente de su tierra 17
años antes. Después de muchos trámites, consiguieron llevársela, pero la
primera noche de navegación, la imagen desapareció del barco y reapareció
sobre el monte. El cuadro es un icono greco-bizantino y representa la muerte
de María. El arzobispo de Génova constató la autenticidad de los hechos y, en
1558, autorizó la construcción de una gran Iglesia.
VAILANKAMI.- Hacia el 1580 la Virgen se aparece en la India, en Pondicherry, a
un muchacho tamil de 12 años que estaba enfermo y que le pedía lo curara.
Ella se le apareció, lo curó y pidió que se le edificara una capilla. La familia del
niño no tenía medios económicos y le pidió ayuda a Krishnannesti
Sankaranaranayam, rico mercader hindú. Éste no hizo caso hasta que se le
apareció también a él y le curó de la hidropesía que sufría de muchos años. El
mercader se convirtió al cristianismo y construyó la capilla, donde se colocó
una imagen de María con el nombre de Madre de la Buena Salud. La fiesta la
celebran el 8 de setiembre y asisten, al menos, 50.000 personas cada año y
rezan devotamente el rosario. Incluso acuden protestantes e hindúes a pedir la
salud. Este santuario es llamado la Lourdes india.
PRENESSAYE.- En 1652 en Prenessaye, Francia, la niña Jeanne Contel de doce
años, que era sordomuda, vio a la Virgen que la curó. La Virgen le dijo que en
aquel sitio estaba sepultada una imagen suya que, en efecto, fue hallada. Allí
se construyó una Iglesia donde se colocó la imagen, milagrosamente
encontrada, con el título de “Notre Dame de Toute Aide”. En total, fueron
quince apariciones, que fueron estudiadas y aprobadas por el obispo.
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LE LAUS.- En mayo de 1664 se aparece María en Saint Etienne-Le-Laus
(Francia) a Benita Rencurel, de diecisiete años, mientras recitaba el rosario. Se
le aparece otras muchas veces, enseñándole las letanías y pidiendo que las
recen todas las tardes en la Iglesia. Un día le dice que busque una capilla en
Laus. Ella fue a buscarla por las montañas hasta que la encuentra por un
maravilloso perfume que despedía el lugar. Era una capilla antigua, dedicada a
María. Y allí la esperaba María. A partir de ese día, subía todos los días a
encontrarse con Ella durante dos o tres horas. Esta etapa de su formación
espiritual duró unos seis meses, de octubre de 1664 a marzo de 1665. Hubo
muchas curaciones y conversiones en el lugar. A partir de la Pascua de 1666,
comenzaron a salir de la capilla de Laus unos fuertes y agradables perfumes
que atrajeron a mucha gente. Así comenzaron las peregrinaciones y la
devoción a la Virgen de Laus, a pesar de todo lo que hicieron los jansenistas
para desacreditar estas apariciones y desanimar a los católicos. Actualmente,
hay un importante santuario en el lugar.
Benita tuvo también apariciones de Cristo y recibió los estigmas de su
pasión. Vivió como una ermitaña en el lugar de las apariciones y llegó a ser una
maestra de vida espiritual para todos. Hasta el fin de su vida siguió teniendo
apariciones de María y murió olor de santidad. En 1872 el Papa Pío IX la
declaró “Venerable sierva de Dios”.
TINOS.- En la isla de Tinos, Grecia, se aparece a un viejo jardinero para decirle
que debía excavar en el terreno de Antonio Doxaras para encontrar un icono
suyo. Un año más tarde se aparece a la religiosa Sor Pelagia y, por tres veces,
le pide lo mismo. Ella se lo comunica a su Superiora y al obispo. Comenzaron
las excavaciones y encontraron el 30 de enero de 1823 un icono antiguo de la
Virgen de la Anunciación. Ese mismo año, comenzó a surgir una fuente de
agua milagrosa en un pozo, que hacía tiempo se había secado. En 1831 se
construyó un gran santuario, centro de peregrinaciones, donde ocurren muchas
curaciones y conversiones. En 1972, la isla de Tinos fue declarada “isla
sagrada”. Todos los años el día de la Anunciación van miles de peregrinos y
sacan la imagen milagrosa en procesión.
PORZUS.- En Porzus, Udine, Italia, el 8 de setiembre de 1855, se aparece María
a Teresita Dush, de diez años. Era domingo y estaba cogiendo hierba para los
animales. La Virgen le dice que no se debe trabajar en domingo y que diga a
todos que no blasfemen y que hagan ayunos y cambien de vida. La vidente
entró al convento de las Hermanas de la Providencia en Udine. Ella era
analfabeta, pero la Virgen hizo el milagro de que pudiera leer y entender el
oficio divino en latín, cuando lo rezaba con las hermanas en el coro. Al salir de
la capilla, era tan analfabeta como siempre. En 1992 el obispo de Udine se
pronunció favorablemente sobre estas apariciones.
S. LUCA.- En este lugar, cercano a Montefalco, en Italia, se aparece María en
marzo de 1861 a un niño de cuatro años, llamado Righetto Cionchi, entre las
ruinas de una antigua capilla dedicada a San Bartolomé. Él dice que ve a una
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bella señora que lo acaricia y le dice que sea bueno. El año anterior, una
piadosa señora, muerta con fama de santa, había dicho que la Virgen quería
que se la venerara en ese lugar y que se restaurara la capilla. Nadie había
dado importancia al asunto hasta que en marzo de 1862 un joven, Giovanni
Castellani, que estaba a punto de morir de tuberculosis, fue curado
milagrosamente al invocar a la Virgen que veía Righetto. El 21 de setiembre de
ese mismo año el obispo puso la primera piedra del santuario de la Virgen de la
Estrella. Righetto entró como hermano de obediencia en la Congregación de
los Padres somascos y se ha comenzado su causa de beatificación. Las
apariciones han sido reconocidas por el obispo del lugar.
GIETRZWALD.- El 27 de junio de 1877 se aparece María 160 veces en
Gietrzwald, Polonia, a dos niñas de doce y trece años junto a la Iglesia
parroquial del lugar. La Virgen, hablando polaco, lengua entonces prohibida por
las autoridades alemanas, se presenta como la Inmaculada Concepción. Pide
que reciten el rosario y anuncia que pronto cesarían las persecuciones
religiosas, pues las autoridades habían encarcelado al párroco y ponían multas
a los que iban en peregrinación. El 8 de setiembre la Virgen bendice el agua de
una fuente junto al lugar de las apariciones, asegurando que tendría poderes
curativos para los enfermos. El 18 de setiembre de ese año hubo una
concentración de medio millón de personas para pedir la liberación de Polonia.
Algunas personas más (al menos tres) vieron también a la Virgen. Hoy día se
reúnen cada año unas 100.000 personas el día de la fiesta. Las dos videntes
se hicieron religiosas. Las apariciones fueron reconocidas como auténticas el
11 de setiembre de 1977 por el entonces cardenal Carol Wojtyla (futuro Juan
Pablo II).
HEEDE.- María se aparece en Heede, pequeño pueblo alemán, cerca de la
frontera con Holanda, del 1º de noviembre de 1937 hasta el 3 de noviembre de
1940, a cuatro niñas. Fueron más de cien apariciones en total, y pide
insistentemente oraciones y penitencia por la conversión de los pecadores,
anunciando graves males para la humanidad, si los hombres no se arrepienten.
Les decía: “Rezad y sacrificaos por los pecadores, rezad el rosario. Menos
diversiones y pasatiempos, aléjense de todo mal”. El 5 de abril de 1938 les dice
que desea ser invocada en las letanías con los títulos de “Reina del Universo y
Reina de las almas del Purgatorio”.
Después de la guerra, en 1945, se les aparece Jesús y les dice: “La
humanidad no ha escuchado a mi Madre. Los tiempos son graves. Los ángeles
de la justicia están diseminados por el mundo. Para los que no estén en gracia,
será espantoso. Lo que ocurrirá será terrible, como jamás se vio desde el
principio del mundo. La humanidad es peor que antes del diluvio. El mundo
yace en oscuras tinieblas. Quiero salvarlos a todos. Esta generación merece
ser aniquilada, pero mirando a los justos, dejaré que triunfe al final mi
misericordia”. Y nuestra Madre les decía: “Tened una confianza sin límites en
mi Inmaculado Corazón”. El 3 de junio de 1959 se aprobaron estas apariciones.
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MARIENFRIED.- El 13 de mayo de 1940 se aparece en Marienfried, Ulm,
Alemania, a Bárbara Ruess, una joven de 22 años, que llegará a casarse y ser
madre de cinco hijos. María le enseña a rezar el “rosario de la Inmaculada”.
El 25 de mayo, María le dice: “Yo soy la mediadora de todas las gracias.
Así como nadie puede encontrar misericordia del Padre, sino por medio del
sacrificio de Jesús, así vosotros no podéis ser escuchados por mi Hijo, sino por
medio de mi intercesión. Cristo es poco conocido, porque yo soy poco conocida
y amada”. La Iglesia ha autorizado el culto y el obispo consagró el nuevo
santuario el 23 de julio de 1972.
CANADÁ.- También María se aparece en Canadá en 1949 a un alma
extraordinaria, que no ha querido ser conocida. Estas apariciones y sus
mensajes fueron publicados por Monseñor Breynat (+1954), su director
espiritual, en su libro “Cincuenta años en el país de la nieves”.
Habla de un cataclismo que amenaza a las naciones. “Desdichados los
que permanezcan sordos en el endurecimiento de su corazón, pero confiad en
mi Inmaculado Corazón y no os dejéis atemorizar. Es un golpe del infierno que
no podrá hacer mal alguno a las almas justas y sacrificadas. Ofreced sacrificios
por los pobres pecadores, por los sacerdotes extraviados, por las almas que se
dejarán llevar de la desesperación”.
El 26 de noviembre de 1949 escribe la vidente: “Mientras la Virgen
lloraba me dijo: sólo por un hilo delgado puedo retener la justicia ofendida del
Padre celestial. Vendrán inundaciones, hambres, terremotos, enfermedades
peores que la lepra. ¡Ay de los apóstatas de este tiempo! La sangre correrá a
raudales”.
El 27 de noviembre de 1949: “El remedio contra estos males es una
conversión radical de vida. Por mi Corazón Inmaculado, el Corazón de Jesús
quiere dar a los pobres pecadores y al mundo el regalo de la paz. Él espera
una confianza ilimitada en la bondad de su Corazón divino; hay que amarlo por
medio de mi Inmaculado Corazón”.
El 14 de diciembre de 1949: “Si los hombres no se convierten, vendrá un
castigo mundial”. Y Monseñor Breynat añade: “El espantoso cataclismo que
amenaza a las naciones, le lleva a María a hacer un último esfuerzo,
angustiada ante la catástrofe inminente de perder a sus hijos rescatados por la
sangre de su divino Hijo”.
AMSTERDAM.- Entre los años 1945 y 1959 se aparece nuestra Madre a Ida
Peerdemann en Amsterdam (Holanda). Se presenta como “Señora de todas las
naciones” y habla de un nuevo dogma mariano: María corredentora, mediadora
y abogada de todas las gracias. Pide mucha oración, penitencia y conversión.
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Las apariciones tuvieron lugar en su propia casa y fue testigo su director
espiritual, el dominico Padre Frehe. La primera aparición fue el 25 de marzo de
1945. María le mostró el rosario y le invitó a rezarlo sin descanso. Fueron 56
apariciones, en la última de ellas el 31-5-1959, la Virgen le mostró el globo
terrestre, en el que se presentaban numerosos rostros humanos de todas las
razas. La aparición concluyó con una visión de la hostia consagrada que
irradiaba una gran luz, mientras una voz decía: “El que me come y bebe,
consigue la vida eterna”. La vidente tenía experiencias eucarísticas, cuando
comulgaba. El obispo de Haarlem, Monseñor Bomers, el 31 de mayo de 1996
autorizó el culto a Nuestra Señora de todas las naciones.
BETANIA.- Se aparece en la finca Betania, a 12 Kms. de Cúa (Edo Miranda), en
Venezuela. En ese lugar hay una hermosa gruta de la Virgen de Lourdes, con
una fuente de agua, que, la Virgen ha dicho, tiene propiedades curativas para
quienes la reciban con fe. Se ha aparecido a María Esperanza de Bianchini,
madre de 7 hijos, desde el 25 de marzo de 1976. Ocho años más tarde, el 253-1984, tuvo lugar la primera aparición en público, pues muchas personas la
vieron también. Han ocurrido muchas curaciones y acontecimientos místicos.
María Esperanza recibe los estigmas de la pasión y ha recibido mensajes
apocalípticos sobre los graves sucesos que amenazan a la humanidad, si no se
arrepiente. María se presenta como en Lourdes, con vestido blanco y cinta
azul. El obispo Pío Bello, el 21 de noviembre de 1987, en carta pastoral aprobó
las apariciones, diciendo: “Después de haber estudiado con empeño las
apariciones de la S. Virgen María en Finca Betania y de haber pedido
asiduamente al Señor el discernimiento espiritual, declaro que, a mi juicio,
dichas apariciones son auténticas y tienen carácter sobrenatural. Apruebo, por
tanto, oficialmente que el sitio donde las mismas han acaecido sea considerado
como sagrado y que el mismo sea tenido como meta de peregrinaciones y
como lugar de culto en el que puedan realizarse actos litúrgicos”.
En 1991 tuvo lugar un milagro eucarístico, también aprobado por el
obispo. El Padre Otty Ossa Aristizábal estaba celebrando la misa, cuando al
partir la hostia en cuatro partes y consumir una de ellas, se dio cuenta de que
las otras tres estaban sangrando. Todos los presentes pudieron ver el milagro.
Estas tres partes de la hostia, manchadas de sangre, todavía se conservan en
un relicario. Se hicieron exámenes clínicos en Caracas y concluyeron que la
sangre era verdaderamente sangre humana y el obispo dijo: “Dios está
tratando de decirnos que nuestra fe en la Eucaristía es auténtica”.
Cientos de personas han visto también a la Virgen, que nos pide el amor
a Jesús Eucaristía y la necesidad de la conversión con el rezo del rosario. Se
presenta como Nuestra Señora Reconciliadora de pueblos y naciones.
KIBEHO.- Se aparece nuestra Madre en Kibeho (Rwanda) a siete videntes, la
principal de ellas, Alphonsine Mumereke, de 17 años. Comienzan las
apariciones el 28 de noviembre de 1981 en el colegio de las Hermanas
Benebikira (Congregación religiosa de Rwanda). Nuestro Señor se le aparece
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separadamente a un joven pagano, Sagstasha, que ahora ha tomado del
nombre cristiano de Emmanuel. María se presenta como Madre del Verbo y les
insiste mucho en el rosario, hablándoles también de graves desórdenes que
amenazan a la humanidad. Pide conversión, oración, penitencia y rezo del
rosario.
Hay un libro escrito por Gabriel Maindron sobre estas apariciones, en
cuyo prólogo, el Padre Rene Laurentin dice que María ha puesto en este lugar
un estilo propio de acuerdo a la cultura y la sensibilidad del pueblo africano. Al
hablar de Ella, dice Alphonsine, que “su rostro era de una belleza
incomparable”. La Virgen se presentaba vestida de blanco con la piel oscura
para asemejarse a los videntes negros. Hablaba con ellas acerca de sus
problemas personales, les enseñaba cantos y oraciones. El mensaje de paz de
Kibeho ha producido muchas conversiones y vocaciones en todo el país. El 28
de noviembre de 1992 los obispos de Gikongoro, Butare y Kibungo pusieron la
primera piedra del santuario dedicado a Nuestra Señora de los Siete Dolores.
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS.- Se ha aparecido a Gladys Quiroga en San
Nicolás de los Arroyos (Argentina) en 1983. El 15 de noviembre se presentó
como Nuestra Señora del Rosario. Le decía: “Os pido oración, porque orando
estáis cerca del Señor. En la oración encontraréis fortaleza para vuestro
espíritu. Rezad el rosario. El corazón de Jesús os dará abundantes
bendiciones” (18-1-84). “Qué valor tiene la oración, no lo imagináis, hijos míos;
por eso, os pido tanta oración. Rezad el rosario meditado y os aseguro que
vuestras oraciones se elevarán como un verdadero canto de amor al Señor”
(13-6-85). “Adorad a mi Hijo en el Santísimo Sacramento... El alma debe
acercarse a Jesús y unirse diariamente y nada mejor que por medio de la santa
comunión” (12-9-89). “A todos os llamo a la consagración a mi Corazón
Inmaculado, porque siendo consagrados a mi Corazón, pertenecéis también a
mi Hijo” (13-10-1988).
Según Gladys, no se le presenta siempre igual. A veces, viene con
vestido celeste o rosa, con los brazos cruzados o trayendo al niño Jesús o un
rosario en las manos. Gladys ha recibido los estigmas de la pasión de Jesús. El
obispo del lugar, el 25 de setiembre de 1986, en la ceremonia de colocación de
la primera piedra del santuario de Nuestra Señora del Rosario, dijo: “Quienes
tenemos el deber de discernir la fe, finalmente nos rendimos ante una realidad
que trasciende todo lo comprobable y en la que Dios se mueve y se relaciona
con los hombres”. El Padre René Laurentin ha escrito un libro sobre estas
apariciones. Ha habido fenómenos extraordinarios en el sol y durante las
apariciones se sentía un intenso perfume de rosas. También se han producido
muchas curaciones y conversiones.
LITMANOVA.- En este pueblo de Eslovaquia, se aparece María el 5 de agosto de
1990 a dos pastorcitas de doce años, Katka e Ivetka. Les ha pedido que la
ayuden con la oración y el ayuno en la salvación de los pecadores. La Virgen
llevaba un rosario azul y les ha pedido acuñar una medalla de su pureza
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inmaculada. Les dijo: “Yo soy la toda pura y sin pecado”. Un manantial
milagroso ha surgido desde la cima de la montaña para curación de los
enfermos. María les ha dicho que quedaría una señal en lo alto de la montaña,
cuando terminen las apariciones. En agosto de 1991, al conmemorarse el
primer aniversario, se reunieron en el lugar más de 500.000 personas. El
obispo local ha ido varias veces a rezar al santuario erigido, dando así respaldo
a las apariciones.
Otras apariciones aprobadas por el obispo se han dado en Segovia
(España) en 1392, Pontassieve (Italia) en 1484. En Sveta Gora (Eslovenia) en
1539. En Bocco (Italia) en 1947. En Mushasa (Burundi) en1984, en Yagma
(Burkina Faso) en 1986...
VIRGEN DE DAMASCO
Los sucesos comenzaron el 22 de noviembre de 1982 en la vieja ciudad
de Damasco, a corta distancia de la casa de Ananías, donde San Pablo se
convirtió en la luz de Cristo para los gentiles. Ese día, una joven esposa de 18
años, llamada Mirna, notó con asombro que de sus manos salía aceite. El día
27 el aceite fluyó también de la parte inferior de una estampa de la Virgen
María, de tres pulgadas de ancho y con un marco de plástico barato, que había
sido comprada, con algunas otras, por su esposo Nicolás en Sofía (Bulgaria).
Desde ese día y durante varios años, las manos de Mirna sudaron aceite en
incontables ocasiones y lo mismo ocurrió con algunas estampas de la Virgen
María, realizándose grandes milagros con este aceite bendito, que, analizado
clínicamente, es cien por ciento puro y tiene un perfume exquisito.
La Virgen María se le apareció en su misma casa el 15 de diciembre de
ese año 1982 y en otras ocasiones. El 18 de diciembre Mirna vio a la Virgen
posada sobre la rama de un árbol. Dice: “Ella era muy bella. Tenía un velo
blanco que cubría todo su pelo. El velo era parte de su vestido. Sobre su
hombro derecho había una capa azul cielo que la envolvía desde la espalda y
sobre su lado izquierdo. El vestido blanco cubría sus pies y solamente se
podían ver sus manos. El vestido y la capa parecían de color blanco y azul
claro. De su mano derecha, entre el segundo y tercer dedo, colgaba un largo
rosario”. La Virgen le pidió que hiciera una hornacina fuera de su casa, en el
arco de la puerta, y colocaran allí su icono para que la gente viniera a rezar. Allí
iban multitudes de cristianos de distintas Iglesias a rezar el rosario y orar por la
UNIDAD de las Iglesias.
Con frecuencia, especialmente en Semana Santa, Mirna recibía los
estigmas de Cristo, que aparecían milagrosamente durante el éxtasis y
desaparecían después de él. En los éxtasis, se le aparecía Jesús, dándole
mensajes para fomentar la UNIDAD de los cristianos. Hay que resaltar que
Mirna es católica del rito melquita bizantino y su esposo Nicolás es griego
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ortodoxo, al igual que Vassula Ryden, quien también ha tenido éxtasis y
mensajes de Cristo para ayudar a la UNIDAD entre los cristianos.
Veamos algunos mensajes recibidos por Mirna: “Anda y predica por
todas las naciones y diles sin temor que tienen que trabajar por la unidad... La
Iglesia es el Reino de Dios en la tierra. Quienes la dividieron han pecado y
quienes gozan con su división también están en pecado... Diles a mis hijos que
es de ellos que quiero la unidad”.
Los estigmas de Mirna y la transpiración de aceite han sido vistos de
cerca y filmados. Durante los éxtasis, también brota aceite de los ojos y de los
pies de Mirna y, durante la misa, de su rostro y de sus manos. El caso sigue
siendo estudiado, pero muchos sacerdotes y obispos son favorables a los
hechos y van a orar ante el icono de su casa que también transpira aceite. Dos
nuncios apostólicos han sido testigos de la sudoración de aceite de la imagen y
de las manos de Mirna. El patriarca greco-ortodoxo ha reconocido estos
hechos como sobrenaturales.
VIRGEN DE LAS LÁGRIMAS DE AKITA
Veamos los principales sucesos y mensajes de nuestra Madre en Akita
(Japón), en 1973, a la religiosa Agnes Sasagawa del Instituto de Siervas del
Santísimo. Dice textualmente el obispo en su carta pastoral: “Entre los
acontecimientos misteriosos sobrevenidos con respecto a la estatua de la
Virgen de Akita se puede citar: la sangre que corrió de la mano derecha. Algo,
como si fuera sudor, que corría en tan gran cantidad que hubo necesidad de
secarlo, sudor que desprendía olores suaves. La cosa más resaltante fue el
agua que corría de los ojos, como si fueran lágrimas humanas. Esta
lacrimosidad empezó en enero de 1975 y continuó hasta el 15 de setiembre de
1981. En total fueron 101 lacrimaciones. Yo fui testigo, cuatro veces, junto con
unas 500 personas que la vieron también. Dos veces gusté esta agua que
corría de los ojos y pude comprobar que era salada como las lágrimas de un
ser humano. Según el análisis hecho por el profesor Sagisaka de la Facultad
de Medicina de Akita, se comprobó que se trataba de un líquido del cuerpo
humano.
Hacer salir agua de allí donde no la hay, es ir más allá de los medios
humanos. La intervención de una fuerza superior al hombre es necesaria. Y,
además, no es solamente agua, es un líquido humano que corre de los ojos
como lágrimas y esto más de 100 veces durante varios años, delante de
numerosos testigos oculares. No se trata, pues, de un truco... Muchos relatos
hablan de curaciones milagrosas de cáncer y otras enfermedades hechos por
medio de la santa Virgen. Uno de ellos fue la curación súbita de una mujer en
Corea. Esta persona cayó en coma en julio de 1981 a causa de un tumor
canceroso en el cerebro y llevaba una vida completamente vegetativa. La
Virgen de Akita se le apareció y le dijo que no tenía necesidad de estar
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acostada y que pronto podría levantarse. Y esto fue lo que sucedió. Ella se
levantó curada totalmente de su enfermedad. Las radiografías certifican la
curación completa de esta mujer.
Otro caso fue el de la curación de la sordera de la propia hermana
Sasagawa. El 6 de junio de 1973 le dijo María: ¿Te hacen sufrir mucho las
dolencias de tu sordera? Ciertamente curarás. Ten paciencia. La herida de
tu mano ¿te duele? Reza en reparación por todos los hombres. El 3 de
agosto (1973) le dijo: Mi Hijo y yo deseamos que todos por medio de sus
sufrimientos y de su pobreza, puedan reparar los pecados e ingratitudes
de los hombres. El Padre está muy irritado y se prepara para castigar a la
humanidad entera”.
El 13 de octubre de ese mismo año: Si los hombres no se arrepienten
y mejoran, el Padre enviará un castigo terrible a toda la humanidad. Será
un castigo mayor que el diluvio, algo nunca visto. Caerá fuego del cielo y
eliminará gran parte de la humanidad. Los sobrevivientes se encontrarán
desolados y envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán
serán el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Recen el rosario cada día. Al
rezarlo, pidan por el Papa, obispos y sacerdotes... La obra del diablo se
infiltrará incluso al interior de la Iglesia de tal modo que se verán
cardenales contra cardenales y obispos contra obispos... El demonio será
especialmente implacable con las almas consagradas a Dios. El pensar en
la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza.
La hermana Sasagawa fue curada en un instante de su sordera el 30 de
mayo de 1982 en el momento de la bendición del Santísimo Sacramento. Esa
tarde me llamó por teléfono y conversamos normalmente. Conozco a la
hermana Sasagawa desde hace 10 años. Es una mujer corriente, de carácter
franco y abierto, y no se le puede encontrar ningún rasgo patológico. Por lo
tanto, no se puede pensar que los mensajes sean fruto de su imaginación. Los
estudios hechos hasta ahora no permiten negar el carácter sobrenatural de la
serie de acontecimientos misteriosos sobrenaturales con respecto a la imagen
de la santa Virgen en el Instituto de las Siervas de la Eucaristía en la aldea de
Yuzawadai, del pueblo de Soegawa, en la ciudad de Akita. Y no se encuentra
nada que sea contrario a la fe y a la moral. En consecuencia, no prohibo toda
devoción a la santa Virgen de Akita en mi diócesis”.
Es interesante anotar que la imagen de madera de la Virgen era copia
de la de Ntra. Sra. de todos los pueblos, aparecida en Amsterdam (Holanda).
Un fenómeno extraordinario que ocurrió en la imagen fue su metamorfosis, es
decir, había cambiado milagrosamente la expresión de su rostro. Las hermanas
del convento llamaron al escultor que la había hecho y éste dijo: “Me llamaron
la atención dos cosas: las mejillas que yo había tallado se habían rebajado y el
rostro se había afinado, era una expresión más penetrante por el cambio de
nivel de las mejillas”.
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Según afirma la hermana Agnes, la Virgen le enseñó a rezar después de
cada misterio del rosario la oración que Ella les había enseñado a los tres
pastorcitos en Fátima: “Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, presérvanos
del fuego del infierno y lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más
necesitadas de tu misericordia”. Su ángel custodio rezaba muchas veces con
ella el rosario. Ella dice que su voz era bella, pero la de la Virgen tenía algo
más de divino; la del ángel parecía un canto, la de la Virgen, una oración.
También es importante observar que las lacrimaciones de la Virgen han
sido vistas por millones de japoneses por medio de la televisión. El obispo
declaró que era un verdadero milagro. Aquí María, como en tantos otros
lugares, nos avisa de los terribles desastres que amenazan a la humanidad, si
los hombres no se arrepienten y nos pide, una vez más, oración, penitencia y
rezo del rosario.
*****
María es la flor más hermosa de la humanidad,
más pura y bella que los serafines.
Ella es la Madre más santa
que ha vivido en esta tierra.
María es la estrella que nos lleva a Jesús.
“En las tentaciones,
mira a la estrella,
invoca a María” (S. Bernardo).
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TERCERA PARTE
APARICIONES EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
En esta tercera parte, vamos a ver algunas apariciones del siglo XX que
todavía están en proceso de investigación, aunque algunas son ya
mundialmente conocidas como Mejugorje. De todos modos, sin adelantarnos al
juicio de la Iglesia, queremos ponerlas a su consideración. En muchos de estos
casos, ha habido numerosas personas que han presenciado prodigios solares
o milagrosas curaciones. Es interesante anotar que los mensajes, de casi todas
las apariciones, son semejantes y hablan mucho de la necesidad de conversión
y de los posibles castigos que pueden venir a la humanidad.
NUESTRA SEÑORA DE KERIZINEN
En este lugar de Francia se aparece María el 15 de setiembre de 1938 a
Juana Luisa Ramonet, de 28 años. En total, fueron 70 apariciones: 43 de
María, 11 de Cristo, 15 de Jesús y María juntos y una de la Sagrada Familia.
En 1952 surgió una fuente de agua en el lugar de las apariciones. En cuatro
oportunidades, ha habido fenómenos extraordinarios en el sol, vistos por
muchísimas personas. También se habla de curaciones milagrosas.
María insiste en el rezo del rosario. Dice: “Mis hijos no quieren
comprender mis advertencias, pero las horas de los grandes sufrimientos están
próximas, si los hombres no vuelven a Dios. Hay en el mundo una batalla
espiritual que muchos ignoran. Un ataque satánico de los más terribles asalta a
la Iglesia. En un último esfuerzo, unid vuestras plegarias, vuestras penitencias
y vuestras lágrimas a mi corazón doloroso, entristecido por la vista de tantas
almas que se pierden y del estado de la Iglesia, herida interior y exteriormente.
La Iglesia atraviesa en la actualidad una crisis terrible, pero tened confianza. Lo
que parece ser la etapa más sombría de la Iglesia, está a punto de convertirse
en su triunfo más destacado. El momento que vais a vivir será uno de los más
graves de la historia del mundo y de la Iglesia. Al final, el triunfo de la Iglesia
será verdaderamente milagroso. Habrá una nueva generación de santos,
humildes, apóstoles celosos y verdaderos ministros de Dios... El triunfo vendrá
por medio de mi Corazón Doloroso e Inmaculado y reinará el Corazón de Jesús
en el mundo, y habrá un solo rebaño y un solo Pastor, el vicario de Cristo.
Yo deseo ser honrada e invocada con el nombre de Nuestra Señora del
Rosario, la señal victoriosa de todas las grandes victorias de la cristiandad.
Uníos, hijos míos, de un extremo al otro del mundo por medio de esa arma
poderosa y eficaz del santo rosario, por esta bendita cadena, que une la tierra y
el cielo, y yo seré para vosotros la Madre de misericordia, la paloma de la
reconciliación ante la divina justicia, para poner fin a los males que padece en
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la actualidad la humanidad... Comprended mis advertencias y mis lágrimas no
como una amenaza, sino como una señal de la misericordia de Dios”.
VIRGEN DOLOROSA DE UMBE
Se aparece a Felipa Sistiaga de Arrieta, de 33 años, en una finca forestal
del alto de Umbe, en Vizcaya, España. Fueron más de cien veces desde el 25
de marzo de 1941 hasta el 1º de setiembre de 1979. A cincuenta metros del
lugar se encuentra un pozo, bendecido por la Virgen, y muchos dicen haber
sido curados. También se ha construido una capilla.
Habla de los grandes cataclismos que amenazan a la humanidad. El 22
de julio de 1971 decía: “Me he aparecido en muchos lugares de la tierra, pero
son pocos los que me creen. Antes del castigo daré un aviso. Se iluminará el
cielo con una gran cruz que, al descomponerse, producirá una inmensa luz
blanca de tal fuerza que, incluso, impedirá ver el sol. A continuación, un viento
ardiente azotará toda la tierra. Muchos morirán de la impresión”. El 2 de
octubre de 1971: “Orad, hijos míos, y haced penitencia”. El 28 de febrero de
1976: “Vienen días de purificación, disturbios sangrientos, malas cosechas,
hambre, enfermedades y muerte. La Iglesia parecerá que desaparece y
quedará como destruida. Yo seré vuestra fortaleza y vuestro consuelo en esos
días”.
Al igual que en otras apariciones, habla de la gran apostasía, de la
pérdida de fe, de una gran tribulación para la humanidad. También, como en
Garabandal, Fátima, La Salette o Medjugorje nos habla de un aviso, del milagro
y del castigo, antes del triunfo total de Cristo. Se aparecía vestida de negro
como Madre dolorosa.
VIRGEN DE LA FAMILIA
Del 13 de mayo al 31 de mayo de 1944 tienen lugar estas apariciones de
la Virgen en el pueblecito de Ghiaie di Bonate, provincia de Bérgamo, en Italia.
La Virgen venía acompañada en todas las apariciones del niño Jesús y de San
José. Por lo cual, se le llama la Virgen de la Familia. En las trece apariciones
tenía en las manos dos palomas negras, a sus pies dos rosas blancas, y el
rosario en el brazo derecho.
La Virgen se le aparece a una niña de 7 años, Adelaida Roncalli. Ella
nos dice de la primera aparición: “Vi a la Virgen con el niño Jesús en sus
brazos y a su izquierda a San José; los tres estaban envueltos en círculos de
luz. La Virgen, bella y majestuosa, usaba vestido blanco y un manto azul; en el
brazo derecho tenía el rosario y sobre los pies desnudos tenía dos rosas
blancas. En un primer momento, tuve miedo y quería escapar, pero Ella me
llamó con voz delicada diciéndome: No te vayas, soy LA VIRGEN”.
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En la aparición el 15 de mayo le dice: “Di aquellos que quieren que
sanen sus hijos, que hagan penitencia, recen mucho y eviten los pecados
graves... Después rezó conmigo el rosario y lentamente se alejaron”. En la
aparición del 18 de mayo venía, como en otras ocasiones, rodeada de ángeles
y le sonrió amablemente; después con algo de tristeza repitió tres veces:
“Oración y penitencia, Oración y penitencia, Oración y penitencia. Reza por los
pecadores más obstinados, que están muriendo en este momento y que
traspasan mi corazón de madre. Los pecados que más almas llevan al infierno
son los de impureza”. Le preguntó cuál era la oración que más le agradaba y le
respondió: “La oración que más me agrada es el Avemaría”.
Al igual que en Fátima, en seis ocasiones distintas, desde el 13 de mayo
hasta el 13 de julio de aquel año 1944, tuvo lugar el gran milagro del sol. Este
prodigio cósmico del sol fue captado por el observatorio astronómico de
Venecia a más de 200 Kms., fue visto por miles de personas y de él hablaron
todos los periódicos de la época. Escuchemos cómo lo describe un testigo: “El
sol giraba vertiginosamente sobre sí mismo y por la velocidad del movimiento
parecía que se iba a desintegrar. Irradiaba poderosos haces de luz de distintos
colores. Las casas, los árboles y todas las cosas cambiaban sucesivamente de
color, pasando del azul al morado, del dorado al amarillo, del amarillo al rojo y
del rojo al verde. Se podía observar a simple vista sin que dañara la vista.
Después de un minuto más o menos, de improviso, el sol se hizo intensamente
blanco como una hostia blanca y en el centro se formó una cruz latina... Todos
nos quedamos mudos y estáticos. Era un milagro impresionante. Después, el
sol volvió a resplandecer como antes y tuvimos que taparnos los ojos, ya que
no podíamos mirarlo directamente”.
Durante el milagro del sol, el disco solar tomaba un color blanco intenso
con una cruz en el centro para significar la presencia de Cristo en la hostia
blanca de la Eucaristía. Las dos palomas simbolizaban el amor conyugal. Las
dos rosas, que estaban a sus pies, podían significar muy bien la pureza y
fidelidad de los esposos. En las apariciones, San José y el Niño no hablaban,
pero sonreían dulcemente. Resumiendo los mensajes, diríamos que María pide
pureza y fidelidad conyugal; cesación del pecado de impureza y de las
blasfemias. Y pide mucha oración, penitencia y rezo del rosario.
Es importante anotar aquí lo referente a las apariciones de Itapiranga. El
2 de mayo de 1994 se aparece nuestra Madre en Itapiranga, al Norte del Brasil,
al joven Edson Glauber, que ve a la Virgen como una joven de diecisiete años
muy bella. María le dice que es la Reina del Rosario. A veces, se presenta con
el niño Jesús en brazos de San José, y le habla de la consagración al Corazón
castísimo de San José. San José aparece con un corazón en el pecho y dentro
de su corazón está una M con una cruz, como para indicar que los tres
corazones están siempre unidos.
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Algo especial es que María le habla de la veracidad de las apariciones
anotadas anteriormente de Ghiaie di Bonate, donde se presenta como Reina
de la familia. El joven ni siquiera había oído hablar de ellas ni conocía ese
lugar. Con su director espiritual, un sacerdote italiano, tuvo la oportunidad de
visitar Bonate, con permiso de su obispo de Manaos. En Italia, en diferentes
lugares, ha tenido también apariciones de María, que ha confirmado sus
apariciones de Ghiaie di Bonate y le ha insistido en el rezo del rosario y de la
penitencia para salvar al mundo que está enfermo por causa de la incredulidad.
Le insiste mucho en la oración, en la asistencia a misa, y en la confesión y
comunión. He tenido la oportunidad de ver un video sobre los éxtasis de este
joven brasileño durante su visita a Italia, especialmente a Ghiaie di Bonate.
VIRGEN DE CUAPA
El vidente, Bernardo Martínez, persona humilde, sacristán de una
pequeña capilla del pueblo de Cuapa (Nicaragua), escribió el relato para su
obispo, Monseñor Pablo Antonio Vega. Veamos lo que dice el vidente sobre su
aparición del 8 de mayo de 1980:
“Era una bellísima Señora. Los pies los tenía descalzos. El vestido era
blanco y largo. Tenía una cinta celeste en la cintura. Manga larga. La cubría un
manto de color crema pálido con bordados de oro en la orilla. Las manos las
tenía juntas sobre el pecho. Parecía la imagen de la Virgen de Fátima. Yo me
quedé inmóvil. No tuve acción de correr ni de gritar. No tuve miedo. Tuve
sorpresa... Ella extendió los brazos como la Medalla Milagrosa y de las manos
salieron rayos de luz más fuertes que el sol y los rayos, que salían de sus
manos, daban hacia mi pecho. Yo le dije: ¿Cómo se llama Usted? Ella me
contestó con una voz dulcísima que jamás he oído de ninguna mujer ni
persona, que se llamaba María... Le pregunté, entonces, que de dónde venía.
Me dijo con la misa dulzura: Vengo del cielo. Soy la madre de Jesús... ¿Qué
quiere? Ella me respondió: 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”.
Ella me explicó que al Señor no le gustan las oraciones que hacemos a
la ligera o mecánicamente. Por eso, nos recomienda el rezo del rosario con la
lectura de las citas bíblicas y que pongamos en práctica la Palabra de Dios... Y
me dijo: “Amense, cumplan sus deberes con amor. Hagan la paz. No pidan sólo
la paz; porque, si ustedes no la hacen, no habrá paz”. Después me dijo:
“Renueva los cinco primeros sábados. Muchas gracias recibieron ustedes,
cuando los hicieron... Reza, hijo mío, el rosario por todo el mundo. Dile a
creyentes y a no creyentes que al mundo lo acechan graves peligros... Pidan
por la paz mundial y por la conversión de los pecadores, y acepten los
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sufrimientos inevitables de la vida. Ofrézcanlos por la paz y por la santificación
personal”.
El obispo no ha querido dar un juicio definitivo, pero hizo publicar una
relación de las apariciones con una aprobación discreta. Bernardo fue
ordenado sacerdote el 8 de agosto de 1995.
VIRGEN DE MEDJUGORJE
Las apariciones comienzan el 24 de junio de 1981 en el pueblo croata de
Medjugorje (ex-Yugoslavia). Se aparece a seis niños (entre 11 y 17 años) y,
desde entonces, se ha seguido apareciendo todos los días a algunos de ellos.
Según los videntes: “Es bellísima, radiante, sumergida en luz y rebosa
santidad. Su manto es blanco, su vestido tiene un color gris y lleva en la
cabeza una corona de brillantes estrellas”. Habla el idioma croata con una voz
melodiosa, que parece más bien música, y los llama a los videntes “ángeles
míos” y ellos le dicen “Señora mía”. Parece tener unos 20 años, de tez morena,
pómulos rosados y ojos color de cielo. Su trato es familiar, como el de una
madre, y se presenta saludando “Alabado sea Jesucristo” y los despide con
“Pueden ir en la paz de Dios” y su bendición.
En alguna oportunidad, se ha visto claramente escrita en el horizonte la
palabra MIR, que significa PAZ en croata. También, a veces, se ha iluminado la
cima del monte Krisevac (de Medjugorje), donde hay una cruz, y aparecía
María a distancia, pudiendo verla miles de personas. Se ha presentado como
Reina de la Paz y ha pedido orar mucho por la paz del mundo. Sus mensajes
se han centrado en cinco puntos principalmente:
1)
2)
3)
4)

Oración diaria de una hora, en la medida de lo posible.
Rezo diario del rosario.
Confesión mensual y asistencia a misa y comulgar todos los días posibles.
Ayuno a pan y agua y adoración del Santísimo, al menos un día a la
semana.
5) Lectura frecuente de la Biblia.

Les decía: “Es necesaria la oración en común: la oración en familia.
Estaría contenta, si en las familias se orara una media hora por la mañana y
una media hora por la tarde. Sus trabajos irían mejor. Oren y ayunen. Con la
oración y el ayuno pueden conseguirlo todo”. También les ha hablado de la
consagración a su Inmaculado Corazón y de que las familias se consagren al
Corazón de Jesús. Les ha pedido renunciar al uso excesivo de la televisión,
que impide la oración y el diálogo familiar. A veces, es necesario evitar ciertos
programas, porque lo exige nuestra propia dignidad personal.
Todos los días, especialmente en verano, cuando abundan los
visitantes, hay muchos sacerdotes dedicados a confesar a los peregrinos. Y
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son muchas las conversiones y curaciones realizadas. El arzobispo de Split
decía que “las apariciones de Medjugorje han producido más conversiones en
dos años que todo nuestro ministerio pastoral en cuarenta años”.
El famoso Padre René Laurentin ha escrito un libro sobre las apariciones
con sus experiencias personales. El párroco de ese lugar, Padre Jozo Zovko,
cuenta que dudaba de la veracidad de las apariciones hasta que un día él
también vio a la Virgen. Ella les ha hecho ver a algunos videntes el cielo, el
infierno y el purgatorio. Ella, como buena madre, quiere la salvación de todos
sus hijos y nos pide a nosotros mucha oración y penitencia por la conversión de
los pecadores. El día 25 de febrero de 1987 les decía: “Hijos míos, les invito a
orar y a entregarse completamente a Dios. Den testimonio con su vida.
Sacrifiquen su vida por la salvación del mundo, pero no tengan miedo. Si
ustedes rezan, Satanás no les podrá hacer daño, porque Dios los está
cuidando y son sus hijos. Recen mucho y hagan que el rosario esté siempre en
sus manos como una señal para Satanás de que ustedes me pertenecen”. En
otra ocasión, les dijo: “Tienen que protegerse contra las asechanzas del
maligno con el ayuno y la oración, sobre todo con la oración comunitaria y
familiar. Lleven sobre sus personas cosas benditas, pónganlas en sus casas y
vuelvan al uso del agua bendita. Hijos míos, la paz no es posible sin la oración,
porque la paz no se alcanza con métodos humanos. Ninguna técnica dará la
paz, sólo Jesús, cuando nos encontramos con Él... No sólo de pan vive el
hombre, sino también de oración... La misa es la forma más sublime de
oración. Prepárense y participen en la misa más con el corazón que con los
oídos. Muchas personas van a misa sin prepararse y sin acercarse a la
comunión y así la misa les vale muy poco. Nunca le agradecerán bastante a
Dios el inmenso regalo de la Eucaristía... Oren por la paz”.
En otros mensajes les decía: “Hijos míos, debéis comprender que la
cosa más importante de la vida es la oración” (28-12-83). “La oración es
indispensable para la vida” (1-1-84). “La misa es la más grande oración a Dios.
No llegaréis nunca a comprender su grandeza. Por eso, debéis ser humildes y
estar preparados para asistir a la misa. Recomiendo asistir todos los días a la
misa... La misa debe ser para vosotros una experiencia de Dios” (16-5-85). “La
confesión mensual puede ser un gran remedio para la Iglesia” (30-12-83). “No
os confeséis por costumbre para seguir después igual. La confesión debe dar
impulso a la fe y debe estimular a acercarse más a Jesús”. “Rezad mucho y
ayunad” (19-1-84). “La mayor parte de los hombres van al purgatorio. Muchos
van al infierno y pocos van directamente al cielo después de morir... Los
condenados han escogido ellos mismos vivir en el infierno. Las almas del
purgatorio están en espera de sus ayunos y oraciones. El día que más almas
salen del purgatorio es el día de la Navidad” (10-1-83). “Deseo que cada familia
de esta parroquia (Medjugorje) lleve a Jesús, en señal de cariño, una flor el día
de Navidad. Un miembro de cada familia ponga una flor en el pesebre. Así
Jesús podrá ver el amor de cada familia por Él” (20-12-1984). “Hijos míos, si
supieran cuánto los amo, llorarían de alegría” (21-6-84).
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VIRGEN GUARDIANA DE LA FE
La Virgen, nuestra Madre, se ha aparecido a Patricia Talbot, llamada
Pachi, de 16 años, en Cuenca (Ecuador). La primera vez, fue el 28 de agosto
de 1988 a las 4,50 de la madrugada. Dice ella: “Me desperté y he aquí que una
gran luz invadía mi dormitorio y en la luz vi a la Virgen María, que me dijo: No
temas, soy tu madre del cielo. Admiré su belleza toda luz, amor y paz. La
primera impresión de temor se disipó de inmediato. Me dijo también: Reza
mucho por la paz del mundo. Ahora es más necesario que nunca antes”.
En octubre de ese año fue a México con su grupo folklórico y dice: “El
día 8 de octubre, al visitar la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, sentí
que la Virgen me llamaba. Corrí hasta su imagen, situada en el exterior de la
basílica y la vi, siempre bella. Ella me dijo: Gracias por haber venido, hija
mía. Rezad el rosario. Haced penitencia y ayuno. Por la oración llegaréis
al Corazón de Jesús. Id a misa y visitad al Santísimo Sacramento.
Invocadme y os guardaré bajo mi manto y en el corazón de mi Hijo. Te
amo, mi pequeña”.
Allí mismo, en la basílica, vio también a la Virgen su amiga Bernardita de
Ugalde, de 29 años, casada y con dos hijos. Fue como una confirmación para
Patricia de que no estaba engañada. En otras apariciones posteriores, María le
dijo: “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... Si ella no se realiza, vendrá la gran prueba, pero mi
Corazón Inmaculado permanecerá contigo, envolviéndote bajo mi manto. Te
amo mucho y jamás te abandonaré, mi pequeña”.
En otras ocasiones, le ha pedido que ore, al menos, una hora cada día.
El 24 de marzo de 1989 le decía: “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”. Al día siguiente le dice: “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”.
El 26 de abril, la Virgen le hace ver cuán afligida está por las misas
negras y denuncia las acciones de Satán: relaciones prematrimoniales,
abortos, modas y música ambiguas al servicio del mal. Y le dice: “Buscad la
santidad en vuestras palabras y en vuestros actos”.
En el mes de junio de 1989, la Virgen le invita a ir a orar a la montaña.
Ella va con Bernardita y algunas amigas y suben a 3.500 metros de altitud, a un
lugar conocido con el nombre de El Cajas, a 27 Kms. de Cuenca. Desde
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entonces, las apariciones tienen lugar en ese sitio los jueves y los sábados.
Miles y miles de personas se han hecho presentes en distintas oportunidades
en ese lugar, llamado por María, “mi jardín” y que es un centro de
peregrinación.
La última aparición fue el 3 de marzo de 1990. Después del término de
las apariciones, Patricia fue recibida en audiencia por el Papa, a quien le
entregó un mensaje de la Virgen. Ella ora todas las noches, dice, de 2 a 4,30
a.m. Sus oraciones preferidas son el rosario y el viacrucis. También ama
mucho a su ángel custodio, con quien tiene relaciones fraternales y continuas,
y a quien le pide que la despierte por las noches para orar con su esposo, pues
ahora ya está casada desde el 19 de enero de 1991.
Los puntos principales del mensaje de María son: la conversión, la
oración, especialmente el rosario, visitas al Santísimo Sacramento, la lectura
de la Biblia, la observancia de las leyes de Dios, el servicio a los pobres y el
ayuno a pan y agua, una vez por semana, como en Medjugorje. El famoso
mariólogo francés, Padre René Laurentin, ha escrito un libro sobre estas
apariciones, después de haber visitado personalmente el lugar y haber
conversado con todos los interesados y es favorable a ellas.
OTRAS APARICIONES
LA CODOSERA.- En este pueblo de La Codosera, provincia de Badajoz, España,
el 27 de mayo de 1945 se aparece la Virgen a tres niñas, y después a más de
cien personas. Muchos milagros y curaciones se atribuyen a la Virgen Dolorosa
de La Codosera. Se le ha construido una capilla. En ese lugar, muchos vecinos
presenciaron repetidas veces el milagro del sol como había ocurrido en Fátima.
La Virgen se presenta afligida y triste por los pecados de los hombres y pide
oración, penitencia, conversión y rezo del rosario.
HASZNOS.- En Hasznos, Hungría, se aparece el 2 de julio de 1947 a Clara
Laszloné y le encarga buscar una fuente de agua termal, que encuentra en el
monte Mantra a 14 kilómetros del lugar. Allí se han verificado varios prodigios
solares en 1949 y el 13 de octubre de 1965, vistos por miles de personas.
María le habla de graves peligros, que amenazan a la humanidad y pide la
edificación de una capilla en su honor.
LIPA.- En Lipa, isla de Luzón, Filipinas se aparece el 13 de setiembre de 1948 a
Teresita Castillo, una novicia carmelita, y le dice: “Yo soy la Mediadora de
todas las gracias”. Se le aparece 15 veces, la última el 12 de noviembre de
1948 y le pide oración y ayuno y rezo del rosario por la conversión de los
pecadores. En algunas oportunidades, hubo lluvia de pétalos de rosa. Primero,
dentro de los muros del convento y, después, en varios lugares. Muchas
personas fueron testigos de este prodigio, algunas de ellas conservan todavía
estos pétalos. Muchos de ellos tienen impresas las imágenes sagradas de
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Jesús, María, un ángel o San José. María se aparecía con un rosario entre las
manos e invitaba a rezar mucho por los sacerdotes. Hubo numerosas
conversiones y curaciones.
SABANA GRANDE.- En Sabana Grande, Puerto Rico, el 23 de abril de 1953, se
aparece a Juan Ángel Callado. Se le aparece otras 32 veces en los días
siguientes, en los que también la vieron otras dos niñas: Isidra y Ramonita. Les
dice que es la Virgen del Rosario y aparece con un rosario en la mano. En la
aparición del 25 de mayo de 1953, delante de 80.000 peregrinos, comenzó a
caer una lluvia de colores e inmediatamente salió el sol, que comenzó a danzar
y la ropa de la gente quedó seca instantáneamente. Le dio varios mensajes
sobre el futuro de la humanidad: “La humanidad está sumergida en la más
profunda indiferencia, no tiene fe, esperanza ni caridad. El egoísmo, la soberbia
y el materialismo corrompen el corazón de muchos hombres. Hijos míos, ha
llegado la hora de que se unan todos en oración para pedir misericordia a mi
Hijo. Que todos juntos, con los sacerdotes, recen el rosario por la conversión
de la humanidad”. En abril de 1991 al celebrar el 38 aniversario y delante de
miles de fieles se renovó el milagro del sol. He podido ver un video sobre este
testimonio de los videntes y el milagro del sol.
EISENBERG.- El 15 de octubre de 1955 comienza una serie de apariciones en
Eisenberg, pequeño pueblo de Austria, a una sencilla campesina, Aloisia
Klettner, madre de once hijos, conocida como “Mama Lex”. Una de las cosas
inexplicables para la ciencia fue la cruz impresa milagrosamente en 1956 en el
prado de la familia en el lugar de la aparición de la Virgen. La cruz es visible
después de cuarenta y cinco años. Las autoridades examinaron la cruz y
dijeron que no había explicación humana para ese insólito fenómeno. Esta cruz
tiene quince centímetros de grosor y una medida de un metro veinte por
ochenta centímetros. Químicos y biólogos han tomado muestras del terreno y
concluyeron que no se podía explicar con los actuales conocimientos
científicos. Al contacto con la cruz, muchas personas quedaban curadas. María
le dijo: “Con la fuerza de la oración y del sacrificio será vencido el poder del
mal”. El 19 de marzo de 1968 a las 2,30 p.m. centenares de peregrinos
pudieron observar prodigios en el sol, que daba vueltas sobre sí mismo,
cambiando de color.
SAN DAMIANO.- Se aparece a María Rosa Quatrini, madre de tres hijos, en San
Damiano, pequeño pueblo del Norte de Italia, a 75 Kms. de Milán. El 29 de
setiembre de 1961 se hallaba en casa con peritonitis perforada, dada por
desahuciada del hospital y esperando morir. Una Señora muy bella llamó a su
puerta, pidiendo ayuda para las obras del Padre Pío y se acercó a su lecho y la
sanó. Cuando llegó en peregrinación a San Giovanni Rotondo a visitar al Padre
Pío, la vio también allí. Le dijo: “Yo soy la Madre de la consolación y de los
afligidos”.
El 6 de octubre de 1964 se le aparece en su casa en medio de
muchísimas rosas de diversos colores, sobre un peral. Y le dice: “Anuncia al
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mundo que todos deben rezar, porque ya Jesús no puede con su cruz. Yo
quiero que todos se salven. Soy la madre de todos y todos vosotros sois mis
hijos. Los castigos están próximos. Yo volveré cada viernes y te transmitiré mis
mensajes para que tú los hagas conocer a todo el mundo... Rezad el rosario en
familia, porque es el arma más poderosa”.
El 15 de marzo de 1967 le dice: “Preparaos por medio de una buena
confesión y comunión. Soy una Madre que os ama tanto y que sufre tanto y
derrama lágrimas de sangre al ver cómo tantos de mis hijos van hacia la
perdición... Sed fuertes, porque la batalla será terrible... El mundo está en
trance de precipitarse al abismo... El pecado de impureza, hijos míos, causa
estragos en las almas... Preparaos con un amor inmenso al Corazón de Jesús
en el Santísimo Sacramento”.
El 13 de mayo de 1967 le dice: “Jesús vendrá como un Rey y traerá la
paz, el amor, la tranquilidad y la alegría a todos los corazones”. Allí ha brotado
una fuente de agua, que ha producido numerosas curaciones. También han
ocurrido fenómenos extraordinarios en el sol, vistos por mucha gente, y en el
lugar de las apariciones se apreciaba un intenso perfume a rosas. El párroco
del lugar estaba convencido de la realidad de las apariciones.
MONTICHIARI.- Se aparece a Pierina Gilli en Montichiari, Brescia, Italia, en dos
etapas: una, el año 1947, y otra de 1966 a 1983. La Virgen tenía tres rosas en
el pecho. Una rosa blanca para significar que es Hija purísima del Padre e
inmaculada. Otra rosa roja para indicar que es Madre del Hijo y Madre
dolorosa, y otra rosa amarilla para significar que es esposa del Espíritu Santo y
Madre de la Iglesia.
En la aparición del 17 de abril de 1966 en Fontanelle, cerca de
Montichiari, donde hay una gruta con una fuente, la Virgen le dijo que esa
fuente sería dotada de fuerza curativa e invitó a beber del agua de la fuente y a
sumergir a los enfermos allí. En la última aparición del 24 de marzo de 1983,
dijo: “Hijos míos, hagan de este lugar un centro de paz. Aquí estaré siempre
presente para acoger sus oraciones y sus penas y transmitirlas a mi Hijo
Jesús”. Muchas han sido las curaciones con el agua de la fuente.
El día 20 de abril de 1969 tuvo lugar el milagro del sol, para garantizar
las apariciones, visto por miles de personas. Le decía: “Recibid con frecuencia
y con fervor los santos sacramentos para alcanzar la gracia de la fidelidad y de
dar al mundo el ejemplo de una vida cristiana. Pido oración, sacrificio y
penitencia. Rogad mucho por los sacerdotes y las almas consagradas a Dios.
Rezad en familia el santo rosario”.
PORTO SAN STEFANO.- En este lugar de Italia, el 27 de marzo de 1966, se ha
aparecido muchas veces la Virgen María a Enzo Alocci, casado y con hijos.
Ese mismo año, la Virgen y Nuestro Señor bendijeron el agua de la fuente que
se encontraba en una gruta y, desde entonces, quedó perfumada de modo
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extraordinario. Ha recibido varias veces la comunión de manos del arcángel
San Miguel, como los niños de Garabandal. Le decía María: “Los sacerdotes
deben ser más severos con los fieles, pues hoy día la casa de Dios no es
respetada. No se asiste a la misa con devoción”.
Jesús le dijo: “El cáliz está lleno y el momento ha sonado para la justicia
divina. En aquel día, en un violento fragor de truenos, un carro de fuego
atravesará todo el universo... Durante los tres días de tinieblas, los
perseguidores de la Iglesia serán aniquilados. El cielo y la tierra se acercarán.
El mundo quedará cubierto de cadáveres y muchas naciones desaparecerán
de la faz de la tierra. Será una tribulación para todos. Habrá una espantosa
oscuridad mundial, pero después habrá un mundo nuevo de almas buenas”.
En otros mensajes, María se queja de la falta de oración, de la
indecencia en los vestidos, de la falta de fe y de la poca devoción a la
Eucaristía. La imagen de la Virgen del lugar ha llorado lágrimas, repetidas
veces, y las últimas fueron de sangre, comprobándose este fenómeno
fotográfica y científicamente. El vidente fue recibido por el Papa Pablo VI.
RACCUJA.- En Raccuja, Mesina, Italia, el 12 de junio de 1967, una imagen de
María de ocho quintales de mármol, colocada a la derecha del altar mayor de la
Iglesia parroquial, de improviso, ante los fieles presentes, comenzó a moverse
como si estuviera viva, sonreía y movía la cabeza y abría y cerraba los ojos.
Hay fotografías de este hecho. El fenómeno duró un mes. Delante de la imagen
ocurrieron curaciones milagrosas.
OULX.- En Oulx, Turín, Italia, el 9 de setiembre de 1967, la Virgen se aparece a
una señora casada y con una hija, en una gruta, a un kilómetro del pueblo. Le
dice: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. La Virgen le pidió que excavaran allí
para sacar agua milagrosa, como así ocurrió. Le recomendó el rezo del rosario
y del viacrucis y le pidió mucha oración, pues los castigos divinos vendrían
sobre la humanidad, si no se arrepentía. En 1968 se le apareció 23 veces y le
indicó el perímetro donde debían construir una Iglesia en su honor. El 11 de
julio de 1970 hubo señales milagrosas en el sol, que comenzó a girar
vertiginosamente sobre sí mismo, irradiando luces de colores. El 11 de
diciembre de 1970 aparecieron en el sol la Santísima Trinidad, la Inmaculada y
San Miguel arcángel. Hay muchísimos testigos de esto. Después de la muerte
de su marido, ella y su hija han entrado en un convento de clausura. Ha habido
muchas curaciones y conversiones milagrosas, aunque el obispo todavía no se
pronuncia favorablemente.
EL ESCORIAL.- Se ha aparecido en El Escorial, cerca de Madrid (España),
desde el 14 de junio de 1981 más de quinientas veces a Amparo Cuevas,
madre de siete hijos. Se presenta como Nuestra Señora de los Dolores.
Ha dicho: “Mira, hija mía, cómo está mi Corazón traspasado de espinas
por los dolores que me causan tantos pecadores y tantas blasfemias que
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profieren contra mi Hijo y contra Mí. Mi Corazón sangra por todos mis hijos” (210-1981). “Cuando hagáis algún sacrificio decid: Jesús mío, es por tu amor, te
lo ofrezco por la conversión de los pecadores, la conversión de Rusia y por el
Corazón Inmaculado de tu Madre María Santísima” (16-10-81). “El pecado de
impureza ofende mucho al Señor. Rezad y haced penitencia para que os
salvéis. El santo rosario es mi plegaria favorita con el que se puede evitar una
gran guerra y salvar a la humanidad. Es conveniente que recéis los 15
misterios. Yo prometo, al que rece el santo rosario diariamente, asistirle en la
hora de la muerte. Es muy importante confesar y comulgar los primeros viernes
y los primeros sábados. Hay que visitar mucho al Santísimo sacramento y ser
constantes en recibir la Eucaristía... Va a venir un gran castigo sobre toda la
humanidad. Estáis al borde de los últimos tiempos. El juicio de las naciones
está muy cerca. Vendrá sobre la tierra una oscuridad intensa y sólo alumbrarán
las velas benditas. Los fieles deben permanecer en sus casas, rezando el
rosario, pidiendo misericordia al Señor. Antes del castigo habrá un aviso que
todos verán. Parecerá que el mundo está en llamas durante 20 minutos y
muchos morirán de la impresión. Después del aviso y antes del castigo habrá
un gran milagro... Y, después del castigo, será la paz y la reconciliación entre
Dios y los hombres. La caridad brillará por todas partes, los nuevos reyes serán
el brazo derecho de la Iglesia, el evangelio será predicado por todas partes y
los hombres vivirán en el temor de Dios. La Santa Iglesia será fuerte, humilde,
piadosa, pobre e imitadora de las virtudes de Jesucristo”.
La vidente ha recibido las llagas de la pasión del Señor. La Virgen le
prometió que el agua de una fuente cercana tendría propiedades curativas. Ha
habido conversiones admirables, de las que conozco un caso extraordinario.
También ha habido fenómenos prodigiosos en el sol, vistos por centenares de
personas.
SCHIO.- Las apariciones en San Martín de Schio, Vicenza, Italia, comienzan el
25 de marzo de 1985 a Renato Barón, un humilde empleado. Mientras ora ante
una imagen de María, en una pequeña capilla, la imagen toma vida y la Virgen
se le aparece y le dice que es la Reina del cielo. En ese lugar, se han dado
muchos signos extraordinarios, por ejemplo, impresiona mucho el perfume
dulce de flores que comenzó en noviembre de 1986 en su propia casa y, luego,
se extendió por el viacrucis de la colina detrás de la iglesia. En particular, este
perfume se siente más en la cruz de la segunda estación. La madera de esta
cruz ha sido expuesta a controles rigurosos: ebullición en agua destilada,
deshidratación en acetona, prueba al vacío y bombardeo de electrones... y los
resultados han descartado la presencia de sustancias extrañas a la madera
que pudieran dar lugar a ese intenso perfume.
Otra señal fueron las lágrimas de una imagen del niño Jesús, que había
sido traída de Belén. Comenzó a llorar el 28-12-1987 hasta el 30-9-1997.
Muchas personas pudieron comprobarlo. Las apariciones continuaron y se han
dado conversiones y curaciones extraordinarias. En una oportunidad le dijo
María: “En este momento estoy presente en cien partes del mundo, pero los
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hombres no creen y están lejos de Dios. Soy la Reina del Amor, a través del
amor vendrá la paz. Enseñad a todos a amar”.
OLIVETO CITRA.- En Oliveto Citra, Salerno, Italia, se aparece el 24 de mayo de
1985 a doce niños entre 8 y 12 años, que jugaban en la plaza. Ha habido otras
ciento veinte personas que también la han visto. Se presenta como Madre de
todos y cada uno. Habla en sus mensajes, de la humanidad que debe
convertirse, pide penitencia, ayuno a pan y agua y mucha oración con el rezo
diario del rosario, porque de otro modo vendrán graves castigos para la
humanidad.
Se han dado luces inexplicables, olores de perfumes y fenómenos
solares. A veces, ha aparecido una hostia, sustituyendo al disco solar. También
ha habido numerosas curaciones y conversiones. La actitud del obispo es de
cautela y de espera, mientras una comisión estudia los hechos.
CASAVATORE.- En Casavatore, Nápoles, Italia, en diciembre de 1985, la Virgen
se aparece a las alumnas del primero D de la escuela Media de esta localidad,
incluida la profesora Sra. Rocco. La aparición ocurre mientras la alumna
Loredana Troncone cuenta en clase su experiencia de la visita al lugar de las
apariciones de Oliveto Citra. Hubo fenómenos solares y les dijo: “Rezad, niñas,
rezad”. Hasta el alcalde comunista del pueblo asistió a las apariciones.
PUERTO PRÍNCIPE.- En Puerto Príncipe, Haití, en marzo de 1987, la Virgen se
aparece a una joven religiosa. Como prueba de la veracidad de las apariciones,
le avisa que el día 25 de marzo, cuando el arzobispo vaya a celebrar misa al
convento, preparen trece puestos más para la cena del prelado, pues Ella iba a
invitar a algunas personas. Antes de comenzar la misa, se presentaron, de
trece parroquias distintas, trece mendigos que decían que una Señora vestida
de azul les había invitado, dándoles la dirección del convento. Ninguno conocía
anteriormente el convento y todos dijeron lo mismo.
CONYERS.- En 1998 se aparece nuestra Madre en Conyers, Georgia, USA a
Nancy Fawler una madre de familia con dos hijos. Se le aparece en su casa. La
vidente ha sido sometida a toda clase de exámenes científicos durante los
éxtasis y los médicos han declarado que es una persona normal. La Virgen ha
pedido oración, penitencia, rezo del rosario y que se rece por la paz del mundo.
Un día, dice Nancy, lloró porque “hay niños que están siendo asesinados en
este mismo instante. El aborto es un asesinato”. Sobre el crimen del aborto
también le ha hablado nuestro Señor Jesús. Y le ha avisado sobre los graves
problemas que se vienen para la humanidad: “Viene una gran purificación y
grandes tribulaciones para el mundo. A menos que se arrepientan, un gran
sufrimiento caerá sobre toda la humanidad. Ninguna nación escapará de él”. Y
le dice que el instrumento de Dios será el comunismo.
La Virgen se le ha aparecido el 13 de cada mes hasta 1994 y, una vez al
año, hasta 1998. También otro joven, Michael Bedoya, ha tenido junto a Nancy
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dos apariciones. Han ocurrido muchas conversiones y curaciones. También se
han dado fenómenos milagrosos, como el ocurrido en enero de 1992. Durante
la noche, muchas personas pudieron ver que la media luna se dividía y
formaba una luna llena rodeada de rayos vibrantes de luz dorada, parecidos a
la hostia en la custodia. Después, aparecieron unas nubes y en seguida
apareció en la luna la Virgen María.
MAMMALEDI.- Se aparece en Mammaledi, en las colinas de Siracusa, el 24 de
mayo de 1990, a José Auricchia, de 74 años. Le dice: “Yo soy la Madre de
Dios, rezad el rosario”. La Virgen lo ha curado de una enfermedad de
envejecimiento precoz de las células cerebrales. Le ha mostrado el cielo, el
purgatorio y el infierno. Le dijo: “Hoy el mundo está en las manos de Satanás.
La violencia, la droga, el aborto, el divorcio, dominan por doquier... Si por un
momento cesara de interceder por el mundo, éste dejaría de existir. Mi corazón
llora, sobre todo, al ver tantos jóvenes que se dan a la droga y al vicio... El cielo
será envuelto en tinieblas, pero no será el fin del mundo, que será purificado y
renovado”. Le enseñó la oración: “Reina del cielo y de la tierra, ten piedad y
misericordia de toda la humanidad”. El 8 de diciembre, el sol giró
vertiginosamente y fue visto así, durante una hora, por 2.000 personas. El 6 de
enero le pide que edifiquen una Iglesia y que recen el rosario todos los días. Ha
habido conversiones y curaciones.
Otras apariciones dignas de mención: en Turczovka, Checoslovaquia, en
1954; en Duren, Alemania, en 1952; en Acquaviva, Sicilia, Italia, en 1950; en
Reggio Emilia, Italia, en 1955; pero no podemos mencionarlas a todas, ya que,
como hemos dicho, son cuatrocientas, sólo en el siglo XX.
*****

“Es imposible que se condene un verdadero
devoto de María” (S. Alfonso María de Ligorio).
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CUARTA PARTE
MENSAJES MARIANOS
En esta última parte, vamos a presentar un resumen de los principales
mensajes de María, haciendo referencia a las lágrimas de María en algunas de
sus imágenes. Ojalá que el conocimiento de estos mensajes nos ayuden a
amarla cada día más y a ser sus apóstoles entre nuestros hermanos.
MENSAJES DE MARÍA
En las distintas apariciones, María se da a sí misma distintos nombres
para indicar mejor su papel como Madre amorosa de todos:
Inmaculada Concepción (Lourdes, Belpasso).
Asunta al cielo (Tre Fontane).
Ntra. Señora del Rosario (Fátima, Sabana Grande, Nicolás de los Arroyos,
Kerizinen).
Toda pura y sin mancha (Litmanova)
Guardiana de la fe (Cuenca).
Mediadora universal (Banneux, Marienfried, Amsterdam, Lipa).
Reina del Universo y de las almas del purgatorio (Heede).
Reina de los pueblos y naciones (Amsterdam).
Reconciliadora de los pueblos (Betania).
Reina de la paz (Medjugorje, Olawa)
Reina de la familia (Ghiaie di Bonate).
Madre de Dios (Guadalupe, Olawa, Montalegro).
Madre dolorosa (La Salette, Castelpetroso, Umbe).
Madre de la buena salud (Vailankami).
Madre de los pobres y afligidos (Banneux, San Damiano).
Madre de la unidad (Damasco).
Madre de la esperanza (Pontmain).
Ella es la Madre de todos sin distinción y se aparece a todos los
presentes en muchos lugares, incluso a los ateos (Zeitun, Hrushiv). En una
ocasión, en Gruschew (Hrushiv), se aparece en la pantalla de la televisión para
que todos puedan verla y no puedan decir que son falsas sus apariciones. Ella,
como buena Madre, se preocupa de la salud de sus hijos y, por eso, deja en
casi todos los lugares, fuentes de agua para curación de los enfermos. Los
protege de epidemias (Valenciennes, Arras) y de los enemigos (Tournai,
Constanza, Potschaiw) y alienta a los católicos en las persecuciones (La Vang
y Buu-chau en Vietnam; Dong Lu y Pekín en China o en el Líbano), como lo
hizo en tiempo de los primeros cristianos. Ella viene, muchas veces,
acompañado del niño Jesús para indicar que es una Madre de verdad y tiene
sentimientos de madre para todos y que las madres pueden confiar en Ella,
que las sabrá comprender.
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En muchas apariciones, aparece con su rosario en la mano para
animarnos a rezarlo todos los días y, si es posible, el rosario completo con los
tres misterios (gozosos, dolorosos y gloriosos) e incluso meditado (Cuapa). Es
importante anotar que en la mayor parte de las apariciones, insiste en el rezo
del rosario. Afirma, frecuentemente, que el rosario es, después de la misa, la
mejor arma contra Satanás y que el ideal es rezarlo en familia.
Pide la lectura de la Biblia, la confesión mensual, la misa diaria, en
cuanto sea posible, y el ayuno, a pan y agua, un día a la semana (Cuenca,
Oliveto Citra). Insiste en dar más importancia en nuestra vida a Jesús
Eucaristía (Amsterdam, Betania, Medjugorje, Cuenca). Habla de la práctica de
los cinco primeros sábados de mes para reparar los pecados contra su
Inmaculado Corazón (Fátima, Cuapa, El Escorial). Y pide insistentemente la
consagración a su Inmaculado Corazón para estar protegidos contra el maligno
(Fátima, San Nicolás de los Arroyos). Afirma que el triunfo de Jesús vendrá a
través del triunfo de su Inmaculado Corazón (Fátima, Kerizinen).
En Itapiranga (Brasil) habla de la consagración al castísimo Corazón de
San José, que está siempre unido a los Corazones de Jesús y de María. Ella
da mucha importancia a los santuarios como lugares de culto. Por eso, en casi
todas las apariciones, desea que se levante una capilla, desde donde pueda
derramar en abundancia las bendiciones de Dios. Con frecuencia, estas
bendiciones se pueden palpar a través de los perfumes intensos que deja o por
medio de fenómenos extraordinarios en el sol, luces o relámpagos que todos
pueden ver. En ocasiones, apoya con su presencia la tarea de evangelización
de los misioneros. A este respecto, la aparición de la Virgen de Guadalupe, en
México, tuvo tal impacto que se considera el mayor éxito misional de la historia.
En pocos años se convirtieron al cristianismo ocho millones de indígenas.
En diferentes lugares ha pedido que recen mucho por los sacerdotes,
pues algunos de ellos van alejados de la verdadera fe católica y contaminan
con sus ideas personales a los fieles (Montichiari). Nos pide a todos mucha
pureza de cuerpo, alma y corazón para luchar contra la impureza que nos
rodea (Porto San Stefano, San Damiano, MSM, Bonate, El Escorial). Que se
eviten espectáculos televisivos que manchen nuestra alma (Medjugorje).
También ha dicho que sufre mucho por el gran pecado de los abortos
(Conyers, Naju), y por la lejanía de los jóvenes de Dios (drogas, violencia,
vicios...). Le preocupa mucho la unidad y fidelidad de las familias en estos
tiempos de tantos divorcios (Bonate, Guadalupe).
Para luchar contra el mal y contra el maligno, además del rosario, nos
recomienda el uso del agua bendita y de objetos benditos (Medjugorje). Nos ha
dado el escapulario del Carmen y la medalla milagrosa. Y nos ha pedido con
lágrimas en los ojos que oremos por la salvación de los pecadores: “Orad y
haced sacrificios por los pecadores, porque hay muchas almas que van al
infierno, porque no hay quien se sacrifique ni ore por ellas” (Fátima).
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Precisamente, a los tres pastorcitos de Fátima les hizo ver el infierno y les pidió
orar mucho y sacrificarse por los pecadores.
En varios lugares, ha hablado mucho de la obediencia al Papa (MSM).
También ha hablado de orar por la conversión de Rusia (Hruschiv, Fátima). En
Fátima pidió que el Papa, en unión con todos los obispos del mundo, le
consagrara Rusia a su Inmaculado Corazón, para que se convierta, lo que se
hizo en 1984. El 7 de octubre del 2000, el Papa en unión con 1.500 obispos,
ante la imagen de la Virgen de Fátima traída directamente del santuario de
Portugal, renovó la consagración de la Iglesia y del mundo a su Inmaculado
Corazón.
En otras apariciones, habla de que el comunismo será el azote que Dios
usará para castigar al mundo por sus pecados, si los hombres no se
arrepienten. Pero debemos entender que, todo lo que podría suceder, sería
permitido por la misericordia de Dios, para purificar a la humanidad. En algunos
lugares se dice que la humanidad actual es peor que la del tiempo del diluvio
(Heede, Akita). En algunas apariciones se habla de tres días de oscuridad (La
Salette, El Escorial, Porto San Stefano), algo que ha sido profetizado por varios
santos a lo largo de los siglos.
En el caso de que hubiera un castigo a la humanidad, primero habrá un
aviso y, después, un gran milagro para dar a todos la oportunidad de
convertirse (Garabandal, Medjugorje, Umbe, El Escorial). Sin embargo, en el
peor de los casos, no será el fin del mundo, sino “el fin de los tiempos”.
Después del castigo, vendrá una resurrección gloriosa de la Iglesia y
amanecerá un nuevo mundo de paz y amor. La Iglesia habrá sido renovada y
Jesús triunfará en el mundo por medio del Corazón Inmaculado de María. Por
supuesto, no debemos olvidar que los castigos son condicionados, si los
hombres no se convierten. Por eso mismo, no se pueden poner fechas.
MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
El movimiento sacerdotal mariano (MSM) es un movimiento, fundado por
el Padre Esteban Gobbi, que ha sido aprobado por la Iglesia. El Padre Gobbi
es un sacerdote italiano que, desde 1972, recibe locuciones interiores de la
Virgen. Las ha recopilado en el libro “La Virgen a los sacerdotes sus hijos
predilectos”. Veamos algunos significativos mensajes, que Nuestra Madre da
para todos, pero, especialmente, para los sacerdotes.
Mensaje del 31 de diciembre de 1983: “Son ignoradas las apariciones
que todavía realizo en lugares alejados. Y, sin embargo, estáis tan solo a un
paso de la ruina. Cuando todos griten: ¡Paz!, de improviso, podrá desatarse
una nueva guerra mundial, que sembrará por doquier muerte y destrucción.
¡Cuánta sangre veo correr por los caminos del mundo! ¡A cuántos hijos míos
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veo llorar a causa del castigo del fuego, del hambre y de la terrible
destrucción!”.
El 14-3-1984: “Convertíos y arrepentíos de vuestros pecados. Orad más,
orad con el santo rosario, orad en familia. Mortificaos con la penitencia y el
ayuno. El ayuno que prefiero es el del mal y del pecado, de la renuncia al
tabaco y al alcohol, al cine y a la televisión. No miréis espectáculos televisivos
que corrompan vuestro interior... Consagraos continuamente a mi Inmaculado
Corazón”.
El 15-9-1987: “Un castigo peor que el diluvio está a punto de sobrevenir
a esta pobre y pervertida humanidad. Descenderá fuego del cielo y ésta será la
señal de que la justicia de Dios habrá fijado la hora de su gran manifestación.
Estoy llorando, porque la Iglesia continúa el camino de la división y de la
pérdida de la verdadera fe”.
El 14 de junio de 1979: “La Iglesia está profundamente herida por la
difusión de las comuniones sacrílegas. Ha llegado el tiempo en que su madre
celestial dice: ¡Basta! Ayuden a todos a acercarse a Jesús Eucaristía de una
manera digna, invitándolos a acercarse a la comunión sacramental en estado
de gracia, educándolos en la confesión frecuente y advirtiéndoles que la
confesión es necesaria a quien se halla en pecado mortal para recibir la
Eucaristía... El triunfo de mi Inmaculado Corazón no puede realizarse, sino en
el triunfo de mi Hijo Jesús, que volverá a reinar en los corazones, en las almas
y en la vida de cada uno y de las naciones y en toda la humanidad... El reino
glorioso resplandecerá sobre todo, en el triunfo eucarístico, porque la
Eucaristía volverá a ser el corazón y el centro de toda la vida de la Iglesia”.
En sus mensajes al Padre Gobbi, María insiste mucho en la conversión
personal, en el rezo del rosario, en la oración y penitencia, en la obediencia al
Papa y en la consagración a su Inmaculado Corazón.
LÁGRIMAS DE NUESTRA MADRE
La Virgen ha llorado en sus imágenes desde muy antiguo. El primer caso
de que tengo noticias ocurrió en Neukirchen, Alemania. Una campesina había
colocado una imagen en el nicho de un tronco. Y en 1540, un fanático,
contrario a la religión católica, tomó la imagen y la arrojó a una fuente cercana.
Dice la tradición que, por tres veces, la imagen volvió milagrosamente a su
sitio. Fuera de sí por la rabia, el hombre golpeó la imagen con la espada y salió
sangre de una herida que le hizo en la cabeza. Al final, el hombre se arrepintió
y se convirtió. Hasta hoy la imagen es objeto de veneración.
En 1865, en Inzing, Austria, hay un caso bien documentado y reconocido
por la Iglesia. Una campesina oyó en su casa un llanto sin saber de dónde
provenía. Después de buscar, encontró una imagen de la Virgen olvidada y
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cubierta de polvo y de la que salían lágrimas. El obispo dispuso que la imagen,
tanto tiempo olvidada, fuera colocada en la Iglesia de Inzing. Apenas lo
hicieron, la Virgen dejó de llorar y comenzó a brillar. En 1814 hubo un ulterior
fenómeno, testimoniado por muchos testigos. Los ojos y los labios de la Virgen
se movieron.
En 1703 en Murnay, Alemania, hubo otra lacrimación reconocida por la
autoridad eclesiástica. Una imagen de la Dolorosa lloró varias veces ante
numerosos testigos. El obispo permitió la veneración de la imagen. Cincuenta
años después, en 1756, aparecieron de nuevo otras lágrimas.
Igualmente, en 1730, en el santuario de Allgäu, Alemania, la imagen de
la Virgen comenzó a llorar. El obispo también reconoció el carácter
sobrenatural de este hecho. Otro caso más en Alemania, en Bruchhausen, una
imagen de la Virgen con el niño lloró en 1745 y 1746. Después de las debidas
investigaciones, el arzobispo de Colonia reconoció el hecho como auténtico. La
imagen de la Virgen de Bruchhausen es objeto, actualmente, de mucha
veneración.
En 1830, en París, lloró una imagen de “Nuestra Señora de los
milagros”. Es una imagen de piedra, de tamaño casi natural, esculpida en el
siglo XII y custodiada en la capilla de las Hermanas de San Vicente de Paúl.
Anteriormente, hemos hablado ya de las lágrimas de María en una
imagen del convento de Akita en Japón, reconocidas como milagrosas por el
obispo. Otro caso, también aprobado por la jerarquía eclesiástica, es el de las
lágrimas de Siracusa.
En el hogar de Angelo Lannuso y Antonia Giusto comenzó a llorar una
imagen el Corazón Inmaculado de María, que los esposos tenían encima de su
cama de matrimonio. La noticia se extendió rápidamente y acudieron los
vecinos y, después, una creciente multitud hasta el punto que tuvo que
intervenir la policía para guardar el orden. Hubo muchos milagros y
convertidos. El arzobispo de Palermo (Sicilia – Italia) nombró el 18-10-1953 una
comisión de médicos para estudiar los milagros y concluyó: “No se puede
negar que muchas curaciones corporales son gracias señaladas atribuidas a la
intercesión de la querida Virgen”. Se analizaron las lágrimas en el laboratorio y
concluyeron que eran lágrimas humanas. Por eso, el mismo arzobispo
declaraba el 12 de diciembre: “Reunidos los obispos de Sicilia y valorados
atentamente los testimonios, hemos concluido unánimemente que no se puede
poner en duda la realidad del llanto de la imagen del Corazón Inmaculado de
María, que ha tenido lugar del 29 de agosto al 1º de setiembre de 1953”.
Otro caso muy interesante es el ocurrido en casa de Julia Kim, en Naju,
Korea del Sur. Ella está casada con cuatro hijos. Desde el 30 de junio de 1985,
una pequeña imagen de María, de su propiedad, ha derramado lágrimas de
agua y de sangre, durante más de 700 días hasta el 24 de noviembre de 1992.
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Desde ese día emana aceite perfumado. Jesús y María se le han aparecido y le
han pedido que sea un alma víctima en reparación de los pecados,
especialmente, de los abortos. Varias veces, ha recibido los estigmas de la
pasión del Señor y ha experimentado los dolores y agonías de un niño durante
el aborto. La Virgen le decía el 12 de mayo de 1987: “Almas en gran número
recorren el camino del infierno a causa de los abortos y deseo salvarlas con tus
sacrificios y penitencias. ¿Quieres tú participar de los sufrimientos de los
bebés, cuyos padres crueles suprimen por el aborto?”. El 27-7-1988: “Los
sufrimientos que tú soportas, a causa de los niños abortados y por las de
quienes provocan los abortos, no serán en vano”.
Y dice Julia: “La Virgen llora con la ternura casi infinita de su Corazón
maternal. La muerte eterna, aunque sólo fuera de uno de sus hijos, le desgarra
su Corazón de Madre”. También le ha hablado de los cataclismos que
amenazan a la humanidad, si los hombres no se arrepienten. Jesús ha pedido
reparación y para ello la comunión frecuente. Algunas veces, le han tomado
fotografías en el momento de comulgar y la hostia aparece en su lengua como
carne y sangre. Esto ha ocurrido en seis ocasiones. En otra oportunidad, en
presencia del Nuncio apostólico de Korea, apareció una hostia milagrosamente
entre las manos de la vidente. El obispo reconoció el carácter milagroso de
estos hechos.
María también ha llorado lágrimas de sangre en Maropati (Italia), en
casa de Cordiano y Caterina, en 1971, en una imagen de Nuestra Señora del
Rosario, que tiene un metro diez de altura por sesenta centímetros de ancho y
protegida con un vidrio. Las lágrimas eran humanas, según los análisis clínicos.
Incluso han ocurrido cosas extraordinarias, pues hasta de objetos, tocados con
el vidrio del cuadro, salía sangre en algunas oportunidades. El obispo aceptó
los hechos como sobrenaturales.
Otros casos extraordinarios ocurrieron en casa de Teresa Musco, la
estigmatizada de Caserta, que murió en 1977, a los 33 años de edad, con fama
de santidad. Tenía éxtasis, profecías, don de bilocación y también los estigmas
de la pasión de Cristo. Pues bien, en su hogar, entre 1975 y un año después de
su muerte, varias imágenes de María y de Jesús, especialmente una imagen
de la Inmaculada Concepción de cincuenta centímetros de altura, han llorado
lágrimas de sangre. Juan Pablo II, a quien le llevaron alguna imagen que
estaba llorando, dijo: “Si la Señora llora, quiere decir que hay motivos”.
En muchos otros lugares del mundo se han reportado imágenes que
lloran. En el Perú ha habido dos casos reconocidos a nivel diocesano. En Ica,
en 1971, y en Tumbes en 1984. Otras lacrimaciones han sido atestiguadas en
Brasil en 1987, en San Antonio; y en 1991 en Sao Paulo. En este lugar, lloraba
una imagen guardada bajo vidrio, y en circunstancias que excluyen toda
manipulación.
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En noviembre de 1994, el Papa Juan Pablo II, al inaugurar el santuario
dedicado a la Virgen de las lágrimas de Siracusa, dijo: “Llora también en este
período la imagen de la Virgen de Czestochowa, hecho poco conocido fuera de
Polonia”.
En Soacheira, Portugal, sangró una imagen de María el 22 de abril de
1967. En Ravena, Italia, el 12 de setiembre de 1972. En Bélgica, en casa de la
Señora Linden, el 14 de setiembre de 1982. El 13 de mayo de 1982 lo hizo
también una imagen de la Virgen de la Iglesia de San Juan de Dios en
Granada, España. Igualmente, lloró una imagen de María en Almansa (España)
el 2, 3 y 4 de abril de 1984. Lo mismo ocurrió en una imagen del vidente de
Porto San Stefano, el 16 de octubre de 1972. En Alemania ocurrió el 21 de
setiembre de 1982. En USA, en New Orleans, en julio de 1972. En Ecuador, en
casa de Patricia, la vidente de la Virgen en El Cajas, en febrero de 1990
durante veintisiete horas. Y se cuentan sucesos parecidos en otros países
como Líbano, Argentina, Colombia...
El hecho más reciente ocurrió el 2 de febrero de 1995 en Civitavechia,
Italia. Una imagen de la Virgen, de yeso, de 42 cms., comprada en Medjugorje,
ha llorado lágrimas de sangre en casa de Fabio y Ana María Gregori. El 15 de
marzo lo hizo en manos del obispo del lugar, Jerónimo Grillo, que de escéptico
pasó a ser defensor del milagro. Se han hecho numerosos análisis a esa
sangre y el resultado ha sido ser sangre humana. El obispo ha afirmado: “Son
miles y miles los convertidos, entre éstos hay 120 testigos de Jehová, muchos
protestantes y también algunos budistas. Los exvotos dejados en el santuario
son muy significativos. Son, sobre todo, anillos de parejas separadas y
reconciliadas, ropa de bebé, jeringas de esclavos de la droga... que son
pruebas de cómo María vuelca su afecto maternal, sobre todo, hacia las
parejas, los jóvenes y los niños”. Ha habido también más de veinte curaciones
de casos incurables, entre ellas la salida de coma de un niño. Actualmente, la
imagen se encuentra en la Iglesia parroquial.
Nosotros, podemos preguntarnos: ¿Por qué llora Nuestra Madre?
Evidentemente, porque está triste a causa de los pecados de sus hijos. Por
eso, llora también durante las apariciones en muchos lugares, sobre todo,
cuando habla de los castigos que pueden venir para toda la humanidad. La
Virgen llora en silencio en sus imágenes para traer un mensaje callado de
amor, ya que las lágrimas son el último recurso de una madre, que quiere
salvar a sus hijos, y éstos no hacen caso y siguen en sus caminos de perdición
eterna.
Dice el famoso teólogo italiano Gabriel Roschini en su libro sobre Teresa
Musco: “El mundo va hacia la ruina. Ha llegado al borde del precipicio. Para
evitar que caiga, el Redentor y la Corredentora han usado todos los medios. En
primer lugar, la palabra a través de muchos mensajes al mundo. Al resultar
inútil este recurso han acudido al llanto normal, y después a lágrimas de
sangre. Es la llamada suprema. Esta voz tan potente invita a todos a reflexionar

68
seriamente el alto precio de nuestra redención... ¿Cuál es el objeto de todos
estos fenómenos? Lo dijo claramente la misma Virgen a Teresa Musco el 19 de
agosto de 1975: Los signos que vendrán y los que están ocurriendo son
para la salvación de las almas ¡Quiero que todos lo entiendan!”.
Y tú ¿le das motivo para llorar a María? ¿Estás dispuesto a consolarla y
a entregar tu vida para servirla? ¿Qué respuesta le darás?
EL SECRETO DE FÁTIMA
Las dos primeras partes del secreto se encuentran escritas por Lucía en
la “tercera memoria” del 31 de agosto de 1941, destinada al obispo de LeiríaFátima. Dice Lucía: “La primera parte (del secreto) fue la vista del infierno...
Nuestra Señora nos dijo con bondad y tristeza: Vísteis el infierno adonde van
las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el
mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hiciesen lo que os digo, se
salvarán muchas almas y habrá paz. La guerra va a terminar. Pero, si no dejan
de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor (la segunda
guerra mundial)... Para impedirlo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi
Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si
atendiesen a mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz; si no, extenderá
sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia.
Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias
naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Corazón Inmaculado triunfará, el Santo
Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo un
tiempo de paz...
La segunda parte se refiere a la devoción al Inmaculado Corazón de
María”.
La tercera parte del secreto fue escrita por Lucía el 3 de enero de 1944
por orden del obispo de Leiría y de la Santísima Virgen. El sobre lacrado fue
primero guardado por el obispo de Leiría. El 4 de abril de 1957, para tutelar
mejor el secreto y sin haberlo leído, el obispo lo entregó al archivo secreto del
Santo Oficio, habiendo sido informada de ello Sor Lucía. El Papa Juan XXIII lo
leyó el 17 de agosto de 1959. El Papa Pablo VI lo leyó el 27 de marzo de 1965.
El Papa Juan Pablo II lo leyó, según algunos, a los pocos días de comenzar su
pontificado. Lo cierto es que lo pidió para leerlo después del atentado del 13 de
mayo de 1981 e inmediatamente pensó en la consagración del mundo al
Corazón Inmaculado de María.
a) Tercera Parte del Secreto
La tercera parte del secreto, al igual que las otras dos, fue revelada el 13
de julio de 1917. Lucía, en el sobre, colocó una frase, indicando que debía
abrirse después de 1960. En su carta dice textualmente Lucía: “Hemos visto al
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lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en alto, un ángel con una
espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que
parecían 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, que es Dios
(como se ven las personas cuando pasan delante de un espejo), a un obispo
vestido de blanco (hemos tenido el presentimiento de que era el Santo Padre).
También vimos 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 su corteza. El Santo Padre, antes de llegar a
ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas, medio tembloroso y con paso
vacilante, apesadumbrado de dolor y de 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. Del mismo
modo, murieron, uno tras otro, todos los obispos, sacerdotes, religiosos y
religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases
y posiciones. Bajo los brazos de la cruz había dos ángeles, 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”.
Veamos lo que dice Lucía sobre esto en una carta dirigida al Santo
Padre el 12 de Mayo de 1982: “La tercera parte del secreto se refiere a las
palabras de Nuestra Señora: Si no (atienden a mis peticiones), Rusia extenderá
sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la
Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir,
varias naciones serán aniquiladas” (13-7-1917).
La tercera parte es una revelación simbólica que se refiere a esta parte
del mensaje, condicionado al hecho de que aceptemos o no lo que el mismo
mensaje pide: Si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz; si
no, extenderá sus errores por el mundo.
Desde el momento en que no hemos tenido en cuenta este llamamiento
del mensaje, constatamos que se ha cumplido, Rusia ha invadido el mundo con
sus errores. Y, aunque no constatamos aún la consumación completa del final
de esta profecía, vemos que nos encaminamos poco a poco hacia ella a
grandes pasos. Si no renunciamos al camino del pecado, del odio, de la
venganza, de la injusticia, de la inmoralidad y de la violencia, etc. Y no digamos
que de este modo es Dios quien nos castiga; al contrario, son los hombres que,
por sí mismos, se preparan el castigo. Dios nos advierte con premura y nos
llama al buen camino, respetando la libertad que nos ha dado. Por eso, los
hombres son responsables”.
En la conversación que tuvo Lucía con Mons. Tarsicio Bertone,
secretario de la Congregación para la Doctrina de la fe, el 27 de abril del 2000
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en el Carmelo de Coimbra, donde ella vive, manifestó la convicción de que la
visión de Fátima se refiere, sobre todo, a la lucha del comunismo ateo contra la
Iglesia y los cristianos, describiendo el inmenso sufrimiento de las víctimas de
la fe en el siglo XX. A la pregunta, sobre quién era el obispo vestido de blanco,
ella respondió que los tres pastorcitos creían que era el Papa. “Nosotros no
sabíamos el nombre del Papa, la Señora no nos ha dicho el nombre del Papa;
no sabíamos, si era Benedicto XV o Pío XII o Pablo VI o Juan Pablo II, pero era
el Papa que sufría y nos hacía sufrir también a nosotros”. Al preguntarle el
porqué puso en el sobre que debía ser leído después de 1960, respondió que
“yo he puesto la fecha, no la Señora, porque según mi intuición, antes de 1960
no se hubiera entendido. Ahora se puede entender mejor. Yo he escrito lo que
he visto, no me corresponde a mí la interpretación, sino al Papa”.
En el comentario teológico del cardenal Ratzinger (futuro Benedicto XVI)
sobre el secreto dice: “Aquí no se revela ningún gran misterio, no se ha corrido
el velo del futuro. Vemos a la Iglesia de los mártires, del siglo apenas
transcurrido, representada mediante una escena descrita con un lenguaje
simbólico... El mensaje de Fátima es una revelación privada. Su función no es
la de “completar” la Revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla
más plenamente en una cierta época de la historia. La revelación privada es
una ayuda para la fe... Puede ser una ayuda válida para comprender y vivir
mejor el Evangelio en el momento presente. Por eso, no se debe descartar. Es
una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio hacer uso de la misma...
Los niños experimentaron durante un instante la terrible visión del
infierno. Vieron la caída de las almas de los pobres pecadores. Y se les dice
por qué se les ha hecho pasar por ese momento: Para salvarlas, para mostrar
un camino de salvación. Viene así a nuestra mente la frase de la primera carta
de S. Pedro: ‘la meta de vuestra fe es la salvación de las almas’ (1,9). Para
este objetivo se indica como camino la devoción al Corazón Inmaculado de
María. El Corazón Inmaculado es, según Mt 5,8, un Corazón que, a partir de
Dios, ha alcanzado una perfecta unidad y por lo tanto, ‘ve a Dios’. La devoción
al Corazón Inmaculado de María es, pues, un acercarse a esta actitud del
corazón, en la cual el fiat, hágase tu voluntad, se convierte en el centro
animado de toda la existencia. Si alguno objetara que no debemos interponer
un ser humano entre nosotros y Cristo, se le debería recordar que Pablo no
tiene reparo en decir a sus comunidades: imitadme (1 Co 4,16; Fil 3,17; 1 Tes
1,6: 2 Tes 3,7.9). ¿De quién podremos nosotros aprender mejor en cualquier
tiempo, si no de la Madre del Señor?
Como palabra clave de la primera y segunda parte del secreto hemos
descubierto la de ‘salvar almas’, así como la palabra clave de la tercera parte
es el triple grito: ¡Penitencia, Penitencia, Penitencia! Comprender los signos de
los tiempos significa comprender la urgencia de la penitencia, de la conversión
y de la fe. Esta es la respuesta adecuada al momento histórico, que se
caracteriza por grandes peligros y que serán descritos en las imágenes
sucesivas... Examinemos ahora más de cerca cada imagen. El ángel con la
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espada de fuego a la derecha de la Madre de Dios recuerda imágenes
análogas en el Apocalipsis. Representa la amenaza del juicio que incumbe
sobre el mundo. La perspectiva de que el mundo podría ser reducido a cenizas
en un mar de llamas, hoy no es considerada absolutamente pura fantasía. El
hombre mismo ha preparado con sus inventos la espada de fuego. La visión
muestra después la fuerza que se opone al poder de destrucción, que es el
esplendor de la Madre de Dios, y proveniente siempre de él, la llamada a la
penitencia. De ese modo, se subraya la importancia de la libertad del hombre.
El futuro no está determinado de un modo inmutable. La imagen que los niños
vieron no es una película anticipada del futuro, de la cual nada podría
cambiarse. Toda la visión tiene lugar en realidad sólo para llamar la atención
sobre la libertad y para dirigirla en una dirección positiva. El sentido de la visión
no es el de mostrar una película sobre el futuro ya fijado de forma irremediable.
Su sentido es exactamente el contrario, el de movilizar las fuerzas del cambio
hacia el bien...
El lugar de la acción aparece descrito con tres símbolos: una montaña
escarpada, una grande ciudad medio en ruinas y, finalmente, una gran cruz de
troncos rústicos. Montaña y ciudad simbolizan el lugar de la historia humana:
La historia como costosa subida hacia lo alto, la historia como lugar de la
humana creatividad y de la convivencia, pero al mismo tiempo como lugar de
las destrucciones, en las cuales el hombre destruye la obra de su propio
trabajo. La ciudad puede ser el lugar de comunión y de progreso, pero también
el lugar del peligro y de la amenaza más extrema. Sobre la montaña está la
cruz, meta y punto de orientación de la historia. En la cruz, la destrucción se
transforma en salvación; se levanta como signo de la miseria de la historia y
como promesa para la misma.
Aparecen después aquí personas humanas: El obispo vestido de blanco,
otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y, finalmente, hombres y
mujeres de todas las clases y estratos sociales. El Papa parece que precede a
los otros, temblando y sufriendo por todos los horrores que lo rodean. No sólo
las casas de la ciudad están medio en ruinas, sino que su camino pasa en
medio de los cuerpos de los muertos. El camino de la Iglesia se describe así
como un viacrucis, como camino en un tiempo de violencia, de destrucciones y
de persecuciones. Se puede ver representada en esta imagen la historia de
todo un siglo... En la visión podemos reconocer el siglo pasado como siglo de
los mártires, como siglo de los sufrimientos y de las persecuciones contra la
Iglesia, como el siglo de las guerras mundiales y de muchas guerras locales
que han llenado toda su segunda mitad y han hecho experimentar nuevas
formas de crueldad. En el ‘espejo’ de esta visión vemos pasar a los testigos de
la fe de decenios...
En el viacrucis de este siglo, la figura del Papa tiene un papel especial.
En su fatigoso subir a la montaña podemos encontrar indicados con seguridad
juntos diversos Papas, que empezando por Pío X hasta el Papa actual han
compartido los sufrimientos de este siglo y se han esforzado por avanzar por el

72
camino que lleva a la cruz. En la visión también el Papa es matado en el
camino de los mártires. ¿No podía el Santo Padre, cuando después del
atentado del 13 de mayo de 1981 se hizo llevar el texto de la tercera parte del
‘secreto’, reconocer en él su propio destino? Había estado muy cerca de las
puertas de la muerte y él mismo explicó el haberse salvado, con las siguientes
palabras: Fue una mano materna a guiar la trayectoria de la bala y el Papa
agonizante se paró en el umbral de la muerte (13 de mayo de 1994). Que una
‘mano materna’ haya desviado la bala mortal muestra sólo una vez más que no
existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden
influir en la historia y que, al final, la oración es más fuerte que las balas, la fe
más potente que las divisiones.
La conclusión del ‘secreto’ es una visión consoladora, que quiere hacer
maleable, por el poder salvador de Dios, una historia de sangre y lágrimas. Los
ángeles recogen bajo los brazos de la cruz la sangre de los mártires y riegan
con ella las almas que se acercan a Dios. La sangre de Cristo y la sangre de
los mártires están aquí consideradas juntas. La sangre de los mártires fluye de
los brazos de la cruz. Su martirio se lleva a cabo de manera solidaria con la
Pasión de Cristo y se convierte en una sola cosa en ella. Ellos completan a
favor del Cuerpo de Cristo lo que aún falta a sus sufrimientos. Su vida se ha
convertido en Eucaristía, inserta en el misterio del grano de trigo que muere y
se hace fecundo. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, ha dicho
Tertuliano. Así como de la muerte de Cristo, de su costado abierto, ha nacido la
Iglesia, así la muerte de los testigos es fecunda para la vida futura de la Iglesia.
La visión de la tercera parte del ‘secreto’, tan angustiosa en su comienzo, se
concluye, pues, con una imagen de esperanza: Ningún sufrimiento es vano y,
precisamente, una Iglesia sufriente, una Iglesia de mártires, se convierte en
señal orientadora para la búsqueda de Dios por parte del hombre. En las
manos amorosas de Dios, del sufrimiento de los testigos deriva una fuerza de
purificación y de renovación, porque es actualización del sufrimiento mismo de
Cristo y transmite en el presente su eficacia salvífica.
Hemos llegado así a una última pregunta: ¿Qué significa en su conjunto
(en sus tres partes) el ‘secreto’ de Fátima? ¿Qué nos dice a nosotros? En la
medida en que se refiere a acontecimientos concretos, ya pertenecen al
pasado. Quien había esperado impresionantes revelaciones apocalípticas
sobre el fin del mundo o sobre el curso futuro de la historia debe quedar
desilusionado. Fátima no nos ofrece este tipo de satisfacción de nuestra
curiosidad, del mismo modo que la fe cristiana por lo demás no quiere y no
puede ser un mero alimento para nuestra curiosidad. Lo que queda de válido lo
hemos visto de inmediato al inicio de nuestras reflexiones sobre el texto del
‘secreto’: la exhortación a la oración como camino para la ‘salvación de las
almas’ y, en el mismo sentido, la llamada a la penitencia y a la conversión.
Quisiera al final volver aún sobre otra palabra clave del ‘secreto’, que
con razón se ha hecho famosa: ‘Mi Corazón Inmaculado triunfará’. ¿Qué quiere
decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de
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Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat de
María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque ella
ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este ‘sí’ Dios pudo
hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece ahora y para siempre. El
maligno tiene poder en este mundo, lo vemos y lo experimentamos
continuamente, él tiene poder, porque nuestra libertad se deja alejar
continuamente de Dios. Pero desde que Dios mismo tiene un corazón humano
y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la
libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento,
cobran todo su valor las palabras de Jesús: ‘Padeceréis tribulaciones en el
mundo, pero tened confianza; yo he vencido al mundo’. El mensaje de Fátima
nos invita a confiar en esta promesa”.
Veamos ahora lo que dijo el Cardenal Sodano en la misa presidida por el
Papa Juan Pablo II, en Fátima, el 13 de mayo del 2000, refiriéndose a la
tercera parte del secreto: “Este texto es una visión profética comparable a la de
la sagrada Escritura, que no describe con sentido fotográfico los detalles de los
acontecimientos futuros, sino que sintetiza y condensa sobre un mismo fondo
hechos que se prolongan en el tiempo en una sucesión y con una duración no
precisadas. Por tanto, la clave de la lectura del texto ha de ser de carácter
simbólico. La visión de Fátima tiene que ver, sobre todo, con la lucha de los
sistemas ateos contra la Iglesia y los cristianos y describe el inmenso
sufrimiento de los testigos de la fe del último siglo del segundo milenio. Es un
interminable viacrucis, dirigido por los Papas del siglo XX... Los sucesivos
acontecimientos del año 1989 han llevado, tanto en la Unión Soviética como en
numerosos países del este, a la caída del régimen comunista, que propugnaba
el ateísmo. También por esto el Sumo Pontífice le está agradecido a la Virgen
desde lo profundo del corazón. Sin embargo, en otras partes del mundo, los
ataques contra la Iglesia y los cristianos, con la carga de sufrimiento que
conllevan, desgraciadamente no han cesado. Aunque las vicisitudes a las que
se refiere la tercera parte del secreto de Fátima parecen ya pertenecer al
pasado, la llamada de la Virgen a la conversión y a la penitencia, pronunciada
al inicio del siglo XX, conserva todavía hoy una estimulante actualidad. La
Señora del mensaje parecía leer con perspicacia especial los signos de los
tiempos, los signos de nuestro tiempo. La invitación insistente de María
Santísima a la penitencia, es la manifestación de su solicitud maternal por el
destino de la familia humana, necesitada de conversión y de perdón”. Sí, Dios
no puede desentenderse de los hombres y busca por todos los medios su
salvación y su felicidad eterna.
b) Algunas Reflexiones
Una conclusión clara de todo lo que hemos anotado anteriormente es
que Dios es el Señor y Dueño de la historia humana. Dios conoce el futuro y
dirige la historia de los hombres, pero respeta la libertad humana. De ahí viene
la aparente contradicción de que, muchas veces, parece que Dios pierde la
batalla y la ganan los malos. Sin embargo, aun en medio de la aparente derrota
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temporal, Dios siempre triunfa “para la eternidad” como triunfó en la muerte de
Cristo, pues de ella surgió la salvación del mundo. En la visión de Fátima, la
sangre de los mártires, unida a la de Cristo, da frutos de salvación. Y, muchas
veces, después de las guerras y tragedias humanas, viene la purificación y la
salvación esplendorosa. Ésta es precisamente la gran enseñanza del libro del
Apocalipsis: En el mundo hay una lucha sin tregua entre el bien y el mal, entre
la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás; pero, al final, siempre es Dios el que
triunfa, con un triunfo definitivo y eterno, pues el “aparente” triunfo humano de
los malos en esta vida, será para ellos una derrota eterna de sufrimientos
infernales, si no se “rinden” al amor de Dios, que siempre los espera para
perdonarlos y salvarlos con los brazos abiertos.
Por eso, debemos ver la vida en una perspectiva eterna y no sólo para
los cuatro días de este mundo. Dios nos ha creado para una vida eterna y ya
estamos embarcados en el tren de la eternidad. ¿Cómo será esta vida eterna?
Depende de nosotros. Dios no quiere imponernos su voluntad, nos deja
escoger con libertad, o con Él o contra Él. Lamentablemente, muchos hombres
deciden independizarse de Dios y fabricarse su propia “felicidad”, sin Dios y
contra Dios, y sin darse cuenta se fabrican su propio infierno eterno. La historia
humana depende de la acción de Dios, que nunca abandona a sus hijos, pero
también de la libertad humana.
Dios, como Padre amoroso, no puede resignarse a la condenación
eterna de sus hijos queridos y, por todos los medios posibles, los invita a la
conversión y al arrepentimiento. Las apariciones de María, a lo largo de los
siglos, son solamente uno de tantos medios que Dios usa para atraer a sus
hijos al camino del bien, de la salvación y de la felicidad.
Para salvarlos, en el mensaje de Fátima se proponen algunos medios
sencillos: la devoción al Inmaculado Corazón de María, la consagración a su
Inmaculado Corazón, y la comunión reparadora de los cinco primeros sábados
y el rezo diario del rosario. Todo ello tiene como meta la “salvación de las
almas”. La visión del infierno, así como las otras visiones de la tercera parte del
secreto o de otras apariciones marianas, tienen siempre como meta la
salvación eterna. Dios permite que María, como buena madre, se preocupe de
sus hijos y les salga al paso para avisarles de los peligros. Además, alienta a
los perseguidos y a los mártires, porque su sangre será fecunda y así podrán
salvar muchas almas. Y tú ¿cómo respondes en tu vida personal a los
amorosos llamados de Dios por medio de María? ¿Estás en el camino de Dios
y de la salvación? No te preocupes demasiado por el futuro del mundo o por tu
propio futuro. Confía en Dios, ponte confiadamente en sus manos de Padre y
deja que Él guíe tu vida. “La Providencia de Dios amanece siempre antes que
el sol” (Lacordaire). Dios es el Señor de la historia humana y de tu propia
historia, descansa tranquilo entre sus brazos, y déjate guiar. Tú eres su hijo y
Él te ama. María es tu Madre y un ángel de Dios siempre te acompaña. No
temas. Dios es más grande que todos tus pecados y siempre está dispuesto a
perdonarte.
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PROMESAS DEL ROSARIO
Nuestra Madre Santísima le hacía las siguiente promesas al Beato Alano de
Roche, de la Orden de Santo Domingo, hacia el año 1480:
Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a quienes
devotamente recen el rosario. El rosario será para ellos un escudo
fortísimo contra las asechanzas del maligno y les hará crecer en las
virtudes.
El alma que se me encomiende por el rosario se salvará. Los verdaderos
devotos del rosario no morirán sin los auxilios de la Iglesia.
A los que propaguen el rosario los socorreré en todas sus necesidades.
Los libraré muy pronto del purgatorio y gozarán en el cielo de una gloria
singular.
La devoción del rosario es señal de predestinación a la gloria.
Al Vble. P. Hoyos, jesuita español, apóstol de la devoción al Corazón de
Jesús, le dijo María que “hasta ahora ninguno se ha condenado ni se
condenará en adelante que haya sido verdadero devoto del rosario”.
S. Luis María Grignon de Montfort dice: “Para mí el mejor secreto para
conocer si una persona es de Dios, es examinar si le gusta recitar el Avemaría
o el rosario”. Los Papas lo recomiendan.
REFLEXION FINAL
Después de todo lo escrito hasta ahora, ¿quién se atreverá a decir que
María no tiene ninguna importancia en la historia y en el plan de Dios para la
salvación de la humanidad? Incluso los musulmanes le tienen un gran respeto.
Según el Corán, María es el único caso en que una virgen engendra a un gran
profeta por obra de Dios. Está escrito: “María, Dios te ha escogido y purificado.
Te ha escogido antes que a toda las mujeres de todo el universo” (3,42). Y
según un texto islámico antiguo: “Todo hijo de Adán al nacer es tocado por
Satanás salvo el hijo de María y su madre”. ¿Qué más podemos decir de Ella?
Lutero afirmaba que “a María nunca se la alabará bastante”. Para él, como para
los primeros reformadores protestantes (Zuinglio, Calvino), María es madre y
virgen, y la consideran madre de Dios. Dice Lutero: “Quiero salir al paso de los
que andan diciendo cosas falsas sobre mí y me calumnian, diciendo que he
predicado que María era una cualquiera o que he manchado y calumniado su
limpieza. Puedo jurar que en toda mi vida no se me ha ocurrido tal insensatez
sobre la digna Madre de Dios”.
Sí, “María es más pura que los rayos del sol” (S. Efrén). Es la maravilla
más grande de la Creación. ¿Por qué? Lo dice claramente el gran teólogo
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Duns Escoto: “Potuit, decuit, ergo fecit”. Dios podía hacerla la más bella por ser
su madre, era conveniente que lo hiciera, y lo hizo.
Por eso, a aquellos que descartan a María de su vida espiritual, diciendo
que la respetan, pero que no la aman, porque Ella le quita el honor y la gloria
debido sólo a Jesucristo, podríamos decirles que María nos lleva a Jesús. Ella
es el camino a Jesús. La estrella que nos guía hacia Él. A Jesús llegamos más
fácil y rápidamente por María.
El gran teólogo protestante Max Thurian, convertido al catolicismo y
ordenado sacerdote en 1988 en Turín (Italia), decía que “sin María nunca
llegaremos a la unidad y a la plenitud de Cristo”. Esto mismo pueden decirlo
muchos pastores protestantes, sobre todo, anglicanos, convertidos a la Iglesia
católica. De hecho, no hay ningún santo que no haya sido devoto de María. Sin
María no encontraremos a Jesús completo, porque Jesús y María son
inseparables. “Infelices los que abandonan a María bajo el pretexto de rendir
sólo homenaje a Jesucristo, como si fueran opuestos ambos amores, como si
se pudiera encontrar al Hijo de otra manera que con María, su madre” (Pío X).
Jesús podía haber venido al mundo sin necesidad de una madre, pero quiso
tener una madre como nosotros y así pertenecer plenamente a la familia
humana. Y ¡cómo amó Jesús a su madre! ¿No se sentirá orgulloso de que la
amemos? ¿Acaso se sentirá celoso? ¿Acaso Dios se siente celoso de que
amemos a nuestras propias madres? ¿Acaso con eso le quitamos amor? Jesús
la quiere tanto a su madre que por hacerla feliz nos concede todo lo que le
pidamos por su intercesión, como ocurrió en el caso de las bodas de Caná.
María es la hija predilecta del Padre, la esposa del Espíritu Santo y la
madre del Hijo. María es la obra maestra de la Trinidad. Por eso, Dios la ha
constituido mediadora universal, administradora de los bienes divinos y Reina
del Universo, porque así lo ha querido sin mérito alguno de su parte. Por eso,
Dios mismo la alaba diciendo: “Ella es una emanación pura de la gloria de Dios
Omnipotente, por lo cual nada manchado hay en Ella. Es un reflejo de la luz
eterna, un espejo sin mancha de la acción de Dios, una imagen de su bondad.
Aún siendo sola, lo puede todo... Es más hermosa que el sol y que todas las
estrellas y comparada con la luz sale vencedora” (Sab 7,25-30). “Es tan bella
que, cuando se la ha visto una vez, uno quisiera morir para volver a verla”
(Santa Bernardita).
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POESIA A MARÍA
Buscó entre nieve virgen la pureza
y no le pareció bastante pura.
Buscó en el sol la luz y la belleza
y no le satisfizo su hermosura.
Sacó del mar la perla más preciosa,
mandó tallar a un ángel un diamante
y aún le pareció muy poca cosa,
pues para Madre suya ¿qué hay bastante?
La gracia matizada de mil flores,
llevó hasta su paleta en un momento;
mas no halló el Dios artista los colores
que Ella mereció en su pensamiento.
Inmensa contempló desde una estrella,
la insólita grandeza del abismo
y no quiso ver más, pues para Ella,
pequeño le pareció el cielo mismo.
Entonces, fue sacando de su seno
tesoros de belleza no creada.
Y con todo lo más grande y lo más bueno,
la hizo, como Él, INMACULADA.
*****
Y este Dios que así pensó, hizo a su Madre tan bella, que al verla no pudo
menos, que enamorarse de Ella. Por eso, dice el poeta:
Si en la Trinidad cupiera,
cuarta persona creada,
cuarta persona tú fueras,
Madre mía, INMACULADA.
*****
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti celestial princesa,
Virgen Sagrada, María,
te ofrezco en este día
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión.
No me dejes, Madre mía.
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CONCLUSIÓN
Después de haber dado un repaso a algunas de las principales
apariciones marianas a lo largo de los últimos veinte siglos, hemos podido
darnos cuenta de que sus mensajes insisten mucho en la conversión,
penitencia, oración y rezo diario del rosario, entre otras cosas. Por eso, ahora
quisiera preguntarte: ¿Amas a María? ¿Crees en sus mensajes? ¿Rezas el
rosario cada día? ¿Estás consagrado a su Inmaculado Corazón? Recuerda que
el triunfo de Jesús vendrá por medio del Corazón Inmaculado de María. Ponte
bajo su manto protector. María es el camino más corto, más rápido, más fácil y
más seguro para llegar a Jesús. Y Ella nos ha prometido en Fátima: “Al fin mi
Corazón Inmaculado triunfará. Rusia se convertirá y se le concederá al mundo
un período de paz”.
Pídele a María la virtud de la pureza para que puedas luchar contra tanta
impureza que nos rodea, especialmente, a través de la televisión. No veas
programas que te degraden como ser humano. Sé un rebelde contra el mal.
Lucha por el bien como buen soldado de Cristo y que la Eucaristía sea tu mejor
alimento para tu fortalecimiento espiritual. Vive en contacto permanente con tu
amigo Jesús Eucaristía. Vete a misa todos los días que puedas. Visítalo,
recíbelo en comunión y pídele perdón a través de la confesión.
No olvides que la penitencia es importante en la vida para no dejarse
dominar por el afán de placer y comodidad que nos rodea. Si puedes, haz
ayuno un día a la semana. Y recuerda que tienes un ángel custodio, y hay
millones de ángeles y santos, que te ayudarán en la medida en que los
invoques. Jesús y María cuentan contigo y te necesitan para la gran tarea de la
salvación del mundo. No lo olvides y da lo mejor de ti mismo.
No tengas miedo, con Jesús y María la victoria está asegurada, porque,
pase lo que pase, estás en las manos de tu Padre Dios.
Saludos de mi ángel. Saludos a tu ángel.
Tu hermano y amigo para siempre
Ángel Peña O.A.R

“Toda hermosa eres, amada mía,
y no hay mancha en Ti” (Cant 4,7).

