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Viviendo la Cuaresma en
oración de la mano de María



Cada día de la Cuaresma vamos a rezar con una
aparición distinta de la Virgen. Esto nos ayudará a
conocer más sobre las apariciones de Nuestra
Madre a lo largo de la historia. 

 

La primera aparición fue en el año 40 al Apóstol
Santiago y la última aprobada fue en 1988 a la
vidente Patricia Talbot en Ecuador. Entre medio de
esas dos visitas celestiales de la Virgen nos
encontramos con otras apariciones de Nuestra
Madre en cada uno de los rincones del planeta.

 

Cabe destacar que todas las apariciones de este
Cuaresmario han sido aprobadas por la Iglesia,

salvo algunas pocas excepciones que están en
proceso de investigación. 

 

¡Le pedimos a la Virgen que te ayude a enamorarte
más de Jesús en estos 40 días de preparación para
la Pascua!
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PRESENTACIÓN
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Ha llegado a tus manos un Cuaresmario, es un devocionario
para rezar durante la Cuaresma, un tiempo fuerte de
conversión en preparación para la Pascua. Este es un
devocionario particular, porque cada día vamos a tener a la
Virgen muy presente en nuestra oración y nos va a ayudar a
conocer más sobre las distintas apariciones de la Virgen a lo
largo de la historia.
 
Te cuento que hay muchas más apariciones celestiales de la
Virgen de las que te imaginas. Por ejemplo, 1830 es un año
clave, ya que tiene lugar en París la primera aparición moderna
de la Virgen Santísima. Comienza lo que Pío XII llamó la "Era de
María", una etapa de repetidas visitaciones celestiales. Entre
otras: La Salette, Lourdes, Fátima... Y como en su visita a Santa
Isabel, siempre viene para traernos gracia, para acercarnos a
Jesús, el fruto bendito de su vientre. También para recordarnos
el camino de salvación y advertirnos las consecuencias de optar
por otros caminos.
 
Haciendo un trabajo de investigación nos encontramos con
que hay muchas más visitas celestiales de la Virgen a la tierra
de las que usualmente conocemos y la gran mayoría de ellas
están aprobadas por la Iglesia, ya sea por el Obispo del lugar
como por la Santa Sede a través del Santo Padre.
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La idea del Cuaresmario Mariano es que podamos rezar junto a
María a lo largo de esta Cuaresma y, a su vez, conocer más
sobre las distintas apariciones de la Virgen, la opinión de la
Iglesia sobre estos fenómenos y la importancia de cada uno de
los mensajes que la Virgen viene a recordarnos.   
 
Nuestra Madre, desde el cielo, intercede por nosotros y nos
ayuda en nuestro peregrinar por esta tierra. La Iglesia reconoce
la posibilidad de que Dios hable directamente a algunas almas
y las instruya en el bien, ya sea en forma particular o colectiva.
También es importante aclarar que las apariciones marianas no
añaden nada a la doctrina cristiana. Una aparición no puede ser
aprobada tan sencillamente, sino que se llevan a cabo
investigaciones minuciosas y de acuerdo con los resultados las
apariciones son aprobadas o no; en caso de que sean aceptadas
pueden tener varios grados de aprobación.
 
Espero que puedas conocer más sobre las apariciones de la
Virgen, pero sobre todo que puedas enamorarte más de ella.
 
Ella, como Madre, nunca nos suelta la mano y siempre nos lleva
al verdadero Amor: Su Hijo Jesús.
 
Dios te bendiga por medio de nuestra Madre,
 

              Padre Marcelo Marciano

PRE SENTAC I ÓN



LA VIRGEN ES LA GRAN

‘INFLUENCER’
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En enero del año 2019 tuvimos la gracia de participar en la
Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Allí, el Papa
Francisco, alentó a los jóvenes peregrinos a ser como la Virgen
María, la “influencer” de Dios que dijo “sí” al amor y con su
“hágase” se convirtió en la mujer que más influenció en la
historia.
 
En su discurso a los jóvenes el Papa explicó que Dios sale
siempre primero al encuentro de cada uno, algo que también
hizo con la Virgen María. “Así sorprendió a María y la invitó a
formar parte de esta historia de amor. Sin lugar a duda, la joven
de Nazaret no salía en las “redes sociales” de la época, Ella no
era una ‘influencer’, pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la
mujer que más influenció en la historia", dijo Francisco.
 
“Le podemos decir con confianza de hijos: María, la ‘influencer’
de Dios. Con pocas palabras se animó a decir ‘sí’ y a confiar en
el amor, a confiar en las promesas de Dios, que es la única
fuerza capaz de renovar, de hacer nuevas todas las cosas. Y
todos nosotros hoy tenemos algo que hacer nuevo adentro,
hoy tenemos que dejar que Dios renueve algo en mi corazón.
Pensemos un poquito: ¿Qué quiero yo que Dios renueve en mi
corazón?”.
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El Santo Padre dijo que la Virgen María “sin dudas tendría una
misión muy difícil, pero las dificultades no eran una razón para
decir ‘no’. Seguro que tendría complicaciones, pero no serían
las mismas complicaciones que se producen cuando la
cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de
antemano. María no compró un seguro de vida, María se jugó y
por eso es fuerte, por eso es una influencer, es la influencer de
Dios”.
 
Asimismo, Francisco explicó que “ser un ‘influencer’ en el siglo
XXI es ser custodios de las raíces, custodios de todo aquello que
impide que nuestra vida se vuelva gaseosa, que nuestra vida se
evapore en la nada”.
 
“¿Quieren ser ‘influencer’ al estilo de María? Ella se animó a
decir ‘hágase’. Solo el amor nos vuelve más humanos, no las
peleas, no el bullying, el amor nos vuelve más plenos, todo el
resto son buenos pero vacíos placebos”, animó.

"Sin lugar a duda, la joven de Nazaret no salía en las
“redes sociales” de la época, Ella no era una

‘influencer’, pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la
mujer que más influenció en la historia."

L A  V I RGEN  E S  L A  GRAN  ‘ I N F L UENCER ’

P A P A  F R A N C I S C O ,  2 0 1 9



LA VIRGEN COMO ‘COACH’

PARA ESTE TIEMPO DE

CUARESMA

‘Coach’ es una palabra del inglés que en castellano significa
entrenador. 
 
Aunque pareciera que el ‘coach’ surgió hace apenas unas
décadas, lo cierto es que sus orígenes se remiten a las
primeras sociedades, cuando los miembros más
experimentados de una cultura se encargaban de la formación
y la capacitación de los que se iniciaban en el conocimiento
del mundo.
 
La Virgen, a través de sus mensajes, en estos términos
actuales, aparece como una ‘coach’. Es decir, nos viene a
recordar el mensaje del Evangelio, nos refresca la memoria. De
esta forma nos hace un ‘coaching’, un entrenamiento, de la
forma en que tenemos que proceder como buenos cristianos
en nuestra vida para nunca apartarnos del camino de Dios. 

En esta Cuaresma dejemos que la Virgen sea
nuestra ‘coach’, para que Ella nos entrene

espiritualmente en nuestro camino de conversión.
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LA IMPORTANCIA DE LA

CUARESMA

La Cuaresma es un tiempo fuerte de conversión. 
 
La conversión era el centro de la predicación de Jesús: “El
tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca;
conviértanse y crean en la Buena Nueva”, Mc 1, 15. El corazón
del hombre tiene que cambiar, abandonar el pecado y volver a
Dios para encontrar la paz y la salvación.
 
La conversión es un proceso que abarca toda la vida y todas las
dimensiones del ser humano. El hombre sólo terminará de
convertirse cuando Dios lo llame a su presencia. La vida
cristiana es toda conversión: 
 

•       frente a las acechanzas del maligno 
•       frente a las propuestas del mundo 
•       frente a la inclinación a la carne 
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La Cuaresma es un tiempo privilegiado para intensificar el
camino de la propia conversión. Este camino supone cooperar
con la gracia para dar muerte al hombre viejo que actúa en
nosotros. Se trata de romper con el pecado que habita en
nuestros corazones, alejarnos de todo aquello que nos aparta
del Plan de Dios y, por consiguiente, de nuestra felicidad y
realización personal.
 
La Cuaresma dura cuarenta días porque el número cuarenta
tiene un simbolismo especial en la Biblia: fueron cuarenta los
días del Diluvio Universal, cuarenta los años durante los cuales
el pueblo hebreo deambuló por el desierto a la salida del exilio,
que duró 400 años, y cuarenta los días que Jesús estuvo en el
desierto antes de comenzar sus enseñanzas.
 
Se dice que es tiempo de ayuno y abstinencia. No obstante, tal
como se lee en un pasaje del libro de Isaías “el ayuno agradable
a Dios consiste en compartir el pan con el hambriento, dejar
entrar en la casa a los pobres sin techo, vestir al que se ve
desnudo y no volver la espalda a los demás”.
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L A  I M PORTANC I A  DE  L A  CUARESMA

“El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está
cerca; conviértanse y crean en la Buena Nueva” 

/ /  M A R C O S  1 ,  1 5  
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LIMOSNA, ORACIÓN Y AYUNO

En la homilía del Miércoles de Ceniza del 9 de marzo de 2011, el
Papa Benedicto XVI, decía que la limosna, la oración y el ayuno
son las tres obras fundamentales de piedad previstas por la ley
de Moisés y citada por Jesús en el Evangelio que representan el
“trazado de la pedagogía divina”. El Papa Emérito decía que en
el pasaje evangélico del día (Mt 6 ,1-6, 16-18), Jesús recuerda que
la limosna, la oración y el ayuno caracterizan al judío
observante de la ley.
 
“Con el paso del tiempo, estas prescripciones habían sido
manchadas por la herrumbre del formalismo exterior, o incluso
se habían transformado en un signo de superioridad. Cuando
se realiza algo bueno, casi instintivamente nace el deseo de ser
estimados y admirados por la buena acción, de tener una
satisfacción”, explicó el Papa.
 
Esto, indicó, “por una parte nos cierra en nosotros mismos, y
por la otra nos saca de nosotros mismos, porque vivimos
proyectados hacia lo que los demás piensan de nosotros y
admiran en nosotros”.  Al volver a proponer estas
prescripciones, Jesús “invita a redescubrir estas tres obras de
piedad viviéndolas de modo más profundo, no por amor
propio sino por amor de Dios, como medios en el camino de
conversión a Él. Limosna, oración y ayuno: es el trazado de la
pedagogía divina que nos acompaña, no solo en Cuaresma,
hacia el encuentro con el Señor Resucitado; un trazado que
recorrer sin ostentación, en la certeza de que el Padre celeste
sabe leer y ver también en el secreto de nuestro corazón”.
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El tiempo litúrgico de la Cuaresma exhorta al compromiso de
“convertir nuestro corazón hacia los horizontes de la Gracia. En
general, en la opinión común, este tiempo corre el riesgo de
ser connotado por la tristeza, por la oscuridad de la vida”, decía
Benedicto.
 
La Cuaresma, en cambio, “es un don precioso de Dios, es un
tiempo fuerte y denso de significados en el camino de la
Iglesia, es el itinerario hacia la Pascua del Señor”. Este tiempo
invita no a una “conversión superficial y transitoria”, sino a “un
itinerario espiritual que tiene que ver profundamente con las
actitudes de la conciencia y que supone un sincero propósito
de arrepentimiento”.
 
Esta conversión auténtica, indicó, “es posible porque Dios es
rico en misericordia y grande en el amor. La suya es una
misericordia regeneradora, que crea en nosotros un corazón
puro, renueva en el interior un espíritu firme, restituyéndonos la
alegría de la salvación”.
 
La Cuaresma, por tanto, es “un camino de cuarenta días donde
experimentar de modo eficaz el amor misericordioso de Dios,
conscientes siempre de no poder llevar a cabo nuestra
conversión nosotros solos, con nuestras fuerzas, porque es
Dios quien nos convierte”.
 
La responsabilidad de los cristianos afirmó, es la de “vivir bien
la Cuaresma: ofrecer el testimonio de la fe vivida a un mundo
en dificultad que necesita volver a Dios, que tiene necesidad
de conversión”.

L IMOSNA ,  ORAC I ÓN  Y  AYUNO
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El Miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma. Son 40 días para
prepararnos bien para la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo en la Semana Santa. Es un tiempo propicio para cambiar
nuestro corazón, por este motivo la Iglesia nos invita a la
conversión y la penitencia.
 

¿Qué simbolizan las cenizas?
 
Las cenizas son un símbolo que nos recuerda la necesidad de
la misericordia de Dios. Dice el Documento de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el
artículo 125 del "Directorio sobre la piedad popular y la liturgia":
 
“El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito
Romano, se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas,
que distingue la Liturgia del Miércoles de Ceniza. Propio de los
antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se
sometían a la penitencia canónica, el gesto de cubrirse con
ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y
mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de
Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha
conservado como signo de la actitud del corazón penitente
que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario
cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que acuden en gran
número a recibir la Ceniza, a que capten el significado interior
que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de
la renovación pascual”.

MIÉRCOLES DE CENIZA
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¿Es día de ayuno y abstinencia? ¿Qué dice la Iglesia
sobre este tema?
 
La Iglesia dice que el Miércoles de Ceniza, al igual que el Viernes
Santo, es día de ayuno y abstinencia para los mayores de 18
años y menores de 60. Fuera de esos límites es opcional. Ese día
los fieles pueden tener una comida “fuerte” una sola vez al día.
Se recomienda la abstinencia de comer carne desde los 14 años. 
 
Además del Miércoles de Ceniza todos los viernes de Cuaresma
también son días de abstinencia en honor a la Pasión de Jesús
el Viernes Santo. La Iglesia define el ayuno como una comida,
más dos comidas pequeñas que sumadas no sobrepasen la
comida principal en cantidad. Los días de ayuno propuesto por
la Iglesia son el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 
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M I ÉRCO L E S  DE  CEN I ZA

"Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta 
que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás". 

/ /  G É N E S I S  3 ,  1 9  



¿Dónde podemos fijar nuestra

mirada a lo largo del camino de

la Cuaresma? En el crucifijo.

Jesús en la cruz es la brújula de

la vida, que nos orienta al cielo. 

P A P A  F R A N C I S C O  



ACERCA DE LAS APARICIONES
Los criterios de discernimiento y sus frutos espirituales

¿Qué es una aparición?

Son manifestaciones de la Virgen María ante una o más personas,
en un lugar y tiempo histórico determinado.

¿Qué es un vidente?

Es una persona que ve lo que ordinariamente no ven los demás
hombres.
 
La palabra hebrea ro·´éh, “vidente”, se deriva de una raíz que
significa “ver”. En la Biblia el vidente era un hombre al que otros
consultaban para recibir consejo sobre los problemas a los que se
enfrentaban.
 
Podemos ver algunos ejemplos en Samuel (1Sa 9, 9, 11, 18, 19), Sadoc
(2Sa 15, 27), etc.

¿Por qué se aparece la Virgen?

La Virgen está en el cielo en cuerpo y alma, esto fue declarado por
la Iglesia a través del dogma de la Asunción por el Papa Pio XII el 1
de noviembre de 1950.   Ella, desde el cielo, como nuestra madre
intercede por nosotros y nos ayuda en nuestro peregrinar por esta
tierra. La Iglesia reconoce la posibilidad de que Dios hable
directamente a algunas almas y las instruya en el bien, ya sea en
forma particular o colectiva. También es importante aclarar que las
apariciones marianas no añaden nada a la doctrina cristiana.

1 7 WWW . UNCURAEN LASREDES . COM



La Virgen, al tener un cuerpo glorioso, puede tomar diferentes
características físicas:
 
+ Edad
+ Estatura
+ Apariencia
+ Forma de hablar
+ Vestuario
 
Nuestra Madre se acomoda a la cultura y al lenguaje de los
videntes cómo lo hacía Jesús en sus apariciones a los discípulos:
Magdalena (Jn 20, 14-16), los discípulos de Emaús (Lc 24, 16), etc.

¿Cómo ven a la Virgen?
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ACERCA  DE  L A S  APAR I C I ONES

¿Cómo actúa la Iglesia ante estos

acontecimientos?

Investiga y de acuerdo con las investigaciones las apariciones
pueden tener varios grados de aprobación.

1.     Declaración favorable del Obispo

Si la aparición atrae a muchas personas, el Obispo establece una
comisión para una evaluación exhaustiva. La comisión hace su
recomendación al Obispo y este puede que se declare en apoyo de
la aparición diciendo que "no contiene nada contrario a la fe o la
moral", que "parecen ser inspiradas sobrenaturalmente" y "son
dignas de devoción por parte de los fieles".



ACERCA  DE  L A S  APAR I C I ONES

2.     Permiso para la celebración de la liturgia

Se permite celebrar la Santa Misa en el lugar de las apariciones. En
este tiempo se observan los frutos. La mayoría de las apariciones se
quedan en este grado de aprobación oficial y no es necesario más.
El hecho que no venga una aprobación de la Santa Sede no indica
rechazo.
3.     Reconocimiento papal

Si una aparición tiene una gran difusión internacional, puede darse
una declaración de la Santa Sede. El Papa declara públicamente
que él mismo tiene una disposición favorable con relación a los
eventos y al contenido de la aparición. Esto puede darse de
diferentes maneras: una mención favorable del Papa, una visita al
santuario, etc.

4.     Reconocimiento litúrgico

Es el más alto grado de aprobación, con la inserción oficial de la
aparición en el calendario litúrgico.  Entre las apariciones del siglo
XIX, solo las de La Salette, Medalla Milagrosa y Lourdes alcanzaron el
máximo grado de aprobación y entre las del siglo XX Fátima,
Beauraing y Banneux.

¿Cuál es el propósito y los frutos de las apariciones?

El fin es ayudarnos a vivir nuestra fe según lo que enseña la Iglesia. 
También nos recuerda algún aspecto de la fe o vida cristiana que ha
quedado un tanto olvidado. Nos pone ante nuestra conciencia la
verdad que hemos dejado de lado o que vivimos superficialmente.
 
Se ven muchos frutos espirituales. Los frutos que produce es un
termómetro fundamental para el discernimiento de una aparición.
Entre los frutos encontramos: conversiones, la vuelta a los
sacramentos , vocaciones.
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“La Madre de Cristo se presenta

ante los hombres como portavoz 

de la voluntad del Hijo,

indicadora de aquellas exigencias

que deben cumplirse para que

pueda manifestarse el poder

salvífico del Mesías”. 

WWW . UNCURAEN LASREDES . COM

S A N  J U A N  P A B L O  I I



“Permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos
para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas
por mi intercesión con aquellos que en sus
necesidades imploren mi patrocinio”

Nuestra Señora del Pilar
AÑO 40, ESPAÑA



HISTORIA DE LA APARICIÓN

M I ÉRCO L E S  DE  CEN I ZA

V I D ENTE :  APÓS TO L  SAN T I AGO

F I E S TA :  1 2  DE  OCTUBRE

En la época posterior a la Ascensión de Jesús, cuando los
apóstoles fortalecidos con el Espíritu Santo predicaban el
Evangelio por todo el mundo conocido, el  Apóstol Santiago el
Mayor, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo,  recibe
expresamente la bendición de la Virgen María para predicar el
Evangelio en España.
 
En la noche del  2 de enero del año 40 DC, Santiago se
encontraba con sus discípulos junto al río Ebro, cuando  oyó
voces de ángeles que cantaban el Avemaría y vio aparecer a la
Virgen, de pie sobre un pilar de mármol. 
 
La Virgen que aún vivía, le pidió al Apóstol que construyera allí
mismo una iglesia. Santiago y los ocho testigos de la presencia
de la Virgen María, comenzaron la edificación de la Iglesia. 
 
El Apóstol Santiago la consagró, nombró a un sacerdote para su
servicio y le dio el título de Santa María del Pilar. Fue la primera
iglesia de la cristiandad dedicada a la Virgen María. Estos
documentos de la tradición del Pilar se encuentran en el códice
de “los Moralia” en el archivo de la Basilica del Pilar. 
 
Una característica importante de esta aparición es que se trata
de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida
mortal. A diferencia de las otras apariciones la Virgen viene
cuando todavía vive en Palestina.
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M I ÉRCO L E S  DE  CEN I ZA

MEDITACIÓN DEL DÍA: adoración

PROPÓSITO DEL DÍA

La Virgen dice en su mensaje que el pilar sobre el que se asienta va a
quedar allí hasta el fin de los tiempos para que nunca falten los
adoradores de Jesucristo.  ¡Cuánta falta hace que más personas
adoren a Jesús! En el mundo actual estamos adorando un montón de
ídolos y estamos dejando de lado a Aquel que dio la vida por nosotros.
Jesús está esperando ser adorado en las iglesias, en las capillas, pero
también en cada corazón. 
 
La Virgen, como toda madre que quiere lo mejor para sus hijos, pide
que nunca falten los adoradores. ¡Anímate a adorarlo! El más
beneficiado pasando tiempo con Jesús vas a ser vos, porque Él va a
derramar toda su misericordia y su amor sobre vos.

Le pido a la Virgen que me ayude a convertirme en adorador de su
Hijo, para que mi corazón esté siempre unido al de Él. 
 
Si es posible me acerco a alguna Capilla de Adoración para
adorarlo y pedirle esta gracia.
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Esta aparición cuenta con el más alto grado de aprobación. Está
incluida en el calendario litúrgico y cuenta con liturgia propia.

GRADO  DE  APROBACIÓN  ECLES IÁST ICA :



Virgen Santa, Madre Mía
Luz hermosa, claro día que la tierra 

te dignaste visitar. 
 

Este pueblo que te adora y de tu amor,
un favor te implora, te aclama y 
te bendice, abrazado a tu pilar.

 
Pilar sagrado, faro resplandeciente, 

lleno de caridad.
 

Pilar bendito, trono de gloria, 
tú a la victoria nos llevarás.

 
Canten, canten himnos de honor y
de alabanza a la Virgen del Pilar. 

 
Amén.

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL PILAR



“El que con devoción rece mi Rosario, considerando
sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la
desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se
convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es
justo y, en todo caso será admitido a la vida eterna.”

Virgen del Rosario
1208, ESPAÑA



J U EV E S  DESPUÉ S  DE L

M I É RCO L E S  DE  CEN I ZA

V I D ENTE :  SAN TO  DOM INGO  DE  GUZMÁN

F I E S TA :   7  DE  OCTUBRE

El 7 de octubre se celebra la Fiesta de Nuestra Señora del
Rosario, advocación que hace referencia al rezo del Santo
Rosario que la propia Madre de Dios pidió que se difundiera para
obtener abundantes gracias.
 
En el año 1208 la Virgen María se le apareció a Santo Domingo
de Guzmán y le enseñó a rezar el Rosario para que lo propagara.
El santo así lo hizo y su difusión fue tal que las tropas cristianas,
antes de la Batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, rezaron el
Santo Rosario y salieron victoriosas.
 
El Papa San Pío V en agradecimiento a la Virgen, instituyó la
fiesta de la Virgen de las Victorias para el primer domingo de
octubre y añadió el título de “Auxilio de los Cristianos” a las
letanías de la Madre de Dios.
 
Más adelante, el Papa Gregorio XIII cambió el nombre de la
Fiesta al de Nuestra Señora del Rosario y Clemente XI extendió la
festividad a toda la Iglesia de occidente.
 
Posteriormente San Pío X la fijó para el 7 de octubre y afirmó:
“Denme un ejército que rece el Rosario y vencerá al mundo”.
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HISTORIA DE LA APARICIÓN



MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

Según el Beato Alano, son 15 (están al final del libro) las promesas de
la Virgen para quienes rezan frecuentemente y con devoción la
oración mariana, aquí tenemos algunas:
 
1. Aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán gracias
especiales.
 
2. Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que
recen el Rosario.
 
3. El Rosario es un arma poderosa para no ir al infierno: destruye los
vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías.

Me propongo rezar el Rosario con el corazón, no como una oración
mecánica o por obligación; sino con fe y con amor, sabiendo que
cuando lo rezo mi corazón se une al Corazón Inmaculado de María.
 
Le pido a la Virgen la gracia de perseverar en el rezo del Santo
Rosario cotidianamente.
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Esta aparición cuenta con el más alto grado de aprobación. Está
incluida en el calendario litúrgico y cuenta con liturgia propia.

GRADO  DE  APROBACIÓN  ECLES IÁST ICA :

el santo Rosario

J U EV E S  DESPUÉ S  DE L

M I É RCO L E S  DE  CEN I ZA



¡Oh, Virgen del Rosario! 
 

Que diste a la Iglesia, 
por medio de Santo Domingo, 

el Santo Rosario,
te pedimos que a través de

esta santa devoción,
nos enamoremos cada vez más de ti

y que crezcamos cada día más
en amor a Tu Hijo Jesús.

 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Amén.

ORACIÓN A NUESTRA

SEÑORA DEL ROSARIO



"La devoción del escapulario del Carmen ha hecho
descender sobre el mundo una copiosa lluvia de
gracias espirituales y temporales".

Virgen del Carmen
1246, INGLATERRA

P Í O  X I I



V I E RNE S  DESPUÉ S  DE L

M I É RCO L E S  DE  CEN I ZA

V I D ENTE :  SAN  S IMÓN  S TOCK

F I E S TA :  1 6  DE  J U L I O

En el año 1246 nombraron a San Simón Stock General de la
Orden de los Carmelitas. Simón recurrió a la Virgen poniendo la
Orden bajo su amparo, ya que ellos le pertenecían y no estaban
pasando por un buen momento. En su oración la llamó "La flor
del Carmelo" y la "Estrella del Mar" y le suplicó la protección para
toda la comunidad.
 
En respuesta a esta ferviente oración el 16 de julio de 1251 se le
aparece la Virgen a San Simón Stock y le da el escapulario para
la Orden con la siguiente promesa: "este debe ser un signo y
privilegio para ti y para todos los Carmelitas: quien muera
usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno".
 
Aunque el escapulario fue dado a los Carmelitas, muchos laicos
con el tiempo fueron sintiendo el llamado a vivir una vida más
comprometida con la espiritualidad carmelita y así, muchos
laicos, comenzaron a utilizar el escapulario por su devoción a la
Virgen. Fue así que la Iglesia extendió el privilegio del
escapulario a los laicos. 
 
La Santísima Virgen se apareció al Papa Juan XXII en el siglo XIV
y le prometió para quienes cumplieran los requisitos de esta
devoción que "como Madre de Misericordia con mis ruegos,
oraciones, méritos y protección especial, les ayudaré para que,
libres cuanto antes de sus penas, (...) sean trasladadas sus
almas a la bienaventuranza".
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HISTORIA DE LA APARICIÓN



MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

Significado y promesas del escapulario: "Este debe ser un signo y privilegio para
ti y para todos los Carmelitas: quien muera usando el escapulario no sufrirá el
fuego eterno", dijo la Virgen a San Simón Stock. Luego la Iglesia ha extendido el
privilegio del escapulario a todos, no solo a los carmelitas.
 
El escapulario tiene 3 significados:
 
1) El amor y la protección maternal de María:   la Virgen nos envuelve con su
manto en señal maternal de protección y cuidado, nos llena con su amor
maternal.
 
2) Pertenencia a María: Llevamos una marca que nos distingue como sus hijos
escogidos. El escapulario se convierte en el símbolo de nuestra consagración a
María.
 
3) El suave yugo de Cristo: El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita
a cargar pero que María nos ayuda a llevar. Quién lleva el escapulario debe
identificarse como católico sin temor a los rechazos y dificultades que ese yugo
le traiga.

Renuevo mi amor hacia la Virgen y le pido la gracia de llevar el escapulario con
amor, sabiendo que ella me protege y me ama. Renuevo mi promesa de llevar el
escapulario siendo un fiel discípulo suyo, sirviendo a Su Hijo Jesús con todo el
corazón. 
 
Si aún no llevo el escapulario y quiero hacerlo me preparo espiritualmente y
busco algún sacerdote para que me lo imponga.
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Esta aparición cuenta con el más alto grado de aprobación.  Está
incluida en el calendario litúrgico y cuenta con liturgia propia.

GRADO  DE  APROBACIÓN  ECLES IÁST ICA :

escapulario

V I E RNE S  DESPUÉ S  DE L

M I É RCO L E S  DE  CEN I ZA



Tengo mil dificultades: ayúdame. 
De los enemigos del alma: sálvame. 

En mis desaciertos: ilumíname.
En mis dudas y penas: confórtame. 
En mis enfermedades: fortaléceme. 
Cuando me desprecien: anímame.
En las tentaciones: defiéndeme. 
En horas difíciles: consuélame. 

Con tu corazón maternal: ámame.
Con tu inmenso poder: protégeme. 

Y en tus brazos al expirar: recíbeme. 
Virgen del Carmen, ruega por nosotros. 

 
Amén.

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN



"...Que no se perturbe tu rostro, tu corazón; no temas
esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad y
angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre?, ¿no
estás bajo mi sombra y resguardo?, ¿no soy yo la
fuente de tu alegría?, ¿no estás por ventura en mi
regazo?”

Virgen de Guadalupe
1531, MÉXICO



SÁBADO  DESPUÉ S  DE L

M I É RCO L E S  DE  CEN I ZA

V I D ENTE :  SAN  J UAN  D I EGO

F I E S TA :  1 2  DE  D I C I EMBRE

La Virgen se apareció en el Tepeyac a San Juan Diego el martes
12 de diciembre de 1531. Como prueba de su visita, la Virgen
milagrosamente hizo que en aquel lugar aparecieran preciosas
rosas y que su imagen se quedara permanentemente en la tilma
de su siervo. Durante cuatro días la Virgen habló con Juan Diego,
en su propia lengua, el náhuatl.
 
La Virgen le pidió a Juan Diego que fuera a hablar con el Obispo
de México, quien en un primer momento no le creyó y le pidió
un signo de lo ocurrido. Juan Diego volvió a verle, pero con las
rosas que la Virgen le regaló en el cerro. Desenvolvió su blanca
manta y se esparcieron por el suelo ante la presencia del Obispo.
El prelado desató del cuello de Juan Diego la manta en la que se
dibujó, y apareció la Señora del Cielo, y la llevó con gran
devoción al altar de su capilla. 
 
Con lágrimas pidió perdón a Juan Diego por no haberle creído
antes. El Obispo trasladó a la Iglesia Mayor la imagen, hecha con
fibras de maguey, se trataba del ayate usado por los indios para
acarrear cosas. En los siete años posteriores a las apariciones,
ocho millones de nativos se convirtieron a la fe católica. 
 
En Tepeyac se construyó una ermita para venerar a la Virgen de
Guadalupe; Juan Diego pidió permiso al Obispo para que se le
construyera una casita junto a ella y poder cuidarla y adorarla.
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HISTORIA DE LA APARICIÓN



MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

Hoy en día la humanidad vive un período de confusión, transmitido
principalmente por las ideologías del relativismo que opaca y
extingue nuestros valores que nos definen como hijos amados de
Dios.
 
Es por esto por lo que debemos volvernos a Jesús, a través de María,
que se dirige a nosotros como una Madre misericordiosa.
 
Tal como le dijo a San Juan Diego: “Hijo mío el menor, que no es nada
lo que te espantó, lo que te afligió; que no se perturbe tu rostro, tu
corazón; ¿No estoy aquí yo, que soy tu Madre?...”, de igual manera nos
habla a cada uno de nosotros recordándonos que somos sus hijos, y,
por lo tanto, somos verdaderamente hijos de Dios y es esta nuestra
verdadera identidad.

Ofrecer un denario, el misterio del nacimiento de Jesús, por la vida
por nacer.
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Esta aparición cuenta con el más alto grado de aprobación. Está
incluida en el calendario litúrgico, cuenta con liturgia propia y ha
recibido numerosas visitas papales.

GRADO  DE  APROBACIÓN  ECLES IÁST ICA :

la vida por nacer

SÁBADO  DESPUÉ S  DE L

M I É RCO L E S  DE  CEN I ZA



Santísima Madre de Guadalupe: 
Cubre con tu manto a todos los bebés 

que han sido concebidos y están por nacer.
 

Da a sus familias la gracia de 
recibirlos con inmenso amor.

 
Y, a cada uno de nosotros, 

concédenos siempre hacer cuanto
esté a nuestro alcance para
protegerlos de todo peligro.

 
Te lo pedimos por Jesús, 

tu hijo amado, 
fruto bendito de tu vientre.

 
 Amén.

ORACIÓN A LA VIRGEN DE GUADALUPE 

POR LOS BEBÉS QUE ESTÁN POR NACER:



“Escasearán las vocaciones sacerdotales y ¡cuántas
vocaciones religiosas perecerán por falta de
formación! Aunque no faltarán sacerdotes santos
en el clero regular, más en el secular se afianzarán
menos en su vocación.”

Nuestra Señora del 
      Buen Suceso

1594, ECUADOR



I  DOM INGO  DE  CUARE SMA

 

V I D ENTE :  SOR  MAR I ANA  DE  J E SÚ S

F I E S TA :  2  DE  F E BRERO

Fue en el Monasterio de la Inmaculada Concepción que, con el corazón
repleto de amarguras, Sor Mariana había ido a implorarle al Divino
Redentor que por intercesión de su bendita Madre solucionara los
problemas que dificultaban la evangelización de aquellas tierras: los
malos ejemplos que daban algunos sacerdotes y religiosos. Con la
frente en el duro suelo de piedra, oraba con fervor cuando una dulce
voz interrumpió sus plegarias llamándola por su nombre: 
 
—Mariana, hija mía. Se levantó rápidamente y vio delante de ella a una
bellísima Señora, resplandeciente de luz, que tenía en su mano
izquierda al Niño Jesús y en la derecha un báculo todo de oro pulido,
adornado con piedras preciosas. 
 
—Hermosa Señora, ¿quién sos y qué quieres? —le preguntó.
 
—Soy María del Buen Suceso, la Reina del Cielo y de la tierra. Vengo a
consolar tu corazón afligido. Empuño en el brazo derecho el báculo
que ves, porque quiero gobernar este mi monasterio como Priora y
Madre.
 
Duró cerca de dos horas el coloquio de la humilde religiosa, en sus
mensajes hacía una descripción del mundo que llegaría con la crisis de
fe del mundo, pero también en el seno de la Iglesia. Uno de los
aspectos más llamativos de esta aparición es el de la imagen
milagrosa, la talla que la Virgen había ordenado a Sor Mariana esculpir,
finalmente fue tallada por los propios ángeles: “La perfección de la
obra corre por mi cuenta. Gabriel, Miguel y Rafael tomarán a su cargo
secretamente la fabricación de mi imagen”.
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HISTORIA DE LA APARICIÓN



MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

Nos dice el Papa Francisco “La vida consagrada es: ¡un regalo de
Dios! Cada persona consagrada es un regalo para el pueblo de Dios.
Hay tanta necesidad de estos testimonios, que fortalezcan y
renueven el compromiso de difundir el Evangelio"
 
Es muy importante cuidar todas las vocaciones, pero especialmente a
las que dejan todo lo que el mundo ofrece por amor a Dios. Sabiendo
que éstas no abundan es preciso cuidarlas con oración, ya que, si bien
el llamado es personal, el servicio es para todo el pueblo de Dios. 
 
Por lo que, es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar esa
tierra fértil que ¡dará frutos para mayor Gloria de Dios y bien de
nuestras almas!

Rezar por los consagrados y por los que están siendo llamados a ese
estado de vida de entrega total. 
 
¡Animate a contribuir con tu oración, ya que puede ser el “empuje”
que un corazón está necesitando para darle el SÍ a Jesús!
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Esta aparición fue aprobada por el Obispo de Quito, Salvador de
Ribera, quien certificó en documentos oficiales los hechos milagrosos
de la imagen de San Francisco de Asís y de los tres Arcángeles
– San Miguel, San Gabriel y San Rafael – 

GRADO  DE  APROBACIÓN  ECLES IÁST ICA :

I  DOM INGO  DE  CUARE SMA

 

los consagrados



¡Oh Señora del Buen Suceso!
 

Te encomendamos todas las almas
que están siendo llamadas a

la vida consagrada y, también,
por los que ya viven en ese estado

de unión con tu Hijo.
 

Vela sobre sus vidas para que
puedan anunciar con alegría

el Evangelio y el amor de Cristo.
 

Que jamás se sientan solos porque 
tú estás con ellos en cada momento.

 
 Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA

DEL BUEN SUCESO:



“La Virgen de la Salud, al mismo tiempo que concede la
salud a los enfermos y salva a los fieles de los peligros,
revela la naturaleza íntima del Padre celestial, que "no es
Dios de muertos, sino de vivos" (Mt 22, 32) y de su Hijo
que ha "venido para que tengan vida, y la tengan en
abundancia" (Jn 10, 10). 

Nuestra Señora de
Vailankanni

SIGLOS XVI Y XVII, INDIA
(Virgen de la Salud)

SAN JUAN PABLO II 



L UNE S

I  S EMANA  DE  CUARE SMA

 

V I D ENTE :  2  N IÑOS ,  2  ADU L TOS  Y  MAR I N EROS

F I E S TA :  8  DE  S E P T I EMBRE

La tradición transmitida ha dado lugar a conocer la existencia de tres
sucesos que ocurrieron en el siglo XVI y XVII relacionados con dos niños
hindúes, uno de ellos cojo al que la Virgen María le curó la pierna. 
 
A ambos la Virgen les pidió leche para el Niño que llevaba en los brazos
y ambos no dudaron en dársela. En cada uno de los acontecimientos
estaba presente un adulto, al que la Virgen se le apareció y al más rico
le rogó que construyeran una capilla en aquel lugar, que se la
denominaría santuario “Madre de la Buena Salud”.
 
Un siglo después se dio a conocer la milagrosa salvación de un
naufragio de un mercante portugués, cuyos marineros en señal de
agradecimiento a María construyeron una capilla mejor construida que
la inicial y dedicaron a la Virgen el día de la festividad de su nacimiento.
Se conocen 3 milagros que fueron transmitidos por la tradición del
pueblo:
 
1- En el siglo XVI, el cántaro de leche que el niño hindú llevaba a un
señor y que generosamente le dio a la Virgen María queda
milagrosamente lleno de nuevo.
 
2- La curación de la pierna al niño cojo y la salvación de la muerte a los
marineros del mercante portugués.
 
3- En el terremoto de Sumatra-Andamán acaecido el 26 de diciembre
de 2004, que produjo una serie de tsunamis y más de 230.000
muertos, el santuario de Velankanni estaba ocupado
aproximadamente por 2000 peregrinos celebrando la Misa. Las aguas
no entraron en el templo sagrado, pero sí lo hicieron en todos los
edificios de la ciudad.
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HISTORIA DE LA APARICIÓN



MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

“En esta época en la que el cuidado del cuerpo se ha convertido en un
mito de masas y por tanto en un negocio, lo que es imperfecto debe ser
ocultado, porque va en contra de la felicidad y de la tranquilidad de los
privilegiados y pone en crisis el modelo predominante”. “Cuantas
personas discapacitadas y que sufren se abren de nuevo a la vida apenas
sienten que son amadas. Y cuánto amor puede brotar de un corazón,
aunque sea sólo a causa de una sonrisa”, el Papa Francisco menciona a
los que no gozan de una buena salud, pero no deja de mencionar cómo
lograr traer al que sufre de vuelta a la vida: ¡con amor! ¡Amándolo!
 
Jesús sanó al enfermo, se acercó al apartado y amó hasta al extremo al
pecador. Sería bueno que nosotros lo imitemos y le pidamos la gracia de
poder ser cristianos más “cercanos”, sobre todo con los más necesitados.
Que la falta de tiempo por la rutina no sea obstáculo para amar. Recemos
mucho también por nuestro prójimo, porque orando por el otro se ama,
este gesto no es nada más ni nada menos que ¡poner esos corazones
bajo el cuidado de Jesús!

Servir al necesitado. A lo largo del día asistir a quien lo necesite o si me
encuentro cerca de un hospital, ofrecer un Avemaría por todos los que
precisan consuelo, tanto físico como espiritual.
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No hay registro histórico de las apariciones en Vailankanni, pero la
tradición oral y los innumerables milagros allí concedidos por la Virgen
de la Buena Salud dan testimonio de su veracidad. S.S. San Juan XXIII
elevó el Santuario de Nuestra Señora de Velankanni a la categoría de
Basílica el 3 de noviembre de 1962. 
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los enfermos

L UNE S

I  S EMANA  DE  CUARE SMA

 



¡Oh, Santa María Virgen!
 

Fuiste elegida por la Santísima Trinidad
para toda la eternidad entre las más

puras vírgenes, para ser la Madre de Jesús.
 

Oh querida Madre de los Afligidos,
deseo que intercedas por mis intenciones

ante tu Hijo Jesucristo (poner la intención),
para poder gozar de salud y

de los que no son tan favorecidos
te ofrezco mis oraciones para que
sean asistidos en sus necesidades.

 
Amén.

ORACIÓN A NUESTRA 

SEÑORA DE VAILANKANNI:



"Había una época en que mi amado Hijo era adorado
por mi pueblo en este mismo lugar. Pero ahora han
dado este suelo sagrado al arado, a la siembra y a los
animales de pasto".

Nuestra Señora de Siluva
1608, LITUANIA



V I D ENTE :  UNOS  PA S TORC I TO S

F I E S TA :  8  DE  S E P T I EMBRE

En el verano de 1608, unos pastorcitos, mientras estaban con el
rebaño cerca de la aldea de Siluva, vieron a una mujer hermosa.
Jugaban cerca de una gran roca. Repentinamente quedaron
inmóviles uno tras otro mirando fijamente en dirección a la roca.
Podían oír un llanto fuerte. Entonces los niños vieron a una mujer
que sostenía a un bebé en brazos. Ella lloraba amargamente. No
habló, pero los miró con gran tristeza. La mujer vestía un traje azul y
blanco y una luz extraña rodeaba a la mujer y al niño.
 
El pastor calvinista y mucha gente de la aldea también vieron a la
señora que lloraba con el bebé en brazos, tal como los niños la
habían descrito. La mujer reflejaba un dolor profundo y sus mejillas
estaban llenas de lágrimas. Finalmente, el pastor recuperó la calma
y le preguntó: “¿por qué llora usted?” Con una voz llena de dolor,
ella contestó que “había una época en que mi amado Hijo era
adorado por mi pueblo en este mismo lugar. Pero ahora han dado
este suelo sagrado al arado, a la siembra y a los animales de
pasto”. Dicho esto, sin más palabras, desapareció.
 
La certeza de que la Madre de Dios se había aparecido para
regañarlos por haberse apartado de la fe católica creció
rápidamente entre la gente. La mayoría prestó atención al mensaje
de la Virgen y comenzó a volver a la iglesia. Una década más tarde,
en la fiesta de la Natividad de la Virgen María, más de 11.000
personas recibieron la Comunión durante una Misa celebrada en el
lugar de las apariciones.
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MARTE S

I  S EMANA  DE  CUARE SMA

 



MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

Dice la Palabra: “Es preciso que anuncie también el Reino de Dios en
otras ciudades". La Buena Nueva se debe de proclamar
principalmente a través del testimonio.
 
Al vivir en una sociedad en donde la fe “pasó de moda”, es necesario
que como católicos siempre manifestemos una capacidad de
comprensión y de aceptación que interpele, buscar la solidaridad y un
esfuerzo notorio por lo bueno y noble.
 
Necesitamos irradiar de forma sencilla y espontánea la fe en los
valores que Jesús nos invita a vivir, siendo conscientes de que éstos
van a “contracorriente”. Es a través de este testimonio, sin palabras,
que se interpela a los no creyentes y los hace cuestionarse cosas
como: ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o
quién es el que los inspira?

Te invito a compartir tu testimonio de fe y el encuentro transformador
con Cristo a un hermano no creyente. Pedile al Espíritu Santo que te
prepare el momento para que pueda dar frutos en la vida de quien lo
necesita oír.
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La aparición fue reconocida por la Santa Sede a través de un decreto
papal publicado por S.S. Pío VI el 17 de agosto de 1775.  
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MARTE S

I  S EMANA  DE  CUARE SMA

 

el testimonio



Madre, tú que restauraste la fe
del pueblo de Siluva, te pido que

intercedas por los que no conocen
a tu Hijo y se encuentran cercanos a mí. 

 
Haz que mi fe sea fuerte, que no tema

las contrariedades de los distintos
problemas que llena mi vida, que no tema

las adversidades de quien la discute,
o la niega, sino que se fortalezca en

la prueba, se entrene en el roce
de la crítica, se corrobore en la
afirmación continua superando

cualquier dificultad o desánimo. 
 

Amén.

NUESTRA SEÑORA DE SILUVA



"Santa María de Coromoto acompaña la fe de los indios y los
blancos, de los mestizos y los negros de la tierra venezolana.
A Ella, la Madre tan amada, le digo una vez más: “Tú que has
entrado tan adentro en los corazones de los fieles a través de
la señal de tu presencia, vive como en tu casa en estos
corazones, también en el futuro”.

Nuestra Señora 
de Coromoto

1651, VENEZUELA

SAN JUAN PABLO II 



V I D ENTE :  CAC I QUE  COROMOTO

F I E S TA :  1 1  DE  S E P T I EMBRE

Desde mediados del siglo XVII los religiosos capuchinos empezaron la
evangelización de la comarca de Guanare. En una de las tribus
indígenas evangelizadas se originó el culto a Nuestra Señora de
Coromoto. Según cuenta la tradición, cuando se disponían los indios
a ser bautizados, el cacique se negaba rotundamente a participar. En
septiembre de 1651 el cacique se encontró con un vecino de la villa del
Espíritu Santo, llamado Juan Sánchez y durante la conversación el
indio le contó que una Señora muy hermosa se le había aparecido en
una quebrada y le había dicho que recibiera el agua del Bautismo.
Juan Sánchez le exhortó a seguir las indicaciones de la aparición y
prosiguió su ruta.
 
Al mismo tiempo algunos niños, hijos de los conversos, confesaron
que una Señora muy bella se les aparecía cuando iban a recoger
agua. Esto hizo que los indios miraran con respeto aquel lugar y que
utilizaran el agua que allí manaba para curar a sus enfermos. Sin
embargo, pasó un año y el cacique no daba muestras de querer
convertirse a la fe cristiana.
 
El 8 de septiembre de 1652, la Virgen se le apareció al Cacique, en la
misma puerta de su choza y según dice la tradición éste la amenazó
con su arco, pero la Virgen le cegó con sus resplandores y
desapareció, dejando en sus manos una pequeña imagen suya.
Luego de esto el Cacique se convirtió y se bautizó. Juan Sánchez, al
tener noticia del suceso, mandó recoger la imagen y desde entonces
se la comenzó a venerar bajo el título de Nuestra Señora de
Coromoto. El 7 de octubre de 1944, el Papa Pío XII la declaró "Patrona
de la República de Venezuela" y su coronación canónica se celebró
tres siglos después de la aparición, en 1952.
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HISTORIA DE LA APARICIÓN

M I ÉRCO L E S

I  S EMANA  DE  CUARE SMA

 



MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

"Sal del bosque junto con los tuyos y ve donde los blancos para que
reciban el agua sobre la cabeza y puedan entrar en el cielo”, dijo la
Virgen al Cacique Coromoto.
 
Dice el Papa Francisco que “en el rito de acogida del bautismo, se pide el
nombre del que va a ser bautizado. El nombre indica la identidad de
una persona. Dios nos llama por nuestro nombre, nos ama
personalmente. El bautismo despierta en nosotros la vocación a vivir
como cristianos, lo que implica una respuesta personal por nuestra
parte. Pero no termina ahí: a lo largo de los años, Dios sigue
llamándonos por nuestro nombre, para que cada día nos parezcamos
más a su Hijo Jesús”.
 
La Virgen ha venido muchas veces a recordarnos la importancia del
mensaje del Evangelio, porque parece que con el paso del tiempo nos
vamos olvidando. Ella es una mensajera de Dios, viene a llevarnos de la
mano al amor de su Hijo y a decirnos que vivamos todo lo que la Iglesia
nos propone.

Renovar la gracia de nuestro bautismo. Averiguar la fecha en que fui
bautizado y dar gracias a Dios por este sacramento que me abre las
puertas para poder recibir todos los demás sacramentos de nuestra
Iglesia.
 

Rezo especialmente por el ministro de la Iglesia que me bautizó.
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GRADO  DE  APROBACIÓN  ECLES IÁST ICA :

el bautismo

Esta aparición cuenta con el más alto grado de aprobación. Está
incluida en el calendario litúrgico y cuenta con liturgia propia.

M I ÉRCO L E S

I  S EMANA  DE  CUARE SMA

 



Bella Señora María, 
Virgen Madre del Redentor, 

contigo alabamos y glorificamos al Padre, 
en el Espíritu Santo por Jesucristo.

 
Te suplicamos que, 

así como en Coromoto guiaste los pasos 
de los indios hacia la gracia bautismal, 

cautives ahora el corazón de los venezolanos 
y los conduzcas a la renovación de la fe.

 
Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, 
bendice la acción evangelizadora de la Iglesia 

en nuestra patria para que sea fortaleza 
y defensa de la fe de tus hijos 
y comienzo de una renovación 
de las costumbres cristianas. 

 
Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE COROMOTO



La gracia de Laus es la conversión y la confesión. 
Por eso el santuario se llama "Refugio de pecadores".

Nuestra Señora de Laus
1664, FRANCIA



V I D ENTE :  BENO Î T E  RENCURE L

F I E S TA :  4  DE  MAYO

En el año 1664 a las afueras de la villa de Saint-Etienne D´Avançon,
una bella dama se presentó a una joven analfabeta de 17 años
llamada Benoîte Rencurel, a la que le reveló su identidad: “Yo soy
María”. En septiembre de ese año, la Virgen María la vuelve a
saludar en la aldea de Laus y le revela su deseo de construir allí
mismo una Iglesia en la que no le faltaría nada, con una residencia
para sacerdotes y en honor a su Hijo Jesucristo.
 
Benoîte comienza un verdadero camino personal de conversión,
de oración fervorosa y de apostolado para llevar a cabo la misión
que la Virgen le encomienda: que aquella Iglesia fuera el refugio
de los pecadores, en donde la conversión unida al sacramento de
la confesión ayudará a miles de peregrinos a cambiar sus vidas y
acercarse más a Dios. Benoîte ingresa en la Tercera Orden
dominica.
 
La Iglesia se construyó en tres años, entre 1666 y 1669. Durante 54
años, BenoÎte se dedicó a atender a los peregrinos, a
acompañarlos en su camino hacia la conversión y a
recomendarles el sacramento de la confesión de sus pecados,
para restablecer la amistad con Dios y comenzar de nuevo un
camino de santidad. 
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J U EV E S
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

La Virgen la llevó a una capilla que estaba en muy pobre estado y le dijo:
“El objetivo de esta iniciativa, que se realizará rápidamente, es iniciar a
los cristianos a un camino de conversión, especialmente por el
sacramento de la confesión. Aquí muchos pecadores se convertirán. Yo
me apareceré aquí con frecuencia. Le he pedido a mi hijo Laus y me lo
ha concedido".
 
El sacramento de la confesión nos ayuda a tener un nuevo impulso en
nuestra vida de fe y nos acerca más a Jesús. Es muy importante
confesarse para el proceso personal de conversión, ya que a través de
este sacramento recibimos el perdón de los pecados. Es por este motivo
que no hay que acudir a este sacramento por rutina, sino con el fin de
cambiar y de intentar llevar una nueva vida lejos del pecado.

Hacer un buen examen de conciencia para seguir en el camino de la
conversión a través del sacramento de la confesión cuando lo vea
necesario. La Virgen ha recomendado en distintas apariciones que es
bueno acudir a este sacramento al menos una vez al mes.
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GRADO  DE  APROBACIÓN  ECLES IÁST ICA :

la confesión

Esta aparición cuenta con la aprobación del obispo de la Diócesis de
Gap y de Embrum, quien reconoció oficialmente el carácter
sobrenatural de las apariciones de la Virgen a Benoîte en el Santuario
de Laus.

J U EV E S

I  S EMANA  DE  CUARE SMA

 



Reina de Laus, Madre amable y cariñosa,
escucha nuestras súplicas piadosas. 

Tu hijo siempre escucha tus oraciones,
y Tu siempre escuchas a tus hijos.

 
Oh Virgen pura, cuida sin cesar nuestros

corazones del cielo. Que la suciedad no manche 
la blancura celestial. Sea nuestro apoyo en virtud, la
todopoderosa Virgen, y guíe nuestros débiles pasos.

 
Si caemos, Madre Compasiva, amablemente 

abrázanos en tus brazos. Danos refugio debajo
de tus alas cuando estallen las tormentas con furia.
Ahórranos de la cruel agonía, y deja que el pecador

se arrepienta con verdadero remordimiento.
 

No nos dejes en nuestra última hora,
pero déjanos dormir en paz en tu seno materno.

Y una vez despertando, retirando el velo,
te veremos en el esplendor del cielo.

Nuestra Señora de Laus, Refugio de los pecadores.
Ruega por nosotros que recurrimos a ti.

 
Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LAUS



“Los peregrinos, cuando acuden al Santuario de Nuestra Señora
de La Vang, muy amado por los fieles vietnamitas, le confían sus
alegrías y penas, sus esperanzas y sufrimientos. Se dirigen a Dios
y se convierten en intercesores de sus familias y del pueblo
entero, pidiendo al Señor que infunda en el corazón de todos los
hombres sentimientos de paz, fraternidad y solidaridad”

Nuestra Señora 
de La Vang

1798, VIETNAM

SAN JUAN PABLO II 



V I D ENTE :  MUL T I T UD  DE  P ER SONAS  

F I E S TA :  1 5  DE  AGOS TO

Cuando la persecución de los vietnamitas católicos comenzó,
muchos de ellos fueron a un lugar cercano al pueblo de Quang
Tri y buscaron refugio en las profundidades de la foresta de La
Vang. Una gran cantidad de personas sufrieron del frío, del
acecho de las bestias salvajes, enfermedades de la selva y
hambruna. Por las noches se congregaban en pequeños grupos
para orar y rezar el Santo Rosario. Inesperadamente, una noche
fueron visitados por una bella Señora que vestía un largo manto,
sostenía un niño en sus brazos y tenía dos ángeles a su lado. 
 
Reconocieron a la Señora como a Nuestra Santísima Madre. Ella
los confortó y les enseñó cómo hervir las hojas de los árboles a
su alrededor y así, usarlos como medicina. También les dijo que,
desde ese día en adelante, todo aquel que fuera a ese lugar para
orar, sería escuchado.   Todos los presentes testimoniaron el
milagro. Después de esta aparición, la Santísima Madre,
continuó apareciendo reiteradas veces a los fieles en el mismo
lugar por casi un siglo de persecución religiosa. Entre los
muchos grupos de católicos vietnamitas que fueron quemados
vivos por su fe se encuentra un grupo de 30 fieles que fueron
apresados después de salir de su refugio en la foresta de La
Vang. Haciendo caso a su súplica fueron llevados a la pequeña
capilla de La Vang donde fueron inmolados. La Vang es así tierra
de mártires. 
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I  S EMANA  DE  CUARE SMA

 



MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

El Papa Francisco en su homilía mencionando a los perseguidos por su fe
comenta que: “Los Hechos de los Apóstoles, cuando hablan del diácono
Esteban, el protomártir, insisten en decir que él era un hombre «lleno del
Espíritu Santo» (6, 5; 7, 55). ¿Qué significa esto? Significa que estaba lleno
del Amor de Dios, que toda su persona, su vida, estaba animada por el
Espíritu de Cristo resucitado, lo que le impulsaba a seguir a Jesús con
fidelidad total, hasta entregarse a sí mismo".
 
¿Dónde encontraron la fuerza para permanecer fieles? Precisamente en
la fe, que nos hace ver más allá de los límites de nuestra mirada humana,
más allá de la vida terrena, hace que contemplemos «los cielos abiertos». 
 
Es en Cristo que encontramos la fuerza de ir contracorriente, es en el
Corazón de Jesús que encontramos toda la fuente de vida necesaria para
llevar adelante Sus planes, que éstos son para nosotros, ¡la felicidad
máxima a la que podemos aspirar como hijos de Dios!

Ofrezco mi día y oraciones por los que son perseguidos por la fe, para
que puedan encontrar la fortaleza de permanecer fieles hasta el final.
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GRADO  DE  APROBACIÓN  ECLES IÁST ICA :

perseguidos por la fe

Esta aparición tiene el reconocimiento de la Santa Sede a través del
Santo Padre. Además, en agosto de 1962, S.S. San Juan XXII, la elevó a
Basílica durante la ceremonia de canonización de 117 mártires
vietnamitas. 

V I E RNE S

I  S EMANA  DE  CUARE SMA

 



Oh Santísima Virgen de La Vang: 
sé mi Madre y mi consuelo, sobre todo

en los momentos de prueba y de infelicidad. 
 

Entra en mi corazón y quédate conmigo
a donde quieras que vaya.

 
Protege y fortalece a los que son

perseguidos por anunciar la
Palabra de tu Hijo, y que pueda yo,

de igual manera permanecer
siempre fiel.

 
Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA VANG



“Este globo que ves (a los pies de la Virgen) representa al
mundo entero, especialmente Francia, y a cada alma en
particular. Estos rayos simbolizan las gracias que yo
derramo sobre los que las piden. Las perlas que no
emiten rayos son las gracias de las almas que no piden.”

La Virgen de la 
Medalla Milagrosa

 1830, FRANCIA



V I D ENTE :  SAN TA  CA TA L I NA  L ABOURÉ  

F I E S TA :  2 7  DE  NOV I EMBRE

La antigua capilla del Sagrado Corazón, en la Casa Madre de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Rue du Bac, se ha
convertido en la Capilla de Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa, allí fue donde se le apareció la Virgen María a Catalina
Labouré. La medalla que la Virgen confió a Catalina no ha
cesado de difundirse desde 1832. 
 
Catalina, novicia, estaba presente cuando trasladaron los restos
de su fundador, San Vicente de Paúl, a la nueva Iglesia de los
Padres Vicentinos a solo unos metros de distancia de su
noviciado. En esta capilla, durante la novena, Catalina vio el
corazón de San Vicente en varios colores. Sor Catalina, tuvo
también la gracia especial de ver todos los días al Señor en el
Santísimo Sacramento. Una noche, un ángel la despierta y la
lleva a la capilla al encuentro de la Santísima Virgen.
 
La Virgen María comunica a Catalina la misión que Dios le
quiere confiar, la acuñación de una medalla, en la que
apareciera una M, sobre la cual había una cruz descansando
sobre una barra y, debajo dos corazones de Jesús y María, el
primero circundado de una corona de espinas y, el segundo,
traspasado por una espada. En torno había doce estrellas.
“Todos cuantos la lleven puesta recibirán grandes gracias. Las
gracias serán más abundantes para los que la lleven con
confianza”. 

6 2 WWW . UNCURAEN LASREDES . COM

HISTORIA DE LA APARICIÓN

SÁBADO
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

San Juan Pablo II en una de sus homilías comentó acerca de la
Medalla Milagrosa “tu corazón fue traspasado junto con su Corazón.
Y ahora, en la gloria de tu Hijo, no cesas de interceder por nosotros,
pobres pecadores. Velas sobre la Iglesia de la que eres Madre. Velas
sobre cada uno de tus hijos. Obtienes de Dios para nosotros todas
esas gracias que simbolizan los rayos de luz que irradian de tus
manos abiertas. Con la única condición de que nos atrevamos a
pedírtelas, de que nos acerquemos a ti con la confianza, osadía y
sencillez de un niño. Y precisamente así nos encaminas sin cesar a
tu Divino Hijo". 
 
La Virgen nos invita a confiar plenamente en su intercesión, no
tengamos miedo de amarla mucho, ella quiere más que nadie que
lleguemos y permanezcamos unidos a su Hijo Jesús.

Te invito a que, en cualquier momento del día, frente a una imagen
de la Virgen o en el rezo del Santo Rosario le pidas a ella que te ayude
a crecer en confianza, para poder así ¡crecer en amor a Jesús a lo largo
de esta Cuaresma!
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la confianza

SÁBADO

I  S EMANA  DE  CUARE SMA

 

Esta aparición cuenta con el más alto grado de aprobación. Está
incluida en el calendario litúrgico y cuenta con liturgia propia.



Acuérdate, ¡Oh piadosa Siempre Virgen María!, que
no se ha oído decir jamás que ninguno de los que han

recurrido a tu protección, e implorado tu socorro,
haya sido abandonado por Ti.

 
Animado con esta confianza, 

¡Oh Virgen de las Vírgenes!, a Ti vengo;
gimiendo bajo el peso de mis pecados, 

me postro a Tus pies.
 

¡Oh Madre del Divino Verbo!, no desprecies mis
súplicas; antes bien, escúchalas favorablemente, y

dígnate acogerlas.” Amén.
 

 “Oh María sin pecado original concebida, 
ruega por nosotros que recurrimos a Vos.

ORACIÓN A LA VIRGEN 

DE LA MEDALLA MILAGROSA



"Consagra tu parroquia al Santísimo e Inmaculado
Corazón de María".

Nuestra Señora 
de las Victorias

 1836, FRANCIA



V I D ENTE :  PADRE  CAR LOS  E L EONOR  DES  GENE T T E S  

F I E S TA :  2 5  DE  OCTUBRE

El Padre Genettes se encontró el 27 de agosto de 1832 con una
iglesia pobre y abandonada. Durante casi cinco años el Padre
tuvo que soportar la escasez de frutos apostólicos: un número
muy pequeño de fieles acudían a la Iglesia. Ante su
desesperación y mientras celebraba Misa oyó en su interior las
siguientes palabras: “Consagra tu parroquia al Santísimo e
Inmaculado Corazón de María”. Dudó de ellas, pero actuó en
conciencia, consagrando la Parroquia a María. Sintió la llamada a
fundar una asociación religiosa que pudiera llevar a cabo la
petición escuchada con mayor orden y eficacia. 
 
Su Santidad, el Papa Gregorio XVI, emitió un informe
estableciendo perpetuamente en la Iglesia de Nuestra Señora de
las Victorias la Archicofradía del Santísimo e Inmaculado
Corazón de María para la conversión de los pecadores.
 
En 1848 se inauguró la adoración nocturna al Santísimo
Sacramento para hombres. Desde París, los centros de
adoración nocturna se extendieron por todo el mundo. En mayo
de 1883, el Sr. Martin (padre de Santa Teresita de Lisieux), al ver
que la medicina no conseguía curar a Teresita, enferma de
gravedad a sus 10 años, encargó una novena de Misa en el altar
de Nuestra Señora de las Victorias. Durante la novena, el 13 de
mayo de 1883, fiesta de Pentecostés, Teresita se curó de repente
al ver a la Virgen sonriéndole. 
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

San Juan Pablo II nos introduce a un deseo profundo de corazón, esta es
su súplica a Jesús: “Queremos amar como Tú, que das la vida y te
comunicas con todo lo que eres. Quisiéramos decir como San Pablo:
"Mi vida es Cristo" (Flp. 1, 21). Nuestra vida no tiene sentido sin ti.
Queremos aprender a "estar con quien sabemos nos ama", porque "con
tan buen amigo presente todo se puede sufrir". 
 
En ti aprendemos a unirnos a la voluntad del Padre, porque en la
oración "el amor es el que habla". Entrando en tu intimidad queremos
adoptar determinaciones y actitudes básicas, decisiones duraderas,
opciones fundamentales según nuestra propia vocación cristiana.
Creyendo, esperando y amando te adoramos con una actitud sencilla
de presencia, silencio y espera que quiere ser también reparación como
respuesta a tus palabras: "Quédense aquí y velen conmigo" (Mt. 26, 38).

Si es posible, acercate a una Capilla de Adoración para dialogar con Él,
como lo hacía San Juan Pablo II.  
 
Con un corazón expectante a lo que quiera hablarte y enseñarte para
este camino de la Cuaresma. ¡Que sea Jesús quien te prepare para Su
Resurrección!
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adoración eucarística

I I  DOM INGO  DE  CUARE SMA

Cabe destacar que esta es una intervención especial de la Virgen. En
1838, S.S. Gregorio XVI, aprueba permanentemente la Archicofradía del
Santísimo e Inmaculado Corazón de María para la conversión de los
pecadores.



Me consagro a tu
Corazón Santísimo e Inmaculado

para que, por Él y con Él,
sea digno de glorificar

la Santa Trinidad,
y te ruego implorar la gracia

de mi conversión
y la de todos los pecadores.

 
Oh Santa María, concebida sin pecado

y Madre de Dios,
guárdame de cualquier pecado

durante este día.
 

Amén.

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN

A LA VIRGEN PARA EL DÍA



"Una fuerza irresistible me llevó hacia ella. Ella me
pidió que me arrodillara. Ella no dijo nada, pero yo lo
entendí todo".

Nuestra Señora 
del Milagro

 1842, ITALIA



V I D ENTE :  A L FONSO  RA T I S BONNE  

F I E S TA :  2 0  DE  ENERO

Alfonso Ratisbonne, abogado, banquero muy rico, judío pero
libertino, despreciaba particularmente a la Iglesia Católica y al clero.
Un compañero protestante, conociendo los milagros ocurridos por
medio de la Medalla Milagrosa, lo desafió a someterse a una simple
prueba para ver la eficacia de la medalla. Debía llevarla y rezar el
Memorare todos los días. Ratisbonne, para demostrar que nada le
iba a persuadir a convertirse, se puso la medalla. El y un grupo de
amigos se comprometieron a rezar por la conversión de
Ratisbonne. Entre ellos, el conde Laferronays, que estaba muy
enfermo, ofreció su vida por la conversión del “joven judío”.   Ese
mismo día entró en la Iglesia y rezó 20 Memorares por esa
intención, sufrió un ataque al corazón, recibió los sacramentos y
murió.
 
Ratisbonne entró en la Iglesia por el funeral del conde y, de pronto,
el altar dedicado a San Miguel Arcángel se llenó de luz y se le
apareció la Virgen María tal como en la imagen de la medalla que
llevaba en el cuello. Él se arrodilló y se convirtió. Más tarde escribió:
"Una fuerza irresistible me llevó hacia ella. Ella me pidió que me
arrodillara. Ella no dijo nada, pero yo lo entendí todo". 
 
Cuando el barón regresó se encontró a su amigo orando de rodillas
con gran fervor frente al altar de San Miguel. Ratisbonne le dijo que
deseaba confesarse y prepararse para entrar en la Iglesia. El 31 de
enero recibió el bautismo, la confirmación y la comunión. En 1847
Alfonso Ratisbonne fue ordenado sacerdote jesuita. 

7 0 WWW . UNCURAEN LASREDES . COM

HISTORIA DE LA APARICIÓN

L UNE S

I I  S EMANA  DE  CUARE SMA

 



MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

Decía San Juan Pablo II que: “El Señor es la luz y el Señor viene a
iluminar nuestros corazones, hay que dejarlo entrar. Que Él ilumine toda
nuestra realidad. A veces se puede vivir en la oscuridad porque no se
quiere aceptar el propio pecado y la propia debilidad; no se quiere ver el
camino que está indicando el Señor y se prefiere una vida sin muchas
complicaciones. Se prefiere vivir en la oscuridad que salir de ella.  Con la
venida del Señor no podemos permanecer indiferentes. Él nos trae su
misericordia y su amor; Él sale a nuestro encuentro y nos abraza, pero no
nos puede obligar. Nos pide que demos un paso y Él se encargará del
resto; nos pide que queramos y Él se encargará de que podamos. A
veces se puede creer que la conversión es imposible, que aún estamos
muy lejos, que el camino es largo y cansador, pero ¿qué vida es fácil?
Toda elección conlleva una renuncia. Los discípulos que siguieron a
Jesús antes de renunciar a sus redes, a su pequeño mundo, se
encontraron con una vocación más grande y maravillosa. Lo único que
hay que hacer es dejar nuestro pequeño tesoro para alcanzar uno más
grande. Sólo hay que dejarse sorprender por el Señor y tirarse en sus
manos.” 

Te invito a que en tu oración personal con Jesús le pidas una sincera
conversión de corazón. ¡No hay tiempo más propicio que la Cuaresma
para renunciar a aquello que me aleja del amor de Dios!
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No hay reconocimiento expreso de las apariciones pero, S.S. Pío XII,
bendijo la imagen de la Virgen llevada en procesión a la gruta de las
apariciones marianas el 5 de octubre de 1947 delante de 500.000
personas. 
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Acuérdate, oh piadosa Virgen María, 
que jamás se ha oído decir que ninguno
de los que han acudido a tu protección,

implorando tu asistencia y reclamando tu
socorro, haya sido abandonado por ti.

 
Animado con esta confianza, a ti también
acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes. 
Y aunque gimiendo bajo el peso de mis

pecados, me atrevo a comparecer ante tu
presencia soberana; no desprecies, 

oh Madre de Dios, mis humildes súplicas,
antes bien dígnate escucharlas 
y aceptarlas favorablemente.

 
Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO



"¿Hacen bien sus oraciones, hijos míos?"
Respondieron los dos: "¡Oh! no, Señora; no muy bien". 
"¡Ay, hijos míos! Hay que hacerlas bien por la noche y
por la mañana. Cuando no puedan hacer más, recen
un Padrenuestro y un Avemaría; y cuando tengan
tiempo y puedan, recen más".

Nuestra Señora 
de La Salette

 1846, FRANCIA



V I D ENTE :  MAX IM I NO  G I RAUD  Y  ME LAN I E  MATH I EU  

F I E S TA :  1 9  DE  S E P T I EMBRE

Los niños pastores Maximiliano y Melanie, de 11 y 15 años
respectivamente, vieron a la Virgen María en una meseta
montañosa al sudeste de Francia, cerca del poblado de la
Salette. Estaban cuidando del ganado, tarea habitual de Melanie,
pero para Maximino era todo nuevo; su padre se lo había pedido
por esos días porque su ayudante habitual estaba enfermo. El
día era muy caluroso y los dos acordaron en comer su almuerzo
a la sombra. Se quedaron dormidos y al despertar el ganado no
estaba. Lo encontraron pastando. Volvieron a recoger sus
utensilios en el lugar del almuerzo y vieron un globo luminoso. 
 
Vieron a una Señora que estaba sentada en una enorme piedra.
Estaba amargamente llorando y el rostro lo tenía entre sus
manos. La Señora se levantó y les dijo que no tuvieran miedo de
ella y que les iba a comunicar importantes noticias para toda la
humanidad. Al principio nadie les creyó, pero el párroco de la
Salette se quedó muy impresionado por el relato. Los niños
fueron una y otra vez interrogados y siempre narraban lo mismo.
 
Surgió una fuente cerca del lugar donde la Señora se había
aparecido. El Obispo de la Salette encargó a dos teólogos la
investigación de la aparición y de todas las curaciones de
enfermos que desde entonces se producían cerca del pueblo.  
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

En la aparición la Virgen les dijo a los jovencitos que la mano de su Hijo
era tan fuerte y pesada que ya no podría sostenerla: "La gente no
observa el Día del Señor, continúan trabajando sin parar los domingos.
Tan solo unas mujeres mayores van a Misa en el verano y en el
invierno cuando no tienen más que hacer van a la iglesia para burlarse
de la religión. El tiempo de Cuaresma es ignorado. Los hombres no
pueden jurar sin tomar el Nombre de Dios en vano. La desobediencia
y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen
que la mano de mi Hijo sea más pesada".
 
Dice la Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” que el hombre al negarse
muchas veces a reconocer a Dios como su principio, trastorna y daña
todas sus relaciones; esto incluye la relación consigo mismo, con todos los
hombres y con toda la creación.

Realizar un examen de conciencia con respecto al mensaje de la
Virgen: ¿cómo le doy honor al Día que el Señor se ha reservado para Él
mismo? ¿Es realmente día de descanso? ¿Asisto a la Santa Misa todos
los domingos?
 
Le pido al Señor que me de la fuerza para vivir este próximo domingo
la Santa Misa con todo el corazón.
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Esta aparición cuenta con el más alto grado de aprobación. Está
incluida en el calendario litúrgico y cuenta con liturgia propia.



Acuérdate, Virgen de La Salette
de las lágrimas que has derramado por

nosotros en el calvario. Acuérdate también
del cuidado que tienes siempre por tu pueblo

 para que, en nombre de Cristo, se deje
reconciliar con Dios. Y ve, si después de
haber hecho tanto por estos tus hijos,

puedes abandonarlos.
 

Animados por tu ternura, henos aquí,
Madre, suplicantes, a pesar de

nuestras infidelidades e ingratitudes.
Confiamos plenamente en ti, oh Virgen

Reconciliadora. Vuelve nuestros corazones
hacia tu Hijo Jesús. Alcánzanos la gracia

de amarle sobre todas las cosas y de consolarte
a ti con una vida santa, ofrecida para gloria

de Dios y amor de los hermanos.
 

Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA SALETTE



"¡Penitencia, Penitencia, Penitencia!" Le hizo repetir
estas palabras y Bernardita lo hacía mientras se
arrastraba de rodillas hasta el fondo de la gruta.
"¡Ruega a Dios por los pecadores! ¡Besa la tierra en
penitencia por los pecadores!"

Nuestra Señora
de Lourdes

 1858, FRANCIA



V I D ENTE :  SAN TA  BERNARD I T A  SOUB I ROUS  

F I E S TA :  1 1  DE  F E BRERO

Bernardette se encontraba en Lourdes debido a que quería
recibir la Primera Comunión. Se encontraba con su nodriza en
Bartres, quién la acogió dándole trabajo cuidando el ganado,
debido a la pobreza en la que vivían sus padres y el resto de sus
hermanos.
 
En una gruta en Lourdes, se le apareció la Virgen Santísima,
quién la eligió entre la humanidad para revelarse como la
Inmaculada Concepción, dogma aprobado apenas cuatro años
antes. La Virgen se apareció dieciocho veces a Bernardette.
 
A partir de entonces la seguía la multitud, muchos para orar con
ella y muchos otros para burlarse y menospreciar el mensaje de
la Virgen María. Pero Bernardette, ante la dificultad moral y física
(tuvo una salud muy frágil a lo largo de sus 35 años), creció en
santidad cultivando aquellas virtudes cristianas como la
simplicidad y la piedad.
 
El párroco de Lourdes, sacerdote con carácter amargo, rechazó
al principio las apariciones pero luego al contemplar
sorprendido la revelación de la Virgen como la Inmaculada
Concepción, en boca de la pobre y analfabeta niña Bernardette,
comprobó la autenticidad de estas. Los milagros de las
curaciones de enfermos no tardaron en ocurrir.   
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

El pecado nos separa de Dios, de alguna manera extermina con la
persona humana por lo que desfigura en ella la imagen de Dios. Los
hombres por el pecado «sirvieron a las criaturas en lugar de al
Creador, que es bendito por los siglos» (Rm 1, 25), y de ahí vinieron
sobre él todos los males que les aplastan (1, 25-33). 
 
El pecador, por su pecado, dice San Agustín, «se aparta de Dios, que
es la luz verdadera, y se vuelve ciego. Todavía no siente la pena, pero
ya la lleva consigo». «¿Te parece pequeña esta pena? ¿Es
insignificante el endurecimiento del corazón y la ceguera del
entendimiento?». «Como el cuerpo muere cuando le falta el alma,
así el alma muere cuando pierde a Dios. Y hay una diferencia: la
muerte del cuerpo sucede necesariamente; pero la del alma es
voluntaria» 

El Papa Francisco en una de sus homilías nos invita a que hablemos
con el Espíritu Santo, ya que será Él quien nos devuelva la juventud al
alma porque es el pecado lo que nos envejece. 
 
Te invito a invocar durante el día al Espíritu Santo para que te ayude a
librarte de esos pecados que tanto te cuesta abandonar.
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Esta aparición cuenta con el más alto grado de aprobación. Está
incluida en el calendario litúrgico, cuenta con liturgia propia y ha
recibido numerosas visitas papales.



Santísima Virgen de Lourdes,
que a ninguno desamparas ni desechas,

mírame con ojos de piedad y alcánzame de 
Tu Hijo Perdón de mis pecados

para que devoto afecto celebre tu santa
 e Inmaculada Concepción,

en tu milagrosa imagen de Lourdes
y reciba después el galardón de la 

Bienaventuranza de este que eres Madre.
 

Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LOURDES



“Enséñales su catecismo, cómo signarse con el signo
de la cruz, y cómo acercarse a los sacramentos; esto
es lo que deseo que hagas. Ve y no temas nada. Yo te
ayudaré”.

Nuestra Señora del 
Buen Auxilio

 
1859, USA



V I D ENTE :  ADE L E  BR I S E  

F I E S TA :  9  DE  OCTUBRE

Adele Brise, con 29 años emigrante belga en EEUU, vio una
dama vestida de un blanco brillante con una corona de estrellas
en la cabeza. Al cabo de unos minutos la imagen desapareció
dejando una nube blanca. Unos días después Adele acudía a
Misa con su hermana Isabel recorriendo la misma ruta, volvió a
ver a la dama de blanco entre los árboles, pero siguió su camino.
En la Iglesia habló con el sacerdote y él le dijo que si se trataba
de un mensajero celestial volvería a verlo y podría preguntarle
quién era. Cuando Adele y su acompañante volvían a casa por el
mismo camino, la dama de blanco volvió a aparecer y le dio el
mensaje.
 
Fue a principios de octubre cuando Adele vio a la Virgen por
primera vez. Una señora vestida de blanco deslumbrante, con
una banda amarilla alrededor de su cintura y una corona de
estrellas en torno a su cabeza. Esa primera vez la visión
desapareció lentamente después de unos momentos sin hablar
con ella. El siguiente domingo, cuando la señora volvió, se animó
a preguntarle en el nombre de Dios quién era y qué quería de
ella. Le respondió: “Soy la Reina del Cielo que reza por la
conversión de los pecadores, y deseo que tú hagas lo mismo”. 
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

Las apariciones de la Virgen en Wisconsin fueron particulares para lo
que se venía dando en esa época, ya que en todas las apariciones la
Virgen pedía que se construyera un santuario en ese lugar. Sin embargo,
en este pueblo de EEUU, la Virgen pidió que se rezara por los niños para
ayudarlos a que aprendan las enseñanzas de la Iglesia. 
 
La Virgen le dijo a la vidente Adele Brise: «reúne a los niños de este país salvaje
y enséñales lo que deben saber para la salvación». 
 
El mensaje de la Virgen a Adele sigue siendo actual, estamos viviendo
en un mundo donde los niños están insertos en la tecnología y no viven
con el amor de Dios en sus corazones. El problema no es de los niños,
sino de los papás y los abuelos que no están sabiendo transmitirles la fe.
Sería bueno que pensemos en esta realidad y busquemos la forma de
comenzar a cambiarla.

Rezamos por los niños de nuestra familia y del mundo entero. Para que
puedan crecer en un ambiente donde haya amor y se acaben las guerras,
donde haya esperanza y no reine la envidia ni el rencor.
 
Te invito a que te animes a propiciar diálogos con los niños de tu familia
sobre la vida de Jesús y María y el amor que ellos tienen hacia nosotros.
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Esta aparición cuenta con la aprobación del Obispo de la Diócesis de Green Bay.
El decreto de la aprobación dice: “declaro con certeza moral, y de acuerdo con
las normas de la Iglesia, que los eventos, apariciones y locuciones dadas a Adele
Brise en octubre de 1859, exhiben una sustancia de carácter sobrenatural. Y yo,
por la presente, apruebo estas apariciones como dignas de fe (aunque no
obligatoria) por los fieles cristianos”.



Nuestra Señora del Buen Auxilio,
Madre bondadosa que siempre 

estás junto a tus hijos.
 

En este día pongo todas
mis preocupaciones y ansiedades,

mis apegos y mis deseos a tus pies.
Te pido que escuches los anhelos más

profundos de mi corazón, tú sabes bien
qué es lo que necesito, yo te pido 

(hacer la petición). 
 

Querida Madre, ayúdame y
presenta mi intención en las manos 
de Dios, yo tengo total confianza en

que tu amor maternal suplicará por mí. 
Siempre que sea para mi santidad 
y para dar Gloria al Rey de Reyes,

Dios nuestro Señor.
 

Amén.

ORACIÓN A NUESTRA 

SEÑORA DEL BUEN AUXILIO



“Mi hijo se deja conmover”, dijo la Virgen.

Nuestra Señora 
de Pontmain

 1871, FRANCIA

(Nuestra Señora de la Esperanza)



V I D ENTE :  6  N IÑOS  

F I E S TA :  1 7  DE  ENERO

Desde el año 1870 Francia y Prusia estuvieron en guerra. Sucedió
que a mediados de enero de 1871 el ejército pruso, dominaba dos
terceras partes de Francia y estaba a pocas millas de la villa de
Pontmain, que había sufrido un terremoto y era presa de una
epidemia tifoidea y de viruela. El Padre Guerin, párroco de la
localidad, que había reconstruido la Iglesia destruida por la
Revolución Francesa, pidió a los niños del pueblo que oraran por
su protección. Entre esos niños había dos hermanos muy
piadosos: Eugene y Joseph Barbadette, de 12 y 10 años
respectivamente.
 
Eugene salía del establo de la familia cuando vio en el cielo a
una hermosa señora, en el aire, con un vestido azul oscuro
cubierto de estrellas doradas, un velo negro y una corona de oro
y sus brazos extendidos hacia los costados como en la imagen
de la Medalla Milagrosa. La Santísima Virgen sonreía y estaba
inmóvil en la misma posición.
 
El párroco se unió a los niños y junto a un grupo de vecinos se
pusieron a orar el Rosario, el Magníficat, el Avemaría Stella, y la
imagen se iba haciendo más grande y se podían leer en el cielo
diversas frases, solo seis niños entre ellos, Eugene y Joseph,
podían ver a la Virgen. Los adultos solo podían ver las estrellas
que había junto a ella.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

La Virgen se aparece en medio de una guerra entre dos países con el fin
de traer paz, no solamente entre los pueblos, sino también en los
corazones de todos sus habitantes. 
 
Nuestra Madre les dijo a los niños: “recen hijos míos; Dios pronto les
concederá lo que piden; Mi Hijo se deja conmover”. Dios nos ama
infinitamente, Él se deja conmover porque es compasivo y misericordioso. 
 
No dejemos de rezar y de pedir, muchas veces nos vemos frustrados
porque rezamos y no vemos que Dios nos conceda lo que le pedimos. No
te olvides que Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros y Él sabe
cuándo es el momento indicado para darnos lo que necesitamos. ¡No te
desanimes! No dejes de pedirle lo que creas conveniente, que cuando sea
el momento indicado, si es Su voluntad, Él te lo va a conceder. ¡Dios es
compasivo y misericordioso!

Te invito a que te dejes conmover por el amor de Dios. Entrégale tu
corazón, tus pecados, tu pasado, todo lo que tenes adentro tuyo que te
lastima y no te deja avanzar. Dios es misericordioso y quiere aliviar el peso
que llevas en el corazón quedándose Él con tus cargas.  
 
Sería bueno comenzar a ver la guía para el examen de conciencia que
hay al final del libro para comenzar a preparar una buena confesión.
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Esta aparición cuenta con el más alto grado de aprobación. Está incluida
en el calendario litúrgico y cuenta con liturgia propia.



Madre de la esperanza,
Nuestra Señora de la paz.

Muy agraciada Virgen María,
por tu aparición en Pontmain, nos

recuerdas la importancia de la oración,
fortificaste en nuestros corazones

la esperanza y la confianza en Dios,
y nos diste paz.

 
Escucha ahora con favor

nuestras fervientes oraciones,
para que la paz sea restaurada en 

nuestros corazones, en nuestras familias
en nuestro país y en todas las naciones: paz, 

fruto de la justicia, la verdad y la caridad.
Inflama en nuestras almas el deseo

de vivir plenamente nuestra fe cristiana,
sin ningún compromiso, en todas las

 circunstancias de nuestra vida.
 

Ayúdanos a entender a nuestros
hermanos y amarlos en Dios desde
lo profundo de nuestros corazones.

 
Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA

DE LA ESPERANZA



"Si quieres servirme, sé sencilla, que tus palabras
concuerden con tus actos", dijo la Virgen.

Nuestra Señora 
de Pellevoisin

 1876, FRANCIA

(Nuestra Señora de la Misericordia)



V I D ENTE :  E S T E L L E  F AGUE T T E  

F I E S TA :  1 3  DE  F E BRERO

Una joven francesa, Estelle Faguette, tenía una grave enfermedad y
le escribe una carta a la Virgen María suplicándole que obtenga de
su Hijo su curación. Una noche se le apareció un demonio al pie de
la cama, enseguida después vio a la Virgen María al otro lado de la
cama; la Virgen expulsó al demonio. Nuestra Señora entonces miró
a Estelle y le dijo: "No temas, tú sabes que eres mi hija", "coraje y
paciencia. Mi Hijo va a cuidarte especialmente. Vas a sufrir cinco
días en honor a las cinco llagas de mi Hijo. Para el sábado vas a
estar viva o muerta. Si mi hijo te permite vivir quiero que
proclames mi gloria". La Virgen continuó apareciéndose a Estelle
junto a su cama  y le dijo: "Yo soy toda misericordiosa". Tras la
quinta aparición Estelle quedó sanada. Le preguntó a la Virgen si
debía cambiar su estado de vida a lo que la Virgen le respondió:
“Uno se puede salvar en todos los estados. Dónde estás puedes
hacer mucho bien y puedes propagar mi gloria".
 
En otra visita, la Virgen le mostró un escapulario blanco del Sagrado
Corazón que llevaba puesto y le dijo: "Yo amo esta devoción". En la
fiesta de la Inmaculada Concepción, la Virgen hizo su décimo quinta y
última visita visible a Estelle y le dijo que vaya al Obispo, le enseñe el
escapulario del Sagrado Corazón y le pida que ayude a propagarlo; la
Virgen añadió: "Mira las gracias que yo otorgo sobre aquellos que lo
usan con confianza, y quienes ayudan a propagarlo".  Mientras la
Virgen hablaba, extendió sus manos y de ellas cayeron gotas de lluvia,
en cada gota Estelle leyó los nombres de diferentes gracias, como
"piedad", "salvación", "confianza", "conversión", "salud". La Virgen
explicó: "estas gracias son de mi Hijo; yo las tomo de su corazón; Él no
me puede rehusar nada".
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

"Conocer y reconocer a Jesús, adorarle, seguirle, sólo así el Señor
estará verdaderamente en el centro de nuestra vida. Y para hacer
esto existen algunos pequeños gestos al alcance de todos, tener
siempre consigo una edición de bolsillo del Evangelio para poderlo
leer fácilmente cada día, junto a la oración de breves oraciones de
adoración como el Gloria, pero estando bien atentos a no repetir las
palabras como papagayos. Estas son las coordenadas de la sencillez
de la vida cristiana efectivamente no se necesita recurrir a cosas
extrañas o difíciles". (Homilía del Papa Francisco, 13 de enero de 2017)
 
La Virgen le pide a Estelle que sea sencilla, que sus actos sean
coherentes con sus palabras. Si hay alguien que obró de esta manera,
¡fue Jesús! El Papa Francisco nos invita a llevar siempre el Evangelio
cerca, es ahí donde lo conocemos a Él y si lo conocemos podemos
imitarlo y de esta forma llevaremos a cabo exitosamente el pedido de
la Virgen.

Te invito a acercarte al Evangelio, podes llevarlo cerca para que en algún
momento del día que te sea posible leerlo y meditar el accionar de Jesús. 
¿Dónde estaba? ¿Cómo actúo? ¿Qué sintió? ¿Cuáles fueron sus
palabras?
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El Papa León XIII, en mayo de 1894, aprobó la Archicofradía de María
Madre de la Misericordia, dedicada a propagar el escapulario del
Sagrado Corazón. La Congregación de Ritos, en un decreto del 4 de
abril del 1900, concedió aprobación al escapulario del Sagrado
Corazón. La curación de Estelle Faguette fue oficialmente declarada
milagrosa en 1983 por el Arzobispo de Bourges, Monseñor Paul
Vignancour.



Yo deseo darme y consagrarme al 
Corazón de Jesús, toda mi persona y mi vida,

mi corazón, mi inteligencia,
mi memoria y mi voluntad, mis deseos 

y mis penas, mi pasado y mi futuro, para
que todo lo que haga y sufra, 

sea para el Amor y Gloria de Dios.
 

Me consagro al Corazón de Jesús con toda 
confianza y amor, así como consagro a toda

mi familia y nuestras intenciones, el futuro de
cada uno de nosotros, nuestro trabajo,

nuestro hogar, nuestros actos cotidianos.
Señor Jesús, elijo Tú corazón para que me
ilumine y me guíe en las horas oscuras y

en reparación de mis pecados.
 

Corazón de Jesús, que no me separe nunca
de ti y sea siempre Tú Servidor.

 
Amén.

ACTO DE CONSAGRACIÓN AL 

CORAZÓN DE JESÚS



“Recen el Rosario todos los días”

Nuestra Señora 
de Gietrzwald

 1877, POLONIA



V I D ENTE :  J U S T I NA  S ZA FR YŃSKA  Y  BARBARA

SAMU LOWSKASE  

F I E S TA :  8  DE  S E P T I EMBRE

La primera de las apariciones ocurrió cuando Justina Szafrynska
regresaba con su madre de rendir un examen.  Pasaban al lado de un
árbol que había frente a la iglesia cuando la niña vio a la Virgen María,
sorprendida, decidió volver al día siguiente al lugar con su amiga
Bárbara Samulowska de 12 años. Tan pronto como comenzaron a rezar
el Rosario vieron a una “brillante Señora” sentada en un trono con el
Niño Jesús en sus brazos y rodeada de ángeles. Las niñas le
preguntaron quién era y Ella les respondió:
 
— “Soy la Virgen María, la Inmaculada Concepción".
 
— “¿Y qué desea la Madre de Dios?”
 
— “Deseo que recen el Rosario todos los días”.
 
En una de las apariciones siguientes preguntaron si la Iglesia en
Polonia volvería a ser libre y si las parroquias de la región recibirían
párrocos en breve, dado que eran escasos los sacerdotes en ese
momento. La respuesta de la Santísima Virgen fue muy clara:
 
— “Sí. Si las personas rezan con fervor, la Iglesia no será oprimida y las
parroquias abandonadas recibirán sacerdotes en breve”.
 
Cinco años después, gracias a la perseverancia en el rezo diario del
Rosario, la situación era completamente diferente. Las parroquias
tenían sacerdotes, la frecuencia a los sacramentos se multiplicaba,
aumentaron las vocaciones en los monasterios de la región y hubo
notorias gracias de conversión de pecadores. La oración del Rosario en
familia se hizo común y permanece hasta hoy.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

“Sí. Si las personas rezan con fervor, la Iglesia no será oprimida y las
parroquias abandonadas recibirán sacerdotes en breve”. Estas
fueron las palabras de la Virgen a las niñas en una de sus apariciones.
Cuán comprometidos debemos de estar en este peregrinar no solo
por nuestra propia salvación, sino por la de nuestros hermanos.
Conocemos la realidad de la Iglesia con respecto a la falta de
vocaciones y aún así no nos creemos capaces de poder ayudar ni
tampoco sabemos de qué manera hacerlo.
 
La Virgen nos  invita a rezar el Rosario diariamente, de esta manera
podemos interceder por nuestros hermanos para que esa semilla que
fue puesta en los corazones, ¡germine y de Vida!

Te invito a que en esta semana te puedas proponer rezar el Rosario
todos los días y así interceder pidiendo por el aumento de santas
vocaciones en la Iglesia.
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las vocaciones

Esta aparición cuenta con la aprobación del Cardenal de Polonia,
Karol Wojtyla, el 11 de septiembre de 1977. Unos años después, el
Cardenal Wojtyla, se convertiría en S.S. San Juan Pablo II.

I I I  DOM INGO  DE  CUARE SMA



Te pedimos, Virgen de Gietrzwald,
que cada día más jóvenes puedan abrir sus

corazones al amor de Dios y
siguiendo tu ejemplo se abandonen a sus

manos para hacer Su voluntad. 
 

Te encomendamos especialmente a todos
aquellos que ya han respondido generosamente

al llamado que el Señor les ha dirigido. 
 

Amén.

ORACIÓN A NUESTRA 

SEÑORA DE GIETRZWALD



“Desde aquel día de gracia del 21 de agosto de 1879 hasta
hoy, enfermos y atribulados, minusválidos del cuerpo y de
la mente, personas de fe atormentadas o de conciencia
turbada, todos han recibido remedio, consuelo y fuerza en
la fe, porque han confiado en que la Madre de Dios los
llevaría a su Hijo Jesús.”

Nuestra Señora de Knock
 1879, IRLANDA

S A N  J U A N  P A B L O  I I



V I D ENTE :  1 5  P ER SONAS

F I E S TA :  2 1  DE  AGOS TO

La tarde del 21 de agosto de 1879, Mary Mcloughlin y Mary Byrne,
regresaban a su hogar mientras llovía. Al pasar por la parte
posterior de la Iglesia de la aldea de Knock se quedaron
sorprendidas al ver a una mujer de vestido blanco en actitud de
oración con una corona brillante ajustada en la frente con una
rosa. A la derecha vieron un hombre con túnica blanca y otro
hombre vestido como Obispo con ropaje blanco predicando.
Junto a las figuras había un altar grande y sencillo, sobre él había
un Cordero y detrás una gran cruz. Durante las dos horas
revoloteaban los ángeles en torno al Cordero.
 
Seis semanas después de la visión, el Arzobispo de Tuam, John
McHale, constituyó una comisión de investigación, en la que se
examinaron a los 15 testigos. Sus conclusiones fueron rotundas,
los testimonios de los 15 videntes eran coherentes entre sí y
fiables.
 
Las figuras de la visión se han referido a la Virgen María, San
José, San Juan Evangelista,  el Cordero y la Cruz como Jesucristo
que se inmola por la salvación de toda la humanidad, según el
simbolismo del libro del Apocalipsis.
 
En 1936, el Arzobispo de Gilmartin, constituyó otra comisión para
examinar a los tres videntes sobrevivientes: Mary O´Connell
(Mary Byrne), Patrick Byrne y John Curry. Los tres confirmaron
sus declaraciones originales de 1879.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

San Juan Pablo II manifestó algunos aspectos a considerar acerca de
esta aparición, uno de ellos fue que no se oyeron palabras, es decir, el
mensaje que predominó fue el silencio.
 
El Cardenal Sarah nos dice acerca del silencio que es el primer
lenguaje de Dios y debemos aprender a ser silenciosos y a descansar
en Él. En este tiempo, en donde el ruido es el sonido que prevalece
nos afirma que “el ser humano está acostumbrado a un ruido de
fondo constante que le aturde y le proporciona consuelo”. Este ruido
es interrumpido cuando nos adentramos en el silencio de corazón, si
bien no es necesario irnos al desierto para encontrarnos con el Señor,
sería importante poder ejercitarnos en la contemplación y así crear
una “clausura” de corazón. ¡Seamos cristianos que viven en el mundo
con los pies bien puestos en la tierra, pero con el corazón y la mente
puesta en Dios!

Te invito a que a lo largo del día en el trabajo, en tus estudios o en
donde sea que te toque estar puedas buscar un momento a solas y
hacer una oración en silencio, contemplando la obra que el Señor ha
hecho en tu vida. Decile con todo tu corazón ¡GRACIAS SEÑOR!
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el silencio

Esta aparición cuenta con el más alto grado de aprobación. Está
incluida en el calendario litúrgico, cuenta con liturgia propia y ha
recibido la visita de S.S. San Juan Pablo II en 1979.

L UNE S

I I I  S EMANA  DE  CUARE SMA



Nuestra Señora de Knock,
tú diste esperanza a tu pueblo en un

momento de aflicción y lo consolaste en su
tristeza. Tú has inspirado a innumerables

peregrinos a rezar con confianza a tu Hijo,
recordando su Promesa "Pidan y recibirán,

busquen y encontrarán".
 

Ayúdame a recordar que todos somos
peregrinos en el camino del Cielo.

Lléname de amor e interés hacia mis 
hermanos en Cristo, especialmente 

por aquellos que viven conmigo.
 

Confórtame cuando estoy enfermo,
solo o deprimido. Enséñame a participar

con más reverencia en la Santa Misa.
 

Ruega por mí ahora y en la
hora de mi muerte.

 
 Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE KNOCK



“La Madre Dolorosa estaba con una rodilla en la
tierra, en adoración, su cabeza mirando hacia el cielo
de modo suplicante y de sus ojos caían lágrimas; sus
manos con las palmas dirigidas hacia el cielo".

Nuestra Señora de
Castelpetroso

 1888, ITALIA

(Madre Dolorosa)



V I D ENTE :  V I V I AN  Y  S ERA F I NA  

F I E S TA :  2 2  DE  MARZO

El 22 de marzo de 1888 la Virgen se aparece en un monte de
Castelpetroso (Molise, Italia) a dos campesinas que estaban buscando
una oveja perdida. Vivian se hallaba de camino a un lugar llamado
Cesatra Santi, donde la familia tenía un pequeño lote de tierra. Al
principio su madre no estaba muy convencida de dejarla ir sola, ya que
había muchos lobos salvajes en esa área. Vivian llevó consigo a su
prima Serafina y se armó con un rastrillo que también le ayudaría a
preparar la tierra para poder sembrarla en la primavera. 
 
La mañana del 12 de marzo, como era la costumbre, llevaban un grupo
de ovejas a pastar mientras trabajaban la tierra. Alrededor de las 3 de la
tarde se dieron cuenta que las ovejas se habían perdido de vista.
Mientras las buscaban pasaron por una pequeña cueva por cuya
abertura veían salir un rayo de luz. La entrada a la cueva era tan
pequeña que ellas no podían entrar. Vivian estaba sorprendida y
alarmada, pero llena de valor como para mirar más de cerca lo que
estaba sucediendo. La fisura en la roca estaba bañada con la luz.
 
Diez días más tarde, el 22 de marzo, llena de curiosidad y con la excusa
de seguir cultivando la tierra para la siembra consiguió permiso para ir
sola a la cima de Mount Patalecchio. Fue entonces que, por primera
vez, pudo ver la imagen de la Madre Dolorosa con el cuerpo muerto de
Jesús a sus pies. La Madre Dolorosa estaba con una rodilla en la tierra,
en adoración, su cabeza mirando hacia el cielo de modo suplicante y
de sus ojos caían lágrimas; sus manos con las palmas dirigidas hacia el
cielo. La Virgen María llevaba un velo púrpura y en su pecho se veía su
Corazón traspasado por siete espadas.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

La Virgen se presentó a dos campesinas en Italia como la Madre
Dolorosa. No dijo ninguna palabra, pero al contemplar la imagen no es
necesario. Esta escena tiene por sí sola una imagen profunda. La Virgen
se mostró apoyada en una sola rodilla reconociendo la divinidad de su
Hijo. Su corazón doloroso y traspasado por siete espadas y las lágrimas
que corren por sus mejillas. El cuerpo muerto del Redentor reposando en
el manto atestigua el precio que Dios hizo pagar a su Hijo por la remisión
y satisfacción de los pecados del mundo. Las manos de la Virgen abiertas
y dirigidas al cielo significan la ofrenda perfecta a la voluntad del Padre
que en su plan para redimir al mundo escogió la amarga Pasión y muerte
de su Hijo.
 
La Virgen es experta en dolor, Ella sufrió el gran dolor de ver como
injustamente trataban mal a su propio Hijo, lo crucificaron y murió como
un malhechor. Si estás sufriendo, si estás pasando por momentos de
dolor, Ella te va a entender más que nadie.

Rezamos por todos los que están pasando por momentos y situaciones
de mucho dolor, especialmente por las mamás que sufren a causa de las
enfermedades o situaciones difíciles por las que atraviesan sus hijos. 
 
Ofrécele el dolor que hay en tu corazón a Jesús por intercesión de María.
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el dolor

Esta aparición está reconocida oficialmente por el Obispo del lugar, aquí
su testimonio: "Yo también puedo testificar que, al dirigirme a aquel
lugar sagrado, mientras me hallaba recogido en oración, experimenté la
aparición de la Virgen. Se apareció con la actitud y la grandeza de la
Madre Dolorosa".

MARTE S

I I I  S EMANA  DE  CUARE SMA



Señora y Madre nuestra:
tú estabas serena y fuerte junto a la

cruz de Jesús. Ofrecías tu Hijo al Padre 
para la redención del mundo.

 
Lo perdías, en cierto sentido,

porque Él tenía que estar en las cosas
del Padre, pero lo ganabas porque

se convertía en Redentor del mundo,
en el Amigo que da la vida por sus amigos.

 
María, ¡qué hermoso es escuchar 

desde la cruz las palabras de Jesús:
"Ahí tienes a tu hijo", "ahí tienes a tu Madre".

¡Qué bueno si te recibimos
en nuestra casa como Juan!

 
Queremos llevarte siempre a nuestra casa.

Nuestra casa es el lugar donde vivimos.
Pero nuestra casa es sobre todo el corazón,

donde mora la Trinidad Santísima.
 

 Amén.

ORACIÓN A NUESTRA 

SEÑORA DE CASTELPETROSO



“No tengan miedo, no les haré daño. Recen el rosario. 
Tendrán que sufrir mucho por la conversión de los
pecadores, pero la gracia de Dios los fortalecerá”.

Nuestra Señora 
de Fátima

 1917, PORTUGAL



V I D ENTE :  L UC Í A ,  F RANC I S CO  Y  J A C I N TA  

F I E S TA :  1 3  DE  MAYO

Entre el día 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, la Virgen se apareció
a tres niños pastorcitos: Francisco, Jacinta y Lucía. A partir de esta
experiencia sobrenatural, los tres se vieron cada vez más llenos del
amor de Dios y de la Santísima Virgen, teniendo una sola aspiración en
su vida terrenal: consolar a Cristo a través de la oración y el sacrificio
por la salvación de las almas.
 
Los niños no se limitaron a ser mensajeros de los secretos de la Virgen
de Fátima, sino que dedicaron todas sus fuerzas para que sus vidas
fueran un auténtico anuncio de la eternidad con Dios, siempre y
cuando sus obras en vida lo merecieran. Durante las apariciones fueron
objeto de burlas, calumnias y hasta tuvieron que soportar la prisión;
pero siempre se mantuvieron firmes en su fe y en su misión.
 
Europa estaba viviendo uno de sus peores momentos con la Guerra y
Lenin preparaba la revolución que cambiaría la fisonomía de casi la
mitad de los habitantes del planeta: el comunismo. En este contexto
apareció la Virgen de Fátima con la súplica de realizar penitencia y
oración por la salvación de la humanidad. A los niños les dio tres
secretos que se han ido revelando en el correr de los años con el
consentimiento de los Sumos Pontífices.
 
Los pastorcitos pudieron contemplar el amor misericordioso del
Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María y su
poder real sobre el mal en el mundo. También pudieron ver el infierno
y el sufrimiento de Jesús y María por las almas que allí perecerían. A su
vez, tuvieron la gracia especial de comprender la trascendencia de la
vida humana, del sentido de la muerte y de la eternidad, así como
darse cuenta en sus mentes infantiles que el hombre puede salvarse si
utiliza bien su libertad.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

Las apariciones de la Virgen en Fátima son una de las más conocidas en el
mundo entero, debido al contexto en el que se aparece la Virgen y, sobre
todo, al mensaje que les da a los pastorcitos. Estas apariciones iban a
cambiar la vida de estos tres niños para siempre. 
 
Un día Lucía le preguntó a Francisco: ¿qué prefieres más, consolar al Señor
o convertir a los pecadores?" Y él respondió: "Yo prefiero consolar al Señor.
¿No viste que triste estaba Nuestra Señora cuando nos dijo que los
hombres no deben ofender más al Señor, que está ya tan ofendido? A mí
me gustaría consolar al Señor y después, convertir a los pecadores para que
ellos no ofendan más al Señor." Y siguió: "pronto estaré en el cielo. Y cuando
llegue, voy a consolar mucho a Nuestro Señor y a Nuestra Señora."
Francisco quería, ante todo, consolar a Dios, tan ofendido por los pecados
de la humanidad. Él quería ofrecer su vida para aliviar al Señor a quien
había visto tan triste y tan ofendido. Incluso, sus ansias de ir al cielo fueron
motivadas únicamente por el deseo de poder consolar mejor a Dios. Con
firme propósito de hacer aquello que agradase a Dios, evitaba cualquier
especie de pecado y con siete años comenzó a aproximarse
frecuentemente al Sacramento de la Penitencia.

Tal vez hoy sea un buen momento para comenzar a mirar hacia adentro y
ver cómo está mi vida. Preguntarme si estoy ofendiendo a Dios y si lo estoy
haciendo tal vez pueda volver a comenzar y dejar de lado mis malos
hábitos. Pedile a la Virgen que te ayude a consolar a Jesús.
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Esta aparición cuenta con el más alto grado de aprobación. Está
incluida en el calendario litúrgico, cuenta con liturgia propia y ha
recibido numerosas visitas papales.



Dios mío, yo creo, adoro, espero y
Te amo y Te pido perdón por los que

no creen, no adoran, no esperan y ni Te aman.
 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, Te adoro profundamente
y Te ofrezco el precioso 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 Santísimo Corazón

y del Corazón Inmaculado de María,
te pido la conversión de los pecadores.

ORACIONES A NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA



"Yo soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo. Oren
siempre."

Nuestra Señora de
Beauraing

 1932, BÉLGICA

(Nuestra Señora del Corazón de Oro)



V I D ENTE :  5  N IÑOS

F I E S TA :  2 9  DE  NOV I EMBRE

Desde el 29 de noviembre de 1932 al 3 de enero de 1933 cinco
niños fueron testigos de las apariciones de la Virgen María en la
ciudad de Beauraing, Bélgica. La Virgen se aparece más de 30
veces a Gilberte y Andree Degeimbre, Gilberte, Fernande y
Alberto Voison. Todos ellos tenían entre 9 y 15 años.
 
Vieron a la Virgen sobre el puente toda iluminada con un gran
corazón de oro. Al principio no les dijo nada y nadie les creyó.
Pero la Virgen fue transmitiéndoles un fervor enorme y un deseo
de oración muy intensa. Al final habló y les dijo la necesidad de
orar, de ser buenas personas y que ella se encargaría de
convertir a los pecadores.
 
Poco tiempo después el matrimonio Voison, pertenecientes al
Partido Socialista y alejados de la fe católica, se convirtieron y
recibieron los sacramentos. Miles de personas acudían a la Santa
Misa y a rezar el Rosario con fervor. Pronto las apariciones de
Beauraing se convirtieron en uno de los centros de
peregrinaciones más importante de Europa. El último mensaje
que nos dejó la Virgen en la persona de Fernande, fue la
necesidad de sacrificarse por Ella y por su Hijo Jesucristo. Pocos
años después de las apariciones, Hitler invadió Bélgica y
Beauriang se convirtió en el foco de la esperanza cristiana para
los belgas y gran parte de europeos.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

La Virgen le dijo a Femande, uno de los videntes: “Amas a mi Hijo?” “Sí”,
exclamó ella. Luego le preguntó: “¿Me amas a mí?”, “¡Oh, sí!”, respondió.
“Entonces sacrifícate por mí”, le dijo Nuestra Madre. 
 
Estas breves palabras son el contenido principal de las apariciones de
Beauraing. La Virgen esperó hasta el final, cuando ya parecía que todo
había terminado. En las dificultades y situaciones extremas la Virgen nos
enseña su amor y la exigencia del sacrificio para llevar una vida cristiana
auténtica.
 
El valor del sacrificio es aquel esfuerzo extraordinario para alcanzar un
beneficio mayor, venciendo los propios gustos, intereses y comodidades.
Debemos tener en mente que el sacrificio es un valor muy importante
para superarnos en nuestra vida por la fuerza que imprime en nuestro
carácter: compromiso, perseverancia, optimismo, superación y servicio
son algunos de los valores que se perfeccionan a un mismo tiempo. Es
por esto por lo que el sacrificio no es un valor que sugiere sufrimiento y
castigo, sino una fuente de crecimiento personal.

Poner en las manos de la Virgen aquellas cosas que nos cuestan más,
para que Ella nos ayude a perseverar en las situaciones adversas a las
que nos enfrentamos.  Le pido a Jesús la gracia de poder ver el sacrificio
no como un castigo, sino como una fuente de crecimiento personal.
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Esta aparición cuenta con el más alto grado de aprobación. Está
incluida en el calendario litúrgico y cuenta con liturgia propia.



Nuestra Señora de Beauraing, 
Virgen Inmaculada,  lleva a tu Hijo Jesús,

todas las intenciones 
que nosotros te confiamos ahora. 

Madre del Corazón de Oro, 
reflejo de la ternura del Padre, 
mira con amor a los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo, 

y cólmalos del gozo de tu presencia.
Tú que prometiste convertir a los pecadores, 

haznos descubrir la misericordia 
infinita de nuestro Dios.

Vela en nosotros la gracia de la conversión 
para que toda nuestra vida 

sea el reflejo de esta misericordia.
Haz que cada instante de nuestra existencia 
sea un sí a la pregunta que tú nos haces hoy: 

“Amas a mi Hijo? ¿Me amas a mí?”. 
Entonces, el Reino de Jesús vendrá al mundo. 

 
Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE BEAURAING



“Crean en mí, yo creeré en ustedes”. “Soy la Virgen de
los Pobres. Recen mucho”.

Nuestra Señora de
Banneux

 1933, BÉLGICA

(Nuestra Señora de los Pobres)



V I D ENTE :  MAR I E T T E  BECO

F I E S TA :  1 5  DE  ENERO

Mariette creció en un ambiente pobre y secularizado. La primera
vez que la Virgen se le aparece era una noche oscura de invierno, la
niña percibió desde la ventana de su casa una luz en el huerto del
jardín, prestó de nuevo atención a la luz y vio una dama hermosa
iluminada. Tuvo miedo, llamó a su madre y se lo contó, pero no le
creyó. Mariette se quedó muy extrañada de lo que vio por la
ventana y decide acudir de nuevo a las clases de catequesis. Ella le
contó al sacerdote lo que había visto. Tres días después de esa
primera aparición, Mariette salió de la casa en medio de la
oscuridad, rezó bajito y la Virgen se le apareció por encima del
bosque pequeñita en lo lejos del cielo. Mariette siguió rezando,
apoyó sus rodillas cerca de un manantial en el que oyó las palabras
de la Virgen:
 
“Posa tus manos en el agua. Esta fuente me está reservada. Hasta
pronto, buenas noches”. “Yo soy la Virgen de los Pobres, y le dice a
Mariette, que el manantial es para todas las naciones, para todos
los enfermos”. La niña le dio las gracias y la Virgen le dijo: “Pediré
por ti, hasta pronto”.
 
Mariette, al ver otra vez a la Virgen, venció el miedo y la oscuridad,
salió de su casa y se dirigió al jardín y la Virgen le dijo: “Desearía
una capillita. Vengo a aliviar el dolor. Adiós”. “Crean en mí, yo
creeré en ustedes”. “Soy la Virgen de los Pobres”. “Recen mucho”.
“Adiós”. “Hijita, recen mucho, Adiós.” “Soy la Madre del Salvador,
Madre de Dios. Recen mucho.” Y se despidió definitivamente de
Mariette.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

Dice la Palabra en el libro del Éxodo: "Moisés les dijo: No tengan miedo. Solo
quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos
egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos“. Muchos pensarán: era
mejor quedarse en Egipto y vivir como esclavos que morir en el desierto.
Pero Moisés invitó al pueblo a no tener miedo, porque el Señor estaba con
ellos. El largo viaje por el desierto, necesario para alcanzar la Tierra
Prometida, comienza con esta primera gran prueba. Israel está llamado a
mirar más allá de las adversidades del momento, a vencer el miedo y
confiar plenamente en la acción salvadora y misteriosa del Señor. El miedo
es el origen de la esclavitud. Ante la maldad y la fealdad de nuestro tiempo,
nosotros también, como el pueblo de Israel, tenemos la tentación de
abandonar nuestro sueño de libertad. Sentimos un miedo legítimo ante
situaciones que nos parecen sin salida. Y no bastan las palabras humanas
de un líder o de un profeta para tranquilizarnos, cuando no logramos sentir
la presencia de Dios y no somos capaces de abandonarnos a su providencia.
Así, nos cerramos en nosotros mismos, en nuestras frágiles seguridades
humanas, en el círculo de las personas amadas, en nuestra rutina
tranquilizadora. Y al final renunciamos al viaje hacia la Tierra Prometida por
volver a la esclavitud de Egipto.” (Papa Francisco, 17 de febrero 2019)

Así como la Virgen cuando se le apareció a Mariette le dio la valentía para
salir de su casa en medio de la oscuridad, también nosotros mirando el
corazón de la Virgen encontramos la fuerza. 
 
Te invito a que escribas 3 grandes miedos y con confianza, frente a una
imagen de la Virgen, entrégaselos para que Ella los ponga en dónde deben
de ir: ¡a los pies de su Hijo!
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V I E RNE S

I I I  S EMANA  DE  CUARE SMA

Esta aparición cuenta con el más alto grado de aprobación. Está
incluida en el calendario litúrgico y cuenta con liturgia propia.



Nuestra Señora de Banneux, Madre del
Salvador, Madre de Dios, Virgen de los
Pobres, tú nos invitas a creer en ti y nos

prometes creer en nosotros. Yo pongo en ti
toda mi confianza. Dígnate escuchar las

oraciones que nos has pedido elevar hacia ti;
ten piedad de todas nuestras miserias

espirituales y temporales. Implora para cada
uno de nosotros la riqueza de una fe

profunda, la paz del corazón y el
entendimiento en nuestras familias y

comunidades. Alivia los enfermos, apacigua
los sufrimientos, ruega por nosotros; y así,

por tu mediación, el Reino de Cristo se
extienda sobre todas las naciones.

 
 Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE BANNEUX



“Que los hombres digan cada día esta sencilla
oración. Es tan sencilla y breve, que todos pueden
recitarla en este mundo moderno. Ha sido dada
para pedir que el verdadero Espíritu venga al
mundo"

Nuestra Señora de 
Todos los Pueblos

 1945, HOLANDA



V I D ENTE :  I D A  P E ERDEMAN

F I E S TA :  2 5  DE  MARZO

Ida Peerdeman en 1945 recibió la primera visión de la Virgen María,
la primera, de 56. Estas visiones fueron acompañadas de varios
mensajes, sobre los que destaca la invitación de la Virgen a difundir
su imagen sobre un globo terráqueo con una cruz detrás y una
cinta en la cintura, rodeada de ovejas y de sus manos salen tres
rayos, que simbolizan la Gracia de Dios Padre, la Redención de Dios
Hijo y la Paz de Dios Espíritu Santo, así como su advocación como
Señora de todos los Pueblos. La Virgen dio distintos mensajes,
acerca de la oración nos dice lo siguiente:
 
Invocación al Espíritu Santo:
 
"Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la
tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los
pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las
calamidades y de la guerra.  Que la Señora de todos los Pueblos,
María Santísima, sea nuestra Abogada. Amén".
 
La Virgen dictó con insistencia a la vidente esta breve y potente
oración para que se proclame a María Corredentora cuanto antes y
de ese modo el Espíritu Santo descienda con una nueva plenitud,
como ha sido prometido. La oración "ha sido dada para pedir que
el verdadero Espíritu venga al mundo" (20.09.195l). Viendo que se
duda en difundir esta oración, la Virgen anima diciendo: "Que los
hombres digan cada día esta sencilla oración. Es tan sencilla y
breve, que todos pueden recitarla en este mundo moderno. Ha
sido dada para pedir que el verdadero Espíritu venga al mundo".
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

“La vida cristiana nace de nuevo del Espíritu y, por lo tanto, debemos
hacer sitio para ello:
 
Es el Espíritu que nos hace resucitar de nuestros límites, de nuestros
muertos, porque tenemos tantas, tantas necrosis en nuestra vida, en
nuestra alma. El mensaje de la Resurrección es este de Jesús a
Nicodemo: debemos renacer. Pero ¿por qué cede el paso al Espíritu? Una
vida cristiana, que se llama a sí misma cristiana, que no deja espacio para
el Espíritu y que no se deja llevar por el Espíritu, es una vida pagana,
disfrazada de cristiana. El Espíritu es el protagonista de la vida cristiana, el
Espíritu -el Espíritu Santo- que está con nosotros, nos acompaña, nos
transforma, nos vence. Nadie ha ascendido jamás al cielo, sino aquel que
descendió del cielo, es decir, Jesús. Bajó del cielo. Y en el momento de la
resurrección, nos dice: «Reciban el Espíritu Santo», será el compañero de
la vida, de la vida cristiana. Por tanto, no puede haber vida cristiana sin el
Espíritu Santo, que es «compañero de cada día», un don del Padre, un
don de Jesús.” (Papa Francisco, 30 de abril de 2019)

Te invito a que lleves contigo esta oración sobre el Espíritu Santo -que la
Virgen dio a la vidente- para que puedas repetirla durante el día.
 
¡Que el Espíritu Santo guíe tus pasos en esta Cuaresma!
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Esta aparición cuenta con la aprobación del Obispo de la Diócesis de
Amsterdam, Monseñor Bormers y su Obispo Auxiliar Monseñor Josez
M. Punt, desde el año 1996.

SÁBADO
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Señor Jesucristo, Hijo del Padre,
manda ahora tu Espíritu sobre la tierra.

Haz que el Espíritu Santo habite
en el corazón de todos los pueblos,

para que sean preservados de la corrupción,
de las calamidades y de la guerra. 

Que la Señora de todos los Pueblos, María
Santísima, sea nuestra Abogada.

 
Amén.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO



“Con esta tierra de pecado obraré grandes
milagros para la conversión de los incrédulos”

Nuestra Señora 
de la Revelación

 1947, ITALIA



V I D ENTE :  BRUNO  CORNACCH IO LA

F I E S TA :  1 2  DE  ABR I L

La lucha entre las dos ideologías imperantes, el comunismo frente al
nazismo y el fascismo, habían calado en las conciencias nacionales e
individuales de los pueblos y personas. Bruno Cornacchiola no era
una excepción, su escasa formación académica unida a la pobreza en
la que creció, le llevaron a militar en el partido de acción izquierda
italiano, militancia que le llevó a participar en la Guerra Civil Española
contra el bando nacional. Durante su estancia en España sus
posturas se radicalizaron, llegando a la absurda idea de volver a
Roma y matar al Papa. Pero en abril de 1947 la Virgen María se le
comienza a presentar como la que vive en la Trinidad Divina,
exhortándole a la conversión.
 
La Virgen, en la primera aparición, extendió el brazo izquierdo y le
mostró una sotana negra y un crucifijo roto, los mismos que él un día
había roto. Y con una voz dulce le dijo: “Soy la que está en la Trinidad
Divina. Soy la Virgen de la Revelación. Tú me has perseguido, ¡ya
basta! Entra en el redil, el juramento de Dios es santo, los nueve
viernes que hiciste antes de entrar en el redil de la mentira son los
que te han salvado. Obedece a la autoridad del Santo Padre."
 
El día 9 de diciembre de 1949 Bruno visitó al Papa entregándole en
sus propias manos la Biblia protestante con la que había dado
muerte a muchas almas infundiéndoles su errónea interpretación y
el puñal con el que había pretendido matarlo. Pidió perdón al Santo
Padre y le contó todo. El Papa le respondió que el arrepentimiento
es el mayor perdón y le dio la bendición aprobando que el fuera a
predicar la misericordia de Dios transmitida por medio de la
Santísima Virgen.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

En esta aparición la Virgen ayudó a Bruno en su conversión. El vidente de
Tre Fontane pasó de ser una persona que perseguía la fe a ser un apóstol
de la misericordia de Dios y del mensaje que la Virgen le había dado. 
 
La Virgen se le apareció varias veces a Bruno, entre ellas le confió
mensajes específicos para los sacerdotes invitándolos a una vida de
mayor obediencia al Magisterio, fe intensa a las verdades reveladas,
mayor oración, acoger una forma propia de vestir, y un estilo de vida puro
y digno de lo que son.
 
La Virgen pide que los sacerdotes sean obedientes al Magisterio, que
recen más y que acojan una forma propia de vestir. No los juzguemos,
sino que recemos por ellos, para que el Señor les conceda la gracia de
poder ser fieles a la enseñanza de la Iglesia y al llamado que el Señor les
hizo.

Hoy rezamos especialmente por los sacerdotes. Por el sacerdote de la
Parroquia a la que voy, el que me bautizó, el que me confiesa, por los
sacerdotes que me caen bien y también por los que me caen mal; para
que el Señor los ayude en el camino hacia la santidad. 
 
En el Rosario, en la Misa o en mis oraciones del día de hoy rezo
especialmente por la santidad de los sacerdotes en el mundo entero.
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Estas apariciones no fueron todavía aprobadas formalmente por la
Iglesia, pero recibieron la bendición del Papa Pío XII transmitida por la
Secretaría de Estado. El mismo Papa Pío XII bendijo la imagen.
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Virgen Santísima de la Revelación,
que estás en la Trinidad Divina,

te rogamos que dirijas hacia nosotros
tu mirada misericordiosa y benigna.

María, tú que eres nuestra abogada ante Dios,
tú que con esta tierra de pecado

obtienes gracias y milagros para la conversión
de los incrédulos y de los pecadores,

haz que obtengamos de tu Hijo Jesús,
junto con la salvación del alma,

la salud del cuerpo y los bienes necesarios.
 

Concede a la Iglesia, el gozo de contemplar la
conversión de sus enemigos, la difusión del

Reino de Dios en toda la tierra, la unidad de los
creyentes en Cristo, la paz en las naciones, a fin
de que podamos amarte y servirte mejor en esta
vida y merecer ir un día a verte y darte las gracias

eternamente en el cielo.
 

Amén.

ORACIÓN A NUESTRA

SEÑORA DE LA REVELACIÓN



“Reciten el Rosario y hagan una gruta para rezar
por Francia que está en grave peligro”.

Nuestra Señora de la
Oración de Ile-Bouchard

 1947, FRANCIA



V I D ENTE :  4  N IÑA S

F I E S TA :  8  DE  D I C I EMBRE

En 1947, en Ile-Bourchard, cuatro niñas de esa localidad francesa
describen a una bella señora y a un ángel que dicen haber visto
en la Iglesia parroquial de Saint Guille y que les ha revelado su
identidad y su preocupación por Francia. Las figuras que ven se
denominan a sí mismas como la Inmaculada Concepción y el
Ángel Gabriel.
 
En un primer momento nadie les creyó, pero a medida que iban
pasando las horas y las niñas contaban lo que la Virgen les decía,
el párroco, el Padre Ségelle y Sor San León de la Cruz, la religiosa
que las educaba en la escuela, pasaron de un escepticismo a
una curiosidad viva, por la coherencia, serenidad y autoridad con
que hablaban las cuatro niñas sobre lo que iban viendo y
escuchando.
 
La Virgen les pidió que fuera todo el pueblo a la Iglesia a rezar
con Ella y el Ángel por Francia. Poco a poco el pueblo irá
acompañando a las niñas a la Iglesia en actitud piadosa y a la
vez llena de expectación. Todos los allí presentes iban
obedeciendo las plegarias de oración que la Virgen María iba
revelando a las niñas: “Reciten el Rosario y hagan una gruta
para rezar por Francia que está en grave peligro”.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

La Virgen, en las distintas apariciones, intercede para que Jesús haga
muchos milagros para la conversión de las personas. Esto sucede, al igual
que en el Evangelio, porque muchos seres humanos necesitamos ver para
creer, somo como el apóstol Tomás. Sin embargo, ella lo dice
explícitamente: “yo no he venido para hacer milagros sino para decirles
que recen”, la oración y la conversión son los pedidos que más se reiteran
en las distintas venidas de la Virgen a la tierra.  
 
En Ile-Bouchard, Sor San León, pidió a las niñas que preguntaran a la
Virgen María por qué Ella se aparecía en aquella pequeña localidad
francesa, y si era por el recuerdo de Jeanne Delanoue. La Virgen respondió:
“es porque en este lugar hay personas piadosas y que Jeanne Delanoue ha
pasado por aquí”. Es importante mencionar que Jeanne Delanoue fue la
fundadora de las Hermanas de Sainte Anne de la Providence de Saumur y
fue beatificada el 9 de noviembre de 1947.
 
¡Qué importante es que haya personas piadosas, hombres y mujeres que
dediquen su vida a la oración! Los conventos, los monasterios, las capillas
de Adoración son pulmones en el mundo para poder respirar aire puro, un
aire lleno de Dios.

Hoy damos gracias a Jesús y María por las personas piadosas, los hombres
y mujeres que dedican su vida a la oración. Esa oración que los lleva a
obrar rectamente en su vida diaria, buscando el bien para su prójimo y
llevando el amor de Dios a los demás. Recemos y pidamos la intercesión
de la Virgen para convertirnos, también nosotros, en personas piadosas.
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Estas apariciones cuentan con el reconocimiento del Obispo del lugar, el
Arzobispo de Tour, André Vingt-Trois, el día 8 de diciembre de 2001.
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Santa María, Nuestra Señora de la Oración,
que acogiste con fe el mensaje del Ángel Gabriel,

que te convertiste en la Madre de Jesús, el Hijo Único de
Dios: enséñanos a rezar para crecer en la Fe. 
En la Visitación, tú que exultaste de alegría

con el Magníficat: enséñanos a dar gracias a Dios. 
En Caná, tú que le pediste a Cristo el vino para la boda:

enséñanos a interceder por nuestros hermanos.
 De pie, al lado de la Cruz, tú que te ofreciste

con Jesús por amor a los pecadores: enséñanos a
acoger la misericordia del Padre.

En Pentecostés, tú que rezabas con los 
apóstoles cuando recibieron la plenitud del

Espíritu Santo: enséñanos a pedir
el Espíritu para testimoniar el Evangelio.

Tú que eres la Madre de la Iglesia y la protección de
las familias, cuida a cada una de nuestras familias:

enséñanos a amarnos con fidelidad.
Tú que eres la Madre de la humanidad y

la Patrona de Francia, abre nuestro país a las
dimensiones universales del amor de Dios: 

enséñanos a servir con generosidad.
 

Oh María sin pecado concebida, 
¡ruega por nosotros que recurrimos a Ti!

NUESTRA SEÑORA DE LA ORACIÓN 

DE ILE-BOUCHARD



"Oración, penitencia y reparación"

Rosa Mística
 

1947, FRANCIA



V I D ENTE :  P I E R I NA  G I L L I

F I E S TA :  1 3  DE  J U L I O

La Virgen se aparece a Pierina en dos etapas, la primera en
Montichiari y la segunda en un lugar llamado Fontanelli (pequeña
fuente).
 
Su primera aparición en Montichiari: Pierina Guilli, nacida el 3 de
agosto de 1911, ejercía el oficio de enfermera. En la primavera de 1947,
se le apareció una hermosa señora que vestía túnica morada y cubría
su cabeza con un velo blanco, tenía el pecho atravesado por tres
espadas, su rostro estaba triste. Le corrían lágrimas hasta el suelo. Sus
dulces labios se abrían para decir: "oración, penitencia, reparación" y
guardó silencio. 
 
Aparición en Fontanelli: Pierina rezaba el Rosario paseándose en el
camino, a poca distancia de la gruta. Se apareció la Madre de Dios y
dijo: "mi Divino Hijo Jesús con todo amor me mandó para dar un
poder milagroso de curación a esta fuente. En señal de penitencia y
purificación besa, de rodillas, el peldaño superior... Ahora baja un
poco más siempre de rodillas y besa otra vez el peldaño". Por tercera
vez le mandó: "besa las gradas, y haz levantar aquí una cruz" y señaló
con la mano izquierda el punto preciso en donde debía ser colocada.
"Que los enfermos y todos mis hijos pidan ante todo perdón a mi
Divino Hijo. Besen con mucho amor la cruz y luego saquen agua de
la fuente y beban". La celestial señora se acercó a la fuente y mandó
a Pierina: "recoge barro en las manos y luego lávate. Esto te debe
mostrar como el pecado es lodo y suciedad en el corazón de mis
hijos, pero si se bañan con el agua de la gracia, las almas quedan
purificadas y otra vez dignas de la amistad de Dios”. Pierina le
preguntó el nombre que debía llevar la fuente y la Rosa Mística
contestó: "que se llame la fuente de la Gracia "
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

“Si tú, en tu relación con el Señor no sientes que Él te ama con
ternura, aún te falta algo, aún no has comprendido qué cosa es la
gracia, aún no has recibido la gracia que es esta cercanía” (Papa
Francisco, 11 de diciembre de 2014).
 
La gracia es el auxilio que Dios nos da gratuitamente con el fin de
responder a su llamada: ¡reconocernos hijos de Dios! 
 
A través del pecado nuestra relación se ve dañada, nos alejamos de
Dios y lo dejamos de lado en nuestra vida. La Virgen insiste en la
reparación, en el pecado, y le pide a la vidente esta fuente llamada
“fuente de la Gracia”. Como perfecta mediadora se aparece entre
nosotros a restaurar esa relación rota, perdida y olvidada. Desea que
amemos a su Hijo como Ella lo ama, porque es esa la principal fuente
de nuestra felicidad.

Dice el Papa Francisco que la Gracia Divina es más fuerte que
cualquier pecado.
 
Te invito a realizar un profundo y exhaustivo examen de conciencia
para indagar en aquella miseria que te hace mover a Dios a un lado.
Invitalo a entrar en los rincones más oscuros y escondidos para que
lleve su luz y reine su presencia en tu corazón.
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Esta aparición no fue reconocida oficialmente por la Iglesia, se encuentra
en proceso de investigación.
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Rosa Mística, ¡bendita Tú eres!
Madre de la Divina Gracia. Tú nos has dado a tu
Divino Hijo Jesucristo como autor de la Gracia a

todos los hombres. Tu Divino Hijo Jesús, muriendo
en la Cruz, consiguió todas las gracias con tu

colaboración, al pasar la espada del dolor tu Corazón. 
 

Rosa Mística, ¡bendita Tú eres!
Porque el Padre Celestial te eligió tesorera,

administradora y dispensadora de todas las gracias,
vuelve tus ojos misericordiosos a los hombres,

llamando a Ti te rogamos e imploramos que todos
alcancen la gracia de Dios mediante los sacramentos,

en particular el Bautismo y la Penitencia.
 

Rosa Mística, a Ti abro mi corazón para que tu luz
entre en mi alma y tu Amor Materno, con tu inmensa
y misericordiosa fuerza, haga arder mi corazón frío e

indiferente, llenándolo con tu alegría, humildad y
paz. Rosa Mística, Tú eres la Madre de mi Señor
Jesús y la Madre de la Divina Gracia, Madre de la

Misericordia, recíbeme en tu corazón y escúchame.
 

 Amén.

ORACIÓN A MARÍA ROSA MISTICA



“Las lágrimas vertidas por la Santa Madre en
Siracusa fueron muestras de compasión por su
Hijo Jesús y de profunda tristeza, por los pecados
del mundo".

La Virgen 
de las Lágrimas

 1953, ITALIA

P A P A  P Í O  X I I



V I D ENTE :  ANGE LO  L ANUS SO  Y  SU  E S POSA  ANTON I A

F I E S TA :  2 9  DE  AGOS TO

En un barrio periférico de la ciudad de Siracusa en el hogar de un
matrimonio joven, humildes campesinos, una imagen de yeso de
Nuestra Señora, derramó lágrimas humanas durante cuatro días.
Angelo Lannuso y Antonia Giusto, dos jóvenes esposos que
habitaban en uno de los barrios periféricos de Siracusa, a pocos
meses de su luna de miel, la relación entre ellos comenzó a sufrir
altibajos. Antonia empezó a padecer ataques de pánico intensos,
esto pondría en riesgo la vida del niño que esperaban.
 
El 29 de agosto de 1953, Angelo se levantó y se dirigió al campo a
trabajar, Antonia entró en una nueva crisis de nervios hasta que
repentinamente, una luz inexplicable atrajo su atención. Por las
mejillas de una imagen del Inmaculado Corazón de María, que
colgaba sobre la cabecera de la cama, corrían lágrimas que
brotaban de sus ojos una tras otra.
 
En un principio, la joven creyó que era víctima de una alucinación,
pero al cabo de un instante, comprobó que el fenómeno era real y
que crecía en intensidad. Fue entonces que, llamó a vecinos y
familiares para que presenciaran lo que estaba sucediendo. Cuando
los vecinos estuvieron frente a la imagen y vieron lo que sucedía, se
pusieron de rodillas y, llorando de emoción, comenzaron a rezar.
 
La noticia conmocionó a la ciudad y se difundió por toda Italia,
razón por la cual el Arzobispo de Siracusa, Mons. Ettore Baranzini,
decidió someter el fenómeno al análisis de expertos. Los mismos
arrojaron resultados positivos: eran lágrimas humanas.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

“Dios quiere que cada familia sea un faro que irradie la alegría de su
amor en el mundo, ¿qué significa esto? Significa que, después de
haber encontrado el amor de Dios que salva, intentemos, con
palabras o sin ellas, manifestarlo a través de pequeños gestos de
bondad en la rutina cotidiana y en los momentos más sencillos del
día, esto es santidad. No hay familia perfecta. Sin el hábito de
perdonar, la familia se enferma y se desmorona gradualmente,
perdonar significa dar algo de sí mismo. Jesús nos perdona siempre.
Con la fuerza de su perdón, también nosotros podemos perdonar a los
demás, si realmente lo queremos”. (Papa Francisco, Dublín 2018)

Te invito a realizar un gesto de amor con algún familiar, puede ser
visitar a alguno que hace tiempo no lo haces o perdonar a algún
miembro de la familia que te ha lastimado.  ¡Animate!
 
¡No te olvides de rezar por tu familia y por todas las que sufren!
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las familias

La Conferencia Episcopal de Sicilia declaró el día 12 de diciembre de 1953,
la autenticidad del fenómeno sobrenatural de las lágrimas humanas que
derramaba la imágen de yeso del Inmaculado Corazón de María. En 1994,
S.S. El Papa Juan Pablo II, consagró el Santuario de la Virgen de las
Lágrimas de Siracusa.

M I ÉRCO L E S

I V  S EMANA  DE  CUARE SMA



Virgen de las Lágrimas, socórrenos:
con la luz que irradia de tu bondad, con el

consuelo que brota de tu corazón,
con la paz, tú que eres Reina de la Paz.

 
Con toda confianza, te presentamos nuestra

súplica: aquí están nuestras penas para que nos
consueles, nuestros cuerpos para que los sanes,

nuestros corazones, para que los llenes de
contrición y caridad, nuestras almas, 

para que obtengas su salvación.
 

Te pedimos especialmente por todas
las familias que no encuentran la paz,

para que puedas devolvérselas y,
llevar a tu Hijo, el Príncipe de la Paz.

Sana las heridas que no permiten
el perdón, y quita las distracciones 

que no dejan que Cristo sea 
el principal amor. 

 
Amén.

ORACIÓN A LA VIRGEN DE LAS LÁGRIMAS



“La pureza cristiana, la santa pureza, no es el
orgulloso sentirse puros, no contaminados. Es
saber que tenemos los pies de barro”. 

Nuestra Señora
de América

 
1956, USA

S A N  J O S E M A R Í A  E S C R I V Á  D E  B A L A G U E R



V I D ENTE :  HNA .  MAR Í A  EPHREN

F I E S TA :  2 6  DE  S E P T I EMBRE

En 1847, por petición de los Obispos de los EEUU, S.S Papa Pío IX,
nombró a la Santísima Virgen María, bajo el título de Inmaculada
Concepción, Patrona de los Estados Unidos.
 
La Virgen María se le aparece a la hermana María Ephren como
respuesta de agradecimiento a los Estados Unidos de América,
por reconocerla como la Inmaculada Concepción. La Virgen
enfatizó en la importancia de la Virtud de la pureza, así como de
la Santísima Trinidad en la Familia Cristiana, con la Sagrada
Familia (Jesús, María y José) como modelo a seguir por las
familias estadounidenses. 
 
El día 5 de octubre de 1956, la Virgen María reveló a la Hermana,
su deseo de elevar una imagen con la advocación “Our lady of
America” en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción
de Washington D.C., para convertirlo en un lugar de
peregrinación y protección especial a este país.  
 
La Santísima Virgen reveló la sucesión de mayores milagros
siempre que sus amados hijos se convirtieran y realizaran sus
deseos. Hizo especial mención a los obispos de EEUU que fueran
fieles a su ministerio.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

Acorde al Padre Kentenich, fundador del Movimiento Apostólico de
Schoenstatt, la pureza es la transparencia nítida y plena de la huella
de Dios en nosotros. Dios Padre, al crearnos puso en nuestro corazón
una huella original. La pureza es reflejo de la belleza eterna, reflejo de
la belleza de Dios. Esto quiere decir que es una manera distinta de
percibir la vida: desde Dios y con los ojos de Dios. Así como también,
es una manera distinta de amar: como Dios ama, como la Virgen
María ama. En lo sexual, es comprender y realizar la relación sexual
como Dios lo ha querido desde siempre. En la vestimenta, es vestirse
de modo de reflejar la imagen de Cristo o de la Virgen. En nuestra
manera de hablar, de mirar, de pensar, esta pureza a la que Dios nos
invita no es lo que “sacrificamos”, sino lo que ganamos… ¡un corazón
indiviso, listo para amar como Jesús!

Te invito a que puedas meditar y observar tus palabras, tus gestos,
intenciones e incluso la mirada. Pedile a la Virgen la asistencia para
poder purificar aquellos aspectos que más te cuestan y así pueda ser
Cristo quien viva cada día más en tu corazón.
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Una oración específica y la medalla a Nuestra Señora de América, recibió
la aprobación formal en 1963 con Imprimatur, de Monseñor Paul F.
Leibold, Obispo Auxiliar y Vicario General de la Arquidiócesis de
Chincinnati.

J U EV E S
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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, yo te ofrezco en este día

alma vida y corazón.
 

Mírame con compasión,
no me dejes Madre mía morir

sin tu santa bendición.
 

Amén.

ORACIÓN DE LA PUREZA

A NUESTRA SEÑORA DE AMÉRICA



“Hay que hacer muchos sacrificios, mucha
penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con
frecuencia. Pero antes tenemos que ser muy
buenos” .

Nuestra Señora de
Garabandal

 
1961, ESPAÑA



V I D ENTE :  4  N IÑA S

F I E S TA :  1 8  DE  J UN I O

El 18 de junio de 1961, cuatro niñas disfrutaban de una cálida tarde
de domingo en la pequeña aldea cántabra de San Sebastián de
Garabandal, España. Un ángel pequeño y fuerte se les apareció un
momento y desapareció. De nuevo el 21 de junio se les apareció el
Ángel mientras estaban arrodilladas rezando en el mismo lugar;
hubo más testigos y la noticia corrió por los pueblos vecinos.
Durante seis días consecutivos el Ángel siguió apareciéndose a las
niñas, no hablaba, solo sonreía. 
 
El día 1 de julio el ángel habló a las niñas por primera vez y les
anunció que se les aparecería la Virgen María como Nuestra Señora
del Carmen. Al otro día la Virgen María se apareció a las cuatro
niñas acompañada por dos ángeles en las que sería la primera de
más de 2000 apariciones en un periodo de dos años. 
 
Conchita, una de las niñas, identificó a uno de los ángeles como
San Miguel Arcángel. La descripción de las niñas sobre la Virgen
María era exacta: una mujer joven, mayor que ellas, vestida de
blanco, con un manto azul, llevaba una corona de doce estrellas y
tenía el pelo castaño, peinada con raya en el centro. Tenía un
escapulario marrón en la mano extendida. A veces llegaba ante
ellas con el Niño Jesús en brazos y en alguna ocasión les
entregaba el Niño para que lo tuvieran en sus brazos y lo
acunaran. A lo largo de los dos años siguientes, la Virgen María se
apareció diariamente en el pueblo de San Sebastián de
Garabandal.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

Las cuatro niñas en Garabandal vieron a la Virgen y, también, algunos
ángeles que venían con Ella. Entre los ángeles lograron distinguir a San
Miguel Arcángel que les dijo: “los Sacerdotes, Obispos y Cardenales van
muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más
almas. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia” 
 
La Virgen como Madre de la Iglesia se mostró muy preocupada y profetizó
unos peligros inminentes que amenazaban al sacerdocio y a la Eucaristía;
habría confusiones dentro de la Iglesia y exhortó a intelectuales y a la gente
sencilla a recoger en la oración las semillas de la verdad. Recemos mucho
por nuestra Iglesia, no solo por todo el Clero (el Papa, Cardenales, Obispos y
Sacerdotes), sino por todo el pueblo de Dios; para que podamos caminar
juntos amándonos los unos a los otros, comprendiéndonos, dialogando y,
sobre todo, dejando que el Espíritu Santo vaya delante para que nos guíe y
nos lleve por el buen camino.

Hoy rezamos especialmente por nuestra Iglesia, por nuestras comunidades,
por todos los que trabajamos activamente en algún servicio de entrega al
Señor. Para que lo podamos hacer con alegría y con amor para agradar a
Jesús y a María. En la oración personal de hoy te invito a que reces por el
Santo Padre, por él, por su salud, por sus intenciones y por toda la Iglesia.
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Estas apariciones no son todavía aprobadas formalmente por la Iglesia, están
en proceso de investigación. Las apariciones de Garabandal siguen en la
actualidad sometidas a investigación diocesana, aunque han sido apoyadas
desde su inicio por el párroco y testigo de los éxtasis de las niñas, el párroco
de Cosio y San Sebastián de Garabandal. Los mensajes de la Virgen del
Carmen de Garabandal han sido apoyados por los papas Pablo VI y San Juan
Pablo II.
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Señor mío Jesucristo
Dios y Hombre verdadero

Creador, Padre y Redentor mío
por ser Vos quién sos

bondad infinita porque te amo
sobre todas las cosas

a mí me pesa de todo corazón
haberte ofendido.

Ayudado de tu divina Gracia
yo propongo firmemente

nunca más pecar, confesarme
enmendarme, cumplir la penitencia

que me fuera impuesta.
 

Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA

DEL CARMEN DE GARABANDAL



"Las apariciones duraron tres años en el curso de los
cuales ocurrieron numerosas curaciones comprobadas
por médicos. Musulmanes que observaron las
apariciones exclamaban utilizando un  pasaje del
Corán: "María, Dios te ha escogido, te ha purificado, te
ha elegido entre todas las mujeres".

Nuestra Señora
del Zeitun

 
1968, EGIPTO



V I D ENTE :  M I L LONE S  DE  PER SONAS

F I E S TA :  2  DE  ABR I L

Durante más de un año, y comenzando la tarde noche del
martes 2 de abril de 1968, la Virgen María se hizo presente bajo
diferentes formas encima del techo de la Iglesia copta-ortodoxa,
de Zeitun, a las afueras del Cairo, donde la Sagrada Familia se
estableció durante su estancia en Egipto. 
 
Las apariciones marianas duraban pocos minutos o varias horas
y a veces, acompañadas por figuras de palomas y/o cuerpos
humanos, todos ellos muy luminosos y moviéndose a gran
velocidad. Las visiones descritas fueron observadas por millones
de egipcios y extranjeros, ortodoxos, católicos, protestantes,
musulmanes, judíos y no creyentes de muy variado origen y
condición social.
 
Cabe destacar la particularidad que estas apariciones fueron
vistas por millones de personas de diferentes nacionalidades y
credos y no creyentes han sido testigos de los fenómenos
sobrenaturales ocurridos desde 1968 hasta 1970, en la Iglesia
“Nuestra Señora de Zeitun”, provocando entre ellos numerosas
curaciones y conversiones. Las religiosas del Sagrado Corazón
fueron testigo de las apariciones marianas y enviaron un
informe detallado al Vaticano. El 28 de abril de 1968, un enviado
especial del Vaticano, fue testigo de los fenómenos místicos
extraordinarios y envió el correspondiente informe al Papa
Pablo VI.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

En Zeitun la Virgen no dio ningún mensaje, sino que se mostró a millones
de personas de todas las razas y religiones. Hubo numerosas curaciones
comprobadas por médicos y muchas conversiones. 
 
La Virgen no habló, pero su presencia fue muy elocuente para inspirar y
fortalecer la fe. Muchos católicos están siendo perseguidos a causa de su fe,
son perseguidos por su propia familia, por sus amigos, en sus trabajos, en
sus lugares de estudio. 
 
Nuestra Madre derrama su amor materno y nos ayuda en nuestro camino
para que podamos aferrarnos al amor de Jesús. Nosotros sabemos que el
camino de la fe en el mundo actual no es fácil, porque es ir a
contracorriente, por eso la Virgen nos acompaña y nos guía para que
nuestra fe no disminuya, sino que crezca día a día.

Hoy rezamos por todos los católicos. El término católico viene del griego
katholikós, que significa universal. En el credo rezamos por la Iglesia que es
una, santa, católica y apostólica. En cada Eucaristía, en cada celebración
litúrgica rezamos junto a toda la Iglesia en cada rincón del mundo. 
 
Te invito a que hoy reces especialmente por los católicos de todas las
naciones. No te olvides que algún hermano nuestro, en algún lugar de la
tierra, necesita nuestra oración.
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Estas apariciones están aprobadas por el Obispo del lugar, el Patriarca
copto-ortodoxo Cirilo VI, convocó un comité de expertos para investigar los
fenómenos sobrenaturales y el sábado 4 de mayo de 1968, la Iglesia Copta
Ortodoxa emitió un comunicado oficial declarando lo sucedido en Zeitun
como hechos verdaderos. También fueron aprobados por el Cardenal
Stephanos I, entonces Patriarca de la Iglesia.

SÁBADO
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¡Ave María, Dulce Madre de Dios!
 

Con dolor y mucho amor,
nos has dado a tu hijo Jesucristo

mientras estaba colgado en la cruz.
Nosotros, débiles criaturas, nos anclamos a ti,

para ser dignos de este gran amor y dolor.
Ayúdanos a ser humildes y sencillos.

Ayúdanos a amar a todos los hombres.
Que nos ayuden a vivir en la gracia
y estar siempre dispuestos a dar la

bienvenida a tu Hijo Jesucristo
en nuestro corazón.

 
Oh María, Madre de Nuestro
Señor Jesucristo, no seremos

nunca capaces por nosotros mismos
de comprender el amor de Jesús. 

 
Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE ZEITUN



"Aún en un instituto secular la oración es
necesaria. Ya las almas que desean rezar están en
camino de ser reunidas. Sin poner demasiada
atención a la forma, se fiel y ferviente en la oración
para consolar al Maestro".

Nuestra Señora de Akita
1973, JAPÓN



V I D ENTE :  SOR  AGNES  SA SAGAWA

F I E S TA :  1 5  DE  S E P T I EMBRE

Se trata de una imagen de la Virgen María que se encuentra en
el Convento de las Siervas de la Eucaristía, a 6 kilómetros de
Akita, donde el día 12 de junio de 1973, la hermana Agnes
Sasagawa, mientras oraba en la capilla, observó una luz
misteriosa que emanaba la imagen de la Virgen María.
 
El 5 de julio la imagen derramó sangre de la mano derecha
permaneciendo así hasta el 29 de septiembre que empezó a
sudar y emanar un perfume de flores.
 
Desde 1975 hasta 1981, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores,
derramó lágrimas más de 100 veces. La religiosa ha podido
escuchar desde el 6 de julio de 1973 una voz que venía de la
imagen de la Virgen, que le ha ido revelando diversos mensajes,
y el 27 de julio de 1973 apareció una llaga en forma de cruz en la
palma de la mano izquierda de Sor Agnes.
 
La vidente de Akita desde niña estuvo enferma y fue sometida
varias veces a operaciones y largas estancias en los hospitales. A
los 25 años fue curada de una de sus enfermedades al beber
agua de Lourdes, pero más tarde, el 16 de mayo de 1973, perdió
la audición. Su sordera se curó en dos fases (13 de octubre de
1974 y 30 de mayo de 1982) tal como se lo había revelado la voz
que escuchaba de la imagen de la Virgen.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

La Virgen le dijo a Sor Agnes: “Deseo que tu comunidad viva y ame la
pobreza, que se santifique y rece en reparación por la ingratitud y el
ultraje de tantos hombres. Se fiel y ferviente en la oración para consolar al
Maestro. Mi novicia, deseas pertenecer sin reservas al Señor, ser la esposa
digna del Señor, haz tus votos sabiendo que debes adherirte a la Cruz con
los clavos de la pobreza, la castidad y la obediencia. De los tres la
obediencia es el fundamento. Déjate guiar por tu superior”. 
 
La obediencia significa hacer la voluntad del que manda. Es un valor muy
importante en una familia y en la misma sociedad que se vale de leyes para
conseguir la convivencia armónica de sus miembros. En la vida religiosa, las
congregaciones, que tienen como carisma la vida fraterna, se
comprometen, con voto, a obedecer al superior en cuya voluntad quieren
descubrir la voluntad de Dios.
 
La Iglesia Católica se funda en la obediencia a Cristo y a su Vicario en la
tierra: el Santo Padre, quien con los obispos dirige la Iglesia. Vicario
significa el que hace las veces de. Por eso, cuando los católicos
obedecemos, sabemos que es a Cristo a quien obedecemos.

Pedimos la intercesión de la Virgen para ser fieles y obedientes a la Iglesia
y a su Magisterio. Muchas veces tenemos la tentación de ser católicos a
nuestra manera, dejando de lado las leyes de la Iglesia con las que no
estamos de acuerdo o no entendemos. A lo largo del día podemos pedirle
a Nuestra Madre que interceda por nosotros para que amemos a la Iglesia
y seamos fieles a su Magisterio.

1 5 1 WWW .UNCURAEN LASREDES .COM

GRADO  DE  APROBACIÓN  ECLES IÁST ICA :
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Estas apariciones cuentan con el reconocimiento del Obispo de la Diócesis
de Niigata, Monseñor Jean Shojiro Itó, quien autorizó la veneración de
Nuestra Señora de Akita el 22 de abril de 1984.
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Sagrado Corazón de Jesús,
verdaderamente presente en la Sagrada

Eucaristía, yo consagro mi cuerpo
y mi alma para ser enteramente uno.
Tu Corazón está siendo sacrificado

en cada instante en todos los altares
del mundo y dando alabanza al Padre,

rogando por la venida de su Reino.
 

Por favor recibe este humilde ofrecimiento
de mí mismo. Obra en mí según Tu voluntad
para la gloria del Padre y la salvación de las

almas. Santísima Madre de Dios, jamás
permitas que me separe de tu Divino Hijo. 

Por favor, defiéndeme y protégeme de todo mal.
 

Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE AKITA



“Si, hijitos, yo los quiero proteger de las
tentaciones del mundo, a sus jóvenes, para que
hagan la voluntad de Dios en sus caminos y ¡ser
así merecedores de su misericordia y de su amor
infinito!". 

Nuestra Señora 
de Betania

1976, VENEZUELA



V I D ENTE :  MAR Í A  E S P ERANZA  MEDRANO

F I E S TA :  2 5  DE  MARZO

La Virgen María se apareció por primera vez a la vidente el día 25 de
marzo de 1976, encima de una gruta junto a una fuente. En 1984, tal
como la vidente narró, la Virgen le dijo: “Hija mía, te he dado mi
corazón. Te lo doy y te lo daré siempre. Yo soy tu refugio. Yo soy la
reconciliadora de todos los pueblos”. El número de apariciones que
ha recibido María Esperanza llega a las 30. A continuación un
mensaje dado por la Virgen a la vidente:
 
“Hijita, hijitos míos, en este día que se conmemora mi nacimiento.
Natividad de María, he querido que me viesen, tal cual, como la niña
cuando me llevaron al Templo mis padres y deseo que esa imagen
quede grabada en sus   almas, para conservar en sus corazones la
paz que emana como un fulgor del propio seno del Padre Nuestro.
Sí, hijitos, quiero que me lleven con ustedes de manera que nada los
separe de ésta, su Madre, deben de saber que la verdad resplandece
siempre, y así caminarán junto a mí, los conduciré hacia los
remansos donde está más clara el agua, porque viene de los
manantiales de mi gruta de oración. Sí, hijitos, yo los quiero
proteger de las tentaciones del mundo, a sus jóvenes, para que
hagan la voluntad de Dios en sus caminos y ¡ser así merecedores de
su misericordia y de su amor infinito!".
 
En 1984, cuando miles de personas pudieron ver a la Virgen María,
todas ellas la describen radiante de luz. Ella aparecía de repente y e
iba acompañada por un perfume de rosas y en ocasiones de otros
fenómenos. La gente la describe con diferentes advocaciones, como
Lourdes, como la Medalla Milagrosa, como Nuestra Señora de los
Dolores, del Monte Carmelo o María Auxiliadora.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

Muchas veces frente a las tentaciones solemos desanimarnos, esto se debe
a que pensamos que no somos lo suficientemente fuertes para enfrentarlas
y salir victoriosos. Sin embargo, Dios permite que seamos tentados, ya que
la tentación vencida con el poder de la gracia trae un gran beneficio a
nuestras almas y nos hace crecer en santidad. La tentación no es pecado en
sí misma, sino que solo se convierte en pecado cuando la consentimos
plenamente con nuestra voluntad.
 
El Santo Cura de Ars en uno de sus sermones nos instruye acerca de la
tentación poniendo a Jesús como ejemplo: "que Jesús sea tentado por el
demonio (...) ¿quién se atrevería a creerlo, si no fuese el mismo Jesucristo
quien nos lo dice por boca de San Mateo? Sin embargo, lejos de
extrañarnos de ello, hemos de alegrarnos y dar gracias a nuestro buen
Salvador, que quiso ser tentado para merecernos la victoria que debemos
de alcanzar en nuestras tentaciones. (...) Son grandes las ventajas que
sacamos de la tentación del Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito? Es
mostrarnos: 1. Que la tentación nos es muy necesaria para ayudarnos a
conocer lo que somos; 2. Que debemos de temer en gran manera la
tentación, ya que el demonio es muy fino y astuto, y por una sola
tentación, si tenemos la desgracia de caer, podemos precipitarnos a lo
profundo del infierno; 3. Hemos de luchar valerosamente hasta el fin, ya
que sólo mediante esta condición alcanzaremos el cielo".

Luego de haber leído las enseñanzas que nos deja el Santo Cura de Ars, te
invito a identificar cuáles son esas “baldosas flojas” de tu vida. Reconocer
en que te ves tentado con mayor facilidad. ¡Ofréceselas a Jesús en esta
Cuaresma para que junto a Él puedas salir victorioso y crecer en santidad!
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la tentación

El Obispo de los Teques, Monseñor Pío Bello Ricardo, aprobó oficialmente
el lugar de las apariciones.

L UNE S
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Señor, Tú que eres Dios, pero que también
fuiste hombre, tú que fuiste tentado por el

demonio como cualquier otro ser humano, por
favor dame la fortaleza de rechazar el pecado y

la gracia de permanecer puro como Tú eres. 
 

Por intercesión de Nuestra Amada Madre, la
Virgen de Betania, reina en mi corazón con Tú

poder, sabiduría, amor, paz, gracia, pureza,
misericordia, gloria y alabanza.

 
Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE BETANIA



“El Señor no quiere templos materiales. Quiere
los templos vivos, que son ustedes". 

La Virgen de Cuapa
1980, NICARAGUA



V I D ENTE :  BERNARDO  MART Í N E Z

F I E S TA :  1 5  DE  ABR I L

Bernardo Martínez, campesino adulto y sacristán de la Parroquia
del pueblo, describió haber visto unas misteriosas señales
luminosas el día 15 de abril de 1980. A partir de entonces vería a la
Virgen María durante 6 meses, desde el 8 de mayo al 13 de octubre
de 1980. Bernardo, en el mes de mayo, vivía unas circunstancias
difíciles en su vida.  Ese día se fue a pescar y alrededor de las tres de
la tarde se le apareció una mujer muy luminosa, sobre un
montículo de piedras. En la primera aparición el 8 de mayo de 1980,
María se identifica a Bernardo:
 
“Vengo del cielo, soy la Madre de Jesús; quiero que recen el
Rosario todos los días en familia”. “Nicaragua ha sufrido mucho
desde el terremoto y va a sufrir mucho más; continuarán sufriendo
sino cambian”. 
 
El 8 de septiembre, la Virgen María le dice a Bernardo: “No. El Señor
no quiere templos materiales. Quiere los templos vivos, que son
ustedes. Restauren el Sagrado Templo del Señor. En ustedes tiene
el Señor todas sus complacencias”.
 
El 13 de octubre de 1980, Nuestra Madre se aparece como la Virgen
Dolorosa. Decía estar triste porque le dolía ver la dureza de corazón
de algunas personas, y le encargó a Bernardo orar para que esas
personas cambiaran. Le recomendó renovar la devoción de los
primeros cinco sábados y concluyó diciéndole que ya no la vería
más en aquel lugar.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

La historia de San Pablo apóstol es un claro testimonio de conversión.
El Papa Francisco nos habla sobre el proceso de apertura del corazón
de San Pablo una vez que se encuentra con el Señor: Ante esta
situación el Señor pronuncia una palabra clave: “¡Tú, levántate y ponte
en camino!”. No sólo, también a Saulo, hombre seguro, que lo sabía
todo, se le dice: "Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer".
Como si se le dijese: "Tú aún debes aprender". Una humillación, y no
era todo sino que al levantarse, Saulo se dio cuenta de que estaba
ciego, y es así como se dejó llevar de la mano. Precisamente aquí, el
corazón comenzó a abrirse, obligado a ser llevado de la mano hacia
Damasco. Este hombre había caído en tierra y comprendió
inmediatamente que tenía que aceptar esta humillación. La
humillación es precisamente el camino para abrir el corazón. En
efecto, cuando el Señor nos envía humillaciones o permite que
lleguen las humillaciones, es precisamente para esto: para que se abra
el corazón, para que sea dócil y se convierta al Señor Jesús.

¿Cómo está tu corazón hoy? La vida de San Pablo nos sirve para
poder rever que tan duro se encuentra nuestro corazón ante la
voluntad de Dios. Te invito a hacer un acto de fe como lo hizo la
Virgen diciendo: “hágase en mí según Tu voluntad”.
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dureza de corazón

Esta aparición cuenta con la aprobación de los Obispos Monseñor
Bosco Vivas Robelo y Monseñor Pablo Antonio Vega. Además fueron
reconocidas por la Conferencia Espiscopal de Nicaragua. El lugar de
las apariciones es Santuario Nacional.

MARTE S

V  S EMANA  DE  CUARE SMA



Señor Jesús, por intercesión de Nuestra
Madre, haz mi corazón semejante al tuyo.

Cambia mi corazón de piedra, por un
corazón de carne capaz de amar.

 
Amén.

ORACIÓN A LA VIRGEN DE CUAPA



"Yo soy la Madre del Verbo, vengo a tranquilizarte
porque he escuchado tus oraciones. Querría que
tus compañeras tuvieran fe porque no creen con
suficiente fuerza".

Nuestra Señora
de Kibeho

1981, RUANDA

(La Madre del Verbo)



V I D ENTE :  T R E S  V I D EN T E S

F I E S TA :  2 8  DE  NOV I EMBRE

Kibeho es un lugar pequeño situado en la parte sur de Ruanda. La
primera aparición de María fue el 28 de noviembre de 1981, cuando
Alphonsine Mumureke, una joven estudiante de la Escuela
Secundaria de Kibeho vio a una mujer de incomparable belleza
que se presentó bajo el nombre de “Jambo Nyina Wa”, que
significa “Madre del Verbo “.
 
Al principio Alphonsine no fue tomada enserio, por eso le pidió a la
Virgen que se apareciera a los demás estudiantes de la Escuela
donde estudiaba, para que tomaran como verdaderas sus
declaraciones. Poco tiempo después, dos videntes nuevas
pudieron ver y escuchar a la Virgen María, Nathalie
Mukamazimpaka y Marie Claire Mukangango. El 19 de agosto de
1982 la Virgen apareció llorando y las videntes pudieron ver con
Ella, imágenes del porvenir: ríos de sangre, cadáveres y guerras.
Las apariciones marianas terminaron en el año 1983, salvo para
Alphonsine que cada 28 de noviembre ha podido ver y escuchar
los mensajes de la Virgen María hasta el año 1989.
 
También había otros cuatro jóvenes de Kibeho que dijeron que
veían a la Virgen en diferentes ocasiones, pero solo han recibido
aprobación oficial las apariciones a los tres arriba mencionados.
Entre las muchachas que reportaron ver a la Virgen había una
joven musulmana que se convirtió y bautizó. También un joven
pagano llamado Sagstashe, quien después de las apariciones se
convirtió tomando el nombre Emmanuel.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

La Virgen en Kibeho enseñó a los videntes la importancia del Rosario, de
la oración sincera, de la urgente conversión personal y del ayuno.
“¡Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse!”, dijo la Virgen al mundo a
través de la vidente Marie Claire.  
 
Entre los mensajes que dio habló mucho a los jóvenes. Les dijo: "Diles que
no destruyan su futuro con una forma de vida equivocada, que puede
ser un peso muy grande en su futuro. No pierdan el Cielo por el mundo.
Tienen la fuerza para pelear un buen combate. Dejen que los jóvenes
que rezan con fervor lo sigan haciendo e ignoren a los que dicen que
están perdiendo su tiempo”.
 
Muchos jóvenes son perseguidos a causa de su fe, les toman el pelo, se
ríen de ellos, los dejan de lado por creer en Dios e ir a Misa. Pidamos por
su perseverancia, para que el Señor les conceda la fuerza necesaria para
no bajar los brazos en medio de una sociedad que los quiere llevar por un
camino en el que vive como si Dios no existiera.

Rezamos especialmente por los jóvenes, los de nuestra familia y los del
mundo entero. Para que no caigan en las tentaciones que les ofrece el
mundo, para que puedan acercarse al amor de Dios y alejarse de todo
aquello que los lleva por el mal camino. 
 
Hoy te invito especialmente a que reces por los jóvenes de tu familia, los
de tu grupo, los de la Parroquia y todos aquellos que desees.
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los jóvenes

Estas apariciones cuentan con la aprobación del Obispo de la Diócesis de
Butare, quien aprobó la devoción pública mediante la dedicación del
Santuario de Kibeho a "Nuestra Señora de los Dolores.

M I ÉRCO L E S
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Bienaventurada Virgen María, Madre del
Verbo, Madre de todos aquellos que creen en
Dios y lo acogen en sus vidas, aquí estamos

delante de ti para contemplarte. 
Creemos que te encuentras entre nosotros, 
como una madre permanece entre sus hijos, 

a pesar de que nuestros ojos no te vean.
Tú eres el camino seguro que conduce a Jesús, 

te bendecimos por todos los beneficios 
que incesantemente nos brindas, 

sobre todo, porque, en tu humildad, 
te dignaste a aparecer milagrosamente en
Kibeho, en un momento en que en nuestra

tierra tiene tal necesidad.
Danos la luz y la fuerza necesaria 

para acoger de manera inmediata tu llamado 
a convertirnos, a arrepentirnos 

y a vivir según el Evangelio de tu Hijo. 
 

Amén.

ORACIÓN A LA MADRE DEL VERBO



“¡Queridos hijos!: También hoy los invito a orar y
ayunar por la paz. Como ya les he dicho, se los
repito también ahora: Hijitos, sólo con la oración y
el ayuno también las guerras pueden ser
detenidas”. 

María Reina de la Paz
1981, BOSNIA-HERZEGOVINA



V I D ENTE :  6  V I D EN T E S

F I E S TA :  2 5  DE  J UN I O

El 24 de junio de 1981, cuatro muchachas, ven a una mujer joven de
ojos azules, pelo moreno y tez sonrosada que sostiene a un niño, que
no logran ver, pero aprecian que se mueve, envuelto en una manta.
Una de ellas, asustada, se quita los zapatos y empieza a correr hacia
las casas encontrándose por el camino a dos muchachos, quienes,
sorprendidos por su actitud, deciden ir con ella a ver lo que ocurre. Al
estar los seis, la mujer les hace señas para que se acerquen, pero
salen corriendo asustados.
 
La Virgen María ha prometido comunicar a cada uno de los videntes
diez secretos. Hasta hoy tres de los videntes, Ivanka, Mirjana y Jacob,
han recibido éstos diez y no reciben apariciones diarias, solo una vez
al año. Sin embargo, Vicka, Marija e Ivan, que hasta ahora solo han
recibido nueve secretos, continúan viendo a la Gospa diariamente.
 
Según ha declarado Mirjana que fue la primera en recibir los diez
secretos, éstos serán revelados al mundo por un franciscano llamado
Peter Ljubicic, que deberá estar siete días antes en ayuno y oración,
tras los cuales los dirá al mundo, si ésta es la voluntad de Dios.
 
En un comunicado del 17 de marzo de 2010, la Oficina de Información
de la Santa Sede, declara constituida ante la Congregación para la
Doctrina de la Fe, una Comisión Internacional de investigación,
compuesta por 17 miembros, 5 de ellos Cardenales y bajo la
presidencia del Cardenal Camillo Ruini, Vicario General Emérito de Su
Santidad para la Diócesis de Roma. S. S., el Papa Juan Pablo II,
manifestó en diversas ocasiones su amor y gratitud hacia el mensaje
de Medjugorje, como continuación de Fátima, como confesionario
del mundo, como lugar de oración, penitencia y ayuno.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

El principal llamado que hace la Virgen en Medjugorje es a la conversión. La
Virgen nos pide que pongamos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas,
para así encontrar la verdadera paz en nuestro corazón. La espiritualidad de
Medjugorje se basa en “5 piedras” dadas por la misma Virgen, estas “5
piedras” son: la oración con el corazón -el Rosario-, la Santa Misa, la
confesión, el ayuno y la Palabra de Dios.
 
Una de estas “5 piedras” que la Virgen nos invita a vivir es el ayuno a pan y
agua los miércoles y los viernes. El ayuno es una práctica que realizaban los
profetas, el mismo Jesús siendo Dios, ayunó durante 40 días; muchos
santos siguieron los pasos de Jesús con el ayuno. El ayuno es una tradición
antigua de la Iglesia que lamentablemente se ha perdido en los últimos
tiempos. El ayuno tiene un gran beneficio espiritual, ya que libera al
hombre de las pasiones de la carne, de los miedos y de las inseguridades
para proveer al espíritu de alegría, paz y amor. Además, ayuda también a
distraerse menos en la oración, a estar más abierto a la voluntad de Dios y
a purificar el corazón de los pecados del pasado.

Pidamos la intercesión de la Virgen, en esta Cuaresma, para vivir los
mensajes de la Virgen comenzando de a poco, como lo pide ella. No nos
olvidemos nunca que la Virgen es una pedagoga y nos lleva de la mano al
amor de Jesús por un camino lento, pero seguro. Tal vez, en esta Cuaresma,
sea un buen momento para practicar el ayuno, ya que “quien ayuna con
frecuencia tendrá menos problemas con las distracciones en la oración y
estará más abierto a la voluntad de Dios”, dice Nuestra Madre.
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el ayuno

Estas apariciones no son todavía aprobadas formalmente por la Iglesia,
están en proceso de investigación. El 11 de febrero de 2017 el Papa
Francisco envía a Medjugorje al Arzobispo Henryk Hoser como enviado
especial para adquirir un conocimiento más profundo de la situación
pastoral.
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Oh, Corazón Inmaculado de María,
lleno de bondad, muéstranos tu amor.

Que la llama de tu Corazón, María,
descienda sobre todos los hombres.
Nosotros te amamos inmensamente.

Imprime en nuestro corazón el verdadero
amor, así tendremos un deseo continuo por Ti.

 
Oh María, dulce y humilde de Corazón,

acuérdate de nosotros cuando caemos en
pecado, Tú sabes que todos los hombres pecan.

Concédenos por medio de tu Corazón
Inmaculado, ser curados de toda enfermedad

espiritual. Haz que siempre podamos
contemplar la bondad de tu Corazón maternal

y por medio de la llama de tu Corazón
haz que nos convirtamos. 

 
Amén.

ORACIÓN A MARÍA REINA DE LA PAZ



“Da. No niegues a nadie que pida ayuda.” 

Nuestra Señora 
de Soufanieh

1982, SIRIA



V I D ENTE :  M IRNA  NAZOUR

F I E S TA :  1 7  DE  ENERO

Myrna, rezaba por su cuñada Layla que estaba muy enferma. Otras
dos mujeres rezaban con ella, y mientras rezaban, la mujer
musulmana vio una luz que salía de las manos de Myrna, y, también,
un poco de aceite que emanaba de su piel sin que ella lo supiese. La
mujer musulmana le informó lo que le ocurría y le dijo que ponga sus
manos sobre la persona enferma, la cual quedó sanada de inmediato.
Luego, una imagen de la Virgen con el Niño Jesús comenzó a exudar
aceite. El aceite seguía saliendo de la imagen y en una hora llenó
cuatro platos. Entonces Myrna quedó completamente sorda, puso su
cabeza junto al icono milagroso y escuchó la suave voz de una mujer:
"Myrna no tengas miedo. Estoy contigo. Abre las puertas y no prives
a nadie de verme. Enciéndeme una vela" 
 
El primer mensaje de la Virgen a Myrna fue:
 
“Mis niños: recuerden a Dios porque Dios está con nosotros. Ustedes
lo saben todo y no saben nada. Su conocimiento es conocimiento
imperfecto, pero un día lo sabrán todo como Dios me conoce”.
“Hagan el bien a los que hacen mal. No traten mal a nadie”.
 
La Virgen dijo: "Arrepiéntanse y crean, recuérdenme cuando estén
contentos. Anuncien a mi Hijo, Emmanuel. Quien lo anuncie está
salvado. Quien no lo anuncie, su fe es vana. Ámense unos a otros. No
les pido dinero para darle a la Iglesia ni para distribuir a los pobres.
Pido amor. Quienes distribuyen dinero a la Iglesia y a los pobres,
pero no aman, no son nada. Yo visitaré hogares más
frecuentemente, porque quienes van a la Iglesia, a veces no oran. No
te pido que edifiques una Iglesia para mí sino un Santuario ¡Da! No
niegues a nadie que pida ayuda”.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

Santa Madre Teresa de Calcuta amaba a los más pobres entre los pobres,
y allí sintió su llamado a servir. Una de sus frases fue: "Los pobres son la
esperanza del mundo porque nos proporcionan la ocasión de amar a
Dios a través de ellos. Son el don de Dios a la humanidad, para que nos
enseñen una manera diferente de amarlo, buscando siempre la manera
de dignificarlos y rescatarlos", y también: "ellos son el signo de la
presencia de Dios entre nosotros, ya que en cada uno de ellos es Cristo
quien se hace presente". El amor, el respeto y la caridad son los caminos
por donde Jesús nos invita a seguirlo. En la sociedad en la cual vivimos,
nos acostumbramos a “dejar de lado” las carencias de todo tipo, pero
¿cuánto más doloroso es para el ser humano ser apartado por otro por el
simple hecho de encontrarse en una situación más vulnerable? Todos
somos amados de igual manera por Dios. Al igual que Jesús debemos
permanecer cerca del que sufre, del que tiene carencias tanto materiales
como afectivas. Servir al más pobre requiere darnos por completo por
amor, salir de nosotros mismos para atender las necesidades del otro nos
lleva directo a Jesús, porque ahí donde hay necesidad está el Señor.

Te invito a realizar un acto de entrega con quien más lo necesite. Quizás
te encuentres con alguien que necesita alimentos, un abrazo o
simplemente recordarle que Dios lo ama.
 
¡Busca a lo largo del día donde Jesús te llama a servir!
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la pobreza

Las apariciones han sido aprobadas por la Iglesia Católica y la Ortodoxa.
El Santo Padre, San Juan Pablo II, en su visita a Damasco, recibió una
réplica del icono de Nuestra Señora de Soufanieh y utilizó el cáliz de
Myrna para celebrar la Santa Misa en Damasco.
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Ayúdanos a cambiar, Señor,
para mirar las cosas, el mundo,

la vida con tu mirada y desde tus ojos.
 

Sana nuestras cegueras que nos impiden
ver el dolor y el sufrimiento de los que

caminan al lado, de los que viven en
nuestro mundo, bajo nuestro mismo sol.

 
Sacude nuestro corazón para que

aprendamos a ver con los ojos llenos de
Evangelio y Esperanza de Reino.

 
Corre ya el velo de nuestros ojos para que,

viendo, podamos conmovernos por los otros,
y movernos desde lo profundo del corazón,
para acudir a dar una mano, y la vida toda,

a los que están caídos y rotos en las
cunetas de los caminos. 

 
Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE SOUFANIEH



“A muchas almas les falta paz. Si el alma busca
la paz, encontrará a Dios”. 

María del Rosario 
de San Nicolás

1983, ARGENTINA



V I D ENTE :  G LADY S  QU I ROGA  DE  MOT TA

F I E S TA :  2 5  DE  S E P T I EMBRE

Gladys Quiroga de Motta, esposa y madre de dos hijas, que
solamente había podido cursar el cuarto grado y sin conocimientos
teológicos ni bíblicos, manifiesta ver y oír a la Santísima Virgen. Más
tarde, descubre que la Virgen se le aparece como la Virgen del
Rosario, cuya imagen estaba relegada al campanario por su
deterioro. La Santísima Virgen, según la vidente, le había pedido la
construcción de un templo en su honor, en el lugar de las
apariciones. La Virgen comienza a darle una serie de mensajes,
mayormente exhortativos, juntamente con citas bíblicas, llamando
a la oración, a la conversión y a la consagración.
 
El 7 de octubre de 1983, Fiesta del Santo Rosario, Gladys cerró los
ojos y vio una luz que anunciaba la inminencia de una visita divina.
Vio delante de ella a la Madre de Dios viva, respirando con un
Rosario grande en las manos. Le preguntó qué quería, entonces se
desvaneció y apareció una capilla. Gladys advirtió una invitación
divina a convertirse en alma víctima por amor a Dios. 
 
El 11 de enero 1989 la Virgen le dijo:
 
“Esta Madre aspira siempre al bien de sus hijos. Espero de ellos
oración, ayuno, conversión. Encontrarán la salvación si no huyen
de Dios, si aceptan a Dios. A muchas almas les falta paz. Si el alma
busca la paz, encontrará a Dios”.
 
Se ha acuñado una medalla especial muy difundida, lleva en el
anverso la imagen de Nuestra Señora del Rosario y el símbolo de la
Santísima Trinidad en el reverso.
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MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

“Jesús es el príncipe de la paz porque genera paz en nuestros
corazones. Como enseña San Pablo, tenemos que revestirnos de
sentimientos de misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura,
comprensión. Este es el estilo cristiano, el estilo con el que Jesús hizo
la paz y la reconciliación. No es la soberbia, no es la condena, no es
hablar mal de los demás.”. Así nos enseña el Papa Francisco, ¿me
revisto de esos sentimientos? Son el principio de la paz en nuestros
corazones, nada de esto se puede alcanzar sin la gracia de Dios, es
preciso aceptar su gracia y hacernos cada vez más semejantes a Él.

Te propongo a que con valentía te animes a perdonar a aquellos que
te sacan la paz, que obran injustamente o no te tratan con amor. 
 
Anímate, con la gracia de Dios, a dar ese primer paso del perdón, ya
sea en la oración o en persona. 
 
¡Alivianá el corazón ofreciéndoselo a Jesús!
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GRADO  DE  APROBACIÓN  ECLES IÁST ICA :

la paz

Estas apariciones cuentan con la aprobación del Obispo de San
Nicolás, Monseñor Héctor Cardelli, el 22 de mayo de 2016.

SÁBADO

V  S EMANA  DE  CUARE SMA



Santa María, Madre Nuestra,
que en cada misterio del Santo Rosario

nos brindas al Salvador. Acudimos a Ti necesitados.
Nos alegramos de que desde la Cruz

el Señor te haya encomendado la misión
de acercarnos a Él y a su Iglesia

por la conversión y la penitencia.
Alentados por la confianza que nos inspiras

ponemos en tus manos maternales
nuestras preocupaciones y temores.

Pero, deseamos imitar tu fidelidad a Dios
aceptando con amor y humildad todas las pruebas.

 
¡Madre nuestra del Rosario de San Nicolás!

Que tu presencia renueve nuestra vida,
alivie nuestro ser agobiado por
el sufrimiento y la enfermedad,

sostenga nuestra docilidad a la Gracia
y fortalezca nuestro amor a los demás,

convirtiéndonos así en testigos del amor
del Padre que no vaciló, por tu intermedio,

en darnos a Jesús.
 

Amén.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA

DEL ROSARIO DE SAN NICOLÁS



“Hijos, yo no he venido para que me reconozcan
a mí, sino a Mi Hijo Jesús, en sus corazones”. 

La Guardiana de la Fe
1988, ECUADOR



V I D ENTE :  PA TR I C I A  T A L BO T

F I E S TA :  2 8  DE  AGOS TO

El 28 de agosto de 1988, Patricia Talbot Borrero -de 16 años-,
recibe por primera vez la visita de la Virgen María bajo la
advocación de “Guardiana de la Fe”. Posteriormente la Virgen
María revelará a Patricia la necesidad de la conversión personal,
la vida sacramental, un fiel seguimiento a su Hijo Jesucristo y al
Magisterio de la Iglesia Católica. La Virgen María escogerá un
lugar especial para derramar sus bendiciones, que lo llamará “Su
Jardín”, ubicado a las afueras de la localidad de El Cajas en
Cuenca, Ecuador.
 
La Virgen le dio más de cien mensajes a la vidente Patricia
Talbot, entre ellos le dijo:
 
“No temas: soy Tu Madre del Cielo, mírame, soy Santa María
Siempre Virgen, la Guardiana de la Fe”. “Ora por la paz en el
mundo que es ahora cuando más lo necesita. Ora con el
corazón, pensando y sintiendo cada palabra que rezas“.
 
“El ateísmo y el materialismo comen al mundo. Mis sacerdotes,
religiosos, laicos: trabajen en la obra de Dios y en la conversión
de las almas. Purifíquense”, dijo el 3 de febrero de 1990.
 
“Hijos, yo no he venido para que me reconozcan a mí, sino a Mi
Hijo Jesús en sus corazones”, dijo el 3 de marzo de 1990.
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HISTORIA DE LA APARICIÓN

DOM INGO  DE  RAMOS



MEDITACIÓN DEL DÍA:

PROPÓSITO DEL DÍA

La Virgen en uno de los mensajes a la vidente dice: “Hijos, yo no he venido
para que me reconozcan a mí, sino a Mi Hijo Jesús, en sus corazones”. A lo
largo de estos 40 días de la Cuaresma hemos leído acerca de las
apariciones de la Virgen. Ella como mediadora quiere llevarnos a su Hijo y
que no nos quedemos en Ella sino que nos dirijamos al Corazón de Jesús.
La Cuaresma de Maria se prolongó toda la vida de Su Hijo en la tierra, 33
años de travesía, una profunda preparación y cercanía con Jesús. Ella nos
da una catequesis de silencio, entrega, renuncias, discreción, servicio y
compromiso. En este camino nos preparamos para acoger el misterio
pascual del Señor de la mano de Nuestra Madre, la Santísima Virgen María.
 
Dice el Papa Francisco que: “hoy, en su entrada en Jerusalén, nos muestra
el camino. (...) El corazón de Cristo está en otro camino, en el camino santo
que solo Él y el Padre conocen, el que va de la "condición de Dios" a la
"condición de esclavo", el camino de la humillación en la obediencia
"hasta la muerte, y una muerte de cruz" (Flp 2, 6-8). Él sabe que para
lograr el verdadero triunfo debe dejar espacio a Dios, y para dejar espacio
a Dios solo hay un modo: despojarse, vaciarse de sí mismo. Callar, rezar,
humillarse. Con la cruz no se puede negociar, o se abraza o se rechaza. Y
con su humillación, Jesús quiso abrirnos el camino de la fe y precedernos
en él".  

Hoy, Domingo de Ramos, dejá que Jesús entre en tu corazón y decile con
fuerza: ¡Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor! 
 
Pedile a Jesús la gracia de vivir esta Semana Santa con Su corazón.
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GRADO  DE  APROBACIÓN  ECLES IÁST ICA :

camino a la Cruz

La Asociación María Madre Guardiana de la Fe, los mensajes y el
Santuario fueron aprobados el 1 de mayo de 2000 por Monseñor Vicente
Cisneros. 

DOM INGO  DE  RAMOS



Oh, Virgen María, Guardiana de la Fe,
Madre de Dios y Madre Nuestra, te pedimos

que conserves en nuestras almas el don
precioso de la Gracia Divina, haznos dóciles a

la voluntad del Señor para que cada día se
extienda más su Reino en nuestros corazones.

 
Gracias Madre nuestra por ser nuestra luz en
esta Cuaresma y ser la “Guardiana de Nuestra
Fe”, por cuidar de nuestras almas para que el
enemigo no nos distraiga y aleje de tu Hijo.

Acompáñanos hasta la Cruz y se testigo de la
Resurrección de Cristo en nuestras vidas.

 
Amén.

ORACIÓN A MARÍA, GUARDIANA DE LA FE



ORACIONES



MISTERIOS GOZOSOS
LUNES Y SÁBADOS
 
1- El anuncio del Ángel a María
2- La visitación de María a su prima Isabel
3- El nacimiento del Hijo de Dios
4- La presentación del Señor Jesús en el Templo
5- Jesús perdido y hallado en el Templo

M I S T ER I O S  DE L  ROSAR I O

MISTERIOS DOLOROSOS
MARTES Y VIERNES
 
1- La oración de Nuestro Señor en el Huerto de Getsemaní
2- La flagelación del Señor
3- La coronación de espinas
4- El camino del Monte Calvario cargando la Cruz
5- La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor

MISTERIOS GLORIOSOS
MIÉRCOLES Y DOMINGOS
 
1- La Resurrección del Señor
2- La Ascensión del Señor
3- La venida del Espíritu Santo
4- La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos
5- La Coronación de la Santísima Virgen María 

MISTERIOS LUMINOSOS
JUEVES
 
1- El Bautismo de Jesús en el Jordán
2- Las bodas de Caná 
3- El anuncio del Reino de Dios
4- La Transfiguración
5- La institución de la Eucaristía
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ORAC I ONES

ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL
 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro
amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú príncipe de la milicia
celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los
demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo
para la perdición de las almas. Amén.

PADRE NUESTRO
 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como
en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los
que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos
del mal. Amén.

AVEMARÍA
 
Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo;
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de
tu vientre, Jesús.  Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros, pecadores, ahora y en la ahora de nuestra muerte.
Amén.

GLORIA
 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
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ORAC I ONES  MAR I ANAS

SALVE
 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y
esperanza nuestra:  Dios te salve. A ti llamamos los desterrados
hijos de Eva;  a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle
de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra,  vuelve a
nosotros esos tus ojos misericordiosos  y, después de este
destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.  ¡Oh
clementísima! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen María! Ruega por
nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de
alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

ACORDAOS
 
Acordaos ¡Oh piadosa Virgen María! que jamás se ha oído decir
que ninguno de los que han acudido a tu protección,
implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por
esta confianza, a Vos acudo, Madre, Virgen de la vírgenes, y
gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a
comparecer ante Vos. Madre de Dios, no desprecies mis
súplicas, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente.
Amén.

BAJO TU AMPARO
 
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no
desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras
necesidades, antes bien, líbranos siempre de todos los peligros,
oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre
de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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BENDITA SEA TU PUREZA
 
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios
se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen
sagrada Maria, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón.
Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía morir sin tu
santa bendición.
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ÁNGELUS
 
V. El Ángel del Señor anunció a María.
R. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. (Avemaría)
 
V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mí, según tu Palabra. (Avemaría)
 
V. Y el Verbo se hizo carne.
R. Y habitó entre nosotros. (Avemaría)
 
V. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
nuestro Señor Jesucristo. Amén.
 
Oración: Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones,
para que los que hemos conocido, por el anuncio del Ángel la
Encarnación de Tu Hijo Jesucristo, lleguemos, por su Pasión y
Cruz, a la gloria de la Resurrección. Por nuestro Señor
Jesucristo. Amén.

OFRECIMIENTO A LA VIRGEN  
 
¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a
ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis
ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi
ser. Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad, guardame y
defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. Amén.



El Papa Francisco propone estas preguntas para un buen examen
de conciencia. Consiste en interrogarse sobre el mal cometido y el
bien omitido: hacia Dios, el prójimo y nosotros mismos.

EXÁMEN  DE  CONC I ENC I A

PARA  UNA  BUENA

CONFE S I ÓN

HACIA DIOS
 

¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? ¿Participo
regularmente en la Misa los domingos y días de fiesta? ¿Comienzo y
termino mi jornada con la oración? ¿Uso en vano el nombre de Dios,
de la Virgen, de los santos? ¿Me he avergonzado de manifestarme
como católico? ¿Qué hago para crecer espiritualmente, cómo lo
hago, cuándo lo hago? ¿Me revelo contra los designios de Dios?
¿Pretendo que Él haga mi voluntad?

HACIA EL PRÓJIMO
 

¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo? ¿Juzgo sin
piedad tanto de pensamiento como con palabras? ¿He calumniado,
robado, despreciado a los humildes y a los indefensos? ¿Soy
envidioso? ¿Me preocupo de los pobres y de los enfermos? ¿Soy
honesto y justo con todos? ¿Incito a otros a hacer el mal? ¿Observo la
moral conyugal y familiar enseñada por el Evangelio? ¿Cómo cumplo
mi responsabilidad de la educación de mis hijos? ¿Honro a mis
padres? ¿He rechazado la vida recién concebida? ¿Respeto el medio
ambiente?

HACIA NOSOTROS MISMOS
 

¿Soy un poco mundano y un poco creyente? ¿Como, bebo, fumo
dejándome llevar por los excesos? ¿Me preocupo demasiado de mi
salud física, de mis bienes? ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Soy perezoso?
¿Me gusta ser servido? ¿Amo y cultivo la pureza de corazón, de
pensamientos, de acciones? ¿Nutro venganzas, alimento rencores?
¿Soy misericordioso, humilde, y constructor de paz?
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LAS 15 PROMESAS DE LA VIRGEN PARA

QUIENES REZAN FRECUENTEMENTE EL SANTO

ROSARIO

1. Aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán gracias
especiales.
2. Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que
recen el Rosario.
3. El Rosario es un arma poderosa para no ir al infierno: destruye los
vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías.
4. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán, se otorgará la
piedad de Dios para las almas, rescatará a los corazones de la gente
de su amor terrenal y vanidades.
5. El alma que se encomiende a mí en el Rosario no perecerá.
6. Quien rece el Rosario devotamente, y lleve los misterios como
testimonio de vida no conocerá la desdicha. 
7. Aquel que sea verdadero devoto del Rosario no perecerá sin los
Sagrados Sacramentos.
8. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la
hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su
gracia, en la hora de la muerte participarán en el paraíso por los
méritos de los Santos.
9. Libraré del purgatorio a quienes recen el Rosario devotamente.
10. Los niños devotos al Rosario merecerán un alto grado de Gloria en
el cielo.
11. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el Rosario.
12. Aquellos que propaguen mi Rosario serán asistidos por mí en sus
necesidades.
13. Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí
al rezar el Rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial
en vida y a la hora de la muerte.
14. Son mis niños aquellos que recitan el Rosario, y hermanos y
hermanas de mi único hijo Jesucristo.
15. La devoción a mi Rosario es una gran señal de profecía.
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SAGRADA CONGREGACIÓN 

PARA LA DOCTRINA DE LA FE

NORMAS SOBRE EL MODO DE PROCEDER EN EL

DISCERNIMIENTO DE PRESUNTAS APARICIONES Y

REVELACIONES NOTA PREVIA

ORIGEN  Y  CARÁCTER  DE  ESTAS  NORMAS

Durante la Congregación Plenaria Anual del mes de noviembre de 1974, los Padres de esta
Sagrada Congregación examinaron los problemas relativos a presuntas apariciones y a las
revelaciones con las que frecuentemente están ligadas, llegando a las siguientes conclusiones:
 
1. Hoy más que en épocas anteriores, debido a los medios de comunicación (mass media), las
noticias de tales apariciones se difunden rápidamente entre los fieles y, además, la facilidad de
viajar de un lugar a otro favorece que las peregrinaciones sean más frecuentes, de modo que la
Autoridad eclesiástica se ve obligada a discernir con prontitud sobre la materia.
 
2. Por otra parte, la mentalidad actual y las exigencias de una investigación científicamente
crítica hacen más difícil o casi imposible emitir con la debida rapidez aquel juicio con el que en
el pasado se concluían las investigaciones sobre estas cuestiones (constat de supernaturalitate,
non constat de supernaturalitate: consta el origen sobrenatural, no consta el origen
sobrenatural) y que ofrecía a los ordinarios la posibilidad de permitir o de prohibir el culto
público u otras formas de devoción entre los fieles.
 
Por las causas mencionadas, para que la devoción suscitada entre los fieles por hechos de este
género pueda manifestarse de modo que quede a salvo la plena comunión con la Iglesia y se
produzcan los frutos gracias a los cuales la misma Iglesia pueda discernir más tarde la
verdadera naturaleza de los hechos, los Padres estimaron que debe ser seguida en esta materia
la praxis que se expone a continuación. Cuando se tenga la certeza de los hechos relativos a una
presunta aparición o revelación, le corresponde por oficio a la Autoridad eclesiástica:
 
a) En primer lugar juzgar sobre el hecho según los criterios positivos y negativos (cf. infra, n. I).
 
b) Después, en caso de que este examen haya resultado favorable, permitir algunas
manifestaciones públicas de culto o devoción y seguir vigilándolas con toda prudencia (lo cual
equivale a la fórmula “por el momento nada obsta”: pro nunc nihil obstare).
 
c) Finalmente, a la luz del tiempo transcurrido y de la experiencia adquirida, si fuera el caso,
emitir un juicio sobre la verdad y sobre el carácter sobrenatural del hecho (especialmente en
consideración de la abundancia de los frutos espirituales provenientes de la nueva devoción).

1 8 8 WWW . UNCURAEN LASREDES . COM



I .  CRITERIOS  PARA  JUZGAR ,  AL  MENOS  CON

PROBABIL IDAD ,  EL  CARÁCTER  DE  PRESUNTAS

APARICIONES  O  REVELACIONES

A) Criterios positivos
 
a) La certeza moral o, al menos, una gran probabilidad acerca de la existencia del hecho,
adquirida gracias a una investigación rigurosa.
b) Circunstancias particulares relacionadas con la existencia y la naturaleza del hecho, es decir:
 
1. Cualidades personales del sujeto o de los sujetos (principalmente equilibrio psíquico,
honestidad y rectitud de vida, sinceridad y docilidad habitual hacia la Autoridad eclesiástica,
capacidad para retornar a un régimen normal de vida de fe, etc.).
2. Por lo que se refiere a la revelación, doctrina teológica y espiritual verdadera y libre de error.
3. Sana devoción y frutos espirituales abundantes y constantes (por ejemplo: espíritu de oración,
conversiones, testimonios de caridad, etc.).
 

B) Criterios negativos
 
a) Error manifiesto acerca del hecho.
 
b) Errores doctrinales que se atribuyen al mismo Dios o a la Santísima Virgen María o a algún
santo, teniendo en cuenta, sin embargo, la posibilidad de que el sujeto haya añadido —aun de
modo inconsciente— elementos meramente humanos e incluso algún error de orden natural a
una verdadera revelación sobrenatural. (cfr. San Ignacio, Ejercicios. n. 336).
c) Afán evidente de lucro vinculado estrechamente al mismo hecho.
d) Actos gravemente inmorales cometidos por el sujeto o sus seguidores durante el hecho o
con ocasión del mismo.
e) Enfermedades psíquicas o tendencias psicopáticas presentes en el sujeto que hayan influido
ciertamente en el presunto hecho sobrenatural, psicosis o histeria colectiva, u otras cosas de
este género.
 
Debe notarse que estos criterios, tanto positivos como negativos, son indicativos y no taxativos,
y deben ser empleados cumulativamente, es decir, con cierta convergencia recíproca.

SAGRADA  CONGREGAC I ÓN

PARA  L A  DOCTR I NA  DE  L A  F E
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I I .  SOBRE  EL  MODO  DE  CONDUCIRSE  DE  LA  

AUTORIDAD  ECLESIÁSTICA  COMPETENTE

1. Con ocasión de un presunto hecho sobrenatural que espontáneamente algún tipo de culto o
devoción entre los fieles, incumbe a la Autoridad eclesiástica competente el grave deber de
informarse sin dilación y de vigilar con diligencia.
 
2. La Autoridad eclesiástica competente, si nada lo impide teniendo en cuenta los criterios
mencionados anteriormente, puede intervenir para permitir o promover algunas formas de
culto o devoción cuando los fieles lo soliciten legítimamente (encontrándose, por tanto, en
comunión con los Pastores y no movidos por un espíritu sectario). Sin embargo hay que velar
para que esta forma de proceder no se interprete como aprobación del carácter sobrenatural de
los hechos por parte de la Iglesia. (cf. Nota previa, c).
 
3. En razón de su oficio doctrinal y pastoral, la Autoridad competente puede intervenir motu
proprio e incluso debe hacerlo en circunstancias graves, por ejemplo: para corregir o prevenir
abusos en el ejercicio del culto y de la devoción, para condenar doctrinas erróneas, para evitar el
peligro de misticismo falso o inconveniente, etc.
 
4. En los casos dudosos que no amenacen en modo alguno el bien de la Iglesia, la Autoridad
eclesiástica competente debe abstenerse de todo juicio y actuación directa (porque puede
suceder que, pasado un tiempo, se olvide el hecho presuntamente sobrenatural); sin embargo
no deje de vigilar para que, si fuera necesario, se pueda intervenir pronto y prudentemente.

SAGRADA  CONGREGAC I ÓN

PARA  L A  DOCTR I NA  DE  L A  F E

I I I .  SOBRE  LA  AUTORIDAD  COMPETENTE  PARA  INTERVENIR

1. El deber de vigilar o intervenir compete en primer lugar al Ordinario del lugar
 
2. La Conferencia Episcopal regional o nacional puede intervenir en los siguientes casos:
 
a) Cuando el Ordinario del lugar, después de haber realizado lo que le compete, recurre a ella
para discernir con mayor seguridad sobre la cuestión.
b) Cuando la cuestión ha trascendido ya al ámbito nacional o regional, contando siempre con el
consenso del Ordinario del lugar
 
3. La Sede Apostólica puede intervenir a petición del mismo Ordinario o de un grupo cualificado
de fieles, o también directamente, en razón de la jurisdicción universal del Sumo Pontífice (cf.
infra, IV).
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IV .  SOBRE  LA  INTERVENCIÓN  DE  LA  SAGRADA

CONGREGACIÓN  PARA  LA  DOCTRINA  DE  LA  FE

1. a) La intervención de la Sagrada Congregación puede ser solicitada por el Ordinario, después
de haber llevado a cabo cuanto le corresponde, o por un grupo cualificado de fieles. En este
segundo caso debe evitarse que el recurso a la Sagrada Congregación se realice por razones
sospechosas, por ejemplo: para forzar al Ordinario a que cambie sus legítimas decisiones,
confirmar algún grupo sectario, etc.
 
b) Corresponde a la Sagrada Congregación intervenir motu proprio en los casos más graves,
sobre todo si la cuestión afecta a una parte notable de la Iglesia, habiendo consultado siempre
al Ordinario y, si el caso lo requiriese, habiendo consultado también a la Conferencia episcopal. 
 
2. Corresponde a la Sagrada Congregación juzgar la actuación del Ordinario y aprobarla o
disponer, cuando sea posible y conveniente, un nuevo examen de la cuestión, distinto del
estudio llevado a cabo por el Ordinario. Dicho examen puede ser llevado a cabo por ella misma
o por una comisión especial.
 
Las presentes normas fueron examinadas en la Congregación Plenaria de esta Sagrada
Congregación y aprobadas por el Sumo Pontífice PP. Paulo VI, el día 24 de febrero de 1978.
Roma, palacio de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 25 de febrero de 1978.

SAGRADA  CONGREGAC I ÓN

PARA  L A  DOCTR I NA  DE  L A  F E

FRANJO CARD.  ŠEPER
PREFECTO

 
+FR.  JÉRÔME HAMER,  O .  P .

SECRETARIO
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