
MARIOFANÍAS 

Resumen de las apariciones de la SS. Virgen María durante estos dos últimos siglos 
 

Nº AÑO NOMBRE VIDENTES LUGAR 

1 1.673-1.716 Verdadera Devoción S. Luis María Grignion de Montfort (V. D. 243) Francia 

2 1.830 Medalla Milagrosa Sta. Catalina Laboure Francia 

3 1.831 Virgen del Olvido Mª de los Dolores y Patrocinio Madrid 

4 1.846 La Salette Melanie Calvat. Maximin Giraud Francia 

5 1.858 Lourdes Sta. María Bernadette Soubirous Francia 

6 1.917 Fátima Lucía. Jacinta. Francisco Portugal 

7 1.945 Ámsterdam: Señora de 
los Pueblos 

Ida Peerdeman Holanda 

8 1.961 Garabandal Conchita González. Mari Cruz González. Jacinta González. Mari 

Loli Mazón 

España 

9 1.973 Akita Agnes Katsuko Sasagawa Japón 

10 1.981 El Escorial Luz Amparo Cuevas España 

11 1.981 Medjugorje: Reina de 

la Paz 

Marÿa Pavlovic. Mirjana Dragicevic. Ivanka Ivankovic. Vicka 

Ivankovic. Ivan Dragicevic. Jacov Colo. Petar Ljubicic 

Bosnia y Herzegovina 

12 1.981 Kibeho Alphonsine Mumureke. Nathalie Mukamazimpaka. Marie Claire 
Mukamgango 

Ruanda 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante los 18 primeros siglos de la Iglesia tienen lugar el 20 % de las apariciones significativas de la 

SS. Virgen María a personas cualificadas de la Iglesia del Señor: Santiago Apóstol, Sto. Domingo de 

Guzmán (predicador del Sto. Rosario), S. Simón Stock (propagador del Sto. Escapulario de la Virgen del 

Carmen), Juan Diego (anunciador de la Virgen de Guadalupe), pero en esta ocasión se aparece la Virgen 

María a un humilde indio analfabeto. 

 

Durante los 2 últimos siglos de la Iglesia tienen lugar el 80 % de las apariciones significativas de la 

SS. Virgen María a personas pobres y humildes: Algunas de estas últimas apariciones más significativas 

están reseñadas en el cuadro anterior. 

 

No se puede afirmar con rotundidez por propia apreciación lo que lleva consigo el mensaje de estas 

apariciones, pero sí se puede conjeturar las conclusiones que iremos sacando de este trabajo, que tienen su 

soporte en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia del Señor. 

 

Ponemos a continuación algunos textos bíblicos que evocan el memento histórico-eclesial que parece 

estamos viendo en nuestros momentos, aunque dejando un gran margen de error, pues la última palabra la 

tiene la Iglesia del Señor: 

 

«Por lo que respecta a la Venida de nuestro Señor Jesucristo… primero tiene que venir la apostasía y 

manifestarse el Hombre impío, el Hijo de perdición, el Adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el 

nombre de Dios, hasta el extremo de sentarse él mismo en el Santuario de Dios y proclamar que él mismo es 

Dios. Entonces se manifestará el Impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca, y aniquilará con 

la Manifestación de su Venida.» (2 Tes. 2, 1, 3-4, 8). 
 

«¡Cayó, cayó la Gran Babilonia! (Roma, el mundo) Se ha convertido en morada de demonios, en 

guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables.» (Ap. 

18, 2). 
 

«El pueblo de Dios ha de huir del mundo si no quiere ser castigado con él: “Salid de ella, pueblo mío, 

no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas.» (Ap. 18, 4). 
 

«La Gran Ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre de sus 

siervos.» (Ap. 19, 2). 

 

La impresión que nos da a todos los que observamos nuestro entorno es la de que Satanás está suelto y 

campea a sus anchas haciendo todo tipo de estragos. Tal vez se esté viviendo actualmente aquella 

premonición del apóstol S. Juan en su Libro del Apocalipsis: 

 

«Luego vi a un Ángel (S. Miguel) que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del Abismo (del 

infierno) y una gran cadena. Dominó al Dragon, la Serpiente antigua –que es el Diablo y Satanás– y lo 

encadenó por mil años (tiempo en que reinan los mártires de Cristo Jesús). Lo arrojó al Abismo (al infierno), 



lo encerró y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los mil 

años. Después (tal vez en nuestro tiempo actual) tiene que ser soltado por poco tiempo.» (Ap. 20, 1-3). 

 

Esta fue la razón por la que el Papa León XIII, que tuvo una visión al respecto, mandó rezar como 

acción de gracias después de la Sta. Misa la oración a S. Miguel Arcángel. Mucho te encarezco esta práctica 

piadosa. 

 

Ni podemos agotar todos los textos de la Sagrada Escritura, ni tampoco podemos ser un tanto 

exhaustivos con aclaraciones, por más oportunas que parezcan, pues el trabajo que te presento con las 

apariciones de la SS. Virgen María en estos dos últimos siglos se nos convertiría en un tratado desmedido 

para nuestro interés. Disculpa, mi querido hermano, si en algún momento en nuestro afán de sintetizar nos 

hemos vuelto un tanto oscuro. Procuraremos ambas cosas, brevedad y claridad, dentro de la verdad que está 

a nuestro alcance. 

 

La oración (especialmente el Sto. Rosario) y la penitencia (especialmente el cumplimiento del deber) 

serán el remedio a todos los males de ayer, de hoy y para todo el tiempo que reste hasta el fin del mundo. 

 

1.  S. LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT 

 

HISTORIA 

 

S. Luis María Grignion de Montfort (1.673-1.716) impulsa la 

mariología, que surge en los orígenes de nuestro cristianismo, con una 

renovada vitalidad profética, valiéndose de su “Tratado de la 

Verdadera Devoción a la Santísima Virgen”. 

 

Lo fundamental de su mensaje está en que, como el Verbo de 

Dios vino a nuestro mundo encarnándose en las purísimas entrañas de 

la SS. Virgen María, volverá de nuevo, por mediación de la misma 

Virgen María, en la parusía. La Madre de Dios, que trajo al Verbo de 

Dios la primera vez, lo traerá de nuevo una segunda vez, al fin del 

mundo. Pero entre una y otra venida, está de continuo el Señor 

haciéndose presente en la vida del cristiano por mediación de su SS. 

Madre, la Virgen María. De aquí surge la necesidad de consagrarse todo cristiano a Nuestro Señor Jesucristo 

por mediación de nuestra Madre, la Virgen María. 

 

Dirá S. Luis María en su “Tratado de la Verdadera Devoción”: 

 

“13. La Santísima Virgen María, que trajo a Jesús a nuestro mundo la primera vez (encarnación), lo 

hará triunfar en la segunda venida (parusía)”. 

 

121. Consiste esta devoción en entregarse y unirse enteramente a la Santísima Virgen María para ser 

todo y para siempre de Jesucristo por medio de Ella. 

 

122. Con esta devoción (consagración) le das a la SS. Virgen María, aparte de tu ser, todos los 

méritos de todas tus buenas obras, gracias y virtudes para que los conserve, embellezca y distribuya según 

le agrade a Ella para la mayor gloria de Dios. Y aunque sean insignificantes tus méritos, no es poco lo que 

le das a la Virgen María, pues pones en sus manos fundamentalmente la vida divina que hay en ti. 

 

Comenzó en Francia, por mediación de S. Luis María Grignion de Montfort, el nuevo impulso 

mariológico, que continuará hasta el presente con una expectante perspectiva profética, que se va 

desgranando progresivamente, hasta que llegue ese venturoso momento profetizado en Fátima: “Por fin, mi 

Inmaculado Corazón triunfará”. 

 

Hay una manifestación de la voluntad de S. Luis María en su Tratado de la Verdadera Devoción (Nº. 

227) donde expresa su deseo de erigir en cofradía la Consagración a Nuestro Señor Jesucristo por mediación 

de la SS. Virgen María, cosa que nosotros acogemos con devoción y damos cobertura a tal pretensión dentro 

de nuestra asociación Misión Marial. 

 

 



MENSAJE 

 

La salvación del mundo y de cada alma en particular vendrá determinado en estos últimos tiempos por 

la devoción a la SS. Virgen María, fundamentalmente mediante la consagración predicada en su tratado de la 

Verdadera Devoción, que consiste en poner en las manos de Jesús, por medio de la SS. Virgen María, todo el 

ser, el obrar y todas las gracias y dones recibidos de Dios. 

 

Aunque no se hace mención de apariciones de la SS. Virgen María a S. Luis María Grignion de 

Montfort en este apartado, sin embargo, sí se puede aseverar que la predicación del santo está inspirada por 

la Madre de Dios y va toda ella orientada a preparar estos tiempos, que ya estamos viviendo en nuestros días, 

y que al parecer se inauguran sensiblemente con la primera aparición de la Medalla Milagrosa, en el año 

1830. Será un siglo después de S. Luis María cuando se inicie la secuencia ininterrumpida de las apariciones 

de la Virgen María, alertando a la humanidad sobre el peligro en que se está sumiendo con su impiedad, y las 

tribulaciones en que se verá inmersa si no cambia de conducta. 

 

APROBACIÓN 

 

S. Luis María Grignion de Montfort fue proclamado santo por el papa Pío XII en 1.947, y el año 

2.000, bajo el pontificado de S. Juan Pablo II, se abrió una causa para proclamarlo Doctor de la Iglesia, 

iniciativa que pone de manifiesto patentemente la provechosa necesidad que tiene nuestro tiempo actual de la 

doctrina de S. Luis María. El mismo S. Juan Pablo II, aleccionado por la mariología de la Verdadera 

Devoción, de S. Luis María, tomó su lema pontifical:“Totustuus”(“Todotuyo”),puesfueconscientedeque

su pontificado estaba inmerso en los tiempos profetizados por S. Luis María en su predicación de la 

verdadera devoción y que recoge y pregona en su precioso libro. 

 

2. MEDALLA MILAGROSA 

 

HISTORIA 

 

La Medalla Milagrosa, conocida como Medalla de Nuestra Señora de las 

Gracias, tiene su origen en las apariciones de la SS. Virgen María a Sta. 

Catalina Labouré, en París (Francia), en la casa madre de las Hijas de la 

Caridad de S. Vicente de Paúl, sita en la Rue du Bac. 

 

Sta. Catalina Labouré afirmó que la noche del 18 de julio de 1.830, 

víspera de la festividad de S. Vicente de Paúl, se despertó tras escuchar la voz 

de un niño que la alentaba a acudir a la capilla: “Hermana, todo el mundo 

duerme, venga a la capilla, la Santísima Virgen la espera”. Tras seguir la 

figura del niño, Sta. Catalina escuchó el ruido de una tela de seda deslizarse por 

el suelo, en el lado de la tribuna, junto a un cuadro de S. José. De pronto vio la 

figura de una mujer, vestida de blanco con un velo largo hasta los pies del 

mismo color, cruzar el presbiterio y sentarse en un sillón emplazado en las 

gradas del altar mayor, en el lado del evangelio. Sta. Catalina, creyendo que 

aquello podía tratarse de una ilusión, oyó al niño decir: “¿Por ventura no puede 

la Reina de los Cielos aparecerse a una pobre criatura mortal en la forma que más le agrade?” Tras esto, la 

religiosa se acercó a la Virgen y, arrodillándose, puso las manos en sus rodillas (al respecto, la santa diría: 

“Pasé los momentos más dulces de mi vida; me sería imposible decir lo que sentí”). La Virgen dio varios 

consejos a Sta. Catalina para su vida espiritual y le encomendó una misión: “Dios quiere confiarte una 

misión; te costará trabajo, pero lo vencerás pensando que lo haces para la gloria de Dios. Tú conocerás 

cuán bueno es Dios. Tendrás que sufrir hasta que lo digas a tu director. No te faltarán contradicciones, mas 

te asistirá la gracia; no temas. Háblale a tu director con confianza y sencillez; ten confianza, no temas. 

Verás ciertas cosas; díselas. Recibirás inspiraciones en la oración”, declarando además que “los tiempos 

son malos en Francia y en el mundo”. 

 

MENSAJE 

 

El 27 de noviembre de 1.830, víspera del primer domingo de Adviento, Sta. Catalina informó que la 

Virgen María había regresado durante las meditaciones vespertinas. En aquella ocasión apareció en el 

interior de un marco oval, de pie sobre un globo y pisando una serpiente. Portaba numerosos anillos 
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adornados con gemas, algunas de las cuales irradiaban rayos que alcanzaban el globo sobre el que se hallaba: 

“Vi anillos en sus dedos, tres anillos en cada dedo, el más largo cerca de la base del dedo, el de tamaño 

mediano en el medio, el más pequeño en la punta. Cada anillo estaba engarzado con gemas, algunas más 

bonitas que otras...”. Alrededor del borde del marco figuraban las palabras “Oh María, sin pecado 

concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Vos”. Respecto a los rayos de luz, la Virgen declaró: “Es la 

imagen de las gracias que reparto sobre las personas que me las piden”. A medida que Sta. Catalina 

contemplaba la aparición, el marco parecía rotar, mostrando un círculo de doce estrellas, una gran letra “M” 

bajo una cruz, y el Sagrado Corazón de Jesús rodeado de espinas y el Inmaculado Corazón de María 

atravesado por una espada. Ante la pregunta de por qué algunas gemas no emitían luz, la Virgen respondió: 

“Aquellas son las gracias por las que la gente olvida pedir”. Sta. Catalina escuchó entonces a la Virgen 

encomendarle llevar estas imágenes a su padre confesor, informándole de que las mismas debían ser 

impresas en medallas y declarando lo siguiente: “Todo el que las lleve recibirá grandes gracias”. 

 

APROBACIÓN 

 

Sta. Catalina cumplió con el cometido encomendado por la SS. Virgen María y, tras dos años de 

investigación y de haber observado el comportamiento diario de la religiosa, su confesor, el padre Alabel, 

comunicó los hechos al arzobispo de París, Monseñor de Quélen, sin revelar la identidad de Catalina. 

 

El arzobispo de Quélen decidió instituir una investigación canónica. Designó a Mons. Quentin, vicario 

general de París, para conducirla. Las sesiones fueron abiertas en 1.836. Los hallazgos de la Investigación 

Canónica de París vindicaron completamente a Sta. Catalina. La corte ensalzó su persona y virtud, y dio 

crédito incondicional a sus visiones. Se alcanzaron dos conclusiones importantes: 1) que la Medalla era de 

origen sobrenatural, y 2) que las maravillas que operaban a través de ella eran genuinas. 

 

La solicitud fue finalmente aprobada y las medallas fueron diseñadas y elaboradas por el orfebre 

Adrien Vachette. En 1.832, durante la epidemia de cólera que causó la muerte de 20.000 personas en París, 

se empezaron a distribuir las primeras medallas, a las que se atribuyeron numerosas curaciones, lo que derivó 

a su vez en una gran cantidad de conversiones, recibiendo el nombre de “Medalla Milagrosa” por parte de 

los ciudadanos. Para 1.876, año de la muerte de Sta. Catalina, ya se habían distribuido más de un millón de 

medallas. 

 

3. VIRGEN DEL OLVIDO, TRIUNFO Y MISERICORDIA 

Aparición a la M. Patrocinio, aprobada por la Iglesia 

 

HISTORIA 

 

La M. Patrocinio, conocida hasta entonces por sor Rafaela, tuvo una visión del 

cielo el 13-VIII-1.831. Se encuentra reunida en el coro de la iglesia con sus Hnas. 

Concepcionistas Franciscanas, de Caballero de Gracia, de Madrid, entre las cinco y 

seis, a la hora de la oración de la tarde. 

 

Esta religiosa, sumida en éxtasis profundo, contempla a la Virgen María, que 

viene acompañada del Arcángel S. Miguel y sostiene en sus manos una pequeña 

imagen, que representa a la Señora con el Niño Jesús sentado en el brazo derecho. 

 

Una prolongada conversación tiene lugar entre la Virgen y la religiosa. La 

misma madre Patrocinio lo cuenta en los Apuntes que le mandaron escribir los 

superiores y su confesor. Copiamos textualmente: 

 

«Clamaba mucho en esta ocasión por las necesidades que tanto afligen a la Sta. 

Iglesia y el Dulce Amor se me manifestó severo, airado y como dando muestras de que 

quería castigarnos. 

Esposo mío, ¿para cuándo son vuestras misericordias? 

“Pide, esposa mía, que cuanto pidas seré liberal para concedértelo”. 

Pedía sin límites; entonces, mi dulce Amor me manifestó el lastimoso estado en el que se hallaba la 

Sta. Iglesia. Moría de dolor y mis angustias crecían sobre manera. 

“Paloma mía, mi amor no puede verte afligida; aquí tienes a mi Madre, que será tu guía, consuelo y 

amparo”.» 
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Ese mismo día por la noche, durante el rezo coral de los maitines con la comunidad, la M. Patrocinio 

volvió a enajenarse. Cuanto sigue pertenece a este segundo arrobamiento: 

 

«Manifestóse de nuevo la Beatísima Virgen con esta preciosísima, portentísima e invectísima imagen 

en sus soberanas manos. 

“Hija mía, ¿por qué se contrista tú corazón, si todas las misericordias y tesoros de mi Hijo voy a 

poner en tus manos, por medio de esta mi soberana imagen, para que las distribuyas en mi nombre a los 

mortales, segura de que las que hicieses por mi amor a tus hermanos, esas mismas confirmamos mi Hijo y 

yo, que soy tu Madre en el Cielo?” 

Señora y Reina mía, ¿no veis la España, los males que nos afligen? 

“Hija mía, los veo; pero no puede mi amor ser más benéfico para con los hombres. Ellos se olvidan 

de mí y retiran las misericordias; y por esto, a esta imagen le darás el título misterioso del Olvido, para 

darles a entender que me han olvidado; pero yo, que soy vuestra y tierna amorosa Madre, quiero poner a 

vista de todos los mortales en esta imagen mía que jamás mis misericordias se apartan de ellos”. 

Miraba yo con gran ternura a tan divino simulacro cuando vi que mi invectísima Reina cogió un 

pañuelo de manos del Príncipe S. Miguel y, aplicándole a la soberana llaga del costado de nuestro amante 

Jesús, lo empapó la divina Señora en sangre de aquel divino y deífico Corazón, y después aquel pañuelo, así 

empapado, lo puso sobre esta encantadora Imagen, y después vi que la soberana Reina rociaba a este pueblo 

con la sangre preciosísima. 

–“Hija mía, ¿me amas?” 

Señora mía, vos sabéis que os amo y deseo ser toda vuestra. 

–“Hija mía, ¿me amas?” 

Señora mía, vos sabéis que os amo y deseo ser toda vuestra 

–“Hija mía, ¿me amas?” 

Señora mía, vos sabéis que os amo y deseo ser toda vuestra 

“Pues a tu solicitud y cuidado dejo el culto y veneración de esta sagrada imagen mía con el título de 

Olvido, Triunfo y Misericordias. Ella será la consoladora del mundo y todo afligido encontrará en mí, por 

mediación de esta imagen, el consuelo. Al alma que rendida a sus pies me pidiera alguna cosa, jamás se la 

negará mi Amor. Será el consuelo del mundo y la alegría de la Iglesia Católica y, por su medio, mi Hijo y yo 

recibiremos culto. Tú, hija mía, alcanzarás victoria del poder de Satanás, y tu comunidad, perfección en 

servirme”. 

Entregóme la soberana Reina esta portentísima imagen, este encanto de los cielos y la Tierra, y 

empezó en el cielo una celestial música, entonando la salve y otros sagrados cánticos; todos los cortesanos 

del cielo se daban parabienes. La Santísima Trinidad la bendijo, igualmente la Santísima Virgen María y, 

después, todos los cortesanos del Cielo llegaron a adorar a su Reina y Señora en esta soberana y encantadora 

Madre del Olvido» (Vida admirable, pág. 52-53). 

 

MENSAJE 

 

Promesas de la Virgen a la madre Patrocinio. 

 

1. En tus manos, voy a poner ésta sagrada imagen y con ella, todas las misericordias de mi Santísimo 

Hijo. 

2. Ha vinculado el Señor en ésta portentosa imagen el alivio, consuelo y remedio de todos, y la alegría 

de la Iglesia Católica. 

3. Al alma que, rendida a los pies de la imagen, me pidiera alguna gracia, jamás se la negará mi amor. 

4. Cualquier población que expusiese y venerase a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia, se 

verá libre de las calamidades con que en otros puntos serían afectados, porque sería Ella como un 

pararrayos de la Divina Justicia, arca de Noé y refugio para librar a sus devotos. 

 

Novena 

 

Señora NuestradelOlvido,TriunfoyMisericordiaqueprometisteser“El alivio, consuelo y remedio 

de todos y que jamás tu amor lesnegaríacuantotepidieranrendidosatuspies”. 

Te suplico presentes a Jesús Crucificado las gracias que solicito por medio de la M. Patrocinio (pídase 

la gracia). No me olvides, Señora mía, y consígueme esto que te he confiado. Por Jesucristo Nuestro Señor- 

Amén. 

(Tres Avemarías) 



 

APROBACIÓN 

 

De todo lo sucedido a la M. Patrocinio se redactó un informe detallado y se remitió a la Santa Sede 

para su conocimiento. Consta que el santo padre tuvo especial interés por este asunto y gran devoción a la 

Virgen del Olvido. La respuesta desde Roma consistió en redactar una Bula, en la que se permite el culto 

público a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordia, con la 

concesión de muchas gracias espirituales e indulgencias y otros privilegios singulares. 

 

4. LA SALETTE 

 

HISTORIA 

 

En septiembre de 1.846 la Virgen María se le apareció a dos niños 

(Mélanie Calvat, de 15 años, y Maximino Giraud, de 11 años) en la Salette, 

Francia. Ese día entregó dos mensajes secretos, uno a cada niño: 

 El mensaje entregado a Maximino nunca fue revelado públicamente 

por el Vaticano. 

 El mensaje dado a Melanie en forma de secreto contiene muchas 

revelaciones proféticas y está dividido en 33 partes. Aquí presentamos la 

versión escrita por Melanie en 1.879 rememorando el mensaje de 1.846. 

Algunos dicen que en esa época Melanie estaba dolida por el tratamiento que 

había recibido de la Iglesia… 

 

El secreto dado a Melanie constituye lo que comúnmente se conoce como «El Secreto de la Salette». 

La Virgen María le dijo: “esto que Yo te voy a decir no será siempre secreto, puedes publicarlo en 1.858”. 

Un extracto del mismo secreto fue publicado en 1.879 por Melanie, con Imprimatur del Obispo de Lecce 

(Italia). 

 

En el año 1.999, en forma inesperada, el sacerdote francés Michel Corteville encontró en los archivos del 

Vaticano una caja con los documentos oficiales de las apariciones de Nuestra Señora de La Salette (septiembre de 

1.846), perdidos hacía mucho tiempo. Fue así como pudo defender con éxito la tesis sobre dicho tema en la 

célebre Facultad de Teología Angelicum, de la Orden Dominica, en Roma, y posteriormente escribir un libro 

en colaboración con el P. René Laurentin. 

 

MENSAJE 

 

Las 33 profecías 
 

1. Melanie, lo que voy a decirte ahora no permanecerá siempre en secreto. Podrás publicarlo en 1.858. 

2. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad 

al celebrar los santos misterios, por amor del dinero, por amor del honor y de los placeres, los sacerdotes 

se han transformado en cloacas de impureza. 

Sí, los sacerdotes reclaman venganza, y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. ¡Desdicha de los 

sacerdotes y las personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo 

a mi Hijo! 

Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo, y llaman la venganza, y he aquí que la 

venganza está a sus puertas, pues no hay más nadie para implorar misericordia y perdón para el pueblo. 

No hay más almas generosas, no hay más persona digna de ofrecer la Víctima sin mancha al Eterno en 

favor del mundo. 

3. Dios va a golpear de una manera sin ejemplo. 

4. ¡Desdichados los habitantes de la tierra! Dios va a agotar su cólera, y nadie podrá sustraerse a tantos 

males reunidos. 

5. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha 

oscurecido sus inteligencias. 

Se han convertido en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos 

perecer. 

Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los que reinan, en todas las sociedades y en 

todas las familias; se sufrirán penas físicas y morales. 



Dios abandonará los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de treinta y 

cinco años. 

6. La sociedad está en la víspera de las plagas más terribles y de los más grandes acontecimientos; hay que 

esperar ser gobernado por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. 

7. Que el Vicario de mi Hijo, el Soberano Pontífice Pío IX, no salga más de Roma después del año 1.859. 

Pero que sea firme y generoso, que combata con las armas de la fe y del amor; yo estaré con él. 

8. Que desconfíe de Napoleón; su corazón es doble y cuando quiera ser a la vez Papa y emperador, 

enseguida Dios se retirará de él. 

Él es esa águila que, queriendo siempre elevarse, caerá sobre la espada con que deseaba servirse para 

obligar a los pueblos a elevarle. 

9. Italia será castigada por su ambición al querer sacudirse el yugo del Señor de los Señores; también ella 

será entregada a la guerra, la sangre correrá por todas partes. 

Las iglesias serán cerradas o profanadas; los sacerdotes y los religiosos serán expulsados; se los hará 

morir y morir de una muerte cruel. 

Muchos abandonarán la fe y será grande el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la 

verdadera religión; entre estas personas habrá incluso obispos. 

10. Que el Papa se cuide de los hacedores de milagros, pues ha llegado el tiempo en que los prodigios más 

asombrosos tendrán lugar sobre la tierra y en los aires. 

11. En el año 1.864, Lucifer, con un gran número de demonios, serán soltados del infierno: abolirán la fe 

poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. 

Los cegarán de tal manera, que, a menos de una gracia particular, estas personas tomarán el espíritu de 

esos ángeles malos. 

Muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y perderán muchas almas. 

12. Los malos libros abundarán sobre la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán en todas partes un 

relajamiento universal para todo lo que concierne al servicio de Dios. 

Tendrán un gran poder sobre la naturaleza; habrá iglesias para servir a estos espíritus. 

De un lado a otro serán transportadas personas por estos malos espíritus e incluso sacerdotes, pues ellos 

no se habrán conducido según el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de 

celo por la gloria de Dios. 

Se resucitará a muertos y a justos [es decir que esos muertos tomarán la figura de almas justas que han 

vivido sobre la tierra, con el fin de seducir mejor a los hombres; éstos que se dicen muertos resucitados, 

que no serán sino el demonio bajo sus figuras, predicarán otro Evangelio contrario al del verdadero 

Cristo-Jesús, negando la existencia del cielo o aún las almas de los condenados. Todas estas almas 

parecerán unidas a sus cuerpos] (nota de Melanie). 

Habrá en todas partes prodigios extraordinarios, puesto que la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz 

ilumina al mundo. Desdichados los príncipes de la Iglesia que sólo se hayan ocupado en acumular 

riquezas sobre riquezas, en salvaguardar su autoridad y en dominar con orgullo. 

13. El Vicario de mi Hijo tendrá mucho que sufrir, pues, por un tiempo, la Iglesia será librada a grandes 

persecuciones. 

Esto será el tiempo de las tinieblas; la Iglesia tendrá una crisis terrible. 

14. Olvidada la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. 

Se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos, todo orden y toda justicia serán pisoteados; sólo se verán 

homicidios, odio, celos, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. 

15. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. 

16. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida (la del Papa) sin poder dañarle; pero ni él ni su 

sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. 

17. Los gobiernos civiles tendrán todos un mismo designio, que será abolir y hacer desaparecer todo principio 

religioso para hacer lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. 

18. En el año 1.865 se verá la abominación en los lugares santos; en los conventos, las flores de la Iglesia se 

pudrirán y el demonio se hará como rey de los corazones. 

Que los que están a la cabeza de las comunidades religiosas tengan cuidado con las personas que deben 

recibir, pues el demonio hará uso de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas personas 

entregadas al pecado, ya que los desórdenes y el amor de los placeres carnales serán extendidos por toda 

la tierra. 

19. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra; la sangre correrá en las calles, el francés combatirá 

con el francés, el italiano con el italiano; luego habrá una guerra general que será espantosa. 

Por un tiempo Dios no se acordará de Francia ni de Italia, puesto que el Evangelio de Jesucristo no se 

conoce ya más. Los malvados desplegarán toda su malicia; se matará, se masacrará mutuamente hasta en 

las casas. 



20. Al primer golpe del rayo de su espada las montañas y la tierra entera temblarán de pavor, puesto que los 

desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los cielos. 

París será quemada y Marsella será engullida por el mar, muchas grandes ciudades serán sacudidas y 

engullidas por terremotos: se creerá que todo está perdido. 

Sólo se verán homicidios, sólo se oirán estrépito de armas y blasfemias. 

Los justos sufrirán mucho; sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán hasta el Cielo y todo el 

pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, y pedirá mi ayuda y mi intercesión. 

Entonces Jesucristo, por un acto de su justicia y de su misericordia, ordenará a sus ángeles que todos sus 

enemigos sean ejecutados. 

De pronto, los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo y todos los hombres entregados al pecado 

perecerán, y la tierra será como un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los 

hombres. 

Jesucristo será servido, adorado y glorificado; en todas partes florecerá la caridad. Los nuevos reyes serán 

el brazo derecho de la Santa Iglesia que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las 

virtudes de Jesucristo. 

El Evangelio será predicado en todas partes, y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá 

unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor de Dios. 

21. Esta paz entre los hombres no será larga; veinticinco años de abundantes cosechas les harán olvidar que 

los pecados de los hombres son causa de todas las aflicciones que acontecen sobre la tierra. 

22. Un precursor del anticristo con sus ejércitos de varias naciones combatirá contra el verdadero Cristo, el 

único Salvador del mundo; derramará mucha sangre y querrá aniquilar el culto de Dios para hacerse tener 

como un Dios. 

23. La tierra será golpeada por toda clase de plagas (además de la peste y el hambre, que serán generales). 

Habrá guerras hasta la última guerra, que será hecha por los diez reyes del anticristo, que tendrán todos un 

mismo designio, y serán los únicos que gobernarán el mundo. 

Antes que esto acontezca habrá una especie de falsa paz en el mundo; sólo se pensará en divertirse. 

Los malvados se entregarán a toda clase de pecados, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, 

mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. 

Dichosas las almas humildes conducidas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a 

la plenitud del tiempo. 

24. La naturaleza reclama venganza para los hombres, y, esperando lo que debe ocurrir a la tierra manchada 

de crímenes, se estremece de pavor. 

25. Tiembla, tierra, temblad vosotros, los que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que por dentro os 

adoráis a vosotros mismos. 

Pues Dios va a entregaros a su enemigo, puesto que los lugares santos se hallan en la corrupción. 

Muchos conventos no son más las casas de Dios sino pasturas (pastos) de Asmodeo y los suyos. 

26. Será durante este tiempo que nacerá el anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá 

comunicación con la antigua serpiente, el señor de la impureza; su padre será Ev. 

Al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes; será, en una palabra, el diablo encarnado; lanzará gritos 

terribles, hará prodigios, sólo se alimentará de impurezas. 

Tendrá hermanos que, aunque no sean demonios encarnados como él, serán hijos del mal. 

A los doce años se señalarán por sus valientes victorias, pronto estará cada uno a la cabeza de ejércitos 

asistidos por legiones del infierno. 

27. Las estaciones se alterarán, la tierra sólo producirá malos frutos, los astros perderán sus movimientos 

regulares, la luna sólo reflejará una débil luz rojiza. 

El agua y el fuego darán al orbe de la tierra movimientos convulsivos y horribles terremotos que 

engullirán montañas, ciudades, etc. 

28. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. 

29. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires, y los 

hombres se pervertirán cada vez más. 

Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad; el Evangelio será predicado en 

todas partes. 

¡Todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad! 

30. Yo dirijo un apremiante llamado a la tierra; llamo a los verdaderos discípulos de Dios viviente y reinante 

en los cielos. 

Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los 

hombres. 

Llamo a mis hijos, mis verdaderos devotos, aquellos que se han entregado a mí para que los conduzca a 

mi Hijo divino, aquellos que, por así decir, llevo en mis brazos; aquellos que han vivido de mi espíritu. 



Llamo en fin a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en 

desprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la 

oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del 

mundo. 

Es tiempo de que salgan y vengan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos, yo estoy 

con vosotros y en vosotros con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. 

Que vuestro celo os haga como hambrientos de la gloria y del honor de Jesucristo. Combatid, hijos de la 

luz, vosotros, los pocos que veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. 

31. La Iglesia será eclipsada, el mundo se hallará en la consternación. 

Pero he aquí a Enoc y Elías llenos del Espíritu de Dios; ellos predicarán con la fuerza de Dios, y los 

hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. 

Harán grandes progresos por virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo. 

32. ¡Desdichados los habitantes de la tierra! 

Habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas; habrá lluvias de un espantoso 

granizo de animales, truenos que sacudirán las ciudades, terremotos que engullirán países. 

Se oirán voces en los aires, los hombres se darán de golpes con su cabeza en los muros; llamarán a la 

muerte y, por otro lado, la muerte hará su suplicio, la sangre correrá por todas partes. 

¿Quién podrá vencer si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? 

Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos Dios se dejará doblegar. 

Enoch y Elías serán matados; Roma pagana desaparecerá. 

El fuego del cielo caerá y consumirá tres ciudades; todo el universo será sacudido de terror, y muchos se 

dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo viviente entre ellos. 

Es el momento; el sol se oscurece; sólo la fe vivirá. 

33. He aquí el tiempo; el abismo se abre. 

He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. 

He aquí a la bestia con sus súbditos, diciéndose salvador del mundo. 

Se elevará con orgullo en los aires para ir hasta el cielo; será ahogado por el soplo de S. Miguel Arcángel. 

Caerá, y la tierra, que desde hace tres días estará en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego, 

él será sumergido para siempre con todos los suyos en los abismos eternos del infierno. 

Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y 

todo será renovado: Dios será servido y glorificado. 

 

Qué sucedió en 1.864 (Profecía, 11) en que Lucifer fue liberado 

 

Se hizo una búsqueda para ver qué evento relacionado con Satán puede haber tenido lugar en 1.864. Y 

se encontró que el aislamiento político de Karl Marx terminó en 1.864 con la fundación de la Asociación 

Internacional de los Trabajadores. 

 

Aunque él no fue ni su fundador ni su jefe, pronto se convirtió en su líder espiritual. Su primer 

encuentro público, convocado por líderes de la unión comercial inglesa y representantes de los trabajadores, 

tuvo lugar en la sala de San Martín, en Londres, el 28 de septiembre de 1.864. Marx, que había sido invitado 

a través de un intermediario francés para asistir como un representante de los trabajadores alemanes, se sentó 

silenciosamente en la plataforma. Fue erigido un comité para producir un programa y una constitución para 

la nueva organización. Después de que varios borradores habían sido propuestos y que no se tenían por 

satisfactorios, Marx, trabajando en un subcomité, aportó su inmensa experiencia periodística. Su “Dirección 

y Reglas Provisionales de la Asociación Internacional de los Trabajadores”, a diferencia de sus otros escritos, 

reforzó los logros positivos del movimiento cooperativo y de la legislación parlamentaria. La conquista 

gradual del poder político permitiría al proletariado británico extender estos logros a escala nacional. Se 

puede decir que allí nació el comunismo. 

 

APROBACIÓN 

 

El descubrimiento del sacerdote francés Michel Corteville, en los archivos del Vaticano, despertó un gran 

interés en el mundo católico dado que, aunque aprobado por el Papa Beato Pío IX, el mensaje de La Salette 

había provocado en su momento una reacción violenta por parte de los enemigos de la Iglesia y también en 

medios católicos liberales, al punto que se difundieron falsos mensajes. 

 

La confusión generada motivó que en 1.915 la Santa Sede prohibiera la publicación de toda versión 

del mensaje, aunque de ninguna manera desalentaba la devoción a Nuestra Señora de La Salette. 



 

La revista “Cruzada” ofreció a sus lectores las partes principales de la redacción del mensaje de La 

Salette hecha por una de las videntes, la pastorcita Melanie, considerado el más completo por el P. 

Corteville. 

 

5. LOURDES 

 

HISTORIA 

 

Bernardita Soubirous nació en el Molino de Boly el 7 de enero de 

1.844, donde vivió hasta los 10 años. Su padre, Francisco Soubirous, era el 

molinero. Su bienestar se vio truncado por un accidente en el molino y 

posteriormente una falsa acusación le llevó a la cárcel. La sequía de los años 

posteriores y la revolución industrial dejaron a la familia en la miseria. Una 

epidemia de cólera afectó a la salud de Bernardita, que arrastró secuelas 

durante toda su vida. 

 

En 1.857 un pariente de la familia les acogió en una habitación de 

unos 16 metros cuadrados que llamaban “el calabozo”. Era una antigua 

cárcel abandonada. Los muebles eran una cama para los padres y otra para 

los cuatro hijos, un baúl y unas banquetas, todo prestado. Un hogar nada 

salubre para Bernardita. 

 

Con catorce años no había ido a la escuela, no sabía leer ni escribir, y tampoco había hecho la Primera 

Comunión. Ese mismo año acudió a Bartrès, un núcleo cercano a Lourdes, como criada, a petición de su 

antigua nodriza. Pero su deseo de hacer la Primera Comunión terminó devolviéndola a “la mazmorra” en 

enero de 1.858, unas semanas antes de las Apariciones. 

 

Tuvo 18 apariciones de la SS. Virgen María en la gruta de Massabielle (entre el 11 de febrero y el 16 

de julio de 1.858), a orillas del río Gave de Pau, en las afueras de la población de Lourdes (Francia), en las 

estribaciones de los Pirineos, en 1.858. 

 

Apariciones 

 

1. Jueves (11-II-1.858): El encuentro 
Acompañada de su hermana y de una amiga, Bernardita se dirige a la Gruta de Massabielle, al 

borde del río Gave, para recoger leña, ramas secas y pequeños troncos. Mientras se está 

descalzando para cruzar el arroyo, oye un ruido como de una ráfaga de viento, levanta la cabeza 

hacia la Gruta: “Vi a una Señora vestida de blanco: llevaba un vestido blanco, un velo también 

de color blanco, un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie.” Hace la señal de la cruz y 

reza el Sto. Rosario con la Señora. Terminada la oración, la Señora desaparece de repente. 

2. Domingo (14-II-1.858): El agua bendita 

Bernardita siente una fuerza interior que la empuja a volver a la Gruta, a pesar de la prohibición de 

sus padres. Debido a su insistencia, su madre le da permiso para volver. Después de la primera 

decena del Sto. Rosario, Bernardita ve aparecer a la misma Señora. Le echa agua bendita. La 

Señora sonríe e inclina la cabeza. Terminado el Sto. Rosario, la Señora desaparece. 

3. Jueves (18-II-1.858): La Señora habla 

Por primera vez, la Señora habla. Bernardita le ofrece papel y una pluma y le pide que escriba su 

nombre. La Señora le dice: “No es necesario” y añade: “No te prometo hacerte feliz en este 

mundo, sino en el otro. ¿Quieres hacerme el favor de venir aquí durante quince días?”. 

4. Viernes (19-II-1.858): Aparición breve y silenciosa 

Bernardita llega a la Gruta con una vela bendecida y encendida. De aquel gesto nacerá la 

costumbre de llevar velas para encenderlas ante la Gruta. 

5. Sábado (20-II-1.858): En el silencio 

La Señora le ha enseñado una oración personal. Al terminar la visión, una gran tristeza invade a 

Bernardita. 

6. Domingo (21-II-1.858): “Aquello” 



Por la mañana temprano la Señora se presenta a Bernardita, a la que acompañan un centenar de 

personas. Después es interrogada por el comisario de policía Jacomet, que quiere que diga lo que 

ha visto. Bernardita no habla más que de “Aquero” (aquello). 

7. Martes (23-II-1.858): El secreto 

Rodeada por unas 150 personas, Bernardita se dirige hacia la Gruta. La Aparición le comunica un 

secreto, una confidencia “sólo para ella”, pues sólo a ella concierne. 

8. Miércoles (24-II-1.858): ¡Penitencia! 

Mensaje de la Señora: “¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Ruega a Dios por los pecadores! 

¡Besa la tierra en penitencia por los pecadores!” 

9. Jueves (25-II-1.858): La fuente 

Están allí presentes 300 personas. Bernardita cuenta: “Me dijo que fuera a beber a la fuente [...] 

No encontré más que un poco de agua fangosa. Al cuarto intento, conseguí beber; me mandó 

también que comiera hierba que había cerca de la fuente, luego la Visión desapareció y me 

marché”. Ante la muchedumbre que le comenta: “¿Sabes que la gente cree que estás loca por 

hacer tales cosas?”, Bernardita sólo contesta. “Es por los pecadores”. 

10. Sábado (27-II-1.858): Silencio 

Hay allí ese día 800 personas. La Aparición permanece silenciosa. Bernardita bebe agua del 

manantial y hace los gestos habituales de penitencia. 

11. Domingo (28-II-1.858): Penitencia 

Más de 1.000 personas asisten al éxtasis. Bernardita reza, besa la tierra y se arrastra de rodillas en 

señal de penitencia. A continuación, se la llevan a casa del juez Ribes que la amenaza con meterla 

en la cárcel. 

12. Lunes (1-III-1.858): Primer milagro 

Se han congregado más de 1.500 personas y entre ellas, por primera vez, un sacerdote. Durante la 

noche, Catalina Latapie, una amiga de Lourdes, acude a la Gruta, moja su brazo dislocado en el 

agua del manantial y el brazo y la mano recuperan su agilidad. 

13. Martes (2-III-1.858): Mensaje para los sacerdotes 

La muchedumbre aumenta cada vez más. La Señora le encarga: “Vete a decir a los sacerdotes que 

se construya aquí una capilla y que se venga en procesión”. 
Bernardita se lo hace saber al P. Peyramale, párroco de Lourdes. Éste tan sólo quiere saber una 

cosa: el nombre de la Señora. Exige, además, como prueba, ver florecer en invierno el rosal 

silvestre de la Gruta. 

14. Miércoles (3-III-1.858): Una sonrisa 

A las siete de la mañana, cuando ya hay allí 3.000 personas, Bernardita se encamina hacia la Gruta; 

pero ¡la Visión no aparece! Al salir del colegio, siente la llamada interior de la Señora; acude a la 

Gruta, se le aparece la Señora y vuelve a preguntarle su nombre. La respuesta es una sonrisa. El 

párroco Peyramale vuelve a decirle: “Si de verdad la Señora quiere una capilla, que diga su 

nombre y haga florecer el rosal de la Gruta”. 

15. Jueves (4-III-1.858): ¡El día más esperado! 

El gentío cada vez más numeroso (alrededor de 8.000 personas) está esperando un milagro al 

finalizar estos quince días. La visión permanece silenciosa. El párroco Peyramale se mantiene en su 

postura. Durante los veinte días siguientes, Bernardita no acudirá a la Gruta; no siente dentro de sí 

la irresistible invitación. 

16. Jueves (25-III-1.858): ¡El nombre que se esperaba! 

Por fin la visión revela su nombre; pero el rosal silvestre sobre el cual posa los pies durante las 

apariciones no florece. Bernardita cuenta: “Levantó los ojos hacia el cielo, juntando en signo de 

oración las manos que tenía abiertas y tendidas hacia el suelo, y me dijo: Soy la Inmaculada 

Concepción”. La joven vidente salió corriendo, repitiendo sin cesar por el camino aquellas 

palabras que no entiende. Palabras que conmueven al buen párroco, ya que Bernardita ignoraba esa 

expresión teológica que sirve para nombrar a la Santísima Virgen. Solo cuatro años antes, en 1.854, 

el papa Pío IX había declarado aquella expresión como verdad de fe, un dogma. 

17. Miércoles (7-IV-1.858): El milagro del cirio 

Durante esta Aparición, Bernardita sostiene en la mano su vela encendida, y en un cierto momento 

la llama lame su mano sin quemarla. Este hecho es inmediatamente constatado por el médico, el 

doctor Douzous. 

18. Jueves (16-VII-1.858): Última aparición 

Bernardita siente interiormente el misterioso llamamiento de la Virgen y se dirige a la Gruta; pero 

el acceso a ella estaba prohibido y la gruta, vallada. Se dirige, pues, al otro lado del Gave, enfrente 



de la Gruta. “Me parecía que estaba delante de la Gruta, a la misma distancia que las otras 

veces, no veía más que a la Virgen, ¡jamás la había visto tan bella!” 
 

MENSAJE 

 

1º Presencia patente de la SS. Virgen María en la historia contemporánea como la Inmaculada 

Concepción. Su presencia vendrá a convertirse en un fuerte impulso para la preparación de la 

Iglesia para el final de la historia, fundamentalmente en la limpieza de corazón: Inmaculada 

Concepción. 

2º Conversión y confianza en Dios, que no dejará en el vacío cualquier humilde súplica. Sabe la SS. 

Virgen María que la impenitencia será una lacra de la entera humanidad, de aquí la necesidad 

apremiante de la penitencia. 

3º Pobreza evangélica, escenificada en la pobreza de la familia Soubirous. El afán de riquezas embota 

el corazón y lo hace insensible al amor a Dios y al prójimo. 

4º Buscar la felicidad en la otra vida, no en la presente: aquí no hay bienaventuranza eterna, sino cruz. 

5º Rezo perseverante del Sto. Rosario: La Virgen María siempre lo traía consigo en cada una de sus 

apariciones y provocaba el rezo de Bernardita y los asistentes durante las apariciones. 

6º Oración, penitencia y humildad. 

 

APROBACIÓN 

 

El papa Pío IX autorizó en 1.862 al obispo local para que permitiera la veneración de la Virgen María 

de Lourdes. El papa Pío XI canonizó a Bernardita el 8 de diciembre de 1.933. Su cuerpo permanece 

incorrupto. Cada año visitan el santuario de Lourdes unos 8 millones de peregrinos. 

 

6. FÁTIMA 

 

HISTORIA 

 

La Virgen María se le apareció a tres pastorcitos: Lucía dos 

Santos, y a los hermanos Jacinta y Francisco Marto, en Cova da 

Iría (Portugal), entre el 13-V-1.917 y el 13-IX-1.917. Se presentó 

como “Nuestra Señora del Rosario” de Fátima. Actualmente 

recibe7’3millonesdeperegrinos al año. Como es muy conocido 

el acontecimiento de Fátima, no entramos en los detalles de la 

historia, más bien nos ceñimos al contenido de sus mensajes, que 

es de lo que fundamentalmente estamos considerando aquí. 

 

MENSAJE (APARICIONES) 

 

1. Preliminares (1.916): Apariciones del Ángel 
En el año 1.916, tres niños pastores, Lucía dos Santos, de diez 

años, y sus primos, Jacinta y Francisco Marto, de seis y nueve años 

respectivamente, habían experimentado, en tres ocasiones distintas, durante la primavera y el 

verano de 1.916 una presencia angelical mientras pastoreaban sus ovejas, dos veces en la cueva 

Loca do Cabeço, en Valinhos, y otra en el Pozo del Arneiro, en casa de Lucía, en Aljustrel. Este 

Ángel de Portugal, o Ángel de la Paz, tal como ellos lo llamaron, les había enseñado a rezar para 

pedir por la conversión de los pecadores, les había aconsejado cómo practicar el sacrificio 

cotidiano y la adoración a Dios a través de la Eucaristía. En su narración, los niños lo consideraron 

como una preparación para las visitas de la Virgen María, que iban a tener lugar posteriormente, 

entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1.917. 

2. Segundo período (1.917): Apariciones de la Virgen María 

De mayo a septiembre de 1.917 

El domingo 13 de mayo de 1.917, los tres niños fueron a pastorear sus ovejas como de costumbre, a 

un lugar conocido como Cova da Iria, cerca de su pueblo natal de Fátima en Portugal. Lucía 

describió haber visto, sobre una encina, a una mujer “más brillante que el sol”, vestida de blanco, 

con un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos, que les pidió que retornaran el 

mismo día y a la misma hora durante cinco meses consecutivos, encomendándoles el rezo del Sto. 

Rosario. Francisco declaró no escuchar ni hablar con la Señora, sino solo verla. Asombrados, 
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corrieron de regreso a su pueblo y lo anunciaron a todos, encontrándose con la previsible 

incredulidad de sus vecinos —incluyendo los padres de Lucía—. En cambio, los padres de Jacinta 

y Francisco les creyeron. 

Los niños anunciaron más apariciones, el día trece de los meses de junio y julio. Tras la segunda 

aparición, en junio, declararon que se les había anunciado la muerte de Jacinta y Francisco. A causa 

de la mortífera epidemia de gripe conocida como “gripe española”, que asoló Europa y América, 

Francisco y Jacinta Marto cayeron enfermos en diciembre de 1.918. Francisco no se recuperó y 

murió el 4 de abril de 1.919. Jacinta mejoró algo su salud, pero al poco tiempo sufrió una pleuritis 

purulenta y fue internada en el hospital de Vila Nova de Ourém, en el verano de 1.919. Trasladada 

a Lisboa, murió el 20 de febrero de 1.920. 

En los mensajes que los niños transmitían, la Virgen exhortaba al arrepentimiento, a la conversión 

y a la práctica de la oración y la penitencia como camino de reparación por los pecados de la 

Humanidad. Paulatinamente, los niños experimentaron una transformación profunda, basada en la 

práctica de la oración y de los ejercicios de piedad. Como forma de disciplinarse, los niños 

comenzaron a llevar cordones apretados alrededor de la cintura y a realizar distintas obras de 

penitencia o mortificación. 

Algunos de los mensajes transmitidos por los niños presagiaban guerras y calamidades en el 

mundo. Según el relato de Lucía, el 13-VII-1.917, les fue confiado a los niños el llamado “secreto 

de Fátima”, dado a conocer por la Santa Sede durante el pontificado de S. Juan Pablo II. Después 

del relato de la tercera aparición, que incluyó la revelación del “secreto de Fátima”, los niños 

fueron secuestrados por mandato del alcalde de Vila Nova de Ourém y sometidos a castigos físicos 

con el objetivo de que revelaran el contenido de ese mensaje. 

En posteriores retornos, los niños fueron seguidos por miles de personas que se concentraban en el 

lugar. Entre las recomendaciones, según los testimonios de los niños, la Virgen hizo hincapié en la 

importancia del rezo del Sto. Rosario para la conversión de los pecadores y del mundo entero. La 

Virgen María también habría pedido la construcción de una capilla en el lugar, capilla que fue el 

germen del actual santuario de Fátima. 

13 de octubre de 1917: Milagro del sol 

Según los escritos de Lucía, la última aparición de la Virgen a los tres pastorcitos tuvo lugar el 13-

X-1.917, día en que se produjo el llamado “Milagro del Sol”, presenciado por 70.000 personas, 

entre ellos algunos periodistas y personalidades públicas de la época. El periodista Avelino de 

Almeida, del diario O Século, escribió en este periódico el acontecimiento. 

Quince días después, el periodista Avelino de Almeida ratificó su testimonio en la revista 

Ilustração Portuguesa y dijo: “yo lo he visto... yo lo he visto”. 

 

APROBACIÓN 

 

3. Tercer período: cronología posterior 

Los hechos que tuvieron lugar en Fátima luego de 1.917 pueden resumirse en la cronología 

siguiente: 

 28-IV-1.919, se inicia la construcción de la Capilla de las apariciones. 

 13-X-1.921, se permite por primera vez celebrar la Santa Misa. 

 13-X-1.930, el obispo de Leiría declara dignas de fe las apariciones y autoriza el culto de 

Nuestra Señora de Fátima. 

 13-V-1.931, primera consagración de Portugal al Inmaculado Corazón de María, hecha por el 

Episcopado portugués, siguiendo el mensaje de Fátima. 

 31-X-1.942, el papa Pío XII, hablando en portugués por la radio, consagra el mundo al 

Inmaculado Corazón de María, haciendo mención velada de Rusia, según lo pedido por Nuestra 

Señora. 

 13-V-1.946, la imagen original de la Virgen de Fátima, ubicada en la Capilla de las Apariciones, 

es coronada por el cardenal Masella, legado pontificio de Pío XII. La corona fue ofrecida por las 

mujeres portuguesas en agradecimiento por haber librado a Portugal de la Segunda Guerra 

Mundial y tiene incrustada una de las balas que alcanzaron a S. Juan Pablo II en el atentado de 

1.981. 

 13-V-1.967, el papa Pablo VI viaja a Fátima en el 50 aniversario de la primera aparición para 

pedir la paz del mundo y la unidad de la Iglesia. 

 12 y 13-V-1.982, S. Juan Pablo II viaja a Fátima como peregrino para agradecer el haber 

sobrevivido al atentado sufrido exactamente un año antes en la plaza de S. Pedro y consagra la 
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Iglesia, los hombres y los pueblos al Inmaculado Corazón de María, haciendo veladamente 

mención de Rusia. 

 25-V-1.984, el papa Juan Pablo II consagra, una vez más, el mundo al Inmaculado Corazón de 

María, en unión con todos los obispos del mundo que previamente habían sido notificados para 

que se uniesen con Su Santidad en esta consagración, en la plaza de San Pedro, delante de la 

Imagen de la Virgen. Más tarde Lucía asegura que esta consagración satisface la petición hecha 

por la Virgen. 

 Los días 12 y 13-V-1.991, el papa S, Juan Pablo II vuelve a Fátima por segunda vez como 

peregrino, en el décimo aniversario de su atentado. 

 El 13-V-2.000, S. Juan Pablo II, en su tercera visita a Fátima y ante una multitud de peregrinos, 

beatifica a Francisco y a Jacinta y revela la tercera parte del secreto de Fátima. El papa insiste 

en la importancia de los mensajes y en la santidad de los niños. Los presenta como ejemplo de 

oración, amor y penitencia. 

 Los días 12 y 13-V-2.017, el papa Francisco visitó Fátima para celebrar el 100 aniversario de la 

primera aparición y para pedir por la paz del mundo. En esa visita fueron canonizados dos de los 

videntes, Francisco y Jacinta Marto. 

Posición de la Iglesia católica y su interpretación del “Secreto de Fátima” 

El “Secreto de Fátima” propiamente, la Iglesia católica lo interpretó como una visión profética de 

la reconversión de Rusia al cristianismo. En efecto,enelmismoañodelas“apariciones de Fátima” 

tuvo lugar la Revolución de Octubre o Revolución bolchevique, segunda fase de la Revolución rusa 

de 1.917, que conduciría al nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 

1.922 con un sistema político de partido único dominado por el Partido Comunista hasta 1.990. 

También se considera que, con la desintegración de la URSS en 1.990, la profecía se cumplió. 

Asimismo se interpreta que el tercer mensaje del “Secreto de Fátima” incluyó una profecía sobre 

el intento de asesinato de S. Juan Pablo II, que ocurrió el 13 de mayo de 1.981, en el 64 aniversario 

de la primera aparición de Fátima. 

Sin embargo, circula con cierta libertad una fotografía del escrito de Sor Lucía sobre la tercera 

parte del “Secreto de Fátima”, sin valoración oficial del documento por parte de la Iglesia, en el 

que se anuncia con suficiente claridad “la apostasía de la Iglesia impulsada desde su cabeza”, 

pero con la consoladora noticia de que al final “Mi Inmaculado Corazón triunfará”. 

Nota: Así lo expresó la Santa Sede: 

Tras los dramáticos y crueles acontecimientos del siglo XX, uno de los siglos más cruciales en la 

historia del hombre, culminado con el cruento atentado al “dulce Cristo en la Tierra”, se abre así un 

velo sobre una realidad, que hace historia y la interpreta en profundidad, según una dimensión 

espiritual a la que la mentalidad actual, frecuentemente impregnada de racionalismo, es 

refractaria.[...] 

Fátima es sin duda la más profética de las apariciones modernas. La primera y la segunda parte del 

“Secreto” [...] se refieren sobre todo a la aterradora visión del infierno, la devoción al Corazón 

Inmaculado de María, la segunda guerra mundial y la previsión de los daños ingentes que Rusia, en 

su defección de la fe cristiana y en la adhesión al totalitarismo comunista, provocaría a la 

humanidad. 

 

7. ÁMSTERDAM: SEÑORA DE LOS PUEBLOS 

 

HISTORIA 

 

Desde 1.945 a 1.959 la Stma. Virgen se apareció en Ámsterdam 

(Holanda) a la vidente Ida Peerdeman. El 11-II-1.951 se presentó bajo su 

nuevo título: “Yo soy la Señora, María, Madre de todos los Pueblos”. La 

vidente, Isje Johanna Peerdeman (“Ida”), murió en 1.996 a la edad de 90 años. 

 

MENSAJE 

 

El dogma: Que dará al mundo la verdadera paz: María 

Corredentora 

 

Los mensajes de Ámsterdam tienen un lugar único en la historia de las 

apariciones marianas, precisamente porque en nuestra época moderna la 

Virgen María viene con su nuevo título de “Señora de Todos los Pueblos”, y 
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pide que sea llamado el último dogma mariano, que comprende una triple verdad: 

 

“El Padre y el Hijo quieren enviar en este tiempo a María, la Señora de Todos los Pueblos, como 

Corredentora, Medianera y Abogada” (31-V-1.951). 

 

“Cuando el dogma de María Corredentora sea proclamado, entonces la Señora de todos los Pueblos 

dará la verdadera paz al mundo” (31-V-1.954). 

 

La oración: Para que venga el Espíritu Santo 

 

“Señor Jesucristo, Hijo del Padre, 

manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. 

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

para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades 

y de la guerra. 

Que la Señora de todos los Pueblos, María Santísima, 

sea nuestra Abogada. Amen.” 

 

La Stma. 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-IX-1.951). 

 La Virgen María insiste: “No eres capaz de comprender la importancia de esta oración. Tú no 

sabes lo que el futuro reserva” (15-IV-1.951). 

 Ella incluso llega a prometer: “Por medio de esta oración la Señora salvará el mundo. Una vez 

más repito la promesa” (10-V-1.953). 

 “No sabes qué gran valor y fuerza tendrá esta oración ante Dios” (31-V-1.955). 

 Dirigiéndose al Papa, la Stma. Virgen dijo que había sido “mandada por su Señor y Creador, para 

que, mediante esta oración y este título, pueda salvar el mundo de una gran catástrofe mundial” 

(10-V-1.953). 

 “¡Cuida que se haga conocer esta oración a todo el mundo, a todas las naciones! Todos tienen 

derecho. Te aseguro que el mundo cambiará” (29-IV-1.951). 

 Viendo que se duda en difundir esta oración, la Stma. 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” (20-IX-

1.951). 

 

La imagen: La interpretación e ilustración del dogma 

 

Durante varias visiones, la Stma. Virgen describe a la vidente la milagrosa imagen que representa el 

triple dogma y por eso a la imagen “ha de preceder un nuevo dogma” (15-04-1.951). 

 

La Corredentora está de pie sobre el globo terrestre delante de la cruz luminosa de la redención de su 

Hijo. Alrededor de Ella está reunido el rebaño de Cristo, iluminado por tres rayos, la gracia, la redención y la 

paz, provenientes de las manos de la Medianera de todas las gracias. 

 

El 15-IX-1.951 la Madre de Dios pide directamente a la vidente: “Diles a todos que difundan la 

oración y la imagen en el mundo”. El 29-IV-1.951 la “Señora de Todos los Pueblos” había prometido: “Te 

aseguro que el mundo cambiará”. 

 

La acción mundial: La imagen y la oración han de llevarnos al dogma 

 

Muchos escucharon la oración de Ámsterdam por primera vez durante la Primera Jornada 

Internacional de Oración, que tuvo lugar el 31 de mayo de 1.997. En su corazón comprendieron la ansiedad 

de María por difundir ahora esta potente oración en muchas lenguas, juntamente con su imagen milagrosa. 

María expresamente llama a una acción de redención y de paz (1-IV-1.951), a la difusión de su oración, 

juntamente con su imagen, a la que deberían tomar parte todos los hombres. “Esta acción no tiene que ver 

sólo con un país, sino con todos los pueblos” (11-X-1.953). 



 

La Señora de Todos los Pueblos hace una consoladora promesa para esta acción: “¿Tienes miedo? 

¡Yo te ayudo! Ya verás cómo la difusión se hará por sí sola” (15-IV-1.951). “María asume toda la 

responsabilidad” (04-IV-1.954). Hace ya casi cincuenta años que la vidente vio caer la nieve como un 

símbolo del maravilloso efecto de la acción: “Al igual que los copos de nieve caen sobre la tierra, 

cubriéndola con una capa espesa, así se extenderá la oración y la imagen por todo el mundo y penetrará en 

el corazón de todos los pueblos” (01-IV-1.951). María hace una promesa magnífica: “Comiencen esta obra 

de redención y de paz con ardor y celo y verán el milagro” (01-IV-1.951). 

 

APROBACIÓN 

 

El 1-V-1.996, el Obispo de Harlem-Amsterdam, Mons. Bomers, y su auxiliar, Mons. Punt, autorizaron 

en una declaración oficial la veneración de la Virgen María, con el título de “Señora de Todos los Pueblos”. 

En esa misma declaración subrayan que cada uno es libre de tener una opinión personal de los mensajes, 

siguiendo su propia conciencia. 

 

Las apariciones fueron aprobadas como de “origen sobrenatural” por el obispo José María Punt de 

Haarlem-Ámsterdam (Holanda) el 31 de mayo del 2002. 

 

8. GARABANDAL 

 

HISTORIA 

 

Todo inicia, no en Garabandal precisamente, sino en Fátima (Portugal, 

1.917), en Cova de Iría, cuando la Virgen María se presentó ante los pastorcitos 

Francisco, Jacinta y Lucía, del 13 de mayo al 13 de octubre, (Historia que sin 

duda hemos escuchado desde niños), para entregarnos tres mensajes a través de 

los pastorcitos, de los cuales mensajes el tercero no fue revelado en su momento, 

motivo por el cual, la Virgen María vio necesario solicitar a Dios presentarse 

nuevamente ante nosotros, esta vez en Garabandal (España) entre los años 1.961 

y 1.965. 

 

En San Sebastián de Garabandal, pueblo de pastores, el Arcángel San 

Miguel se apareció varias veces a cuatro niñas, entre el 18 de junio y comienzos 

de julio de 1.961. ¿Para qué? Para anunciar que la Virgen se aparecería el 2 de 

Julio. Y ¿por qué S. Miguel y no otro arcángel? S. Miguel es justamente el ángel 

más odiado por Lucifer, aquél que le hiciera frente cuando éste organizó su rebelión (compuesta de la tercera 

parte de los ángeles) en contra de Dios. 

 

María Cruz, Jacinta, Conchita y María Dolores, todas de 12 años, salvo la primera de 11 años, 

presenciarían en reiteradas oportunidades a la Virgen para recibir sus mensajes y seguir sus instrucciones. En 

cada una de las apariciones de la Virgen, que van desde 1.961 hasta 1.965, sucederían hechos que 

sorprenderían a todos los testigos, los cuales han quedado registrados en videos y fotografías. 

 

Tanto en Fátima como en Garabandal los niños ven lo que sucederá a la humanidad de no atender a los 

mensajes de la Virgen: En Fátima los pastorcitos ven cómo caen las almas al infierno; en Garabandal las 

cuatro niñas gritan frente al horror que sentirán los hombres al verse a sí mismos culpables de los daños 

causados por ellos mismos y por el bien que dejaron de hacer. 

 

No es de sorprender que los peregrinos a Garabandal en espera del Aviso o el Milagro anunciado se 

haya ido reduciendo; por el contrario, parece lo apropiado según las manifestaciones de la misma Virgen en 

sus mensajes. Lo que sí parece indudable es que en definitiva ocurrirá en nuestro tiempo de vida, seremos 

testigos del suceso nos guste o no. 

 

MENSAJES 

 

Primer Mensaje (18-X-1.961) 

 Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. 

 Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia. 



 Pero antes tenemos que ser muy buenos. 

 Si no lo hacemos nos vendrá un castigo. 

 Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. 

 

Segundo Mensaje: (18-VI-1.965) 

LaVirgendijo:“Me da mucha pena decíroslo yo, pero os lo tengo que decir para vuestro bien”. Por 

esta razón es el Arcángel S. Miguel quien anuncia su mensaje a Conchita en la tarde del día 18-VI-1.965. 

 

El Ángel ha dicho: 

 

 “Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18-X-1.961, os diré 

que éste es el último”. 

 “Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando”. 

 “Muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y con ellos llevan a 

muchas más almas”. 

 “A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia”. 

 “Debéis evitar la ira del Buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos”. 

 “Si le pedís perdón con alma sincera Él os perdonará”. 

 “Yo, vuestra Madre, por intercesión del Arcángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. 

 “Ya estáis en los últimos avisos”. 

 “Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación”. 

 “Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos”. 

 “Debéis sacrificaros más, pensad en la Pasión de Jesús”. 

 

Carta del P. Pío a las niñas videntes de Garabandal (1.962) 

 

Queridas Niñas: 

 

A las nueve de esta mañana la Santa Virgen María me ha hablado de vosotras, queridas niñas, de 

vuestras visiones y me ha dicho: 

 

“Benditas niñas de San Sebastián de Garabandal, yo os prometo que estaré con vosotras hasta el fin 

de vuestra vida y vosotras estaréis conmigo hasta el fin del mundo y luego en el gozo del paraíso”. 

 

Con la presente os remito una copia del Santo Rosario de Fátima que la Santísima Virgen me ha 

ordenado de enviaros. Este Rosario ha sido dictado por la Santísima Virgen y quiere que sea propagado 

para la salvación de los pecadores y para la preservación de la humanidad de los peores castigos con que el 

buen Dios está amenazando. 

 

Una sola es la recomendación: Rezad y haced rezar, porque el mundo está en el camino de la 

perdición. No creen en vosotras ni en vuestros coloquios con la blanca Señora, pero creerán cuando sea 

demasiado tarde. 

 

3 de marzo de 1.962. 

 

APROBACIÓN 

 

El Obispo de Santander, Mons. José Vilaplana, dijo que no encontraba sobrenaturalidad, pero tampoco 

condenó la supuesta aparición y permite celebrar la Misa a los peregrinos en la iglesia del pueblo. 

 

El 30-V-1.983 el Doctor Luis Morales Noriega, señalado por el Obispo Administrador Apostólico, D. 

Doroteo Fernandez, como médico principal en la Comisión investigadora de las apariciones, se retractó de su 

anterior opinión negativa y reconoció la autenticidad de las apariciones de la Virgen María en Garabandal 

durante una conferencia que dio en el Ateneo de Santander con una gran afluencia de público y con permiso 

del Obispo de Santander. Llegó incluso a afirmar que ni hubo comisión ni investigación formal; fue un 

simulacro. 

 

Respecto a la Santa Sede, la Congregación para la Doctrina de la Fe no emitió ni publicó ninguna 

declaración en su nombre, dirigida a todo el mundo católico, sobre los hechos de Garabandal. Nunca ha 



expresado pública ni oficialmente su opinión sobre estas apariciones contemporáneas en España. Eso sí, el 

Secretario de la Congregación ha enviado dos cartas a obispos de Santander y una más reciente al arzobispo 

Hannan de New Orleans. Pero, no son ni tienen la autoridad de declaraciones formales dirigidas al mundo 

católico en nombre y bajo caución de la Congregación. 

 

En estas cartas enviadas a las personas mencionadas, la Congregación nunca incluyó una declaración 

positiva expresando acuerdo con el juicio de los obispos de Santander. Estas cartas han alabado a los varios 

obispos de Santander por la prudencia y el celo pastoral que desplegaron en la gestión de las apariciones de 

Garabandal, pero no dieron explícito acuerdo al veredicto de los obispos de Santander, los cuales se negaron 

a admitir el origen divino de los hechos de Garabandal. 

 

Por tanto, La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha guardado celosamente el silencio 

sobre su opinión acerca de los hechos de Garabandal. Aún el fuerte respaldo que ha otorgado a los obispos 

de Santander, dista mucho de ser un dictamen sobre el carácter de esos hechos. Mientras no tome a su cargo 

la investigación, la Congregación no puede sino apoyar la labor del obispado, lo cual no presupone 

coincidencia con el obispado en materia doctrinal. 

 

Es interesante notar que la constante presión ejercida en esos años por el obispado de Santander sobre 

la Congregación, a fin de obtener una declaración que permitiera cerrar el caso de Garabandal, presión 

documentada en la correspondencia –publicada– entre ambos organismos, nunca obtuvo ni del cardenal ni 

del Papa la declaración deseada. 

 

Por tanto, oficialmente, a nivel de diócesis, así como a nivel de Vaticano, “el caso permanece abierto” 

reuniendo nueva información. 

 

El clero visitante puede ofrecer misa en la iglesia local. 

 

S. Pío de Pietrelchina, Sta. Teresa de Calcuta y S. Juan Pablo II veían con buenos ojos las apariciones 

de Garabandal. San Pablo VI recibió a la vidente principal de las apariciones, Conchita González. La 

conclusión que sacó de esta entrevista fue: “Garabandal es la historia más hermosa de la humanidad desde 

el nacimiento de Cristo. Es como la segunda vida de la Santísima Virgen en la tierra, y no hay palabras 

para agradecerlo”. 

 

Técnicamente, el caso de las apariciones de Garabandal no puede ser cerrado hasta que dos grandes 

profecías se cumplan: 1) El Aviso; y 2) El Milagro. 

 

9. AKITA 

 

HISTORIA 

 

La Virgen María se aparece a Sor Agnes Katsuko Sasagawa (1.973), 

una conversa del budismo al cristianismo. Recibió los estigmas, así como la 

imagen de la Virgen María. Se dice que el mensaje de Akita, que se asocia 

con una imagen de la Virgen María, que lloró en 101 ocasiones, venerada 

por milagrosa, está profundamente relacionado con Fátima y que advierte de 

la venida de dificultades para la Iglesia: persecución sacerdotal y herejía 

dentro de la Iglesia Católica. 

 

Últimamente, el 6-X-2.019, coincidiendo con la apertura el Sínodo de 

la amazonía pachamama, Sor Agnes Katsuko Sasagawa recibió la 

manifestación de un ángel para urgirnos a la oración y la penitencia. 

 

MENSAJE 

 

Primer Mensaje (6-VII-1.973) 

 

Se le aparece un ángel y le dice: “No reces únicamente por tus pecados, sino en reparación por los 

pecados de la humanidad. El mundo actual hiere al Sagrado Corazón de Jesús con sus ingratitudes y sus 

ultrajes”. 



 

La imagen de la Virgen María le dijo: “Tu sordera será curada”. 

 

La Virgen María pide rezar el santo Rosario. 

 

Segundo Mensaje: (3-VIII-1973) 

 

“Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Deseo que las almas lo consuelen para suavizar la 

ira del Padre Celestial. Deseo, con mi Hijo, almas que repararen con su sufrimiento y su pobreza por los 

pecadores e ingratos”. 

 

Para que el mundo conozca su ira, el Padre celestial está preparando para infringir un gran castigo 

sobre toda la humanidad. 

 

Tercer Mensaje: (13-X-1.973) 

 

“Mi querida hija, escucha bien lo que tengo que decirte. Informará a su superior. Como les dije, si los 

hombres no se arrepienten y se mejoran a sí mismos, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la 

humanidad. Será un castigo más grande que el diluvio, como nunca se habrá visto antes. El fuego caerá del 

cielo y borrará a gran parte de la humanidad ... lo bueno y lo malo, sin escatimar ni a los sacerdotes ni a los 

fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que 

quedarán para ti serán el Rosario y la Señal dejada por Mi Hijo. Cada día recitan la oración del Rosario. 

Con el Rosario reza por el papa, los obispos y los sacerdotes. El trabajo del diablo se infiltrará incluso en la 

Iglesia de tal manera que uno verá cardenales opuestos a cardenales y obispos contra otros obispos. Los 

sacerdotes que me veneran serán despreciados y rechazados por sus cohermanos ... iglesias y altares 

saqueados; la Iglesia estará llena de aquellos que aceptan compromisos y el demonio presionará a muchos 

sacerdotes y almas consagradas para que abandonen el servicio del Señor. El demonio será especialmente 

implacable contra las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa 

de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Con valor, 

hable con su superior. Él sabrá cómo animar a cada uno de ustedes a rezar y llevar a cabo obras de 

reparación. Reza mucho el santo Rosario. Sólo yo puedo aún salvarles de las calamidades que se acercan. 

Aquellos que ponen su confianza en mí, se salvarán”. 

 

“Es el obispo Ito, quien dirige su comunidad. ¿Todavía tienes algo que preguntar? Hoy es la última 

vez que te hablaré con voz viva. De ahora en adelante, obedecerás al enviado a ti y a tu superior. Sólo yo 

puedo salvarte de las calamidades que se acercan”. 

 

APROBACIÓN 

 

El año 1984, el obispo de Niigata, bajo cuya jurisdicción está sometida Akita, tras ocho años de 

investigación de las apariciones y sus mensajes y habiendo consultado oportunamente a la Sta. Sede, declaró 

que las apariciones eran de origen sobrenatural. 

 

Pero, aunque las apariciones de Akita hayan sido aprobadas por el obispo de Niigata para la devoción 

local, no han recibido todavía ni la aprobación ni la desaprobación de la Santa Sede. 

 

10. EL ESCORIAL 

 

HISTORIA 

 

El 14-VI-1.981, domingo de la Santísima Trinidad, se iniciaron las 

denominadas “apariciones del Escorial”. Luz Amparo Cuevas fue la persona 

agraciada por esta revelación mariana en la finca de “Prado Nuevo”, en El 

Escorial (Madrid). A esta fecha tan significativa, precedieron algunas 

manifestaciones previas del Señor y de la Virgen, desde noviembre de 1980. 

 

Aquel día, testimonia Luz Amparo que pudo contemplar a la Virgen de los 

Dolores sobre un fresno, que a partir de entonces se convierte en el centro de 
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reunión de multitud de personas, a lo largo de los años, para orar con especial devoción, sobre todo la 

plegaria predilecta de la Virgen María: el Sto. Rosario. 

 

Nuestra Señora le pidió que se construyera allí una capilla en su honor para meditar la Pasión de su 

Hijo, “que está completamente olvidada”. Y añadió: “Si hacen lo que yo digo, habrá curaciones. Este agua 

curará (se refiere a la que mana de la fuente que allí se encuentra). Todo el que venga a rezar aquí 

diariamente el Sto. Rosario, será bendecido por mí. Muchos serán marcados con una cruz en la frente. 

Haced penitencia. Haced oración”. 

 

Pero las manifestaciones no comenzaron en Prado Nuevo. Luz Amparo recibió mensajes del Señor 

desde el 13-XI-1.980 en el municipio de San Lorenzo de El Escorial. Sus primeras palabras fueron: “Hija, 

reza por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores; que el mundo está en un gran peligro”. 

También Luz Amparo comenzó a recibir los estigmas de la Pasión del Señor el 15-XI-1.980. Luz Amparo 

relataba un mensaje del Señor así: “Hija mía, esta es la Pasión de Cristo; la tienes que pasar entera”. 

Contesto: “Yo no lo resisto”. Él me dice: “Si tú, en unos segundos no lo resistes, cuánto pasaría Yo, horas 

enteras, en una cruz, muriendo por los mismos que me estaban crucificando”. Me pregunta el Señor si 

acepto y yo le respondo: “Con tu ayuda, Señor, lo soportaré”. Continúa el Señor: “Por cada dolor, hija mía, 

se convertirán trescientas almas”. 

 

Estos extraordinarios acontecimientos se fueron propagando con una resonancia constante y en 

aumento hasta saltar incluso nuestras fronteras. Con el paso del tiempo muchas personas se han visto 

beneficiadas con su visita a Prado Nuevo —donde se reúnen los fieles diariamente a orar, y especialmente 

los primeros sábados de mes—, sintiendo que sus vidas cambiaban, acercándose a la Iglesia y a los 

sacramentos, y creciendo en obras de caridad con el prójimo. 

 

Las manifestaciones del Señor y la Virgen María continuaron hasta el 4-V-2.002, fecha en la que 

finalizaron los mensajes. El Señor dijo en aquella ocasión: “Sólo pido, hijos míos, que meditéis todos los 

mensajes, que todo se va cumpliendo; meditad desde el primero hasta el último, veréis cómo todo lo que se 

ha dicho, se cumple”. También añadió “No habrá más mensajes, pero habrá bendiciones muy especiales y 

marcas que quedarán selladas en las frentes”. 

 

“Acudid a este lugar, hijos míos, que todos seréis marcados y bendecidos con bendiciones muy 

especiales; y meditad todos los mensajes. Hijos míos, ¡qué duro está vuestro corazón! ¿No os enternecen 

estas palabras tan tiernas de vuestra Madre del Cielo, hijos míos? Arrepentíos, hijos míos, y convertíos, no 

ofendáis más al Señor —¡está tan ofendido!—, que sólo pido oración, sacrificio y penitencia para poder 

reparar tantos pecados como se cometen en el mundo. Os dije que los siete pecados capitales el demonio los 

lleva en triunfo; hace falta que los hombres vuelvan la mirada a Dios y se arrepientan, y vivan una vida 

santa de amor y de entrega a Dios. Muchos fariseos viven no según el espíritu, sino según la carne y los 

vicios”. 

 

MENSAJE 

 

1. Mensajes de constante actualidad 

 

Los mensajes de la Virgen y del Señor revelados a Luz Amparo Cuevas poseen una finalidad propia y 

específica, distinta de otras apariciones y recuerda y explicita verdades, no nuevas, sino ya admitidas por la 

Iglesia, pero actualizadas para las necesidades de estos tiempos. 

 

2. La crisis religiosa y moral 

 

Hoy en día encontramos que la crisis religiosa y moral es extensa y profunda. No es crisis de una 

verdad concreta; es crisis de confusión sobre las verdades de la vida religiosa y católica en materia de fe, 

moral y de vida ascética. 

 

A esta crisis religiosa, moral, individual, familiar y social, alimentada por el ateísmo, relativismo y 

consumismo materialista, responden con denuncia amorosa y luminosa los mensajes de la Virgen y el Señor 

en El Escorial. 

 

3. Finalidad de la aparición 
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Sobre el fin de esta aparición mariana en Prado Nuevo, podemos aclarar: 

 

La Virgen se presentó el 14-VI-1.981 diciendo: “Soy la Virgen Dolorosa”. Y manifestó este mismo 

día el fin de su presencia: “Quiero que se construya en este lugar una capilla en honor a mi nombre. Que se 

venga a meditar de cualquier parte del mundo la Pasión de mi hijo, que está completamente olvidada”. 

 

Junto con este fin principal, los mensajes actualizan verdades de fe y moral negadas, olvidadas o 

minusvaloradas en los momentos actuales: Dios Creador, frente al endiosamiento del hombre; por ejemplo, 

con la manipulación genética; verdades eternas, como el cielo y el infierno, que hoy se niegan; predicación 

del Evangelio sin quitar nada; la Virgen, Madre de la divinidad de Jesús, frente a la tendencia frecuente 

actual de reducir a Cristo a mero hombre; advertencia sobre la inmoralidad reinante, aborto, etc. 

 

4. Olvido de Dios y endiosamiento del hombre 

 

Frente al olvido de Dios y el endiosamiento del hombre actual, se insiste en los mensajes que Dios es 

Creador. Cientos de veces se encuentra la frase: “Dios mi Creador”, hablando la Virgen; o “Dios su 

Creador”, “Dios vuestro Creador”, “Dios nuestro Creador”, “Yo soy el Creador”, afirma el Señor el 3-IV-

1.993. 

 

5. Endiosamiento del ser humano y negación de la verdad 

 

El endiosamiento del ser humano y la negación de la verdad fundamental de “Dios Creador”, le

conduce a cerrarse a toda trascendencia olvidando, o expresamente negando, la existencia de la otra vida y, 

de modo particular, el infierno. Incluso, para algunos, los mensajes son negativos porque hablan del castigo 

(sobre esta cuestión, léase a Benedicto XVI, Audiencia General, 18-V-2.011) y del peligro de la perdición 

eterna. 

 

Por esto, uno de los mensajes exhorta: “¿Cómo podéis esconder a los hombres que existe el infierno? 

Dios castiga a los malos y premia a los buenos; si no, no sería un Dios justo. ¡Cómo deformáis la palabra 

de Dios! ¿Cómo decís que no se puede meter miedo a las almas? ¡Ay, predicad el Evangelio como está 

escrito…!” (El Señor, 2-XI-1.996). 

 

6. Divinidad de Jesucristo y Maternidad Divina de la Virgen María 

 

Entre las verdades de fe, puestas hoy en tela de juicio por algunos teólogos, se encuentra la divinidad 

de Jesucristo y la Maternidad Divina de la Virgen María. Para explicitar más esta divina maternidad, tanto la 

Virgen como el Señor emplean la precisa expresión: “María es la Madre de la divinidad de Jesús” (El 

Señor, 4-VII-1987). 

 

Por ser Madre de Dios y estar al pie de la Cruz junto a su Hijo, se presenta en ocasiones como 

Corredentora y Madre de la Iglesia: “Yo fui víctima, al mismo tiempo que mi Hijo, porque era Corredentora 

con Él del género humano” (3-XII-1.988). “Venid a mí, que yo soy Madre de la Iglesia, vuestra Madre” (7-

II-1.987). 

 

7. Amor a la Iglesia y al Papa 

 

Frente a la crítica y desobediencia a la Iglesia y al Vicario de Cristo, los mensajes insisten en el amor a 

la Iglesia y al Papa: “Amad a la Iglesia, amad al Vicario de Cristo y bebed de las fuentes que hay en la 

Iglesia” (La Virgen, 4-XII-1.999). 

 

8. Denuncia de la inmoralidad reinante 

 

Cuanto denuncian sobre la inmoralidad reinante, puede resumirse en palabras tan reiteradas como 

éstas: “¡Qué pena de Humanidad!, ha perdido la noción del pecado y no ven pecado donde hay pecado, hija 

mía y la virtud la ven pecado” (El Señor, 7-XII-1.991), que nos recuerdan estas palabras las advertencias de 

los profetas en la Sagrada Escritura: “¡Ay de los que llaman bien al mal y mal al bien, que tienen las 

tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo!” (Is. 5, 20). 

 



9. Pecado y ofensa a Dios 

 

Relacionado con el pecado y la ofensa a Dios, aparece con frecuencia el concepto de reparación, tan 

específico de estas revelaciones: ¡cuántas veces se le pide a Luz Amparo besar el suelo “en reparación de 

todos los pecados”!, porque, en definitiva, ser verdadero cristiano conlleva reparar los pecados propios y 

ajenos. 

 

10. Llamamiento a los sacerdotes y a las almas consagradas 

 

No podía faltar el llamamiento –muy presente– a los sacerdotes y almas consagradas. En el penúltimo 

mensaje, que fue a modo de despedida para los diferentes estados de vida en la Iglesia, se dirigía el Señor así 

a las almas consagradas: 

 

“Sacerdotes, volved a vuestro ministerio, entregaos en cuerpo y alma a las almas. Religiosos y 

religiosas, adorad a vuestro Dios; no os deslumbréis, muchas de vosotras, por el mundo. Os habéis 

marchitado, hijas mías; flores lozanas había en los conventos, pero el demonio astuto se ha encargado de 

destruir esas almas. Por eso hago un llamamiento también a esas almas consagradas. Si os habéis 

consagrado a Dios, hijas mías, ¿Quién como Dios? No os aburráis en vuestros conventos, si está el tesoro 

más grande y habéis escogido el esposo más fiel, dentro de vuestro convento. Dedicaos a la oración, hijas 

mías y poneos al servicio de Dios; ahí está la verdadera felicidad” (6-IV-2.002). 

 

11. Llamada al amor de Dios y al prójimo 

 

Se hace una llamada al amor, especialmente al más necesitado; y cuando recrimina la conducta de 

hombres y mujeres, termina con palabras de amor y con una llamada a la conversión. De forma que no hay 

mensaje negativo, si se entiende por esto la denuncia del pecado, pues todos acaban de una manera positiva, 

invitando al arrepentimiento y abiertos a la esperanza cristiana. 

 

Así, manifestaba el Señor una vez: “El amor tiene que venir del costado de Cristo, para que sea un 

verdadero amor limpio y puro” (1-VII-1.989). Y la Virgen: “Piensa que ese amor te lo ha enseñado mi Hijo 

y viene de su costado” (7-I-1.989). Y el papa Benedicto XVI escribía, a su vez, en su primera y fundamental 

encíclica Deus Caritas est: “Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que habla S. Juan (cf. 

Jn. 19, 37), ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta Carta encíclica: “Dios es amor” 

(1 Jn. 4, 8)”. 

 

12. Humildad, obediencia y desprendimiento 

 

En relación con otras virtudes, el mensaje pide humildad (con frecuencia unida a la caridad), 

obediencia, desprendimiento de las cosas terrenas: “Si tenéis dos túnicas, ya os he dicho en otra ocasión, 

quedaos con una y dadle la otra al que lo necesita. ¿De qué le vale al hombre tener todas las riquezas del 

mundo, si en un segundo va a perder su alma? No estéis aferrados a las cosas terrenas” (La Virgen, 23-VI-

1.984). 

 

13. Mensajes relacionados con otras apariciones fuera de El Escorial 
 

Existen en los mensajes de El Escorial puntos comunes con otras apariciones reconocidas por la 

Iglesia: oración, sacrificio, rezo del Sto. Rosario, “la plegaria favorita de mi Corazón” (La Virgen, 7-VIII-

1.993), sacramentos, especialmente, el de la Eucaristía y el sacramento de la Penitencia, visitas al 

Santísimo… Y la penitencia: “Hijos míos, os empiezo diciendo: ¡penitencia! Y os acabaré diciendo: 

¡penitencia! En todas mis manifestaciones, hijos míos. Ésta es mi primera palabra: ¡penitencia! 

¡penitencia!” (La Virgen, 23-VI-1.984). 

 

De esta manera, coincide con la explicación ofrecida por el Cardenal Ratzinger, sobre el tercer secreto 

de Fátima, donde consideraba que “la palabra clave de este secreto es el triple grito: ¡Penitencia, 

Penitencia, Penitencia!” (26-VI-2.000), pronunciado por el Ángel ante Nuestra Señora de Fátima. 

 

14. Mensajes Apocalípticos: Las Profecías 
 



Los Mensajes de Prado Nuevo tienen un marcado contenido profético, apocalíptico. 

Significativamente mayor que en Garabandal. Unas profecías se cumplieron ya, como la referida a S. Juan 

Pablo II: “Este mes habrá muchos atentados. Uno de ellos contra el Papa; pero no morirá” (7-05-1.981). Y 

muchas otras, permanecen abiertas al futuro. 

 

Quizá sea esta la aparición que más profusamente nos alerta sobre el crecimiento del ateísmo del 

mundo contemporáneo y sobre su alejamiento de los valores espirituales y nos advierte sobre la inminencia 

del “Aviso” (4-12-1.982) y del “Gran Castigo” si no nos convertimos y volvemos nuestras vidas a Dios, si 

no oramos y hacemos penitencia; así como de la gravedad de los tiempos en los que vivimos y de la 

proximidad del fin de los tiempos. 

 

“El mundo está al borde del precipicio; la masonería se ha metido en la Iglesia; la sociedad está 

próxima a los más terribles castigos” (11-12-1.981). 

 

“Hija mía, diles a todos que, si no escuchan lo que les digo, en el mundo habrá un castigo como 

jamás se ha visto, y antes que en ningún sitio en España” (28-07-1.981). “Hija mía, hija mía, rezad por la 

paz de España. Hijos míos, España está en un gran peligro, haced oración y penitencia” (12-10-1.982). La 

referencia a España (como en Ezquioga, que vaticinó en el verano de 1.931 la guerra civil de 1.936) se 

repetirá en distintas ocasiones. 

 

El 15-01-1.982, la Virgen le dice a la vidente: “Escucha, hija mía, lo que te voy a decir: Diles a todos 

(…) que están en un gran peligro. Diles a todos que sigo repitiendo que hagan oración y penitencia, que el 

mundo está al borde del precipicio, que soy su Madre y quiero que se salven todos; que yo he llorado 

muchas veces por todos ellos y sigo llorando y pido sólo por la salvación de sus almas (…) La Humanidad 

está amenazada, está en un gran peligro, hija mía; que me escuchen; estoy muy triste, me he aparecido en 

muchos sitios de la Tierra y no me escuchan; el Castigo se aproxima; la “Segunda venida” de mi Hijo Jesús 

está cerca, hija mía; que estén preparados (…); que confiesen sus culpas, que se arrepientan, que mi Hijo 

está con los brazos abiertos esperándolos a todos”. 

 

La Virgen asegura: “Ha llegado el fin de los tiempos, el fin de los fines, hijos míos. Hija mía, pronto 

habrá un Aviso. Este Aviso será para toda la humanidad” (4-12-1.982). Y dice: “Sed apóstoles de los 

últimos tiempos” (27-03-1.983). 

 

Citemos sólo algunos de los temas apocalípticos referidos a los últimos tiempos que continuamente 

aparecen en los Mensajes. La Dolorosa advierte del peligro del comunismo infiltrado incluso dentro de la 

Iglesia (1-01-1.982) y habla, entre otros, de estos acontecimientos futuros condicionados siempre a nuestra 

respuesta: 

 grandes sequías, terremotos, huracanes y erupciones (25-03-1.982); 

 señales en el cielo: en el sol, la luna y las estrellas (26-02-1.982); 

 de armas atómicas y de varias naciones aniquiladas (25-06-1.983); 

 de guerras, hambre, pestes y enfermedades que asolarán la humanidad (5-11-1.983); 

 de nubes de humo y de lluvia de fuego (29-01-1.983); 

 de la aparición de falsos profetas (24-07-1.983); 

 del anticristo y sus secuaces (16-09-1.982); 

 de grandes peligros y cruentas persecuciones para la Iglesia (29-04-1.982); 

 de los tres días de oscuridad (25-09-1.981) en los que “todos los enemigos de la Iglesia, visibles y 

desconocidos, perecerán en toda la tierra durante esta oscuridad universal” (18-12-1.981). 

 

Insiste mucho la Santísima Virgen en que recemos y nos sacrifiquemos por la conversión de Rusia y 

de China para que no sean el azote de la humanidad (25-07-1.983) y que el Papa en unión con todos los 

Obispos consagre Rusia a su Inmaculado Corazón (3-05-1.986). 

 

Pero, aunque nos hable de trompetas, de sellos, de cálices y castigos, de “sellamientos” por parte del 

anticristo y de los santos ángeles de Dios, citando el Apocalipsis de su hijo S. Juan, no es, tampoco, aquí en 

Prado Nuevo, Nuestra Madre profeta de calamidades ni desventuras. Ella, como buena Madre, sólo nos 

advierte para que no demos el último paso que nos conduciría al abismo, a la perdición. En este sentido sus 

mensajes proféticos están cargados de esperanza. Ella empeña –como en Fátima– su palabra y asegura que: 

“Mi Corazón reinará, hija mía, en todo el mundo. Será la salvación de la humanidad, hija mía” (12-07-

1.982). Aunque, como en Medjugorje, nos pida nuestra ayuda, nuestra colaboración para que este triunfo, 



finalmente, se produzca. Porque no desea triunfar sin nosotros. Porque quiere que Sus hijos triunfemos con 

Ella: “Hijos míos, hijos míos, oración y penitencia es lo que pido; vuelvo a deciros, hijos míos, que prometo 

que mi Inmaculado Corazón salvará a todo aquel que le pida la gracia necesaria; lo mismo, hijos míos, que 

prometí un día que Rusia sería convertida. Rusia será convertida, hijos míos” (8-12-1.982). 

 

 El Señor le reveló a Luz Amparo que cuando se produzca el triunfo de su Madre: “Entonces será la 

paz y la reconciliación entre Dios y los hombres. Yo seré servido adorado y glorificado; la caridad 

brillará por todas partes; los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Iglesia. El Evangelio será 

predicado por todas partes y los hombres vivirán en el temor de Dios. Mi santa Iglesia será fuerte, 

humilde, piadosa, pobre, celosa imitadora de las virtudes de Jesucristo” (18-12-1.981). 

 

15. Las profecías (dimensión apocalíptica) 
 

La Virgen dice que estamos en “los últimos tiempos” o que somos los “apóstoles de los últimos

tiempos”, anunciando la llegada de una “Gran Tribulación” para la Iglesia, tan grave que “dará la 

impresión de estar a punto de desaparecer”, no se trata del fin del mundo, sino del final de los tiempos, esto 

es, del preludio a la parusía o segunda venida de Cristo, que inaugurará los tiempos nuevos de paz, con un 

nuevo Pentecostés y el triunfo y reinado del Corazón Inmaculado de María. En un escenario político, social y 

religioso del mundo convulso, de gran tribulación y apostasía general, donde se establecerá la “Abominación 

de la Desolación” (la abolición del Sacrificio perpetuo o Sta. Misa) y reinará el anticristo y sus secuaces, la 

Señora profetiza tres grandes acontecimientos: 1) el “Aviso”, 2) el “Castigo” y 1) el “Milagro”, como 

camino de purificación que el Señor, en su gran misericordia, ofrece a la humanidad (la última oportunidad 

de conversión) y como preparación del triunfo del Inmaculado Corazón. Recordamos, sucintamente estos 

próximos eventos: 

 

1. El “Aviso”: vendrá directamente de Dios para prepararnos al “Gran Milagro”. Será una experiencia 

pavorosade purificación:nuestra conciencia será “iluminada” sobrenaturalmente, y veremos el mal 

que hemos hecho y el bien que dejamos de hacer y sus consecuencias. El aviso llevará a una 

conversión de las almas a la llamada de Dios. 

2. El “Milagro”: será una gracia muy grande para convertir al mundo entero y para que cumplamos sus 

Mensajes. Será visible (se podrá fotografiar, filmar y retransmitir) pero intangible (no se podrá tocar). 

Nadie pondrá en duda que su origen es sobrenatural, divino. Se podrá ver en Garabandal y en las 

montañas de alrededor. Sanarán los enfermos que estén allí, los pecadores se convertirán y los ateos e 

incrédulos creerán. Se cree que este “Gran Milagro” coincide con el Signo anunciado como Tercer 

Secreto en Medjugorje y que pueda tener réplicas exactas en los lugares del mundo en los que se ha 

aparecido la Virgen a lo largo de la historia. 

3. El “Castigo”: Si después del Aviso y del Milagro el mundo no cambia, vendrá un castigo muy grande 

como purificación de toda la humanidad. No será de orden natural, sino que vendrá directamente de 

Dios. La Virgen promete que sus hijos serán marcados o “signados en su frente” y protegidos

(principalmente durante los tres días y noches de oscuridad), así como los hijos de la serpiente 

recibirán la marca de la bestia en la mano derecha. 

 

El contenido profético de los mensajes de las apariciones marianas en España es, ante todo y 

principalmente, un mensaje de esperanza, de confianza y certeza plena: porque, después del Castigo (cfr. 2 P. 

3, 12), al final, se anuncia el triunfo seguro del Corazón Inmaculado de María. La tierra y la humanidad serán 

renovadas por un nuevo Pentecostés. Y los Corazones triunfantes de Jesús y de María reinarán en el corazón 

de los hombres y en el mundo entero (cf. 2 P. 3, 13). 

 

APROBACIÓN 

 

El cardenal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha aprobado la construcción de una 

capilla (año 2.012) en Prado Nuevo, en la localidad madrileña de El Escorial, donde supuestamente se 

apareció la Virgen a la vidente Amparo Cuevas hace más de 30 años. 

 

El cardenal Rouco otorga así a Amparo Cuevas la facultad de cumplir una de las supuestas peticiones 

de la Virgen, que el 14-VI-1.981 habría pedido a la vidente, que construyese en Prado Nuevo una capilla en 

su honor para meditar la Pasión de su Hijo, “que está completamente olvidada”. 
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11. MEDJUGORJE 

 

HISTORIA 

 

Las apariciones marianas de Medjugorje comenzaron el 24-VI-1.981. 

Allí Nuestra Señora se apareció diariamente a seis jóvenes croatas de 

Herzegovina, en el territorio de una parroquia católica, en el municipio de 

Čitluk en Bosnia-Herzegovina. 

 

El primer día (24-VI-1.981) 
 

Aproximadamente a las seis de la tarde, en la zona de la colina de 

Crnica, conocida como Podbrdo, los niños Milka Pavlovic. Mirjana 

Dragicevic. Ivan Ivankovic. Vicka Ivankovic. Ivan Dragicevic. Jacov Colo. 

Petar Ljubicic vieron una mujer joven increíblemente bella, con un niño 

pequeño en brazos. No les dijo nada, pero les indicaba con gestos que podían 

acercarse. Sorprendidos y asustados, tuvieron miedo de acercarse, aunque 

pensaron inmediatamente que era la Virgen María. 

 

El Segundo día (25-VI-1.981) 

 

Los niños quedaron en encontrarse nuevamente en el mismo lugar donde el día anterior ya se había 

aparecido la Virgen, esperando verla nuevamente. De repente, un destello de luz. Los niños miraron hacia 

arriba y vieron a la Virgen, esta vez sin el niño. Era indescriptiblemente bella, sonriente y alegre. Les hizo 

gesto con sus manos de que se acercaran. Se animaron y subieron hacia ella. Inmediatamente cayeron de 

rodillas y empezaron a rezar el Padrenuestro, Avemaría y Gloria. La Virgen rezaba con ellos, menos el 

Avemaría. 

 

Después de rezar, empezó a hablar con los niños. Ivanka, lo primero de todo, le preguntó por su 

madre, que hacía dos meses que había fallecido. Y Mirjana pidió a la Virgen alguna señal para dar a la gente, 

para demostrarles que no estaban ni locos ni mentían, como algunos habían dicho. 

 

La Virgen dejó a los niños finalmente con las palabras: “¡Dios esté con vosotros, mis ángeles!” Antes, 

cuando le preguntaron si la volverían a ver al día siguiente, les contestó asintiendo con la cabeza. 

 

Según los videntes, todo el encuentro fue indescriptible. Este día, dos niños que formaban parte del 

grupo el primer día, no estaban: Ivan Ivankovic y Milka Pavlovic. En su lugar vinieron otros dos: Marÿa 

Pavlovic y Jakov Colo. Y desde entonces, según esos seis niños, la Virgen se les aparece regularmente. 

Milka Pavlovic e Ivan Ivankovic, que estuvieron presentes el primer día de las apariciones, no volvieron a 

ver más a la Virgen, aunque volvían al lugar de las apariciones con la esperanza de verla. 

 

El Tercer día (26-VI-1.981) 

 

Muy ilusionados los niños, esperaron hacia las seis de la tarde, que era cuando se les había aparecido 

previamente. Iban hacia el mismo lugar, para encontrarse ahí con ella. Estaban muy contentos, aunque, al 

preguntarse cuál sería el resultado de todo ello, su alegría se mezclaba con temor. A pesar de todo, los niños 

sentían algún tipo de fuerza interior empujándoles a encontrarse con la Virgen. 

 

De repente, mientras los niños se encontraban aún de camino, una luz destelló por tres veces. Para 

ellos, y para quienes les seguían, era una señal indicando el paradero, la presencia de la Virgen. En ese tercer 

día, la Virgen se apareció todavía más arriba que en los días anteriores. De golpe, la Virgen desapareció. 

Pero cuando los niños empezaron a rezar, volvió a acudir. Estaba alegre y sonriendo serenamente, y otra vez 

más, su belleza era irresistible. 

 

Cuando salieron de casa, algunas mujeres mayores les aconsejaron llevar agua bendita con ellos para 

asegurarse de que no fuera el demonio. Cuando estuvieron con la Virgen, Vicka cogió el agua y la echó en 

dirección de la visión, diciendo: “Si tú eres nuestra Madre bendita, por favor quédate, y si no, aléjate de 

nosotros”. La Virgen sonrió al oír eso y se quedó con ellos. Entonces fue cuando Mirjana le preguntó su 

nombre, y ella le contestó: “Soy la bienaventurada Virgen María”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_junio
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Ese mismo día, bajando del Podbrdo, la Virgen se apareció nuevamente, esta vez sólo a Marÿa, 

diciendo: “Paz, paz, paz y sólo paz”. Detrás de ella, Marÿa pudo ver una cruz. Tras lo que la Virgen, con 

lágrimas, corroboró: “¡La paz debe reinar entre el hombre y Dios, y entre todos los pueblos!” Esto tuvo 

lugar hacia medio camino subiendo al lugar de las apariciones. 

 

El Cuarto día (27-VI-1.981) 

 

La Virgen se apareció tres veces a los niños. Esta vez, los niños le preguntaron todo tipo de cuestiones, 

y la Virgen les respondió. Para los sacerdotes, dio el siguiente mensaje: “Han de creer firmemente, y han de 

cuidar la fe del pueblo”. Nuevamente, Jakov y Mirjana pidieron una señal, porque la gente había empezado 

a acusarles de mentir o tomar drogas. “No tengáis miedo de nada”, les contestó la Virgen. 

 

El Quinto día (28-VI-1.981) 

 

Grandes multitudes, de todas partes, iban juntándose ya desde muy temprano. Hacia el mediodía, 

había unas quince mil personas. Ese mismo día fray Jozo Zovko, el párroco, interrogó a los niños sobre lo 

que habían visto y oído en los días anteriores. 

 

A la hora de costumbre, la Virgen nuevamente se apareció. Los niños rezaron con ella, y luego le 

preguntaron. Así, Vicka, le preguntó: “Mi querida Señora, qué quisieras de nosotros, y qué de nuestros 

sacerdotes”. La Virgen le contestó: “La gente debe rezar y creer firmemente”. De los sacerdotes, dijo que 

debían ser fuertes en la fe, y ayudar a los demás a creer firmemente. 

 

Ese día, la Virgen acudió y se fue varias veces. Una de esas veces, los niños le preguntaron por qué no 

se aparecía en la parroquia, para que todo el mundo la pudiese ver. Contestó: “Bienaventurados aquellos 

que, sin haber visto, han creído” (Jn. 20, 29). 

 

Aunque la multitud les importunaba con sus preguntas y curiosidades, y el día era bochornoso y 

pesado, los niños se sentían como en el cielo. 

 

El sexto día (29-VI-1.981) 

 

Los niños fueron llevados a Mostar para un reconocimiento médico, tras el que se les diagnosticó 

como “sanos”. El informe del médico jefe de servicio fue: “No están locos los niños, sino la persona que los 

ha traído aquí”. 

 

La multitud ese día, en la colina de las apariciones, fue mayor que nunca. Tan pronto como los niños 

llegaron al lugar de siempre y empezaron a rezar, la Virgen se apareció. En esta ocasión, la bienaventurada 

Madre de Dios les exhortó a tener fe, diciéndoles: “La gente debe creer firmemente y no tener miedo”. 

 

Ese día, una doctora que iba siguiendo y observándoles a los niños durante la aparición, deseó tocar a 

la Virgen. Los niños guiaron su mano al lugar donde se encontraba el hombro de la Virgen, y sintió como un 

estremecimiento. La doctora, aunque era agnóstica, tuvo que reconocer que: “Aquí, algo extraño está 

pasando”. 

 

Ese mismo día, un niño llamado Daniel Setka, fue milagrosamente curado. Sus padres lo llevaron a 

Medjugorje, rezando específicamente para su curación. La Virgen había prometido que ello se haría si los 

padres rezaran, y ayunaran, y creyeran fuertemente. El niño fue sanado de repente. 

 

El séptimo día (30-VI-1.981) 

 

Dos chicas jóvenes propusieron a los niños videntes irse lejos en coche, para poder dar un paseo. De 

hecho, su intención era llevarlos lejos de la zona, y retenerlos hasta después que el tiempo usual de la 

aparición hubiera pasado. Sin embargo, aunque los niños se encontrasen bastante lejos del Podbrdo, en el 

momento normal de la aparición, pasó como si una llamada interior les incitara a pedir de salir del coche. 

Tan pronto como lo hicieron, y se pusieron a rezar, la Virgen se acercó hacia ellos, desde la dirección del 

Podbrdo, que en ese momento se encontraba a un kilómetro. Rezó siete padrenuestros, etc. 

 



Así la trampa de aquellas jóvenes quedó sin efecto. Muy pronto después de esto, la policía empezó a 

entorpecer a los niños y a los peregrinos para ir a Podbrdo, el lugar de las apariciones. Aunque primero a los 

niños y luego a la multitud, se les prohibió ir, la Virgen siguió apareciéndoseles en lugares escondidos, en 

sus casas y en el campo. Los niños ya habían conseguido confianza y abiertamente hablaban con la Virgen, 

buscando ilusionadamente sus consejos, escuchando sus advertencias y mensajes. 

 

Fechas posteriores 

 

De esta forma, los acontecimientos de Medjugorje continuaron hasta el 15 de enero de 1982. 

 

Al mismo tiempo, el párroco empezó a acoger a los peregrinos en la iglesia, permitiéndoles participar 

en el Rosario y en la celebración de la Eucaristía. Los niños también rezaban ahí su Rosario. La Virgen se 

apareció a veces, durante este período, en la iglesia. Incluso una vez, el mismo párroco, mientras rezaba el 

Rosario, vio a la Virgen. Inmediatamente interrumpió la oración, y espontáneamente empezó a entonar un 

canto popular: “Lijepa si, lijepa Djevo Mario” (“Oh, qué bella que eres, Santísima Virgen María”). Toda la 

iglesia pudo apercibirse de que algo fuera de lo corriente le ocurría. Luego declaró que la había visto. Y así, 

él, que hasta entonces había no solamente dudado, sino estado en contra del más mínimo comentario sobre 

apariciones, se convirtió en el defensor de los niños. Dio testimonio de su apoyo hacia las apariciones hasta 

tal punto que fue condenado a prisión. 

 

Desde el 15-I-1.982 en adelante, los niños vieron a la Virgen en una estancia lateral de la parroquia. El 

párroco lo preparó así por las dificultades e incluso peligros que nuevamente se presentaron. Previamente, 

los niños se aseguraron de que ello estaba de acuerdo con los deseos de la Virgen. De todas formas, debido a 

la prohibición del obispo diocesano, desde abril de 1.985 en adelante, los niños dejaron de usar el entorno de 

la iglesia como lugar de las apariciones. Así, en cambio, fueron a una habitación de la casa parroquial. 

 

En todo el tiempo comprendido entre el principio de las apariciones hasta hoy, sólo ha habido cinco 

días sin que ninguno de los niños haya visto a la Virgen. 

 

MENSAJE 

 

De acuerdo con el testimonio unánime de los videntes, al aparecerse, la Virgen dio una serie de 

mensajes, que han de darse a la gente. Aunque son muchos, sin embargo, se pueden resumir en cinco temas, 

ya que todos los mensajes, básicamente, subrayan o conducen a esos cinco. 

 

1. Paz 

 

Ya en el tercer día, la Virgen hizo hincapié en la paz, como el primero de sus mensajes: “Paz, paz, paz 

y sólo paz!”; después de lo cual, dijo un par de veces: “La paz debe reinar entre Dios y el hombre, y entre la 

gente”. Teniendo en cuenta que, cuando la Virgen dio ese mensaje, Marÿa pudo ver una cruz, la conclusión 

obvia es que esta paz viene de Dios. Jesús, a través de la Virgen, llega a ser nuestra paz (Ef. 2, 14); “ya que 

él es la paz entre nosotros”. Esta paz, “el mundo no la puede dar” (Jn. 14, 27) y por ello Cristo mandó a sus 

apóstoles que la dieran al mundo (cf. Mt. 10, 13) para que toda persona pudiera llegar a ser “hijo de la paz” 

(Lc. 10, 6). Por eso la Virgen, como “Reina de los Apóstoles”, en Medjugorje se presentó a sí misma como la 

“Reina de la Paz”. Quién mejor que ella puede convencer con más éxito al mundo de hoy, enfrentado con la 

amenaza de la destrucción, cuan grandiosa y necesaria es la paz. 

 

2. Fe 

 

El segundo de los mensajes de la Virgen es la fe. Ya en el cuarto, quinto y sexto día de las apariciones, 

la Virgen exhortó a los que estaban allí a tener una fe más fuerte. Compasiva, repitió este mensaje muchas 

veces. ¡Sin la fe no podemos llegar a la paz! Además, la fe es por sí misma la respuesta a la Palabra de Dios, 

que Él no solamente proclama, sino que de hecho nos la da. Al creer, aceptamos la Palabra de Dios que, en 

Cristo, se hace “nuestra paz” (Ef. 2, 14). Al aceptar esto, la persona se convierte en una nueva criatura, con 

una nueva vida, la de Cristo, dentro de ella, y comparte la naturaleza de Dios (cf. 1 P. 1, 4, 23; Ef. 2, 18). Es 

así como la persona se asegura la paz con Dios y con los demás. 

 

Una vez más, no hay nadie que pueda entender mejor la necesidad y la eficacia de la fe que la Virgen. 

Por eso lo acentuó en cada ocasión y encargó a los videntes que llevasen la luz de la fe a los demás. La 



Virgen presentó la fe como una respuesta a todo, sin importar qué cosa la gente estuviera buscando. La 

presentó como el requisito previo para toda oración, deseo o petición, y la relaciona con la salud, integridad y 

cualquier otra necesidad humana. 

 

3. Conversión 

 

La conversión fue otro de los frecuentes mensajes de la Virgen. Advirtió un debilitamiento, e incluso 

una ausencia de fe en la humanidad en el día de hoy. Y sin la conversión es imposible conseguir la paz. Toda 

verdadera conversión comporta la purificación o limpieza del corazón (cf. Jr. 4, 14), ya que un corazón 

corrupto o deteriorado es la base de unas relaciones deficientes, que a su vez conducen a un desorden social, 

leyes injustas, constituciones infames, etc. Sin un cambio radical del corazón, sin la conversión del corazón, 

no hay paz. Por ello, la Virgen sugiere continuamente la confesión frecuente. Esta petición es para todos, sin 

diferencia, pues “no hay ni siquiera un justo”, “todos andan extraviados, todos están pervertidos” (Rom. 3, 

10, 12). 

 

4. Oración 

 

Casi a diario, a partir del quinto día de las apariciones, la Virgen recomienda la oración. Ruega a cada 

uno que “rece sin cesar” como Cristo mismo enseñó (cf. Mc. 9, 29; Mt. 9, 38; Lc. 11, 5-13). Así pues, la 

oración estimula y fortalece nuestra fe, sin la que nuestra relación con Dios se desordena; así como la 

relación con cada persona. La oración nos recuerda incluso cuán cerca de nosotros está Dios, incluso en 

nuestra vida diaria. Al orar, le reconocemos, le damos gracias por sus dones hacia cada uno de nosotros, y 

nos llenamos con una esperanzada expectación de lo que necesitamos, en particular de nuestra redención. La 

oración estabiliza el equilibrio de uno mismo, y nos ayuda en nuestra “ordenada relación con Dios”, sin la 

cual es imposible mantener la paz ni con Dios ni con quienes están en nuestro alrededor. 

 

La Palabra de Dios advierte sobre la oración a toda persona humana, y está esperando una respuesta de 

esa humanidad. Es precisamente esto lo que proporciona a la oración su “justificación”. Nuestra respuesta 

debiera ser “fe hablada”, u “oración”. En la oración, la fe anima, renueva, fortalece y sostiene al orante. 

Además, la oración conduce verdaderamente a dar testimonio del Evangelio, y de la existencia de Dios, y de 

este modo, provoca una respuesta de fe en las demás personas. 

 

5. Ayuno 

 

Ya en el sexto día de las apariciones, la Virgen recomendó ayunar, puesto que el ayuno ayuda a la fe. 

Esto es, el ayuno ayuda y asegura control sobre uno mismo. Tan solo la persona que puede dominarse a sí 

misma es verdaderamente libre, y es capaz de abandonarse a Dios y a su prójimo, como pide la fe. El ayuno 

le garantiza que su abandono a la fe es seguro y sincero. Le ayuda a liberarse de toda esclavitud, y 

especialmente de la del pecado. Quien no está en posesión de sí mismo, de alguna manera está esclavizado. 

Así pues, el ayuno socorre a la persona para refrenarse de buscar placeres desordenados, lo que a su vez la 

conduce a una vida fútil e inútil, a menudo despilfarradora de los mismos bienes, que son necesarios a los 

demás únicamente para la supervivencia básica. 

 

Con el ayuno recuperamos también en nosotros el don de poder vivificar en nuestro interior el amor 

real para los pobres y desposeídos, lo cual, hasta un cierto punto, modera la diferencia entre ricos y pobres. 

Por una parte, alivia las necesidades de los pobres y también cura los excesos personales e indigencia de 

otros. Y a su peculiar manera, proporciona una dimensión de paz que hoy, de forma especial, está amenazada 

por la diferencia de ritmo de vida entre ricos y pobres. 

 

Para sintetizar, podemos decir que los mensajes de la Virgen subrayan que la paz es el mayor de los 

bienes, y que la fe, la conversión, la oración y el ayuno son los únicos medios para poder alcanzarla. 

 

6. Mensajes especiales 

 

Además de los cinco mensajes que, como hemos dicho, son los importantes, y que la Virgen 

inmediatamente dio al mundo entero, a partir del primero de marzo de 1.984, empezó, cada jueves, 

principalmente a través de la vidente Marÿa Pavlovic, a dar mensajes especiales a la parroquia de 

Medjugorje y a los peregrinos que venían. Así, la Virgen, además de los seis videntes, escoge la parroquia de 

Medjugorje junto con los peregrinos que acuden aquí, para ser sus colaboradores y testigos. Ello es evidente 



desde los primeros mensajes de los jueves, cuando dijo: “Estoy escogiendo esta parroquia de forma especial 

y quiero guiarla”. Insistió otra vez en ello cuando dijo: “Elijo esta parroquia especialmente, ya que me es 

más querida que otras, y es donde vine gozosamente cuando el Todopoderoso me envió”. (21-III-1.985). Y 

da otra razón más para su elección, diciendo: “Convertíos en la parroquia, ese es mi segundo deseo. Así, 

todos aquellos que vengan aquí, se convertirán” (8-III-1.984). “Os estoy pidiendo, especialmente a los 

parroquianos, que viváis mis mensajes” (16-VIII-1.984). Lo primero de todo, los parroquianos y los 

peregrinos deben llegar a ser testimonio de sus apariciones, y sus mensajes, y así poderse unir con ella y los 

videntes en la realización de su plan de conversión del mundo y de reconciliación con Dios. 

 

La Virgen conoce bien la debilidad de la naturaleza humana de los parroquianos y peregrinos con los 

que desea colaborar en la salvación del mundo. Es consciente de la necesidad de la fuerza sobrenatural. Por 

ello, les conduce a la fuente de tal fuerza. Que es, antes que nada, la oración. Ardiente y continuamente nos 

exhorta a rezar. De toda la oración, acentúa especialmente la Sta. Misa (7-III-1.985, 16-V-1.985), y 

recomienda continuamente la devoción al Santísimo Sacramento (15-III-1.984). También anima hacia la 

devoción del Espíritu Santo (2-VI-1.984, 9-VI-1.984, 11-IV-1.985, 23-V-1.988, etc.) y la lectura de la 

Sagrada Escritura (18-X-1.984, 14-II-1.985). 

 

Con estos mensajes especiales a la parroquia y a sus peregrinos, la Virgen desea que los primeros 

mensajes, que al principio fueron dirigidos al mundo entero, sean profundizados, hechos más aceptables y 

comprensibles a los demás. 

 

Desde el 25-I-1.987, la Virgen empezó a dar el mensaje el día 25 de cada mes, en lugar de cada jueves, 

a través de la vidente Marÿa Pavlovic. Esto continúa todavía hoy. 

 

APROBACIÓN 

 

En mayo de 2019, el Papa Francisco autorizó oficialmente organizar peregrinaciones a Medjugorje. La 

Santa Sede precisó que se debe “evitar que tales peregrinaciones creen confusión o ambigüedad sobre el 

aspectodoctrinal”. 

 

En agosto de 2020, el Santo Padre envió un mensaje a los jóvenes reunidos en Medjugorje por el 

festivalanual“Venganyvean”,paraanimarlosaimitaralaVirgenMaríaparaque“laluzdelaesperanzano

seapague”. 

 

12. KIBEHO (Ruanda) 

 

HISTORIA 

 

La Virgen María se aparece por primera vez el 28-XI-1.981 a 

Alphonsine Mumereke, y posteriormente a Nathalie Ukamazimpaka y Marie 

Claire Mukangango, poco antes del genocidio de Ruanda (1.994), del que la 

Virgen María da aviso a las tres adolescentes de la visión. Se apareció con el 

nombre de “Madre del Verbo”. La Virgen pide ayuno, oración incesante y 

conversión. Otros jóvenes en Kibeho afirmaron haber recibido mensajes de la 

Virgen María, pero sólo fueron aprobadas por el ordinario local las apariciones 

de Alphonsine, Nathalie y Marie-Claire. En el santuario de Kibeho, María es 

venerada como Nuestra Señora de los Dolores. 

 

La serie más larga de visiones fue atribuida a Alphonsine Mumureke, 

quien recibió la primera visión el 28-XI-1.981, poco después de haber sido 

admitida en el instituto, y justo tras acabar la escuela primaria. También 

recibió la última visión el 28-XI-1.989. 

 

Las visiones de Nathalie Mukamazimpaka empezaron en enero de 1.982 y acabaron el 3-XII-1.983. 

En sus apariciones, Nuestra Señora de Kibeho recomendaba que la gente rezara la Coronilla de los Siete 

Dolores para obtener la gracia del arrepentimiento. 

 

Marie Claire Mukangango tuvo visiones durante seis meses, desde el 2-III-1.982 hasta el 15-IX-1.982. 

Más tarde murió asesinada en la masacre de 1.995, que tuvo lugar en la misma localidad. En los 100 días que 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-autoriza-las-peregrinaciones-a-medjugorje-52879
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-invita-a-jovenes-reunidos-en-medjugorje-a-ser-testimonios-de-cristo-32698
http://www.corazones.org/maria/siete_dolores2.htm
http://www.corazones.org/maria/siete_dolores2.htm


siguieron al asesinato –en abril de 1.994– del dictador Juvénal Habyarimana, según casi todas las fuentes 

fueron 800.000 los ruandeses (aunque algunas fuentes sitúan la cifra por encima de un millón) asesinados por 

sus compatriotas y, en algunos casos, por sus mismos vecinos. Entre las víctimas, 3 obispos y más de 400 

sacerdotes y religiosos. No se sabe el paradero de todos los videntes. Se dice que la familia de Alphonsine 

fue asesinada y ella pudo refugiarse en Zaire. Se piensa que Marie Clarie, Emmanuel y otros videntes fueron 

asesinados. La violencia fue la culminación de la creciente animosidad entre los dos grupos étnicos –Hutus y 

Tutsis– y de la guerra civil que la precedió. Kibeho fue el escenario por dos veces de sendas masacres 

masivas, primero en la iglesia parroquial en abril de 1.994, y a continuación un año más tarde (en abril de 

1.995), cuando más de 5.000 refugiados que se habían cobijado en Kibeho fueron asesinados a tiros por los 

soldados. 

 

MENSAJE 

 

1. La Virgen comunicó un mensaje urgente para el mundo: 

 

 La importancia del Sto. Rosario. 

 La oración sincera. 

 La penitencia. 

 Amar. 

 Tener una fe viva. 

 Conversión. 

 Sobre todo, un llamado a la reconciliación. 

 Llamó a la renuncia del pecado. 

 Se lamentó de la: 

 Idolatría. 

 Irreverencia. 

 Materialismo. 

 Hipocresía. 

 Inmoralidad sexual. 

 

La Virgen advirtió que todo esto tendría graves consecuencias. Por eso exhorta a sus hijos a una 

profunda conversión. Hay que dejar de ir por dos caminos, es necesario seguir uno solo, el que lleva a Cristo. 

 

2. ¿Qué ocurriría? 

 

Según cuentan las jóvenes, la Virgen María invitó a la conversión, a la oración y al ayuno. Sólo en una 

ocasión (15-VIII-1.982) les mostró imágenes terribles: un río de sangre, personas que se mataban entre sí, 

cadáveres abandonados y decapitados sin nadie que les diese sepultura... (Fides, 6-VII-2.001). 

 

En una visión que duró ocho horas, vieron imágenes aterradoras de personas matándose unas a otras, 

de cuerpos echados a los ríos. Vieron los cuerpos sin sus cabezas –decapitados. Ellos lloraban y lloraban y 

los testigos de alrededor de los videntes se quedaron con una impresión inolvidable de temor y tristeza... 

 

Si Ruanda no regresaba a Dios, dijo la visión, habrá “ríos de sangre”. 

 

3. Alphonsine dice que la Virgen María vino a preparar a la humanidad para la venida de su 

Hijo: 

 

“No queda ya mucho tiempo”. “El mundo está llegando a su fin. Vds. están distraídos por las cosas 

de este mundo, que han de pasar. El regreso de Jesús está muy cercano. La Reina de los Ángeles advierte 

que ha visto a muchos extraviándose, pero viene a aconsejarnos que nos preparemos para la venida de su 

Hijo. Tenemos que sufrir con Jesús, rezar y ser apóstoles para prepararnos para su venida”. 

 

Los mensajes no añaden nada a la doctrina de la Iglesia, pero son de gran importancia, porque La 

Virgen viene a despertarnos, a advertirnos, para que vivamos la fe y cooperemos con ella en la salvación del 

mundo. ¿Quién hace caso? –¿Usted? 

 

El gobierno ruandés había intentado transformar 13 iglesias católicas en monumentos conmemorativos 

del genocidio, cerrándolas al culto, pero la firme oposición de la Iglesia hizo que desistiera de su decisión. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juv%C3%A9nal_Habyarimana
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Ruandesa


santuario de Kibeho se convertirá en centro fundamental de conversión, de expiación de los pecados y de 

reconciliación. (Fides, 6-7-2.001). 

 

4. ¡El pueblo de Dios está dormido! 

 

Dos años antes del holocausto los mensajes proféticos de la Virgen María habían sido publicados. 

También un film con los mensajes circulaba entre los ambientes marianos. Todo esto es fácil de verificar. 

Pero, a pesar de ello muy pocos se han tomado los mensajes de la Virgen en serio. No es de extrañar que el 

mundo ignore a la Virgen María. ¿Se imaginan ustedes la ONU o CNN reconociendo que la masacre había 

sido advertida por la Virgen María? Pero, ¿qué ocurre con los fieles católicos? El mundo nos tiene ciegos. 

Hay que despertar y comprometernos con nuestra Madre a tomar en serio sus advertencias. 

 

No todo el mundo puede conocer todos los mensajes y apariciones que se reportan. También es cierto 

que se debe tener mucha prudencia para no caer en engaños. Pero también hay que evitar el error de 

despreciar los mensajes que son auténticos. 

 

5. ¿Son nuestros hermanos de Ruanda más pecadores que nosotros? 

 

¿Continuarán las masacres en el mundo? –Jesús en el Evangelio nos advierte que los sufrimientos de 

una parte del cuerpo son advertencia para la conversión de todos (Lc. 13, 1-5). 

 

APROBACIÓN 

 

El 15-VIII-1.988, el obispo de la diócesis de Butare, dentro de la cual está Kibeho, Mons. Jean 

Baptiste Gahamanyi aprobó la devoción pública, mediante la dedicación del Santuario de Kibeho a “Nuestra 

Señora de los Dolores”. 

 

El 29-VI-2.001, durante una Eucaristía en la catedral, concelebrada con todos los obispos de Ruanda y 

el nuncio apostólico, Salvatore Pennacchio, el obispo de Gikongoro, Augustín Misago, en cuya jurisdicción 

se encuentra Kibeho, declaró solemnemente como creíbles las afirmaciones de tres de las videntes: 

Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka y Marie Claire Mukangango. La aprobación no incluye a 

los demás videntes ni a las apariciones posteriores a 1.983. Tampoco se aprobaron las apariciones de Jesús. 

Se toman en consideración sólo las apariciones públicas, en presencia de testigos. 

 

La proclama del obispo dice: “Sí, la Virgen María se ha aparecido en Kibeho el día 28-XI-1.981 y en 

el curso de los seis meses siguientes. Hay más razones para creerlo que para negarlo”. 

 

El Vaticano publicó la declaración del Arzobispo Misago el 29-VI-2.001, lo cual es un signo del 

apoyo de la Santa Sede a las apariciones de Kibeho. 

 

13. CONCLUSIÓN 

 

Como la generalidad de los hombres actuales se niegan a 

reconocer a Dios como dueño y señor de todo lo creado y de la entera 

historia de la humanidad, la Virgen María viene al hombre para que lo 

reconozca, y esto bajo pena de condenación eterna. ¡Así de serio! 

 

El mundo actual ciertamente camina hacia la autodestrucción 

definitiva a causa de su pecado, pero el fin del mundo depende de Dios, 

no del hombre. Y la Virgen María llama reiteradamente al hombre hacia 

la esperanza, pero mediante la conversión de su vida mundana en 

cristiana, de pagana en religiosa, de pecadora en santa. 

 

La inmoralidad sexual, tanto la personal, como la familiar, social, 

eclesial y global, tiene convertido al mundo entero en una cloaca 

inmunda, que no soportan ni los mismos demonios. Así lo anunciaba Sta. 

Catalina de Siena refiriéndose a los pecados de sodomía, pues ni los 

demonios podían soportar semejante bajeza y se ausentaban de los 

inmundos sodomitas como de infierno insoportable. Al fin y al cabo, son 



espíritus y no soportan ciertas bajezas carnales propias de seres no aptos para la existencia. 

 

«Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles; los hombres serán egoístas, 

avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, 

implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, 

más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su 

eficacia. Guárdate también de ellos. A éstos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a 

mujerzuelas cargadas de pecados y agitadas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y no 

son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Jannés y Jambrés se 

enfrentaron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad; son hombres de mente corrompida, 

descalificados en la fe. Pero no progresarán más, porque su insensatez quedará patente a todos, como 

sucedió con la de aquéllos.» (2 Tim. 3, 1- 9). 

 

El ateísmo, la apostasía de la Iglesia, el comunismo, el materialismo hedonista, el capitalismo, la 

autonomía de la razón: autodeterminación diabólica: “seréis como dioses” (Gén. 3, 5), han sacado al hombre 

de razón, pero no hacia la santidad, sino hacia la perversión autodemoledora de sí mismo. Al hombre necio, 

la perversión diabólica en que vive le parece una adquisición madura de la especie humana, pero es tan 

sumamente necio que no le quedan resortes para salir de su insania y volver a la sensatez de lo humano y 

divino que informan su vida terrena. 

 

Actualmente estás viviendo el modernismo, censurado por S. Pío X, es decir, estás viviendo el 

conjunto de todas las herejías, la desfachatez surgida del subproducto de lo irracional, la autonomía de la 

razón, el pecado contra el Espíritu Santo. Hemos llegado al techo del mal. No hay más tiempo: ¡Es el fin! 

 

En esta tesitura antropológica global, no pudiendo ya el hombre llevar adelante la historia de la 

humanidad, interviene la Madre de Dios para conseguir el intento fallido de la humanidad de “ser como 

dioses” (Gén. 3, 5), pero ahora con verdad, es decir, participando de la vida de su SS. Hijo, Nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

A la luz de los 12 capítulos anteriores, en torno a los mensajes de la SS. Virgen María a los diversos 

videntes de estos dos últimos siglos, puedes concluir con certeza moral que vives inmerso en un momento 

sumamente delicado, tanto para ti como para la Iglesia y para la humanidad en general. Por nuestra parte, 

resumiendo los mensajes de los 12 capítulos consignados más arriba, podemos sacar algunas conclusiones: 

 

1. S. Luis María: Impulsa la era mariológica que instruye positivamente nuestros días actuales. 

–El género apocalíptico que utiliza el santo, así como en las otras apariciones, se presta en nosotros 

a interpretaciones novedosas, sospechosas de novedad novelesca. Por esta razón, debes suspender 

el juicio y ser muy cauto a la hora de sacar conclusiones personales. Evita siempre los dos 

extremos: osadía y timidez. Vete siempre de la mano de la Iglesia, si no quieres errar. 

–Generalmente la Iglesia hace su aprobación del hecho histórico, no tanto del contenido del 

mensaje, aunque hay excepciones. 

–Dios entró en la historia del hombre, dice S. Luis María, por la Virgen María y así fue como Dios 

se dio al hombre y así es como el hombre encuentra a Dios, y así sucederá hasta la consumación 

de los siglos. 

2. Medalla Milagrosa: Con la aparición de la SS. Virgen María a Sta. Catalina Labouré se inicia el 

proceso de apariciones que vienen a instruir y sanar estos dos últimos siglos. 

–Con la confección de la Medalla Milagrosa comenzaron a propagarse milagros impresionantes por 

la intervención de la Virgen María, fundamentalmente mediante la conversión de las almas. Todo 

ello fue una llamada de atención del cielo para orientar a la humanidad por el camino del bien. 

–Las apariciones que se desarrollarán en lo sucesivo en varias partes del mundo, vendrán a reforzar 

la vivencia del hombre en el evangelio del Señor. 

3. Virgen del Olvido: Aquí se anuncia el lastimoso estado en que se halla la Sta. Iglesia, la cual se 

está olvidando de Dios. El remedio contra la impiedad reinante actual consistirá en volverse a Dios 

por mediación de la Virgen María. 

4. Salette: Anuncia la corrupción del clero y de las almas consagradas, las cuales se han transformado 

en cloacas de impureza. 

–El demonio ha oscurecido las inteligencias de los prelados por haber abandonado la oración. 

–Lucifer y muchísimos demonios serán soltados del infierno: abolirán la fe poco a poco, incluso en 

las almas consagradas: Es la apostasía de la Iglesia. 



–La Iglesia será eclipsada. 

–Roma se convertirá en la sede del anticristo. 

–La justicia será pisoteada por el poder civil y religioso. 

–La corrupción global traerá plagas terribles para la humanidad entera. 

–Los hombres sólo pensarán en divertirse. 

–Dios va a golpear terriblemente a los pecadores. 

–Los placeres carnales se generalizarán en toda la humanidad. Se creerá que todo está perdido. 

–Pestes y hambres asolarán la tierra entera. 

–La paz aparente será una falsa paz en todo el mundo. 

–Habrá epidemias, terremotos, cataclismos, la sangre correrá por todas partes, el universo será 

sacudidodeterror… 

–Las estaciones se alterarán. 

–Pero los enemigos de la Iglesia serán ejecutados por orden de Nuestro Señor Jesucristo. 

–El Evangelio será predicado en todas partes y los hombres, por fin, vivirán en el temor de Dios. 

–La Virgen María hace una llamada los apóstoles de los últimos tiempos, pues llega el fin de los 

tiempos, el fin de los fines. 

5. Lourdes: “¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Penitencia!” 

–La presencia de la Virgen María en la historia de la humanidad contemporánea dará un fuerte 

impulso a la preparación de la Iglesia para el final de la historia. 

–La Virgen María exhorta a la Pobreza evangélica para desembotar el corazón del hombre y 

sensibilizarlo para el amor a Dios y al hombre. 

–El hombre debe buscar la felicidad en la otra vida, no en la vida presente: aquí hay cruz. 

–La Virgen María manda rezar perseverantemente el Sto. Rosario como remedio de los males 

temporales y eternos. 

6. Fátima: Como en las apariciones de Francia, la Virgen María exhorta al rezo del Sto. Rosario. 

–La Virgen María mostró a los niños el infierno donde iban para siempre las almas de los 

pecadores. 

–Avisó sobre el surgimiento del comunismo como flagelo de la humanidad. 

–Rusia extenderá sus errores por todo el mundo. 

–Si el mundo no se convierte vendrá otra guerra peor. Se trata de la segunda guerra mundial. 

–En la espeluznante tercera parte del “Secreto”, la Virgen María anuncia “La apostasía de la 

Iglesia impulsada desde su cabeza”. 

–Pide la Señora de Fátima la Consagración al Inmaculado Corazón de María. 

–Se anuncia la conversión de Rusia. 

–Como noticia esperanzadora la Virgen María anuncia: “Mi Inmaculado Corazón triunfará”. 

7. Ámsterdam: Se aparece “la Señora de Todos los Pueblos, como Corredentora, Medianera y 

Abogada”. 

–“Cuando el dogma de María Corredentora sea proclamado, entonces la Señora de todos los 

Pueblos dará la verdadera paz al mundo”. 

8. Garabandal: Ratifica la tercera parte del mensaje de Fátima, que no fue revelado en el momento 

indicado por la Virgen María. 

–“El Aviso”: Se anuncia una visión sobre los daños causados por uno mismo, fundamentalmente a 

causa de los pecados de omisión. 

–“El Milagro”: Será visible en el cielo, pero será intangible. 

–“Muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y con ellos llevan a 

muchas más almas”. 

9. Akita: Habrá una gran persecución contra los sacerdotes. 

–Habrá herejía dentro de la Iglesia Católica. 

–El Padre celestial está preparando un gran castigo a los hombres, más grande que el diluvio, sobre 

toda la humanidad. El fuego caerá del cielo y borrará gran parte de la humanidad. 

–Combatirán cardenales contra cardenales, y obispos contra obispos. 

–Los sacerdotes fieles serán despreciados y rechazados por sus cohermanos. 

–Las iglesias serán saqueadas. 

–El demonio presionará para que los sacerdotes abandonen el servicio del Señor. 

–El demonio será implacable con las almas consagradas. 

10. El Escorial: El mundo está en un gran peligro. 

–Nuestra crisis actual es de confusión sobre las verdades reveladas de la vida religiosa en materia 

de fe, moral y de vida ascética. 



–La crisis del mundo y de la Iglesia es individual, familiar y social, alimentada por el ateísmo, 

relativismo y consumismo materialista. 

–“¡Qué pena de Humanidad!, ha perdido la noción del pecado y no ve pecado donde hay pecado, 

hija mía, y la virtud la ven pecado”. 

–Vivimos en la proximidad del fin de los tiempos. 

–La masonería, generación diabólica, se ha metido en la Iglesia del Señor. 

–La sociedad global está próxima a los más terribles castigos. 

–España está en un gran peligro y será duramente castigada. 

–La humanidad entera está amenazada, en gran peligro. 

–La segunda venida de Cristo Jesús está cerca. 

–El comunismo se ha infiltrado dentro de la Iglesia. 

–Surgirán sequías, terremotos, huracanes, erupciones de volcanes, armas atómicas que aniquilarán 

varias naciones, guerras, hambre, pestes, enfermedades, nubes de humo y lluvia de fuego. 

–Es el momento de la aparición del anticristo. 

–Habrá persecuciones cruentas en la Iglesia del Señor. 

–Habrá tres días de oscuridad, en el que perecerán todos los enemigos de la Iglesia. 

–Rezar por Rusia y China para que no sean el azote de la humanidad. 

–La Virgen María dice que estamos en “los últimos tiempos”, o que somos los “apóstoles de los 

últimos tiempos”, anunciando la llegada de una “Gran Tribulación” para la Iglesia, tan grave que 

“dará la impresión de estar a punto de desaparecer”. No se trata del fin del mundo, sino del final 

de los tiempos, esto es, del preludio a la parusía o segunda venida de Cristo, que inaugurará los 

tiempos nuevos de paz, con un nuevo Pentecostés y el triunfo y reinado del Corazón Inmaculado de 

María. 

11. Medjugorje: “Reina de la Paz”. 

–“La paz debe reinar entre Dios y el hombre, y entre la gente”. 

–Un corazón corrupto o moralmente deteriorado es la base de unas relaciones deficientes, que, a su 

vez, conducen a un desorden social, a leyes injustas, a constituciones infames, etc. 

12. Kibeho: “Madre del Verbo”. 

–La SS. Virgen María se lamentó de la idolatría, irreverencia, materialismo, hipocresía e 

inmoralidad sexual, lo cual tendrá graves consecuencias para la humanidad. 

–La Virgen María mostró a los videntes imágenes terribles: un río de sangre, personas que se 

mataban entre sí, cadáveres abandonados y decapitados sin nadie que les diese sepultura. 

–La Virgen María dijo que venía para preparar a la humanidad para la venida de su Hijo: “No 

queda ya mucho tiempo”. “El mundo está llegando a su fin. Vds. están distraídos por las cosas 

de este mundo, que han de pasar. El regreso de Jesús está muy cercano... 

–El mundo tiene ciega a la entera humanidad. 

 

El conjunto de los mensajes revela un momento delicado y peligroso para la humanidad, el cual debes 

tomarlo muy en serio, pues te afecta a ti directamente. Las advertencias punitivas que contienen los mensajes 

se verán drásticamente reducidas si hay una respuesta positiva del hombre hacia las advertencias de Nuestra 

Madre, la Virgen María. 

 

Sí parece honesto concluir que debes estar preparado para eventos dolorosos en alto grado, pero 

esperanzado, porque Nuestro Señor Jesucristo cuida de los suyos con providencia especialísima. 

 

Como síntesis final se puede afirmar que “La Iglesia se está olvidando de Dios” (Virgen del Olvido), 

cosa que está propiciando “la corrupción del clero y de las almas consagradas, que se convierten en cloacas 

de impureza”. “El demonio ha oscurecido las inteligencias. Es la apostasía de la Iglesia, incluso Roma se 

convertirá en la sede del anticristo. Por esta razón habrá para la entera humanidad castigos muy duros: 

terremotos, cataclismos, epidemias, plagas, pestes y hambres terribles. La virgen anuncia el fin de los 

tiempos” (Salette). “El comunismo se convertirá en el flagelo de la justicia divina contra la humanidad 

pecadora y Rusia extenderá sus errores por todo el mundo. Se anuncia la apostasía de la Iglesia impulsada 

desde su cabeza” (Fátima). “Herejía dentro de la Iglesia. Se anuncia un castigo más grande que el diluvio. 

Caerá fuego del cielo borrando gran parte de la humanidad” (Akita). “Proximidad del fin de los tiempos. 

La masonería y el comunismo se han infiltrado en la Iglesia. Habrá sequías, terremotos, huracanes, 

erupciones de volcanes, armas atómicas que aniquilarán naciones, guerras, hambre, pestes, enfermedades, 

nubes de humo y lluvia de fuego” (El Escorial). “La idolatría, irreverencia, materialismo, hipocresía e 

inmoralidad sexual tendrán graves consecuencias para la humanidad. El mundo está llegando a su fin” 

(Kibeho). 



 

Hasta aquí se te podría antojar que se anuncian catástrofes en cataratas poco digeribles, pero el 

anuncio no es nuestro, es del cielo. ¡Saquemos conclusiones!: 

 

«Ellos son del mundo; por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de 

Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu 

de la verdad y el espíritu del error.» (1 Jn. 4, 5-6). 

 

Con todo, el desenlace final de la historia tiene una connotación consoladora de esperanza cristiana: 

 

“Cuando se proclame el dogma de la Corredención, la Virgen María dará la paz al mundo” 

(Ámsterdam). “Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará” (Fátima). 

 

Sólo Dios 
Sólo Dios 

Sólo Dios 
 


