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Años: 1912-1959 / Lugar: San Giovanni Rotondo - Pietrelcina, Italia 
Apariciones y Profecías a San Pío de Pietrelcina 

http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencias místicas del Padre Pío con Jesús, la Santísima Virgen y San Miguel 
Arcángel: 
 

El día 12 de agosto de 1912, experimentó por primera vez la “Llaga del Amor”. El Padre Pío 
le escribió a su director espiritual explicándole lo sucedido: “Estaba en la Iglesia haciendo 
mi acción de gracias después de la Santa Misa, cuando de repente sentí mi corazón 
herido por un dardo de fuego hirviendo en llamas y yo pensé que me iba a morir”. 

 
Una Aparición de la Virgen con el Niño, la tuvo el 20 de julio de 1913. El Padre Pío la 

describió con estas palabras: “Me sentí transportado por una fuerza superior a una 
estancia muy espaciosa, llena toda de una Luz vivísima. Sobre un alto Trono cubierto 
de joyas vi sentada a una Señora de rara belleza, era la Virgen Santísima, y tenía en 
Su regazo al Niño, que mostraba un comportamiento majestuoso, un Rostro más 
espléndido y luminoso que el sol. Alrededor había una gran multitud de Ángeles bajo 
formas también resplandecientes.” 

 
El 5 de agosto de 1918. En gran simplicidad, el Padre le narró a su director espiritual lo 

sucedido: “Yo estaba escuchando las confesiones de los jóvenes la noche del 5 de 
agosto cuando, de repente, me asusté grandemente al ver con los ojos de mi mente a 
un visitante celestial que se apareció frente a mí. En su mano llevaba algo que 
parecía como una lanza larga de hierro, con una punta muy aguda. Parecía que salía 
fuego de la punta. Vi a la persona hundir la lanza violentamente en mi alma. Apenas 
pude quejarme y sentí como que me moría. Le dije al muchacho que saliera del 
confesionario, porque me sentía muy enfermo y no tenía fuerzas para continuar. Este 
martirio duró sin interrupción hasta la mañana del 7 de agosto. Desde ese día siento 
una gran aflicción y una herida en mi alma que está siempre abierta y me causa 
agonía.” 

 
Un poco más de un mes después de haber recibido el traspaso del corazón, el Padre Pío 

recibe las señas, ahora visibles, de la Pasión de Cristo. El Padre describe este fenómeno y 
gracia espiritual a su director por obediencia: “Era la mañana del 20 de septiembre de 
1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la Misa y sentí 
poco a poco que me elevaba a una oración siempre más suave, de pronto una gran 
Luz me deslumbró y se me apareció Cristo que Sangraba por todas partes. De Su 
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Cuerpo Llagado salían rayos de Luz que más bien parecían flechas que me herían los 
pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. 
Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder 
todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir, y hubiese muerto si el Señor no 
hubiera venido a sostenerme el corazón, que sentía palpitar fuertemente en mi 
pecho. A gatas me arrastré hasta la celda. Me recosté y recé, miré otra vez mis llagas 
y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios.” 

 
El 15 de agosto de 1929, Fiesta de la Asunción, el Padre Pío es gratificado por una 

Aparición de la Virgen con el Niño mientras celebraba la Misa. Él mismo describe así el 
episodio: “Esta mañana subí al Altar no sé cómo. Los dolores físicos y las penas 
internas parecían competir para martirizar todo mi pobre ser... A medida que me 
acercaba a la consumación de las Sacratísimas Especies, este violento estado 
aumentaba más y más. Sentía morir. Una tristeza moral me invadía por completo y 
creía que todo había terminado para mí: la vida del tiempo y la vida eterna... Al 
consumir la Hostia Santa, una Luz repentina me invadió todo por dentro y vi 
claramente a la Madre Celeste con el Niño en brazos y ambos me dijeron: 
‘¡Tranquilízate, estamos contigo, tú nos perteneces y nosotros somos tuyos!’. Al oír 
esto, ya no vi nada... Durante todo el día me sentí ahogado en un mar de dulzura y de 
amor indescriptibles.” 
 
 
 
Profecías del PADRE PÍO DE PIETRELCINA 
  
Este Mensaje de nuestro Señor fue dirigido a Padre Pío en 1959, un monje del convento 
de S. Giovanni Rotondo, recomienda que debe ser comunicado en 1984. 
 
“Precedido de tormentas, vientos desencadenados y terribles terremotos, que abrirán la Tierra 
y la harán temblar, Yo vendré una noche, durante los fríos meses de invierno, a este 
mundo cargado de pecados: rayos y centellas, salidos de incandescentes nubes, encenderán y 
reducirán a cenizas todo lo que está contaminado por el pecado. La destrucción será total. El 
aire envenenado de gases sulfurosos y levantando asfixiantes humaredas, será llevado a 
grandes distancias por las ráfagas del viento. Las obras levantadas por el hombre con espíritu 
loco y atrevido de adoración a sí mismo, queriendo demostrar su ilimitado poder, serán 
aniquiladas. Entonces la raza humana comprenderá que hay una Voluntad muy superior 
a la suya, que destruirá sus vacíos alardes de vanagloria.  
 
Rápidamente, cerrad vuestras puertas y ventanas, tapar toda vista del mundo exterior 
durante el más terrible de los acontecimientos; no profanéis vuestra vista con miradas curiosas 
porque Santa, Santa es la Ira de Dios. La Tierra será purificada para vosotros, los restos 
del fiel rebaño. Encomendaos a la Protección de Mi Santísima Madre; no os desaniméis 
a pesar de lo que viereis y oyereis; es una ficción del infierno que no os podrá hacer ningún 
daño. Cobijaos en constantes oraciones bajo la protección de Mi Cruz e invocad a los Ángeles 
de vuestras almas. Luchad con confianza en Mi Eterno Amor y no dejéis que se levanten en 
vosotros dudas acerca de vuestra salvación. Cuanto más firmes y perseverantemente 
permanezcáis en Mi Amor, tanto más seguramente os defenderé contra todo daño. Luchad por 
las almas amadas de Mi Corazón.  
 
Perseverad por una noche y un día y por una noche y un día, y a la siguiente noche se 
calmarán los terrores… Al amanecer del próximo día el sol brillará otra vez y su calor y su 
luz disiparán los horrores de la oscuridad. Aceptad la nueva vida con humilde gratitud. Vividla 
con sencillez y gratitud, en paz y amor, según Mi intención. Orad y sacrificaos para que vuestro 
sacrificio produzca abundantes frutos de bendición y para que florezca una raza nueva que 
alegre vuestros corazones…  
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El mundo os llamará fanáticos, locos y creaturas miserables; amenazarán haceros vacilar en 
vuestra constancia con su elocuencia engañosa. Y los tramposos intrigantes del infierno 
intentarán ganaros con sus astutos engaños. Luchad con humildad y silencio; combatid con las 
armas de las buenas obras; oración, sacrificios y con la convicción interior del deber. Buscad 
refugio en la Madre de la Gracia, para que el flagelo inevitable resulte una victoria sobre el 
infierno y para que Mis Ángeles puedan dar la bienvenida en las eternas venturas del Padre a 
las ovejas penitentes…” 
 
 
Mensaje tomado de su testamento y hecho distribuir por los Sacerdotes franciscanos a 
todos los grupos de oración católicos en el mundo, ya desde la Navidad de 1990:  
 
“La hora del castigo está próxima, pero Yo manifestaré Mi Misericordia. Nuestra época 
será testigo de un castigo terrible. Mis Ángeles se encargarán de exterminar a todos los que se 
ríen de Mí y no creen a Mis profetas. Huracanes de fuego serán lanzados por las nubes y se 
extenderán sobre toda la Tierra. ¿Temporales?, tempestades, truenos, lluvias ininterrumpidas, 
terremotos cubrirán la Tierra.  
 
Por espacio de tres días y tres noches una lluvia ininterrumpida de fuego seguirá entonces, 
para demostrar que Dios es el Dueño de la creación. Los que creen y esperan en Mi Palabra 
no tendrán nada que temer, porque Yo no los abandonaré, lo mismo que los que 
escuchen Mis Mensajes. Ningún mal herirá a los que están en estado de gracia y buscan la 
protección de Mi Madre.  
 
A vosotros, preparaos a esta prueba, quiero dar Señales y Avisos. La noche será muy fría, 
surgirá el viento, se harán… Y truenos. Cerrad todas las puertas y ventanas. No habléis con 
ninguna persona fuera de la casa. Arrodillaos ante vuestro Crucifijo. Arrepentíos de 
vuestros pecados. Rogad a Mi Madre, para obtener Su Protección. No miréis hacia 
afuera mientras la Tierra tiembla, porque el enojo de Mi Padre es Santo. La vista de Su Ira no 
la podríais soportar vosotros. Los que no presten atención a esta advertencia, serán 
abandonados e instantáneamente matados por el furor de la Cólera Divina. El viento 
transportará gases envenenados que se difundirán por toda la Tierra. Los que sufran 
inocentemente serán mártires y entrarán en Mi Reino.  
 
Después de los castigos, los Ángeles bajarán del Cielo y difundirán el Espíritu de Paz 
sobre la Tierra. Un sentimiento de inconmensurable gratitud se apoderará de los que 
sobrevivan a esta terrible prueba. Rezad piadosamente el Rosario, en lo posible en común o 
solos. Durante estos tres días y tres noches de tinieblas, podrán ser encendidas sólo las velas 
bendecidas el día de la Candelaria (2 de febrero) y darán Luz sin consumirse.” 
 
 
 


