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Años: 1594 – 1599 - 1634 / Lugar: Quito, Ecuador 
Tres Apariciones de la Virgen del Buen Suceso 

http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA Y MENSAJES DE LA VIRGEN DEL BUEN SUCESO 
 

En la Iglesia de la Concepción de Quito, Ecuador, se 
venera la Imagen de la Virgen del Buen Suceso, Quien se 
Apareció a la entonces joven abadesa del Real Monasterio de la 
Limpia Concepción, Madre Mariana de Jesús Torres; la cual 
había nacido en una población de la Provincia de Vizcaya, 
España, en 1563. Su familia era noble, dedicada a la producción 
vitícola. A la edad de 13 años viajó a América como aspirante de 
novicia con un grupo de seis religiosas del Monasterio de 
clausura de la Orden Franciscana de la Limpia Concepción, que 
bajo la dirección de su tía, la Madre María de Jesús Taboada, 
tenían la misión de fundar el Monasterio en Quito, Ecuador. 

 
El día 2 de febrero de 1594, celebración de Nuestra Señora de La Candelaria, también 

conocida como Nuestra Señora de La Luz, la madre Mariana Torres hacía su habitual oración de 
media noche en el coro alto, frente al altar mayor, cuando repentinamente vio apagarse la 
llama que ardía frente al Santísimo, dejando la capilla en completa obscuridad; cuando de 
pronto una dulce Voz la llama por su nombre y una Bella Señora se Apareció frente a ella. Una 
aureola de Luz Celestial La rodeaba con esplendor; estaba vestida con la saya blanca y el 
capuchón azul del hábito de la congregación; sostenía en Su Mano izquierda al Niño Dios, de 
celestial hermosura; en la otra Mano llevaba un báculo de oro bruñido y esmaltado de piedras 
preciosas; lo que significaba que Ella gobernaría esa Santa Casa.  

 
— “Soy María del Buen Suceso, Reina de los Cielos y de la Tierra… Le dijo la Madre 

de Dios. “La lámpara del Santuario que quema ante Nuestro Señor en el Tabernáculo, 
y que usted vio extinguirse tiene muchos significados…” “Tus oraciones, lágrimas y 
penitencias son muy agradables a nuestro Padre Celestial [...] Ahora quiero que 
esfuerces tu corazón y que no te abata el sufrimiento: Larga será tu vida para gloria 
de Dios y de tu Madre que te habla. Mi Hijo Santísimo te regala el dolor en todas sus 
formas; y, para infundirte el valor que necesitas, tómale de Mis Brazos en los tuyos”. 
Al recibir al Niño Jesús en sus brazos, sintió un mayor deseo de consumirse como víctima para 
aplacar la Justicia Divina, si fuera posible, hasta el fin del mundo. 
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En la segunda Aparición, el 16 de enero de 1599, la 
Santísima Virgen le dio a conocer diversos hechos futuros y le 
manifestó:  

 
“Es voluntad de Mi Hijo Santísimo que tú misma 

mandes a trabajar una Estatua Mía, tal como Me ves y 
la coloques encima de la Silla de la Prelada para, desde 
allí, gobernar Mi monasterio [...] para que entiendan 
los mortales que Yo Soy Poderosa para aplacar la 
Justicia Divina, alcanzar piedad y perdón a toda alma 
pecadora que acuda a Mí con corazón contrito, porque 
Soy la Madre de Misericordia y en Mí no hay sino 
Bondad y Amor… El obispo debe darle el nombre de 
María del Buen Suceso de la Purificación o de 
Candelaria. Yo tomaré completa posesión de esta Mi 
Casa, y pondré sobre Mí la responsabilidad de 

mantenerla a salvo y libre de todo daño hasta el fin de los tiempos.” “Gabriel, Miguel 
y Rafael, junto con todo el Coro Angélico, se harán cargo secretamente de la creación 
de Mi Estatua. Para este propósito, tú debes llamar a Francisco Del Castil lo, que es 
un hábil escultor, y darle una breve descripción de Mis medidas, tal como Me has 
visto hoy y siempre.” 

 
En los años siguientes, la religiosa sufrió un terrible calvario. Sólo el 5 de febrero de 1610 

se pudo contratar al escultor designado por Nuestra Señora. Don Francisco de La Cruz Del 
Castillo, español, vivía en Quito, cuando recibió el encargo de su Reina como un regalo del 
Cielo. Casi un año después señaló que la imagen estaba prácticamente lista y que apenas 
faltaban pequeños retoques en la pintura, para lo cual fue a procurar los mejores tintes. El día 
16 de enero de 1611 regresó al convento con el deseo de concluir su obra, pero... En la 
madrugada de aquel día, cuando las religiosas se dirigieron al coro para rezar el oficio, lo 
encontraron iluminado por una Luz sobrenatural y oyeron voces angélicas que cantaban La 
Salve. De la Imagen aún inacabada salían rayos vivísimos. La pintura base aplicada por Del 
Castillo caía al suelo junto con fragmentos de madera, los trazos de la Imagen se volvían más 
suaves y Su Fisonomía más Celestial. Pero solamente la Madre Mariana veía cómo, a pedido de 
San Francisco, los tres Arcángeles —Miguel, Gabriel y Rafael— completaban la obra “mientras 
la Reina de los Ángeles y de los hombres se acercó a la Imagen y penetró en ella, como los 
rayos del sol penetran por hermosos cristales. En ese momento la Sagrada Imagen cobró vida 
y cantó con celestial armonía el Magníficat.” Francisco Del Castillo, el asombrado escultor, 
declaró en un documento escrito, y bajo juramento, que la hechura de la Imagen no estaba 
como él la dejó al salir de la clausura la tarde anterior, haciendo constancia de la milagrosa 
transformación operada en su primitivo trabajo. 

 
Profecías para nuestros tiempos, del 2 de febrero de 1634:  
 
“Grandes herejías se abatirían sobre la Tierra, a fines del siglo XIX y todo el XX. 

La luz de la Fe se extinguirá en las almas debido a la casi total corrupción de las 
costumbres. En esos tiempos estará la atmósfera repleta del espíritu de impureza 
(...) habrá grandes calamidades, físicas y morales, públicas y privadas. El corto 
número de almas en las cuales se conservará el culto de la Fe y de las buenas 
costumbres sufrirá un cruel e indecible padecer, a la par que prolongado martirio; por 
este sufrimiento serán considerados mártires. Habrá un ambiente envenenado de 
impureza que reinará, que a manera de un mar inmundo correrá por calles, plazas y 
sitios públicos con una libertad asombrosa, de manera que no habrá en el mundo 
almas vírgenes...”  
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“...Se desbordarán las pasiones y habrá una total corrupción de costumbres, por 
casi reinar satanás con las sectas masónicas, tendientes principalmente a corromper 
a los niños para sostener con ese medio la corrupción general. ¡Ay, de los niños de 
ese tiempo!: El Sacramento del Bautismo lo recibirán difícilmente, la Confirmación, de 
igual manera”. 

 
“Habiéndose apoderado la secta de todas las clases sociales, tendrá tanta 

sutileza para introducirse en los hogares domésticos, que perdiendo a la niñez, se 
gloriará el demonio de alimentarse con el exquisito manjar de los corazones de los 
niños. En esos aciagos tiempos, apenas se encontrará inocencia infantil, de esa 
manera irán perdiéndose las vocaciones para el Sacerdocio, que será una verdadera 
calamidad.” “Apagándose la luz preciosa de la fe hasta llegar a casi una total y 
general corrupción de costumbres; esto, unido con la educación laica, será motivo de 
escasear las vocaciones Sacerdotales y Religiosas.” “...el desprecio que tendrán los 
vivientes de ese siglo por el Sacramento de la Penitencia; como enraizados en el 
pecado tratarán de desconocerlo, para ellos nada será pecado; los mundanos harán 
caso omiso de él; los Sacerdotes, unos lo mirarán con indiferencia, otros no lo 
administrarán, o lo harán despectivamente, alejando a las almas de él…” 

  
“El sacramento del matrimonio, el que representa la unión de Cristo con la 

Iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra... [Se aprobarán] 
inicuas leyes procurando extinguirlo, facilitando a todos vivir mal y propagándose la 
generación de hijos mal nacidos y sin la bendición de la Iglesia, irá decayendo 
rápidamente el espíritu cristiano…” “El sacramento de la extremaunción, por ese 
tiempo en el que faltará en esta pobre Patria el espíritu cristiano, será poco acatado y 
muchas personas morirán sin recibirlo, ya por descuido de las familias, o como por un 
mal entendido afecto hacia sus enfermos...”  

 
“¡Ay, cuánto siento manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios 

públicos y también ocultos, profanando la Sagrada Eucaristía!... Mi Hijo Santísimo se 
verá rodado por el suelo y pisoteado por inmundas plantas.” 

  
“Recen con insistencia, pidiendo a nuestro Padre Celestial que ponga fin a tan 

malvados tiempos, por el Amor del Corazón Eucarístico de Mi Santísimo Hijo, y para 
enviar a esta Iglesia al Prelado, Mi muy amado hijo, a quien Mi Santísimo Hijo y Yo 
amamos con amor de predilección, quien existe para revivir el espíritu de los 
Sacerdotes, por lo que lo dotaremos con habilidades, humildad de corazón, docilidad 
hacia las inspiraciones Divinas, fortaleza para defender los derechos de la Iglesia y 
un tierno y compasivo corazón para que, como otro Cristo, pueda asistir al grande y 
al pequeño sin desdén por los más desgraciados que vengan, con dudas y amargura, 
a buscar la luz de su consejo… En sus manos será puesta la jerarquía del Santuario 
para que todo pueda ser hecho con peso y mesura, y así Dios será glorificado...”  

 
“Todo tipo de castigos vendrán, entre los cuales habrán pestes, hambre, luchas 

entre las personas y los extranjeros, que guiarán a gran número de almas a la 
apostasía y la perdición. Y para disipar estas negras nubes que ocultan el día claro de 
la libertad de la Iglesia, habrá una formidable y temible guerra en la que fluirá la 
sangre de nativos y extranjeros, de Sacerdotes regulares y seculares y también de 
monjas.” “Esa noche será la más horrible, porque parecerá a la humanidad que el mal 
ha triunfado; y entonces Mi Hora habrá llegado para destronar al soberbio satanás en 
una sorprendente manera, aplastándolo bajo Mi Pie y encadenándolo en los abismos 
infernales, liberando así finalmente a la Iglesia y a la Nación de su cruel tiranía.” 

 
Y en la última Aparición, el 8 de Diciembre de 1634, la Reina del Cielo y de la Tierra así le 

profetizó a la Madre Mariana:  
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“...Mi Culto, bajo la consoladora invocación de El Buen Suceso... en la casi total 

corrupción del siglo XX, será el sostén y salvaguardia de la Fe… Con esta Advocación 
quiero hacer en todos los siglos, prodigios.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


