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1… EN RECUERDO DE PETRILLA 

No me resulta fácil dar comienzo a estos escritos, y sería imposible 
sin contar con los recuerdos que dejó grabados en mi alma la entrañable 
Petrilla. 

El primero de dichos recuerdos, sin lugar a dudas, el que en silencio 
y a escondidas, incendió su corazón: La Llama de Amor del 
Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María: La Eucaristía. 
Llama que fue quemando de caridad su vida, pudiendo los que te 
conocimos, calentarnos según nuestra correspondencia a las 
disposiciones de lo alto. 

Y aquí me tienes Petrilla, cuando menos lo esperaba, enfrente de 
las teclas del ordenador, para pedir perdón, lo primero, por el 
atrevimiento a tocar el tema, pero empujado por lo que pueda ayudar a 
algún alma, empezando por la mía, para avanzar en el único camino que 
merece la pena: el de la conversión. 

Cuantas veces me describías, a pesar de tu edad ya avanzada, 
aquellas imágenes grabadas en tu mente, en tu alma y en tu corazón, 
de aquel níveo monasterio, presidido por una imagen blanca de la 
Santísima Virgen, mostrando la Eucaristía en su Corazón Inmaculado. 

Imágenes que centuplicaron el amoroso incendio, cuando un 
hermano de La Salle, Ginés de María, te envío desde Madrid una carta 
inesperada, cuyo contenido coincidía plenamente con el que tú en 
secreto tenías grabado en tu corazón. Hermano de la Escuelas 
Cristianas, que además de no conocerte, supo de tu existencia por un 
comentario que hicieran en el pueblo donde los dos providencialmente 
nacisteis: Pampliega, situado a 30 Km. al sur de Burgos, su capital. 

Otro hermano de La Salle: Estanislao José, muerto a los 23 años, 
había dejado al Hno. Ginés de María, una herencia espiritual de tanto 
peso, que el cielo quiso que pudiera darla alcance un alma víctima: 
Petrilla, alma preparada, y de qué manera, por el Cielo 

Pero vayamos paso a paso  



 

Como he indicado al principio, no me resulta fácil dar comienzo  a 
estas páginas, pero quizás 
aún niño, sirva para mejor definir la actitud con la que quiero 
expresarme: 

(Zarra, el ídolo del Atletico de Bilbao

Un domingo cualquiera, con la única condición de que hubiera 
partidos de futbol, y de que jugara en su campo el club de nuestros 
amores; y una vez escuchado el partido por radio, sabiendo ya 
resultado,  no pocos adolescentes íbamos en
conocido por “Angelote” 
pueblo para escuchar de sus labios, acompañados por sus inimitables 
gestos, el resumen del partido. Con dos palabras de sonido discutible, 
pero aprobadas para el ca
semblante, nos resumía magistralmente el partido, quedando más 
confortados que si hubiésemos estado en el campo. 

El misterio era muy sencillo, nos encendía el corazón al estar el 
suyo tan entusiasmado de lo que había vist
gol las dibujábamos cada cual con su 
tan buen maestro. 

Y este es mi deseo, imitar en algo a 
Virgen María y de su Corazón Eucarístico, a sabiendas de que no llegaré 
al corazón de los entendidos; pero si quiero expresar humilde
alegremente lo que he ido recogiendo de almas muy enamoradas de 
María, la mayoría estaban ya en el Cielo, a otras las conocí en estas 
tierras.  

2… CÓMO EMPEZAR 

Como he indicado al principio, no me resulta fácil dar comienzo  a 
estas páginas, pero quizás la evocación de un ejemplo vivido cuando era 
aún niño, sirva para mejor definir la actitud con la que quiero 

 

(Zarra, el ídolo del Atletico de Bilbao en aquellos años)

Un domingo cualquiera, con la única condición de que hubiera 
partidos de futbol, y de que jugara en su campo el club de nuestros 

y una vez escuchado el partido por radio, sabiendo ya 
resultado,  no pocos adolescentes íbamos en busca de Ángel, más  

Angelote” -por su corpulento tamaño-, a la estación del 
pueblo para escuchar de sus labios, acompañados por sus inimitables 
gestos, el resumen del partido. Con dos palabras de sonido discutible, 
pero aprobadas para el caso, acompañadas de su animadísimo 
semblante, nos resumía magistralmente el partido, quedando más 
confortados que si hubiésemos estado en el campo.  

El misterio era muy sencillo, nos encendía el corazón al estar el 
suyo tan entusiasmado de lo que había visto y vivido. Y las jugadas de 

cada cual con su imaginación puesta a punto con 

Y este es mi deseo, imitar en algo a “Angelote” al hablar de la 
Virgen María y de su Corazón Eucarístico, a sabiendas de que no llegaré 

razón de los entendidos; pero si quiero expresar humilde
he ido recogiendo de almas muy enamoradas de 

María, la mayoría estaban ya en el Cielo, a otras las conocí en estas 
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Como he indicado al principio, no me resulta fácil dar comienzo  a 
un ejemplo vivido cuando era 

aún niño, sirva para mejor definir la actitud con la que quiero 

en aquellos años) 

Un domingo cualquiera, con la única condición de que hubiera 
partidos de futbol, y de que jugara en su campo el club de nuestros 

y una vez escuchado el partido por radio, sabiendo ya su 
busca de Ángel, más  

, a la estación del 
pueblo para escuchar de sus labios, acompañados por sus inimitables 
gestos, el resumen del partido. Con dos palabras de sonido discutible, 

so, acompañadas de su animadísimo 
semblante, nos resumía magistralmente el partido, quedando más 

El misterio era muy sencillo, nos encendía el corazón al estar el 
. Y las jugadas de 

imaginación puesta a punto con 

al hablar de la 
Virgen María y de su Corazón Eucarístico, a sabiendas de que no llegaré 

razón de los entendidos; pero si quiero expresar humilde y 
he ido recogiendo de almas muy enamoradas de 

María, la mayoría estaban ya en el Cielo, a otras las conocí en estas 



 

Cuando leí en los escritos de San Luis María Grignión de Montfort, 
que DIOS siempre dice MARÍA, y que MARÍA siempre dice DIOS, me dio 
un vuelco el corazón. Comprendí 
decir nada de mayor alcance de la 
por Madre. 

Entendí, que todo, todo
Señor, pasaba por el Corazón de María, y viceversa, que para llegar 
Corazón de Dios al corazón de los hombres, tenía que pasar por el de 
nuestra Santa Madre. 

Y me imaginé a Dios con la mano extendida 
y mirando con amor a todo lo creado
intervino el “más luminoso
consigna de proclamar la 
demás a que la proclamasen también.
diferentes sus respuestas, aunque se dividieron al final en dos bandos: 
Los que unían sus voces con el que los capitaneaba diciendo:
como Dios, nadie como Di
resplandores, dijeron que no.

Pero hubo una persona, que en todo instante y sin rebajar lo más 
mínimo su amor, proclamaba siempre en su alma la grandeza del 
Señor. Jamás consideró 
mano de su Creador.  

Doncella santa de Dios, donde las mismas aguas del rio de 
se asombraban de que aquella “d
a contemplar en sus aguas su 

Y Dios Humanado, a través de María, pudo
amor con los hombres, nombrándola la Reina y Señora de la Creación, 
es decir, la depositaria del AMOR, o sea de DIOS.

3… DIOS Y MARÍA 

 

Cuando leí en los escritos de San Luis María Grignión de Montfort, 
que DIOS siempre dice MARÍA, y que MARÍA siempre dice DIOS, me dio 

Comprendí a mi pobre manera, que no se podía 
decir nada de mayor alcance de la Mujer que Dios se escogió y 

Entendí, que todo, todo, antes de llegar al Corazón de Nuestro 
Señor, pasaba por el Corazón de María, y viceversa, que para llegar 
Corazón de Dios al corazón de los hombres, tenía que pasar por el de 

imaginé a Dios con la mano extendida sosteniendo el 
mirando con amor a todo lo creado. Pero entre las criaturas “libres”

más luminoso” sembrando por doquier la en
consigna de proclamar la divinidad de su “yo”, invitando a que todos los 

a que la proclamasen también. Bien es verdad, que fueron muy 
sus respuestas, aunque se dividieron al final en dos bandos: 

Los que unían sus voces con el que los capitaneaba diciendo:
como Dios, nadie como Dios”, y los que siguiendo al de mayores 
resplandores, dijeron que no. 

Pero hubo una persona, que en todo instante y sin rebajar lo más 
proclamaba siempre en su alma la grandeza del 

consideró siquiera, mirar algo que estuviera fu

Doncella santa de Dios, donde las mismas aguas del rio de 
se asombraban de que aquella “dama blanca”, ni un instante se parase 

en sus aguas su extremada belleza.  

Y Dios Humanado, a través de María, pudo continuar su plan de 
amor con los hombres, nombrándola la Reina y Señora de la Creación, 
es decir, la depositaria del AMOR, o sea de DIOS. 
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Cuando leí en los escritos de San Luis María Grignión de Montfort, 
que DIOS siempre dice MARÍA, y que MARÍA siempre dice DIOS, me dio 

a mi pobre manera, que no se podía 
ogió y nos dio 

antes de llegar al Corazón de Nuestro 
Señor, pasaba por el Corazón de María, y viceversa, que para llegar del 
Corazón de Dios al corazón de los hombres, tenía que pasar por el de 

sosteniendo el paraíso, 
. Pero entre las criaturas “libres”, 

por doquier la envenenada 
invitando a que todos los 

Bien es verdad, que fueron muy 
sus respuestas, aunque se dividieron al final en dos bandos: 

Los que unían sus voces con el que los capitaneaba diciendo:“quién 
, y los que siguiendo al de mayores 

Pero hubo una persona, que en todo instante y sin rebajar lo más 
proclamaba siempre en su alma la grandeza del 

siquiera, mirar algo que estuviera fuera de la 

Doncella santa de Dios, donde las mismas aguas del rio de Nazaret, 
”, ni un instante se parase 

continuar su plan de 
amor con los hombres, nombrándola la Reina y Señora de la Creación, 

 



 

4… LA ESCALERILLA, LA PUERTA Y EL AVIÓN

Allá voy con un ejemplo que aquel día me pareció resumir lo que en 
estos momentos deseo expresar:

Era un precioso avión, de un color tan blanco que me recordaba al 
que se nos indica en el día de la Transfiguración, con una puerta azul en 
forma de corazón y una escalerilla color tierra, para poder subir.

El avión, se llamaba Jes
En tierra “tu” y “yo”. 

En aquel momento, como para reforzar lo que sentí, me vino a la 
memoria la escena de un hombre, entonces niño, que estando en 
primera fila de los que pisamos la tierra, y llamado mas ta
Cruz, se cayó en Medina del Campo a un pozo del que no podía salir. 
Una mano femenina le invitó a salvarse de aquella situación. Pero Juan 
no se atrevió a tomarla por no querer ensuciar la pureza que vio en Ella. 
Supo después que la que se l

Personalmente pensé, que sin el niño Juan saberlo, fue finalmente 
San José quien le levantó la mano para que pudiera tomar la que le 
ofreció la  Inmaculada Dama

Otra imagen, es el recordar a Nuestro Señor, cogiendo la ún
mano preparada para asirse a Él, la del Sí de María de Nazaret, en el día 
de la Encarnación. Y María al extender la mano a toda la humanidad, se 
encontró a su vez, solamente con la de un hombre justo llamado José, 
capaz de obedecer las exigencias de un
patriarca José, el que nos extendió su mano a toda la humanidad.

 Y es que San José, el amo de las llaves de la más bella de las 
casas, la de Nazaret, es el encargado de llevarnos siempre a su 
amadísima Esposa: “La Madre”. “

LA ESCALERILLA, LA PUERTA Y EL AVIÓN 

 

Allá voy con un ejemplo que aquel día me pareció resumir lo que en 
momentos deseo expresar: 

Era un precioso avión, de un color tan blanco que me recordaba al 
que se nos indica en el día de la Transfiguración, con una puerta azul en 
forma de corazón y una escalerilla color tierra, para poder subir.

El avión, se llamaba Jesús. La puerta era María y la escalerilla José.  

En aquel momento, como para reforzar lo que sentí, me vino a la 
memoria la escena de un hombre, entonces niño, que estando en 
primera fila de los que pisamos la tierra, y llamado mas tarde Juan de la 
Cruz, se cayó en Medina del Campo a un pozo del que no podía salir. 
Una mano femenina le invitó a salvarse de aquella situación. Pero Juan 
no se atrevió a tomarla por no querer ensuciar la pureza que vio en Ella. 
Supo después que la que se le apareció era su Madre del Cielo.

Personalmente pensé, que sin el niño Juan saberlo, fue finalmente 
San José quien le levantó la mano para que pudiera tomar la que le 

Inmaculada Dama. 

Otra imagen, es el recordar a Nuestro Señor, cogiendo la ún
mano preparada para asirse a Él, la del Sí de María de Nazaret, en el día 
de la Encarnación. Y María al extender la mano a toda la humanidad, se 
encontró a su vez, solamente con la de un hombre justo llamado José, 

las exigencias de una tan gran sin-razón
patriarca José, el que nos extendió su mano a toda la humanidad.

Y es que San José, el amo de las llaves de la más bella de las 
casas, la de Nazaret, es el encargado de llevarnos siempre a su 

“La Madre”. “La Mujer”.  
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Allá voy con un ejemplo que aquel día me pareció resumir lo que en 

Era un precioso avión, de un color tan blanco que me recordaba al 
que se nos indica en el día de la Transfiguración, con una puerta azul en 
forma de corazón y una escalerilla color tierra, para poder subir. 

ús. La puerta era María y la escalerilla José.  

En aquel momento, como para reforzar lo que sentí, me vino a la 
memoria la escena de un hombre, entonces niño, que estando en 

rde Juan de la 
Cruz, se cayó en Medina del Campo a un pozo del que no podía salir. 
Una mano femenina le invitó a salvarse de aquella situación. Pero Juan 
no se atrevió a tomarla por no querer ensuciar la pureza que vio en Ella. 

e apareció era su Madre del Cielo. 

Personalmente pensé, que sin el niño Juan saberlo, fue finalmente 
San José quien le levantó la mano para que pudiera tomar la que le 

Otra imagen, es el recordar a Nuestro Señor, cogiendo la única 
mano preparada para asirse a Él, la del Sí de María de Nazaret, en el día 
de la Encarnación. Y María al extender la mano a toda la humanidad, se 
encontró a su vez, solamente con la de un hombre justo llamado José, 

razón.  Y fue el 
patriarca José, el que nos extendió su mano a toda la humanidad. 

Y es que San José, el amo de las llaves de la más bella de las 
casas, la de Nazaret, es el encargado de llevarnos siempre a su 
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5… BENDITA ESCALERILLA 

No fue casual el pensamiento de bautizar a la escalerilla que unía la 
tierra con la entrada en forma de Corazón del Avión, con el nombre de 
San José. 

En alguna ocasión con el fin de ayudar la citada reflexión, me 
pareció oportuno el aceptar algunos ejemplos que aunque en principio 
pudieran parecer innecesarios, resultaban, creo yo, ser de gran ayuda 
para mejor entender lo que a continuación quiero decir:  

¿Qué sentiría Francisco, natural de Asís, si en una de sus visitas 
apostólicas advirtiese que la Hna. Clara estaba para dar a luz?. ¿Y a qué 
grado llegaría su confusión, si además ella, le recibiera con una mirada 
de dolor pero llena de inocencia?  

Pues, ¡Dios mío!, ¿qué sentiría el justo José, al que ningún hombre 
podrá igualar en santidad, al ver el nuevo estado de su prometida, que 
aventajaba en inocencia, no ya a la mencionada Clara, sino a los 
mismos ángeles aunque estuviesen ya en la Gloria y en perpetua 
adoración?  

¡¡¡ Y ¿qué dolor sentiría el corazón de aquella joven inmaculada, al 
tener que silenciar a su esposo, obedeciendo las órdenes de Dios, su 
nueva condición? !!! 

Y es que era necesario el sufrimiento de San José, para 
recorrer el camino inverso que le obligó a Yahveh a expulsar a 
Eva y Adán del Edén. Y tenía que sufrir la prueba de la enorme 
contradicción que suponía para su razón, la inexplicable 
concepción de su mujer.  

Pero el ofrecimiento de ese sufrimiento, tan necesario para 
Dios, consiguió que San José volviese a entrar con alma, mente y 
corazón en el paraíso donde le esperaban los esponsales con la Mujer 
solo de Dios. 

La salud eterna de toda la humanidad, dependía del fiat de José; ya 
que él era el justo de Dios preparado para cumplir con esa misión. Esa, 
esa es la explicación de la bendita escalerilla de San José. 



 

6…

Recuerdo aquella lectura de una mística al dictado del Señor, en la 
que la decía que unos eran los santos conocidos por ser canonizados por 
la Iglesia que Él mismo fundó, pero que otros eran los canonizados 
directamente por Él, y desconocidos de la Iglesia Militante.

Así mismo, quiero mencionar un monacato divino, el de las almas 
víctimas, fundado en secreto por Él, y que 
dolores a cualquiera de los claustros más severos que podamos conoce

(María Valtorta. Marta Robin. Catalina Emmerich. Luisa Piccarreta. Petra del Orden)

Con esta referencia deseo indicar que la vocación más alta, y así la 
definió el Concilio Vaticano II, es la de la 
consiguen mayor, esos son los primeros en subir por la 
José. 

… LOS PRIMEROS EN SUBIR  

Recuerdo aquella lectura de una mística al dictado del Señor, en la 
que la decía que unos eran los santos conocidos por ser canonizados por 
la Iglesia que Él mismo fundó, pero que otros eran los canonizados 

te por Él, y desconocidos de la Iglesia Militante. 

Así mismo, quiero mencionar un monacato divino, el de las almas 
víctimas, fundado en secreto por Él, y que es superior en sufrimientos y 
dolores a cualquiera de los claustros más severos que podamos conoce

             

 

(María Valtorta. Marta Robin. Catalina Emmerich. Luisa Piccarreta. Petra del Orden)

Con esta referencia deseo indicar que la vocación más alta, y así la 
definió el Concilio Vaticano II, es la de la Unión con Dios. Y los que la 
consiguen mayor, esos son los primeros en subir por la escalera de San 
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Recuerdo aquella lectura de una mística al dictado del Señor, en la 
que la decía que unos eran los santos conocidos por ser canonizados por 
la Iglesia que Él mismo fundó, pero que otros eran los canonizados 

Así mismo, quiero mencionar un monacato divino, el de las almas 
es superior en sufrimientos y 

dolores a cualquiera de los claustros más severos que podamos conocer. 

 

(María Valtorta. Marta Robin. Catalina Emmerich. Luisa Piccarreta. Petra del Orden) 

Con esta referencia deseo indicar que la vocación más alta, y así la 
. Y los que la 

escalera de San 
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Creo que la meditación humilde de esta observación, tiene que 
ayudarnos, estemos consagrados o no, seamos católicos o del resto de 
cristianos, o estemos bautizados por la Iglesia o en secreto por el Señor, 
a luchar para considerarnos los últimos, y poder vencer la universal 
tentación de creernos merecedores de echar las cuentas de las 
herencias de otros hermanos “pródigos”, como lo hiciera aquel hermano 
mayor. Cálculos que solo los puede hacer Dios. 

Motivo por el que debemos redoblar la petición de que nos 
concedan tener siempre presente nuestra condición de pecadores, aún 
cuando por la “gracia” estemos en el paro de tan gravosa situación, 
realidad extraordinaria debida a nuestro verdadero  Hermano-Mayor, 
que si no aparece en la parábola del hijo pródigo, es ni más ni menos 
porque está presente en todos y cada uno de los que o bien están en la 
casa del Padre, o bien los trae sobre sus hombros, con más alegría que 
la del recuerdo de los cien que dejó anteriormente.  

Hijo, Único Hijo que es el que conoce y espera el Padre, para 
darle un abrazo cuando nos va llevando a su casa a los 
descendientes de Eva y Adán. 

  



 

El Cielo está inquieto, y 
humanidad en peligro.  

Primero en Portugal, en España 

Comienza en Fátima, con las apariciones de la Virgen María, cuya 
sexta y última aparición sucede en octubre de 1917. Y en la que la 
Virgen anuncia que: “Al 

En Valladolid, al mes siguiente, en noviembre, en la intimidad de un 
claustro, una monja concepcionista franciscana, pone en conocimiento 
de su director espiritual el impulso que le arrastra a exteriorizar sus 
sentimientos marianos acerca de: 
y la extensión de su reinado y por su medio el reinado de 
Jesucristo.” 

 

7… ¡¡¡ AÑO 1917 !!! 

Cielo está inquieto, y envía dos noticias muy importantes a una 
 

Primero en Portugal, en España a continuación. 

 

Comienza en Fátima, con las apariciones de la Virgen María, cuya 
sexta y última aparición sucede en octubre de 1917. Y en la que la 

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

En Valladolid, al mes siguiente, en noviembre, en la intimidad de un 
claustro, una monja concepcionista franciscana, pone en conocimiento 
de su director espiritual el impulso que le arrastra a exteriorizar sus 

entos marianos acerca de: “La gloria de la Santísima Virgen, 
y la extensión de su reinado y por su medio el reinado de 
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muy importantes a una 

Comienza en Fátima, con las apariciones de la Virgen María, cuya 
sexta y última aparición sucede en octubre de 1917. Y en la que la 

final Mi Corazón Inmaculado Triunfará” 

En Valladolid, al mes siguiente, en noviembre, en la intimidad de un 
claustro, una monja concepcionista franciscana, pone en conocimiento 
de su director espiritual el impulso que le arrastra a exteriorizar sus 

“La gloria de la Santísima Virgen, 
y la extensión de su reinado y por su medio el reinado de 
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Estremece leer la descripción que hace de las dos explanadas, 
Iglesia Triunfante y Militante, separadas por un muro, que representa la 
dificultad que aún los mayores devotos de la Virgen, no han podido 
salvar para poder comunicar las maravillas que el cielo está 
constantemente gritando de la Dama Blanca del Señor. 

Y ahora dejo la palabra a la mencionada monja, la madre Mª 
Ángeles Sorazu:  

“… del seno de la asamblea salió un pobrecito como un relámpago, 
y con impetuosa agilidad escaló el muro y salióse fuera del cercado, y 
puesto de pie en el horizonte abierto hacia la derecha y extendidos 
ambos brazos empezó a predicar y llamar a las generaciones a 
participar sus sentimientos marianos, a compartir su vida mariana.” 

Y a continuación nos va a decir, algo que me parece de enorme 
interés y de lo que ella misma será requerida para continuar no ya 
saltando el muro, sino algo más, mucho más: 

“Mientras contemplaba el espectáculo fui requerida para romper 
o destruir el muro que impedía a los santos salir de los límites de 
dicho campo y asociarme a la predicación del pobrecillo. El llamamiento 
procedió del mismo Predicador y del espíritu que trabajaba mi corazón y 
me abrasaba en el amor de la Santísima Virgen, o sea externo e interno 
simultáneamente…  …El pobrecillo que escaló el muro entendí que era el 
Beato Montfort, y éste me arrastraba para secundar sus proyectos, y al 
efecto destruir el muro y hacer que la santa Iglesia se extienda 
por el horizonte abierto hacia la derecha. Sentí fuerte impulso a 
escribir un artículo sobre la esclavitud mariana y decirle a V. R. que lo 
pusiera en conocimiento de todos los religiosos y religiosas de España, 
para que empiece por nosotros llamados a la perfección cristiana el 
reinado universal de María. Pero España me pareció terreno 
limitado para el amor y celo que abrasaba mi corazón. Quería, 
sentía necesidad de imponer la esclavitud mariana al mundo 
entero, y como me pareció atrevimiento intentar esta empresa 
salvadora, resolví retirar tales impulsos y despreciarlo como verdaderas 
locuras, a pesar de la seguridad que me inspiró nuestro Señor de 
penetrar en aquellos momentos los misterios marianos encerrados en 
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multitud de textos y acontecimientos escriturarios” (Párrafos entresacados 
del libro titulado “Opúsculos Marianos”.) 

En muchas ocasiones he visitado la tumba de Mª Ángeles Sorazu, 
después de haber conocido el convento cuando casualmente entre a 
celebrar, antes decíamos oír, la Santa Misa un día en que se celebraba 
la solemnidad de Pentecostés. Creo que algo tiene que ver con el interés 
que posteriormente sentí por la que fue décadas antes, Madre Abadesa, 
la Mª Ángeles Sorazu, al conocer un poco de sus escritos marianos de la 
más alta teología, según manifiestan los entendidos.  

Recuerdo con orgullo el día en que acompañé en mi coche al muy 
querido D. Modesto, para llevar los sublimes escritos a encuadernar al 
convento de las Concepcionistas Franciscanas de Jesús María, y poder 
así, iniciar el proceso de su beatificación.   

Y pensar que Mª Ángeles cuando llegó a Valladolid procedente de 
Zumaya, su pueblo natal, era analfabeta. También, también su 
condición de vasca me unió a ella para solicitar su intercesión por  
nuestras tierras tan acosadas por la desunión y el odio.  

Pasaron los años, y conocí a Petrilla, alma de tan elevada entrega a 
Nuestro Señor, que después de irse en 2008 al cielo, pensé que ella fue 
una de las primeras que se aprovechó, y de qué manera, de la cosecha 
que el Cielo había preparado por medio de Fátima, de la que siempre 
tuvo gran fervor, y del muro derribado por la Madre Mª Ángeles y el 
Predicador.  

Pero antes quiero presentar a otros dos personajes que considero 
de extraordinario interés: Los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
Ginés de María y Estanislao José. 

  

  



 

8…

La mística explosión que derribó el muro de la devoción a la 
esclavitud mariana en cooperación con San Luis Mª Grigñion de 
Montfort, según nos cuenta la Madre Mª Ángeles Sorazu en la 
declaración que envía a su confesor, parece haber recogido unos frutos 
excepcionales en un noviciado de los Hermanos de la Escuela Cristiana 
Los Hermanos de La Salle
perteneciente a la provincia de Burgos. 

Y según nos cuenta el Hno. Ginés de María en su opúsculo titulado 
“Un Joven Heroico Desconocido”,
José. 

Hnos. Estanislao y 
de Ebro, éste último le va refiriendo unos mensajes aún desconocidos de 
su entrañable amigo, indicándole que procedían de Portugal. El Hno. 
Estanislao respondió inmediatamente, que su misión era continuación d
la de Fátima. 

De momento voy a copiar la mención que hace 
en una estampa que en su día se entresacó del citado opúsculo:

… EL HNO. ESTANISLAO JOSÉ 

 

explosión que derribó el muro de la devoción a la 
iana en cooperación con San Luis Mª Grigñion de 

Montfort, según nos cuenta la Madre Mª Ángeles Sorazu en la 
declaración que envía a su confesor, parece haber recogido unos frutos 
excepcionales en un noviciado de los Hermanos de la Escuela Cristiana 

rmanos de La Salle-, situado en el pueblo de Bujedo, 
perteneciente a la provincia de Burgos.  

Y según nos cuenta el Hno. Ginés de María en su opúsculo titulado 
“Un Joven Heroico Desconocido”, fue singularísima en el Hno. Estanislao 

 Ginés, que de camino a la estación de Miranda 
de Ebro, éste último le va refiriendo unos mensajes aún desconocidos de 
su entrañable amigo, indicándole que procedían de Portugal. El Hno. 
Estanislao respondió inmediatamente, que su misión era continuación d

De momento voy a copiar la mención que hace el Hno. Ginés 
en una estampa que en su día se entresacó del citado opúsculo:
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El joven Olimpio Fernández Cordero, entró en la vida religiosa en 
1920, en el convento de Bujedo (Burgos), para ser Hermano de La Salle, 
cambiando su nombre por el de Estanislao José. 

Hijo queridísimo de la Santísima Virgen, dejó escrito por 
obediencia: 

“Al postrarme ante el Corazón de mi Madre para adorar en 
Él, a su Hijo Sacramentado, una divina Luz me inunda y el 
Corazón de mi Madre se abre como una puerta, y allí, sin 
oscuridad ninguna, veo a Jesús Sacramentado y le adoro, y mi 
alma se transforma, quiere lo más perfecto, y el puro amor de 
voluntades se acentúa más en mi alma”. 

La Madre contentísima me dice: 
“Hijo, éste es el Tesoro que tienes que revelar al mundo y 

mostrar a los hombres donde está Jesús y donde quiere ser 
adorado. 

Que se venere mi Corazón junto con el Corazón de mi Hijo. 
Son inseparables. 

Que se extienda por doquier esta devoción 
Que se extienda por todas partes la devoción a los 

CORAZONES   EUCARÍSTICOS   DE   JESÚS   Y   MARÍA 
Hijo, ésta es tu misión, dar a conocer la doctrina que se te ha 

enseñado, y con ella, alimentar a ese Ejército de almas que 
tienen por fin destruir la Masonería y todo el tinglado satánico, 
proclamando nuestro REINADO EUCARÍSTICO. Ejército de almas 
eucarísticas, apóstoles del REINADO EUCARÍSTICO…. Los únicos 
que podrán convertir al mundo entero” 

Pero Estanislao José dejó este mundo el 28 de marzo de 1927 en 
Griñón (Madrid), donde se conservan sus restos. Tenía 23 años y la 
pregunta inmediata es la de  ¿qué ha pasado con el cumplimiento 
de su misión?. 

El Hno. Ginés de María, nos dará una pista que paso seguidamente 
a transcribir, y que se encuentra al final de la pequeña pero 
extraordinaria biografía espiritual del Hno. Estanislao: 

Y volviendo ahora la muerte inesperada de este gran hombre de 
Dios, confieso que a mí me dejó desconcertado, pues yo esperaba que 
su actuación fuese inmediata pero Dios tiene planes muy 
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distintos a los de los hombres. Y no solo yo, sino muchas de las 
diversas dignidades que habían dirigido su espíritu y otros que le habían 
consultado. No fui yo solo quien quedo estupefacto al saber la muerte 
de mi santo Hermano y amigo, sino que todos los reverendos Padres 
que habían dirigido su espíritu o él había consultado, todos ellos 
quedaron contrariados y con un disgusto que no sabían explicar, pues 
dadas las dimensiones que conferían a los proyectos apostólicos 
presentados por el Hermano, y que veían claro eran de Dios y de 
repente, todos destruidos con su muerte, lo consideraron como una gran 
desgracia en el orden espiritual. .. Y es que, primero separados y 
después juntos, habían estudiado y sentido con cierta lucidez que la 
vivencia espiritual del Hno. Estanislao José era sana y santa, que el 
Espíritu de Dios guiaba su conducta, y que siendo, como era obediente y 
dócil a la dirección que le daban, estaban persuadidos que allí estaba la 
mano de Dios… 

¿Entonces que diremos? ¿Le engañó Dios? ¿Se engañó a sí mismo? 
¿Nos engañamos nosotros?. Dios no puede engañar a nadie. Por otra 
parte un alma que va con buena intención y cree le conduce el Espíritu 
de Dios y sus confesores y directores le aseguran que tiene espíritu 
bueno, sano, santo… Yo creo que tampoco puede engañarse… 
¿Entonces? 

Lo que ya he dicho en anteriores capítulos, que ELLOS, los 
CORAZONES EUCARÍSTICOS DE JESÚS Y MARÍA, le resucitarán a su 
debido tiempo y le pondrán al frente de esta nueva ERA DE LA 
IGLESIA, que es el REINADO de los Corazones Eucarísticos o del Espíritu 
Santo porque serán ELLOS quienes obrarán en él y en sus compañeros 
de apostolado. 

¡Dios NO se muda!, decía Santa Teresa de Jesús, Doctora de la 
Iglesia y hemos de creer y esperar, que siguen en pie esas promesas 
hechas a nuestro Hno. Estanislao José y se cumplirán cuando ELLOS lo 
dispongan. Nosotros creemos que en esta década de los 80. 

SEÑOR, NO TARDES, VEN PRONTO, VENGA A NOSOTROS TU REINO                      
Hno. Ginés de María 

 

Quiero así mismo recordar la impresión que le causó al P. Gobbi, 
fundador del Movimiento Sacerdotal Mariano, en su primer viaje a 
España, la visita a la tumba del Hno. Estanislao: 
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”De este sepulcro sale un perfume muy agradable”. Y cuando ha 
vuelto a visitar a España y se le ha recordado su visita al sepulcro, ha 
manifestado con entusiasmo extraordinario el buenísimo efecto 
que sintió en aquella visita, inolvidable, dice para mí” 

Pero dado que el Hno. Estanislao murió en 1927, a los 23 años, y el 
Hno Ginés tenía en aquellos momentos 30, y vivió hasta 1987, es decir 
60 años más, se encontró con la enorme y pesada herencia que le dejó 
su amadísimo Hno. 

Herencia que será compartida con un alma víctima extraordinaria, 
la ya presentada Petrilla, y que comentaremos más adelante. 
  



 

9… EL HERMANO GINÉS DE MARÍ

(Pampliega. Pueblo natal del Hno. Ginés y de Petrila)

El Hermano Estanislao nació en 1903, y el Hno. Ginés de María 
(Victoriano Rodríguez Martínez en el mundo) en 1896, es decir 7 años 
antes. Dato que es de interés, ya 
diferencia de edad cuando entraron el en noviciado de Bujedo, 
influir notablemente para que el Hno. Estanislao de 17 años, tuviese el 
afecto que sintió por el Hno. Ginés. Y viceversa, el Hno. Ginés se 
conmovió al ver en aquel joven tan falto de preparación escolar, unos 
destellos de santidad que le hicieron tomarle un gran aprecio. Se estaba 
cumpliendo una regla mariana que nos dejó escrita San Luis Mª 
Grigñón: El rechazo entre dos personas surge espontáneamente cuando
una de ellas es devota y la otra siente animadversión por la Santísima 
Virgen. Y de aquí podemos deducir lo contrario: la simpatía que 
sintieron mutuamente dos almas tan señaladamente marianas. 

Desde esos momentos hasta la muerte de Estanislao, en 1927, 
siete años después,  su amistad será indestructible, recordada por el 
Hno. Ginés como la de David y Jonatán

EL HERMANO GINÉS DE MARÍA 
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destellos de santidad que le hicieron tomarle un gran aprecio. Se estaba 
cumpliendo una regla mariana que nos dejó escrita San Luis Mª 

El rechazo entre dos personas surge espontáneamente cuando
una de ellas es devota y la otra siente animadversión por la Santísima 

Y de aquí podemos deducir lo contrario: la simpatía que 
sintieron mutuamente dos almas tan señaladamente marianas. 

Desde esos momentos hasta la muerte de Estanislao, en 1927, 
siete años después,  su amistad será indestructible, recordada por el 
Hno. Ginés como la de David y Jonatán 
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Y ahora es el Hno. D. Madrid el que se encarga de escribir un librito 
recordando al Hno. Ginés, del que voy a entresacar algunos párrafos:

“… En el Hno. Ginés, por su inmensa sensibilidad espiritual, este 
aliento mariano le era indispensable. Era como la razón de su vivir, de 
su pensar, de su actuar. Todo lo que hacía, escribía y hablaba estaba 
como saturado de María. 
esclavitud mariana, todo con María, todo por María, todo para María y 
todo en María. Puede decirse que sus 91 años de vida no tienen más 
que un solo capítulo: María. Realmente estaba como marianizado, como 
identificado con Ella…” .

Y lo que voy a copiar seguidamente, no lo hubiera hecho si no fuera 
por dos razones que me han parecido suficientes para 
decisión. La primera, el haber fallecido Petrilla, y la segunda, el haberme 
dado ella el librito referido del Hno. D. Madrid
sin mostrarme ninguna contrariedad y acompañado de una sonrisa. 
Sabía lo que yo andaba buscando, ya que su hermana Encarna me había 
hablado del tema.  

Sigo transcribiendo los siguientes párrafos:

“UN GRAN DESEO QUE NO PUDO REALIZA
Todos los que han conocido al Hno. Ginés no pueden menos de 

asegurar que era un verdadero volcán de amor, de fe y de celo 
apostólico. 

Los Corazones Eucarísticos de Jesús y María eran para él un mundo 
aparte. Su corazón y su mente ardían como un horno en
llamaradas de insaciables ansias de adoración. Realmente, queda uno 
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tan lejos de estas benditas vivencias, que no se atreve a definir estos 
altísimos ideales y menos a distinguir en ellos lo que hay de verdad y lo 
que tal vez, es producto de un fervor un tanto “mítico” y desviado por la 
ilusión. 

Me refiero en este apartado, por ejemplo, a sus anhelos infatigables 
de convertir la pequeña cumbre de su pueblo natal, Pampliega, en uno 
de los centros más venerados del mundo entero por encima de Lourdes 
y de Fátima con dimensiones incalculables. 

Todo comenzó cuando él, de niño, subía a aquel montecito y, 
postrado en tierra, con la frente pegada al suelo, embebido en la 
presencia de Dios, rezaba y disfrutaba lo indecible. Ya de mayor y 
recordando aquellos ratos de cielo anticipado, le vino la idea de construir 
allí una ermita al Corazón Eucarístico de María. Un familiar y otros 
amigos le prometieron ayudar con sus aportaciones. Con tales sueños 
andaba, cuando se enteró de que una jovencita del lugar, llamada 
Petrilla, estaba enferma de mal incurable y que vivía de limosnas y … 
de milagro, ya que los médicos no se explicaban la prolongación de 
aquella vida. 

Comienza un intercambio de cartas entre ambos. Los dos se 
identifican con los mismos ideales y pronto el Hno. Ginés le expone sus 
inmensos deseos de convertir la Mota de Pampliega en el centro más 
espiritual del mundo, en el que se dé culto a los Corazones Eucarísticos 
de Jesús y María. Ambos comienzan a rezar con todo fervor para la 
realización de su santo deseo. A la oración añaden los sufrimientos de 
cada día, especialmente los de Petrilla. Renuncian a las ofrendas de la 
familia y amigos y lo dejan todo en manos de la divina Providencia. 

La meta es realmente fantástica: un santuario para veinte o treinta 
mil personas y una plaza para más de 200.000. Trata de huir del 
egoísmo y de grandezas humanas. Sólo quiere la gloria de los Corazones 
Eucarísticos de Jesús y de María y la salvación de las almas. 

A dichas construcciones agrega el deseo de que en lo más alto de la 
cima surja una “fuente de agua viva” que sane los cuerpos y salve las 
almas. Agua viva que aumente a medida que la gente acuda a su 
querida montaña. Agua milagrosa que, desde Pampliega, recorrerá el 
mundo obrando maravillas para gloria de los Corazones Eucarísticos de 
Jesús y de María y será testimonio de la presencia perenne de estos 
benditos Corazones que se inmolaron por la salvación del mundo. Años 
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más tarde, tuvo la feliz oportunidad de visitar Pampliega y recorrer 
aquellos, para él, santos lugares que de niño tanto le impresionaron. 

Pasa horas interminables con Petrilla y se afianzan mutuamente en 
llevar adelante todo lo que tenían proyectado. Peticiones, profecías, 
hechos milagrosos, todo brota de aquellos corazones henchidos de 
santas ilusiones. Imposible expresar en esta biografía el contenido de 
esos ratos gratísimos 

Al fin, se separan pero siguen más y más identificados con sus 
místicos ideales en los que se mezclan deseos de santidad, “milagros” y 
“profecías”. 

Puede ser que haya habido ilusiones, desvaríos, ficciones, 
quimeras, pero, también es cierto, pero muy cierto, que, a mi juicio, han 
obrado con la más pura intención y con los más claros y firmes deseos 
de gloria de Dios y bien de las almas. Sólo Dios lo sabe y dará a cada 
uno lo que haya merecido. Las intenciones acompañadas de las obras 
son gratísimas a Dios. Ante todas esas extrañas manifestaciones, 
adoremos los misteriosos designios de Dios. “Dios y yo, somos 
omnipotentes” decía Santa Teresa. Dios y yo, pero los caminos de Dios, 
no son, a veces, nuestros caminos. 

Puede, puede ser que haya habido ilusiones, desvaríos, etc, eso es 
evidente que sobrepasa mi capacidad de discernimiento, pero lo que sí 
puedo asegurar después de haber conocido a Petrilla durante muchos 
años, tanto en las numerosas visitas como en las innumerables llamadas 
de teléfono, que su amor a Dios y al prójimo eran del más puro y 
exquisito cumplimiento evangélico.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Petrilla, que nació en 1918, no conoció hasta pasados muchos años 
al Hno. Ginés de María, 22 años mayor que ella. Según me contaron, 
cuando este visitó Pampliega, lo hizo con el fin de tomar las medidas del 
terreno que según creía, iba a ser destinado en a
construir el templo dedicado al 
situado en “La Mota”, en el pequeño alto que protege al pueblo de los 
aires norteños, y que como un manto que se encuentra con la llanura 
del valle, va dando asient

No, no se le olvidaba a Petrilla aquella 
su día “pensó” en el mencionado monasterio construido para dar vida a 
una Abadía de monjas, vestidas de azul y blanco y presidida en lo más 
alto por la imagen blanca de la Santísima Virgen con la 
Corazón Inmaculado. 

Y digo que lo tenía siempre presente en la memoria, ya que fueron 
repetidas veces las que personalmente me contó aquel 
remarcando muy especialmente el momento en el que recibió la carta 
del Hno. Ginés, y en el que 
guardaba en secreto hasta ese momento.  Momento en el que explotó la 
“preciosa bomba” que llevaban en el corazón 
pampliegueños. 

Explosión que creo no perdió nunca su fuerza inicial. Eso sí, fue 
madurando su consideración humana del tiempo, por el misterio que 
siempre encierran las cuentas de Dios.

10… PETRILLA 

Petrilla, que nació en 1918, no conoció hasta pasados muchos años 
al Hno. Ginés de María, 22 años mayor que ella. Según me contaron, 
cuando este visitó Pampliega, lo hizo con el fin de tomar las medidas del 
terreno que según creía, iba a ser destinado en aquellos momentos para 
construir el templo dedicado al Corazón Eucarístico de María

, en el pequeño alto que protege al pueblo de los 
aires norteños, y que como un manto que se encuentra con la llanura 

asiento y cobijo a las casas del pueblo. 

No, no se le olvidaba a Petrilla aquella “visión interior” en la que en 
el mencionado monasterio construido para dar vida a 

una Abadía de monjas, vestidas de azul y blanco y presidida en lo más 
la imagen blanca de la Santísima Virgen con la Eucaristía en su 

Y digo que lo tenía siempre presente en la memoria, ya que fueron 
repetidas veces las que personalmente me contó aquel 
remarcando muy especialmente el momento en el que recibió la carta 
del Hno. Ginés, y en el que este la indicaba con todo detalle lo que ella 
guardaba en secreto hasta ese momento.  Momento en el que explotó la 

que llevaban en el corazón y por separado los dos 

Explosión que creo no perdió nunca su fuerza inicial. Eso sí, fue 
madurando su consideración humana del tiempo, por el misterio que 
siempre encierran las cuentas de Dios. 
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Y digo misterio, ya que creo que todo lo dicho de las tres almas 
marianas: Estanislao José, Ginés de María y Petrilla, puede llegar el 
momento, en que aquí, en estas tierras conozcamos el final de una Gran 
Misión. 

Podría ir señalando anécdotas y comentarios que ayudarían a 
considerar como posible lo dicho de los tres místicos, pero voy a 
recordar únicamente un pequeño resumen que espero sirva como 
aclaración: 

En primer lugar, y considerando que cuando Petrilla ya sabía que 
llegaba su final, no por eso, incluso diría que aumentó su deseo de 
compartir los detalles de un proyecto que ella sabía no había llegado a 
su fin. Aparte de haberme dado el librito en donde se describe el 
propósito que tenían en el corazón el Hno. Ginés y ella, cuando la dije 
que su espíritu me recordaba al del Hermano Estanislao, la sonrisa y el 
silencio fueron su contestación. En aquellos momentos, y con su 
aprobación, tomé la decisión de hacer copias para dar a conocer la vida 
de Estanislao José, con el opúsculo ya mencionado del Hno. Ginés: “Un 
joven heroico desconocido”. 

Precisamente fue la lectura de este opúsculo el que me produjo el 
primer sobresalto en el corazón. Fue un regalo inesperado y que no 
tenía que ver con mi relación con Petrilla. Ella nunca me había hablado 
de Estanislao, hasta que tuve que hacerle la obligada referencia después 
de haberlo leído. La discreción, sencillez y prudencia de Petrilla eran 
sobresalientes. 

El segundo sobresalto y que produjo en mí la decisión de guardar 
su lectura en mi corazón, fue cuando leí en unos folios y por primera vez 
la “profecía misteriosa de la “Madre Patrocinio”. Pregunté 
inútilmente por la revista que en su día la publicó, y cuál no sería mi 
sorpresa cuando después de mucho tiempo, encontré en una recién 
nacida biblioteca doméstica, no tendría más de 15 libros, y entre ellos se 
encontraba uno para mi desconocido, titulado “Vida Admirable de la 
Sierva de Dios Madre Patrocinio”. Le abrí al azar, pues había llegado la 
hora de despedirme, y me encontré con lo que sigue: 
   “Se obrará tan gran maravilla, que llenará de asombro al 
mundo entero…Los hombres están muy descuidados… y el 
hombre de Dios se acerca; ya no tardará: a los que coja 
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descuidados no les irá bien…Estoy pensando y me hace bendecir 
a Dios que para todo lo más grande se vale Su Divina Majestad 
de un puñado de polvo. ¿Quién ha de pensar cómo ha de ser el 
prodigio? ¿Una sepultura con un puñado de polvo y unos huesos; 
y, a la voz de Dios, todos han de ver que se convierten en lo que 
antes eran!...Nadie lo puede imaginar; y así será grande el 
asombro del mundo. Nadie ni nada será capaz de adelantar el 
momento ni la hora”….   

Pues que Madre, le pregunté yo: ¿Tiene día fijo o solo es 
condicional?. “Es voluntad expresa de Dios y tiene, año, mes, día 
y hora fija”. “Antes de este triunfo de Dios y de  su Iglesia, 
tienen que venir grandes castigos”… 

  

¿Acaso lo del año, mes, día y hora fija no suena como una 
referencia clara al milagro de Garabandal? 

Si, se que el primero que nos puede venir a la mente es el P. 
Andreu, que falleció de un éxtasis de amor, porque su corazón no 
aguantó la visión del Milagro que en su día se dará en el citado lugar.  

Pero permitidme que haga una observación: la profecía nos dice 
que el hombre de Dios se acerca, y en los escritos sobre el Hermano 
Estanislao, el Hno. Ginés nos indica que el Hno. Estanislao es el hombre 
de Dios. 

 

Y como remate, el siguiente párrafo habla de un tema totalmente 
inesperado, pero que encaja perfectamente con el asunto del papado 
tratado repetidamente en la vida de Estanislao José:  

“A mi misma me habló también de la sucesión de los Sumos 
Pontífices siguientes al Santo Padre Pío IX, llamando “lumen in 
celo” a León XIII y distinguiendo a dos o tres más con los 
caracteres con que van apareciendo en el firmamento de la Santa 
Madre Iglesia.” 

Y después de estas referencias, uno piensa que el nombre de 
Petrilla, es decir Petra, no fue puesto por casualidad. 
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No quiero despedirme de Petrilla, sin recordar lo que me confesó, 
presionada eso sí, por circunstancias que omito. Y lo que me dijo, o 
mejor me leyó, fue de cómo su director espiritual, le respondía a lo que 
ella le comunicara en la carta anterior: “La concesión del don de la 
Impecabilidad”. Don que fue concedió asimismo al Hno. Estanislao 
José. Y para que no se confunda con la Confirmación en Gracia, el Hno. 
Ginés nos describe con todo detalle, la fecha de la concesión de la 
mencionada Confirmación, y años después y siendo el día más feliz de 
su vida, el de La Impecabilidad del Hno. Estanislao.  

Don o carisma que anticipa, a mi entender, la condición que 
deberán poseer las almas que tengan que recorrer el tramo final y 
dolorosísimo de la Pasión de la Iglesia, al igual que sucediera con María 
al pie de la Cruz.  Aquí, aquí es donde se manifestará la vida de María 
en las almas cuyo destino es amar y perdonar con total perfección a 
toda persona, sea cual fuere su condición, por su enorme dignidad, al 
ser hija de Dios. 

Posteriormente referiré unos libros donde se recogen numerosos 
“dictados de Jesús a Marga” y que sencillamente se invita a todas las 
almas a seguir el camino de la más alta santidad. Ha llegado el 
momento en donde el Señor va recorriendo todos los caminos buscando 
con gritos de enamorado invitados para el Banquete. 
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11…  AÑO 1961 

Han pasado 44 años desde las manifestaciones públicas de Fátima y 
de las privadas de Mª Ángeles Sorazu, y al empezar una nueva década, 
la de los 60, va a ser España la tierra elegida para unas nuevas 
apariciones marianas, y Hungría para la creación de un Movimiento 
fundado por Isabel Kildermann y que bajo el nombre de “La Llama de 
Amor”, ira recorriendo el mundo entero.  

Falta un año para el comienzo del Concilio Vaticano II, y si este 
evento es conocido por el mundo entero, en San Sebastián de 
Garabandal, una de las aldeas más pequeñas y escondidas de Cantabria, 
dan comienzo una de de las mariofanías más importantes del siglo. Las 
protagonistas son cuatro niñas de doce años. 

La jerarquía eclesiástica española guarda silencio. Quizás grandes 
bienes espirituales se pierden, dejando de recibir un alimento del que 
solo Dios sabe su auténtico precio.   

No deja de ser curioso, que tanto en Méjico como en España, 
paladines marianos de ambos continentes, se quisiera romper a 
cualquier precio el fervor religioso de ambos pueblos, con 
manifestaciones tan dramáticas como las de la Cristiada en 1926 en 
Méjico y diez años después la guerra civil en España.  

Quiero resaltar en este momento, un detalle que el Hno. Ginés nos 
lo cuenta como si se tratase de un muy grave asunto: 

El Hno. Estanislao José pide permiso a su director para llevar un 
mensaje al rey Alfonso XIII. El disgusto que esta negativa le supone, 
hace que el Hno. Ginés le proponga que se lo entregue a él, para 
llevárselo en persona al Rey, y no romper así el voto de obediencia. 

Pero el Hno. Estanislao, con la más sublime de las notas que 
pueden darse de obediencia, se niega en absoluto a siquiera seguir 
hablando del tema. Fue tan enorme su disgusto, que es fácil suponer 
que pudo ser una de las mayores causas que le hicieron quebrar su 
salud, y que muy pronto le llevarán a la tumba. 

Me permito recordar que precisamente unos pocos años después, 
en el año 1931,  al comienzo de una década, tan trágica para España, 
en Ezquioga, pueblo cercano a Loyola, la Santísima Virgen se apareció 
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en principio a dos pequeños hermanos. Después fueron decenas los 
videntes entre verdaderos, falsos y enfermos mentales. Un sacerdote 
franciscano de Cullera, Valencia, el P. Burguera, director espiritual de los 
videntes que seguían el mandato de la obediencia, nos da detalles 
exhaustivos y de gran interés sobre las apariciones. Merece destacarse 
la oposición de todas las fuerzas:   nacionales, nacionalistas y 
eclesiásticas hacia las apariciones y, de una manera muy especial, hacia 
su persona. Como mensaje profético a destacar, el que repetidas veces 
se anuncia lo que viene unos años después, la guerra civil española del 
36. Y se dan claves firmes del porqué de tan sangrante acontecimiento: 
La Masonería, y una de sus hijas, la ideología comunista, aúnan sus 
esfuerzos para erradicar el espíritu católico protegido especialmente por 
la Virgen en España.  

Y en el comienzo de la siguiente década, año 1941, , también en 
tierras vascas, en el Alto de Umbe, cerca de Lauquiniz, Vizcaya, la 
“Dolorosa” se aparece a una madre de familia, llamada Felisa. Pasarán 
40 años para que se reanuden las apariciones, la mayoría de ellas en el 
año 1971. 

Hoy año 2013, la idea del moderno Sanedrín es la misma, 
únicamente que cambiando la estrategia, para dar fe de lo que dijera 
Pablo VI de que el humo de Satanás había penetrado en la Iglesia. En 
aquellos años la lucha era de dos bandos, hoy es peor, es de todos 
contra todos.  

Ya hemos dicho que el punto de mira de la Masonería estaba puesto 
sobre España y México, por ser tierra de María. 

Y volviendo a recordar los “dictados de Jesús a Marga”, me pareció 
“descarada”, pero radicalmente aclaratorio la respuesta que Marga dio a 
la pregunta que la Virgen le hacía, del porqué ese interés de negarse las 
apariciones marianas en España. Marga le dijo a la Virgen, que era 
porqué  “España es el lugar elegido por el Anticristo”. La Virgen asintió a 
la respuesta. 

Del Movimiento aludido al principio de la Llama de Amor, ha sido 
Méjico la nación en donde se ha desarrollado con más fuerza. En 
internet  hay amplia documentación al respecto. Únicamente indicar que 
creo y espero que sea España la que inicie dicho Movimiento a través 
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del Carmelo. Y que en el Carmelo Seglar se reavive la Llama de Amor, 
que según la indicó la Santísima Virgen a Isabel, dicha Llama es el 
mismo Jesucristo. Misión preciosa que está esperando que se den los 
primeros pasos.  

 

  



 

 

Melania, fue una mujer a la que l
vida. El 19 de septiembre de 1
mensajes en La Salette
II, cuando le preguntaron en Fulda que cual era su opinión acerca de las 
citadas apariciones, contestara: 

“Es el corazón de las profecías modernas”.

Palabras que ayudan a dar la importancia que considero que
los siguientes párrafos pertenecientes al mensaje y
entender de los papas 
Francisco: 

 
 “…El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para 

recibir su sacrificio.  

Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin 
poder dañarle; pero ni él ni su sucesor... verán el triunfo de la 
Iglesia de Dios.  

Los gobiernos civiles tendrán todos un mismo designio, que será 
abolir y hacer desaparecer todo principio religioso 
materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios...”

 

Analicemos algunos detalles relacionados con los tres papas citados 
y los párrafos transcritos del mensaje de La Salette:

Juan Pablo II 

12…  LOS TRES PAPAS 

Melania, fue una mujer a la que la acompañó el sufrimiento toda su 
l 19 de septiembre de 1846, la comunicó Nuestra Madre unos 

mensajes en La Salette, Francia, que hicieron que el mismo Juan Pablo 
II, cuando le preguntaron en Fulda que cual era su opinión acerca de las 
citadas apariciones, contestara:  

“Es el corazón de las profecías modernas”. 

Palabras que ayudan a dar la importancia que considero que
los siguientes párrafos pertenecientes al mensaje y, que hablan a mí 

 Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual 

 

 

“…El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para 

Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin 
pero ni él ni su sucesor... verán el triunfo de la 

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...”

Analicemos algunos detalles relacionados con los tres papas citados 
y los párrafos transcritos del mensaje de La Salette: 
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Creo que es justo acabar esto
Corazón Eucarístico de María, la esclavitud mariana vivida por almas que 
como primicia nos muestran lo que le espera a la Iglesia Renovada, 
recordando al inolvidable Beato Juan Pablo II. El papa que pronunció sus 
primeras palabras con el TOTUS TUUS, que significaban su compromiso 
con la consagración a la esclavitud mariana propuesta por San Luis 
María Grignión de Montfort, siendo una de sus lecturas de mesilla el 
“Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen”.

Recuerdos de Juan Pablo II, que los voy a hacer, a través de almas 
muy especiales y universalmente conocidas:

 
Primeramente transcribo unos párrafos que nos dejó Monseñor 

Octavio Michelini, en sus famosos escritos titulados 
Jesús a un Sacerdote”: 

 

 
Con fecha 2 de enero de 1979, y con el título de “UNA BLANCA 

FIGURA DE HOMBRE”, un alma a la que él conocía cuando era viadora, 
le habla desde el cielo: 

 
…“en el hormigueo de miles de millones de hombres, sufrientes o 

gozosos, sanos o enfermos, pero todos únicamente deseosos de 
felicidad vemos "estar" 
por su estatura moral y espiritual como un gigante
y con mano firme un estandarte, es el estandarte de la Iglesia de Cristo, 
que muchos y poderosos enemigos quisieran arrancarle, pero que Él 
mantiene con mano segura mientras señala a todos el Camino de la 
salvación 

Muchos fingen fidelidad y obediencia, pero 
Él 

Este invicto Capitán que no teme nada, 
Mártir, enrojeciendo con su sangre la inmaculada vestidura que 
lleva, irrigando así también él a la Iglesia que salió del costado 
de Cristo… 

Creo que es justo acabar estos apartados que recorren a través del 
Corazón Eucarístico de María, la esclavitud mariana vivida por almas que 
como primicia nos muestran lo que le espera a la Iglesia Renovada, 
recordando al inolvidable Beato Juan Pablo II. El papa que pronunció sus 

ras palabras con el TOTUS TUUS, que significaban su compromiso 
con la consagración a la esclavitud mariana propuesta por San Luis 
María Grignión de Montfort, siendo una de sus lecturas de mesilla el 
“Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen”. 

Recuerdos de Juan Pablo II, que los voy a hacer, a través de almas 
muy especiales y universalmente conocidas: 

Primeramente transcribo unos párrafos que nos dejó Monseñor 
Octavio Michelini, en sus famosos escritos titulados “Confidencias de 

 

 

Con fecha 2 de enero de 1979, y con el título de “UNA BLANCA 
FIGURA DE HOMBRE”, un alma a la que él conocía cuando era viadora, 

 

…“en el hormigueo de miles de millones de hombres, sufrientes o 
gozosos, sanos o enfermos, pero todos únicamente deseosos de 
felicidad vemos "estar" una blanca figura de hombre que resalta 
por su estatura moral y espiritual como un gigante y empuña solo 

con mano firme un estandarte, es el estandarte de la Iglesia de Cristo, 
que muchos y poderosos enemigos quisieran arrancarle, pero que Él 
mantiene con mano segura mientras señala a todos el Camino de la 

Muchos fingen fidelidad y obediencia, pero conjuran contra 

Este invicto Capitán que no teme nada, caerá, gloriosísimo 
Mártir, enrojeciendo con su sangre la inmaculada vestidura que 
lleva, irrigando así también él a la Iglesia que salió del costado 
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Con fecha 2 de enero de 1979, y con el título de “UNA BLANCA 
FIGURA DE HOMBRE”, un alma a la que él conocía cuando era viadora, 

…“en el hormigueo de miles de millones de hombres, sufrientes o 
gozosos, sanos o enfermos, pero todos únicamente deseosos de 

que resalta 
y empuña solo 

con mano firme un estandarte, es el estandarte de la Iglesia de Cristo, 
que muchos y poderosos enemigos quisieran arrancarle, pero que Él 
mantiene con mano segura mientras señala a todos el Camino de la 

conjuran contra 

caerá, gloriosísimo 
Mártir, enrojeciendo con su sangre la inmaculada vestidura que 
lleva, irrigando así también él a la Iglesia que salió del costado 



 

…luego, "purificada" por el fuego, para después ser 
fecundada después por el honesto trabajo de los justos que por 
Bondad Divina se librarán de la hora tremenda de la Ira Divina. 

"Luego", hermano don Octavio, será el Reino de Dios en las 
almas, ese Reino que des
Señor invocando " adveniat Regnum tuum ".

 
Pero antes de pasar adelante, quisiera comentar un detalle que 

creo de interés. Acabamos de leer 
nada, caerá, gloriosísimo Mártir, enrojeciendo con su sangre la 
inmaculada vestidura que lleva, irrigando él a la Iglesia

Y como sabemos, el 13 de mayo de 1982, el papa sufrió ese 
martirio anunciado. Sabemos que por int
vida. Era una prórroga que se concedía a la Iglesia por los mérit
HOMBRE VESTIDO DE BLANCO. 

Y como todos estos acontecimientos están condicionados, es 
cuando podemos comprender que muchos santos que profetizaron el 
comienzo del final de los tiempos a finales del siglo XX, han sido 
corregidas sus fechas por la intervención de numerosas almas víctimas y
especialmente por la del S

 
Y ahora recordemos unos párrafos de los escritos de Santa Faustina 

Kowalska, la santa polaca tan querida por el Beato Juan Pablo II, y 
apóstol destinada por el cielo para extender la devoción de la Divina 
Misericordia por el mundo entero; doctrina de la que era gran devoto 
Juan Pablo II:  

 

 

"Antes de venir como Juez, vendré primero como Rey de 
Misericordia. Precediendo el día de la justicia, HARÁ UNA SEÑAL EN EL 
CIELO dada a los hombres. Toda luz será apagada en el firmamento y 
en la Tierra. Entonces aparecerá venida del Cielo la señal de la 
cada una de mis llagas de las manos y de los pies saldrán luces que 
iluminarán la Tierra por un momento". 

"purificada" por el fuego, para después ser 
fecundada después por el honesto trabajo de los justos que por 
Bondad Divina se librarán de la hora tremenda de la Ira Divina. 

"Luego", hermano don Octavio, será el Reino de Dios en las 
almas, ese Reino que desde hace siglos los justos imploran al 
Señor invocando " adveniat Regnum tuum ". 

Pero antes de pasar adelante, quisiera comentar un detalle que 
creo de interés. Acabamos de leer “Este invicto capitán que no teme 
nada, caerá, gloriosísimo Mártir, enrojeciendo con su sangre la 
inmaculada vestidura que lleva, irrigando él a la Iglesia …” 

Y como sabemos, el 13 de mayo de 1982, el papa sufrió ese 
martirio anunciado. Sabemos que por intercesión de la Virgen, salvó su 
vida. Era una prórroga que se concedía a la Iglesia por los mérit
HOMBRE VESTIDO DE BLANCO.  

Y como todos estos acontecimientos están condicionados, es 
cuando podemos comprender que muchos santos que profetizaron el 

el final de los tiempos a finales del siglo XX, han sido 
s sus fechas por la intervención de numerosas almas víctimas y

especialmente por la del Santo Padre. 

Y ahora recordemos unos párrafos de los escritos de Santa Faustina 
, la santa polaca tan querida por el Beato Juan Pablo II, y 

apóstol destinada por el cielo para extender la devoción de la Divina 
Misericordia por el mundo entero; doctrina de la que era gran devoto 

 

"Antes de venir como Juez, vendré primero como Rey de 
Misericordia. Precediendo el día de la justicia, HARÁ UNA SEÑAL EN EL 
CIELO dada a los hombres. Toda luz será apagada en el firmamento y 
en la Tierra. Entonces aparecerá venida del Cielo la señal de la 
cada una de mis llagas de las manos y de los pies saldrán luces que 
iluminarán la Tierra por un momento".  
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"purificada" por el fuego, para después ser 
fecundada después por el honesto trabajo de los justos que por 
Bondad Divina se librarán de la hora tremenda de la Ira Divina.  

"Luego", hermano don Octavio, será el Reino de Dios en las 
de hace siglos los justos imploran al 

Pero antes de pasar adelante, quisiera comentar un detalle que 
“Este invicto capitán que no teme 

nada, caerá, gloriosísimo Mártir, enrojeciendo con su sangre la 

Y como sabemos, el 13 de mayo de 1982, el papa sufrió ese 
ercesión de la Virgen, salvó su 

vida. Era una prórroga que se concedía a la Iglesia por los méritos del 

Y como todos estos acontecimientos están condicionados, es 
cuando podemos comprender que muchos santos que profetizaron el 

el final de los tiempos a finales del siglo XX, han sido 
s sus fechas por la intervención de numerosas almas víctimas y 

Y ahora recordemos unos párrafos de los escritos de Santa Faustina 
, la santa polaca tan querida por el Beato Juan Pablo II, y 

apóstol destinada por el cielo para extender la devoción de la Divina 
Misericordia por el mundo entero; doctrina de la que era gran devoto 

"Antes de venir como Juez, vendré primero como Rey de 
Misericordia. Precediendo el día de la justicia, HARÁ UNA SEÑAL EN EL 
CIELO dada a los hombres. Toda luz será apagada en el firmamento y 
en la Tierra. Entonces aparecerá venida del Cielo la señal de la Cruz, de 
cada una de mis llagas de las manos y de los pies saldrán luces que 



 

"Quiero a Polonia de una manera especial. Si es fiel y dócil a mi 
voluntad, la elevaré en poder y santidad, 
CHISPA QUE PREPARARÁ AL MUNDO A MI ÚLTIMA VENIDA".

 

Y esa chispa polaca y que ya le fue profetizada por el cardenal 
primado de Polonia, está claro que se trataba del Beato Juan Pablo II.
él fue el que instituyó en la Iglesia la fiesta de la 
domingo siguiente al de la Resurrección del Señor.

Y no podemos dejar pasar desapercibido el signo que nos dejó el 
día de su fallecimiento, ya que se fue al cielo un 
misa vespertina que celebraba precisamente la festividad de la 
Divina Misericordia. El Señor no quiso 
el abrazo eterno a tan queridísimo hijo.

 
La Santísima Virgen, en Fátima y desde la “Capelina”, a partir del 8 

de mayo del año 1973, invitó a través de uno de sus hijos predilectos, el 
P. Gobbi, a toda la humanidad a vivir la Consagración a su Corazón 
Inmaculado a través de ininterrumpidos y preciosos mensajes difundidos 
hasta 1997 por el mundo entero

 
En uno de los boletines del Movimiento Sacerdotal Mariano de 

España, se nos recuerda:
 

“Después de explicar la misión tan difícil que el Papa Juan Pablo II 
ha desarrollado el medio de tanto vacío e indiferencia, cuando no ataque 
frontal, la Virgen nos dice:

"Por esto hoy mi iglesia es lacerada por una profunda 
división, es amenazada por la pér
invadida por una infidelidad que se hace cada vez mayor.

 

"Quiero a Polonia de una manera especial. Si es fiel y dócil a mi 
voluntad, la elevaré en poder y santidad, y DE ELLA SALTARÁ LA 

PREPARARÁ AL MUNDO A MI ÚLTIMA VENIDA".

Y esa chispa polaca y que ya le fue profetizada por el cardenal 
está claro que se trataba del Beato Juan Pablo II.

él fue el que instituyó en la Iglesia la fiesta de la Divina Misericordia, el
domingo siguiente al de la Resurrección del Señor. 

Y no podemos dejar pasar desapercibido el signo que nos dejó el 
día de su fallecimiento, ya que se fue al cielo un sábado, durante la 
misa vespertina que celebraba precisamente la festividad de la 

El Señor no quiso esperar ni un instante
el abrazo eterno a tan queridísimo hijo. 

La Santísima Virgen, en Fátima y desde la “Capelina”, a partir del 8 
de mayo del año 1973, invitó a través de uno de sus hijos predilectos, el 

Gobbi, a toda la humanidad a vivir la Consagración a su Corazón 
Inmaculado a través de ininterrumpidos y preciosos mensajes difundidos 
hasta 1997 por el mundo entero 

En uno de los boletines del Movimiento Sacerdotal Mariano de 
España, se nos recuerda: 

espués de explicar la misión tan difícil que el Papa Juan Pablo II 
ha desarrollado el medio de tanto vacío e indiferencia, cuando no ataque 
frontal, la Virgen nos dice: 

"Por esto hoy mi iglesia es lacerada por una profunda 
división, es amenazada por la pérdida de la verdadera fe, es 
invadida por una infidelidad que se hace cada vez mayor.
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"Quiero a Polonia de una manera especial. Si es fiel y dócil a mi 
y DE ELLA SALTARÁ LA 

PREPARARÁ AL MUNDO A MI ÚLTIMA VENIDA".  

Y esa chispa polaca y que ya le fue profetizada por el cardenal 
está claro que se trataba del Beato Juan Pablo II. Y 

Divina Misericordia, el 

Y no podemos dejar pasar desapercibido el signo que nos dejó el 
sábado, durante la 

misa vespertina que celebraba precisamente la festividad de la 
instante para dar 

La Santísima Virgen, en Fátima y desde la “Capelina”, a partir del 8 
de mayo del año 1973, invitó a través de uno de sus hijos predilectos, el 

Gobbi, a toda la humanidad a vivir la Consagración a su Corazón 
Inmaculado a través de ininterrumpidos y preciosos mensajes difundidos 

En uno de los boletines del Movimiento Sacerdotal Mariano de 

espués de explicar la misión tan difícil que el Papa Juan Pablo II 
ha desarrollado el medio de tanto vacío e indiferencia, cuando no ataque 

"Por esto hoy mi iglesia es lacerada por una profunda 
dida de la verdadera fe, es 

invadida por una infidelidad que se hace cada vez mayor. 
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Cuando este Papa haya cumplido la misión que Jesús le ha 
encomendado y yo bajé del cielo para acoger su sacrificio, todos 
seréis envueltos por una densa tinieblas de apostasía que 
entonces llegará a ser general. 

Permanecerá fiel solamente aquel pequeño resto que en 
estos años acogiendo mi invitación maternal, se ha dejado 
encerrar en el refugio seguro de mi Corazón Inmaculado. 

Y será este pequeño resto fiel, que Yo he preparado y 
formado, quien tendrá la misión de recibir a Cristo que volverá 
en gloria, iniciando así la nueva era que os espera (13 mayo 
1991). 

 
Para todo aquel que haya abierto su corazón a las enseñanzas 

marianas que por todo el mundo se han prodigado a través de sus  
auténticas Apariciones, las que dejan, si se escuchan de buena fe, un 
deseo inconfundible de amar más a Nuestro Señor y a nuestro prójimo; 
entenderán sin rodeos lo dicho en el mensaje anterior del 13 de mayo 
de 1991. 

Y seguidamente deseo hacer una pequeña reflexión de los misterios 
añadidos por el Beato Juan Pablo II, a los quince ya conocidos desde 
hace siglos. Y es que el motivo de la proclamación de los cinco nuevos 
misterios luminosos es muy sencillo: “Había llegado el momento de su 
difusión” 

Era el momento destinado por el cielo para proponer por medio de 
un alma tan enamorada de cumplir la Voluntad del Señor, y además con 
la garantía que le proporcionaba su auténtica vida consagrada a la 
Virgen María, tal y como lo hizo nuestro inolvidable Beato Juan Pablo II 
“El Grande”, para añadir los cinco misterios luminosos a los quince ya 
meditados durante tantos años antes. 

Ya hemos visto como a principios del siglo pasado, por medio de Mª 
Ángeles Sorazu fue derribado el muro para invitar a la humanidad a vivir 
la consagración a Nuestra Madre Universal. Hemos visto asimismo la 
excepcional entrega de almas que nos mostraban las primicias de una 
forma de vivir a través de María, para llegar a una unión extraordinaria 
con el Señor. 

Y hemos finalizado el recorrido de estas almas, poniendo el ejemplo 
de una blanca figura de hombre, con referencia al Papa Juan Pablo II.  
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Y ahora podemos preguntarnos: ¿El añadir los cinco misterios a los 
quince tradicionales, es un antojo de Juan Pablo II?. 

Evidentemente, con las cartas credenciales de la enorme vida 
espiritual que nos ha dejado Juan Pablo II, resultaría muy temerario 
pensar que el proponer un signo litúrgico de tal envergadura, no fuese 
algo muy necesario en su contenido y en su tiempo. 

No, no nos consideramos capacitados para creer que nuestra 
reflexión acerca de los cinco misterios propuestos, sea la más acertada, 
pero si podemos expresar lo que nos dice dicha meditación, teniendo en 
cuenta las circunstancias señaladas. 

El bautismo: Precisamente fue San Luis Mª Grignión de Monfort, el 
que cuando inició su impresionante apostolado por las tierras de su 
querida Francia, se dio cuenta de que estaba completamente descuidado 
el germen encargado de dar la vida a las almas. El germen que 
proporcionaba nuestra consagración bautismal, nuestro bautismo. 
La falta de fe en él, hacia que quedase obstruida la gracia que 
proporcionaba un sacramento tan fundamental. 

 

Las bodas de Caná «Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Todavía 
no ha llegado mi hora».  Respondió Jesús a su madre en las bodas de 
Caná. 

“Mujer”, el título impresionante que recorre la Palabra de Dios 
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por el epicentro de la 
Historia de la humanidad: El de la Cruz, al entregárnosla como nuestra 
Madre. “Ésta si es la hora”, nos lo recordará el Jueves Santo, cuando 
acababa de comenzar una unión especialísima del Señor con la 
humanidad hacía unas horas con el sacramento de la Eucaristía. Viaje 
de novios que terminaría en el lecho más apreciado por los que se unen 
de verdad a Él: LA CRUZ 

Llamada a la conversión: El Amado proclamaba a los cuatro 
vientos el amor por su esposa, proponiéndola, eso sí, el necesario 
cambio de corazón para poder celebrar las Bodas. Lo llamaba 
Conversión.  
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La Transfiguración: “Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los 
cubrió; y he aquí una voz desde la nube que decía: Éste es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. 

Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron 
gran temor.” 

Quiso mostrarles como Él era el Hombre-Dios, para que lo 
recordaran en los momentos difíciles de su Pasión. 

“Y tuvieron gran temor.” Nos invita a pensar en ese momento 
anunciado por doquier, de que el Señor nos mostrará a cada uno en 
particular quien es Él y quién soy “yo”, como preparación para la 
Pasión que la Iglesia tiene que recorrer. 

La  Institución de la EUCARÍSTIA:  Nos dice San Pablo: 

"Porque yo Recibí del SEÑOR la enseñanza que también os he 
transmitido: que el SEÑOR JESÚS, la noche en que fue entregado, Tomó 
pan; Y habiendo dado gracias, lo Partió y dijo: Tomad, comed. Esto es 
MÍ Cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de 
MÍ. Asimismo, Tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: 
Esta copa es el nuevo pacto en Mi Sangre. Haced esto todas las veces 
que la Bebáis en memoria de MÍ." (1Cor 11,23-25) 

Dios mío, Dios mío, que cuando te recibimos nos invitas a recibirte 
Resucitado, pero unido en la Eucaristía que tu nos dejaste en Jueves 
Santo, para recorrer al igual que los apóstoles, el camino de los nuevos 
novios que tienen que completar lo que falta para el recorrido de la 
Cruz. El recorrido de la Pasión de la Iglesia. 

Y para estos tiempos, para este recorrido de la Pasión y 
Resurrección de la Iglesia,  es por lo que nos dejó el Beato Juan Pablo 
II, la invitación a meditar los jueves, día de la institución de la 
Eucaristía, los misterios luminosos en la Iglesia.  

Y es que bien puede ser, que el Beato Juan Pablo II, el primero de 
los tres papas que entendemos se anuncian en el mensaje referido de La 
Salette, haya acompañado a la Iglesia hasta su Cena Pascual del 
Jueves Santo. 

 

Benedicto XVI 

“Ni él ni su sucesor conocerá el triunfo de la Iglesia”.  



 

Si el Beato Juan Pablo II es el primer papa de los relacionados, su 
sucesor evidentemente es Benedicto XVI. 

No, no entraba en los planes de esta modesta carpeta abrir un 
apartado para el papa Benedicto XVI, pero los acontecimientos ocurridos 
desde el día de la festividad de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero, han 
abierto una página nueva en este recorrido final de la Historia de la 
Iglesia.  

Desde el primer momento, sentimos la necesidad de resumir la 
despedida del Papa, como una 
persona del Vicario de Cristo en la tierra, para dar a conocer que
Iglesia había entrado en 
muy oportuno recordar un verso rezado los sábados de cuaresma en las 
Laudes, cambiando el nombre de su 

Quedaría así:  

Ciertamente, muchos católicos, para mi ejemplares, no aceptan la 
utilización de este lenguaje, por considerarlo 
sinónimo de pesimista. Creo que lo mismo les pasaba a los apóstoles 
cuando Nuestro Señor les anunciaba su próxima e inmediata Pasión
Pedro tuvo que recibir una de las respuestas más duras que nos deja 
Jesús en el Evangelio, por querer dar soluciones 
correspondía darlas a Dios. 

Si el Beato Juan Pablo II es el primer papa de los relacionados, su 
evidentemente es Benedicto XVI.  

 

No, no entraba en los planes de esta modesta carpeta abrir un 
apartado para el papa Benedicto XVI, pero los acontecimientos ocurridos 
desde el día de la festividad de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero, han 

ágina nueva en este recorrido final de la Historia de la 

Desde el primer momento, sentimos la necesidad de resumir la 
despedida del Papa, como una llamada del Espiritu Santo 
persona del Vicario de Cristo en la tierra, para dar a conocer que
Iglesia había entrado en Getsemaní. De tal manera que nos parecía 
muy oportuno recordar un verso rezado los sábados de cuaresma en las 
audes, cambiando el nombre de su Hijo por el de La Iglesia. 

Virgen ya de la agonía 
tu Iglesia es la que cruza ahí, 

déjanos hacer junto a ti 
ese augusto itinerario 

para ir al monte Calvario, 
cítanos en Getsemaní 

Ciertamente, muchos católicos, para mi ejemplares, no aceptan la 
utilización de este lenguaje, por considerarlo “apocalíptico”

esimista. Creo que lo mismo les pasaba a los apóstoles 
cuando Nuestro Señor les anunciaba su próxima e inmediata Pasión
Pedro tuvo que recibir una de las respuestas más duras que nos deja 
Jesús en el Evangelio, por querer dar soluciones humanas

a Dios.  
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Si el Beato Juan Pablo II es el primer papa de los relacionados, su 

No, no entraba en los planes de esta modesta carpeta abrir un 
apartado para el papa Benedicto XVI, pero los acontecimientos ocurridos 
desde el día de la festividad de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero, han 

ágina nueva en este recorrido final de la Historia de la 

Desde el primer momento, sentimos la necesidad de resumir la 
llamada del Espiritu Santo en la 

persona del Vicario de Cristo en la tierra, para dar a conocer que la 
De tal manera que nos parecía 

muy oportuno recordar un verso rezado los sábados de cuaresma en las 
 

Ciertamente, muchos católicos, para mi ejemplares, no aceptan la 
“apocalíptico”, como 

esimista. Creo que lo mismo les pasaba a los apóstoles 
cuando Nuestro Señor les anunciaba su próxima e inmediata Pasión. 
Pedro tuvo que recibir una de las respuestas más duras que nos deja 

humanas, cuando  
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Pero no ocurrió así con la Santísima Virgen, madre y unida en 
cuerpo y alma en todo momento a su Hijo. Ella sí sabía lo que le 
esperaba a su Hijo. Ella sí sabía lo que le estaba ocurriendo en todo 
momento a su Hijo en Getsemaní. En alguna parte he leído, y lo creo, 
que sus lágrimas, al igual que las del Redentor, fueron de sangre. 
Lagrimas de Corredentora. Y hoy nos lo recuerda en múltiples 
manifestaciones. 

Manifestaciones que muchos católicos se cierran a su posible 
veracidad. Y como las llaves “oficiales” de dichas puertas las tiene la 
jerarquía eclesiástica, es muy grande su responsabilidad ante tales 
hechos, siendo irreversible el daño que puede hacerse a las almas, si 
se cierran sin discernir dichas puertas, con el fin, creemos, de evitarse 
complicaciones que inevitablemente acompañan siempre a las obras de 
Dios.  

¿Por qué no preguntan a tantos católicos muy comprometidos, si el 
comienzo de su verdadera conversión tuvo o no algo que ver con el 
impacto que les produjo alguna de las manifestaciones marianas que se 
han dado o se siguen dando por todo el mundo? 

Sería grande la sorpresa cuando comprobasen que muchas de 
dichas vocaciones, además de sólidas, se han iniciado en alguno de los 
mencionados lugares de apariciones. ¿Y por qué? Desearía explicarme 
de mil y una maneras, pero serían desahogos humanos de corto 
alcance, y que nada tienen que ver con la catequesis que la Virgen, el 
párroco y un niño de Medgujorge, dieron en su día al escaso número de 
feligreses que esperaban, como era costumbre, a  que diese comienzo el 
rezo del Santo Rosario. 

Era en el comienzo de las Apariciones. El párroco recibió en la 
sacristía al menor del grupo de los videntes. El niño llegó sudoroso y con 
la respiración entrecortada: “Padre, Padre, la Virgen me ha dado un 
mensaje muy importante” 

El sacerdote le escuchó atentamente y cuando llegó la hora de 
iniciar el rosario, salió con el niño al presbiterio, y de rodillas junto al 
altar, el niño transmitió con infalible seguridad a aquellos pocos fieles, el 
importantísimo mensaje: “La Virgen me ha dicho que es urgente que 
recemos todos los días el Santo Rosario”. A partir de aquel momento y 
hasta el día de hoy la Iglesia se llena de fieles cumpliendo fielmente el 
encargo. 



36 

 

¿Qué había pasado? Creo que por ser tan sencilla la respuesta, no 
será considerada por los que necesitan garantizarlas con las únicas 
explicaciones de sus razonamientos. Tan sencilla explicación, como la 
intervención de una Madre, a la que creyeron, a las palabras de un niño 
inocente y a la aprobación por parte de la “jerarquía”, en aquel 
momento el párroco, de permitir “el rodaje de una escena” que era 
“políticamente incorrecta”, pero que para el sacerdote que creyó que por 
allí andaba silbando el Maestro, fuese la FE la que le diera las fuerzas 
para soltar el freno del silenciado pero obligado cumplimiento del 
“humano protocolo”. 

Y hoy como aquel día en Getsemaní, la Virgen es la compañera 
inseparable e imprescindible para hacer el durísimo recorrido, en donde 
se ha dado cita para acompañar al Santo Padre Benedicto XVI en su 
despedida como Vicario de la Iglesia en su actual Pasión.  

Madre preparada para acompañarnos hoy en nuestros corazones, 
hasta la media noche de nuestro sábado santo en el que se adornará su 
Hija, la Iglesia, con el traje tejido con lágrimas y sangre, durante dos 
mil años. 

Pero antes la Iglesia tiene que llegar a las tres de la tarde de su 
Viernes Santo, y el Cielo, una vez más quiere confortar a los humildes, 
mostrando unos planes extraordinarios a través de un nuevo y 
sorprendente Papa, el Santo Padre Francisco, del que extractaré algunos 
interesantísimos párrafos que el Cielo ha querido mostrarnos antes de 
ser conocido su nombramiento 

 
 

El Papa Francisco 
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Antes de la renuncia de Benedicto XVI, se han dado a conocer unos 
mensajes de un alma escondida y que durante muchos años ha sido 
dirigida por un sacerdote a quien dejo que él mismo se presente: 

Soy Monseñor John Esseff, Sacerdote diocesano de Scranton, 
Pensilvania, ordenado en 1953. En 1959, el Padre Pío llegó a ser mi 
director espiritual. Durante muchos años, fui el director espiritual de la 
Madre Teresa de Calcuta. Como un favor a ella, he viajado por todo el 
mundo, dando retiros a sus hermanas. Por encima de todo, tengo el 
privilegio de ser director espiritual de cientos de almas, en cada etapa 
de la vida espiritual. Algunos son principiantes, otros son avanzados y 
algunos son místicos. 

Por muchos años he sido el director de un alma especial. Hace cinco 
años, Jesús y María comenzaron a hablarle a esta alma a través del don 
de locuciones. A partir del 10 de diciembre de 2010, comenzó una nueva 
etapa, concretamente algunas locuciones deben ser dichas al mundo 
entero. El comienzo de las locuciones es muy especial; se enfocan en la 
Visión de Fátima (publicada por el Vaticano, en Junio de 2000).  

Mensajes, que después del nombramiento del nuevo Papa 
Francisco, podemos afirmar que son extraordinariamente alentadores y 
esclarecedores. 

Seguidamente vamos a copiar algunos párrafos recibidos desde 
enero del 2013, año en el que se anuncia que no estará exento de 
peligros. 

 
María (4 enero): Yo protegeré a Jerusalén. Cuánto sufrí allí, 

mirando a Mi Hijo Jesús derramar Su Sangre. Ambos pagamos el precio 
más alto para salvar a esta ciudad y redimir al mundo…  

…sólo las aguas vivas de Jerusalén pueden alcanzar al 
mundo entero. 

 
 
María (5 enero):  ¡Oh, Israel, la tierra de Mi Nacimiento, Yo 

vengo por ti! … 
…Yo soy tu Madre y no puedes renunciar a la Mujer que te 

dio a luz.  
Tú no Me conoces pero un día Yo Me alegraré cuando proclames, 

‘María es nuestra Madre’. Ése será tu día de fiesta. 
 
 
Jesús (8 enero): ...Sí, dentro de ti, América, surgirá una nueva 

América, formada de acuerdo a las creencias religiosas que 
trajeron adelante a esta nación. Habrá dos Américas. Una América 
de oscuridad y una América de luz, tal como hay dos hijos de Abraham, 
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uno nacido de la mujer esclava y el otro nacido de la mujer libre. Uno 
llegó por la naturaleza y otro por la promesa.  

 
María: Yo hablo acerca de ti, Jerusalén, porque estás en Mi 

Corazón más que ninguna otra ciudad.  
 
 
María (13 enero): El tiempo es muy corto. La oscuridad vendrá 

repentinamente... …Yo estoy apareciendo. Le estoy hablando a los 
videntes de Medjugorje. ¿Han leído Mis Mensajes?...  

 
 
Jesús (16 enero): …Yo elevaré a un Papa que Le debe todo a 

Ella, incluyendo su subida al Papado. … 
…Yo salvaré a Mi Papa de formas asombrosas hasta el 

mismo fin, cuando él dará su vida por su Reina Celestial. 
 
 
Jesús (17 enero 2013): …Entonces, cuando Satanás ya no 

pueda aceptar más sus derrotas, él cometerá el gran error. 
Tal como él erró al clavarme en la cruz, así, él 
provocará la muerte de este Papa, un verdadero 
martirio que sacudirá al Cielo y a la Tierra (como lo fue 
Mi Muerte). En este instante, el verdadero Reinado de 
Mi Madre, como la Mujer Vestida de Sol, comenzará.  

 
 
Jesús (19 febrero): Solamente el hombre justo sería paciente y 

fiel. Tal es el Papa Benedicto… …Ahora él ha completado el curso. Él 
es el puente entre dos grandes Papas. Él proporcionó el tiempo 
necesario de transición del uno al otro. 

 
María: …El Papa a quien Yo sentaré en la Silla de Pedro será 

Mi señal para el mundo de que Yo he previsto todos estos 
acontecimientos y Me he preparado para ellos...  

 
 
Jesús (20 febrero): …. Él lleva a Fátima en su corazón. Ése será 

su primer regalo. Él también lleva a Jerusalén en su corazón. Ése 
es su segundo regalo. Cuando él haya dado esos dos 
regalos a la Iglesia, su Papado habrá concluido… 
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María: …Yo estoy a punto de elevar a la Silla de Pedro al Papa 
de Fátima, el Papa que Consagrará a Rusia, pero que hará mucho 
más. Él impregnará a la Iglesia con la Devoción a Mí. Mi Nombre 
siempre estará en sus labios. Yo seré elevada como nunca antes en la 
historia de la Iglesia…  

 
 
Jesús (23 febrero): La más alta Silla en el mundo pronto estará 

vacante. …Este alto cargo ha perdurado durante siglos y estará 
presente incluso cuando Yo regrese en gloria.  

 
 
Jesús (24 febrero): Éste es el Cónclave de mayor oscuridad... 

…Los disturbios que seguirán serán los más grandes que haya 
visto el mundo…  

 
 
Jesús (26 febrero): Porque Yo abro Mi Corazón a todas las 

naciones, a todas las culturas y a todos los pueblos, Yo elevaré 
un Papa para todas las naciones.  

 
María: … He preparado a este Papa con la más grande de las 

Gracias...    …. Con él, será la unción de Jerusalén, porque es ahí donde 
él irá y allí va a terminar sus días en el Papado. 

…Levantará su voz como ningún otro Papa, porque el Espíritu 
del Señor estará sobre él. Cuando los años de su corto Papado se 
hayan completado, las semillas de la nueva vida se sembrarán. Su 
Papado preparará a la Iglesia para todo los que seguirán en este tercer 
milenio. 

 
 
Jesús (27 febrero): …La necesidad de Mi Palabra profética es 

demasiado urgente. Ya no puedo tan sólo enviar mensajeros. Tengo 
que enviar un Papa que sea él mismo el mensajero. A él le hablaré 
directamente, de corazón a corazón, incluso cara a cara.  

 
María: … Sepan que estoy elevando mucho más que un Papa. 

Estoy levantando un profeta para las naciones.  
 
 
Jesús (2 marzo): …Yo quiero una clase de Papa —un Papa cuyo 

corazón arda con el Mío, cuya sabiduría venga del Espíritu Santo, 
y cuyo Papado siga Mi dirección.  
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María: … La Consagración de Rusia debe ser el primer sueño 
del Papa… 

 
 
Jesús (4 marzo 2013): …Al futuro Papa Yo también lo he 

preparado, sumergiéndolo en muchas clases de experiencias 
pastorales y conduciéndolo a buscar en todo la acción de Dios. 

 … Durante muchos, muchos años Yo he estado hablando a 
su corazón. …Habrá nuevos tesoros y nuevas directrices, todas dadas 
rápidamente en el corto período de tiempo que marcará este 
Papado. 

 
María: … Inmediatamente, su Papado será sumergido en la 

mayor oscuridad… …este nuevo Papa es como un niño pequeño 
que sólo conoce la Voz de su Madre.  

 
 
Jesús (5 marzo): … Yo daré a la Iglesia más que un nuevo Papa. 

Éste es el momento de una acción extraordinaria de Mi Espíritu…  
 
 
Estos mensajes, como ya indicamos fueron dados antes de conocer 

el nombramiento del papa Francisco. Y cada día que pasa nos va 
dejando la necesidad de levantar los ojos al cielo y decir: Dios mío, 
gracias por el pastor que nos has dado. El pastor que nos acompañará 
con su cruz, hasta el Calvario, para unir su sangre  con la de Nuestro 
Señor hace dos mil años y dar comienzo al triunfo del Inmaculado 
Corazón de María. 

Triunfo preparado en el corazón de los apóstoles de los últimos 
tiempos, y que no es improbable que para recorrer el camino más 
doloroso que falta hasta el Domingo Pascual de la Iglesia, vaya 
acompañado del favor eucarístico en un resto que bien pudiera iniciarse 
con el anunciado milagro a las niñas en Garabandal y posteriormente en 
Medjujorge, y en tantos otros sitios de presuntas apariciones.  

 
 
Pero antes de llegar a las tres de la tarde del Viernes Santo de la 

Iglesia, quiero resaltar el siguiente párrafo, que corresponde asimismo 
al conjunto de los aludidos mensajes: 

 
Ahora, Yo debo traer a otro Papa a la Silla de Pedro. Él tendrá 

una meta diferente, una que Benedicto realmente comparte y cree 
profundamente en ella. Así como Yo coloqué una gran luz de 
conocimiento en Benedicto, así también Yo he colocado la gran Luz 
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de Mi Madre en el nuevo Papa. Su corazón está lleno de María. Él 
vive en Ella y, literalmente, respira en Ella. Su Nombre siempre 
está en sus labios. Ella es la única que lo ha preparado y escogido desde 
el comienzo. Como Benedicto, él traerá a la Silla de Pedro exactamente 
lo que Yo he colocado en su corazón. Él no se verá a sí mismo trayendo 
sus propios talentos. Él sabe que son muy pocos. Él lleva a Fátima 
en su corazón. Ése será su primer regalo. Él también 
lleva a Jerusalén en su corazón. Ése es su segundo 
regalo. Cuando él haya dado esos dos regalos a la Iglesia, su Papado 
habrá concluido, tal como el de Benedicto ahora ha terminado. 

 
No, no me resulta aventurar nada nuevo, por parecerme tan claro 

el contenido de los regalos, si digo sencillamente que se trata de la 
conversión de islamistas y judíos, reunidos en la familia que desde un 
principio formaron con Abrahán como único padre. 

 
Fátima, con resonancias tan claras para el Islam, y Jerusalén, 

donde se unirá la sangre derramada en la Pasión de la Cabeza, con la de 
su Cuerpo Místico: su Iglesia.  

Familia formada ya por la vuelta a casa de todos los hijos de María, 
para dar comienzo una gran fiesta: la del Triunfo de su Corazón 
Inmaculado. 

 
…Y para finalizar quiero recordar las resurrecciones que a la muerte 

de Nuestro Redentor, se produjeron en Jerusalén, llenando de espanto a 
los que no creían en Él.  

…Eran ya las tres de la tarde.  

 
 
 
 

  



 

13…  

Apoyándonos en las locuciones dadas a conocer al mundo entero 
por Monseñor John Esseff, hemos situado a nuestro Santo Padre 
Francisco como el Vicario de Nuestro Señor que acompaña en la Pasión 
de la Iglesia, hasta llegar a 
Recordemos las palabras que dirigiera Nuestro Señor en las locuciones 
anteriormente indicadas:

 
“…Entonces, cuando Satanás ya no pueda aceptar más sus 

derrotas, él cometerá el gran error. 
la cruz, así, él provocará la muerte de este Papa, un verdadero 
martirio que sacudirá al Cielo y a la Tierra (como lo fue Mi 
Muerte). En este instante, el verdadero Reinado de Mi Madre, 
como la Mujer Vestida de Sol, comenzará.

 
Me parece importante la

reflexionar sobre la Pasión de la Iglesia, una vez muerto el Santo Padre 
Francisco:  

 
“En ese instante, el verdadero Reinado de Mí madre, como la 

Mujer vestida de Sol, comenzará.”
 

Y es que nos falta por recorrer el tramo más doloroso quizás, para 
llegar a la “Resurrección de la Iglesia”
purificación, el de las horas en que Nuestro Señor está 
horas en que está en acto la mayor desolación de la

13…  A LAS TRES DE LA TARDE 

Apoyándonos en las locuciones dadas a conocer al mundo entero 
por Monseñor John Esseff, hemos situado a nuestro Santo Padre 
Francisco como el Vicario de Nuestro Señor que acompaña en la Pasión 
de la Iglesia, hasta llegar a las tres de la tarde del Viernes Santo. 
Recordemos las palabras que dirigiera Nuestro Señor en las locuciones 
anteriormente indicadas: 

“…Entonces, cuando Satanás ya no pueda aceptar más sus 
derrotas, él cometerá el gran error. Tal como él erró al clavarme
la cruz, así, él provocará la muerte de este Papa, un verdadero 
martirio que sacudirá al Cielo y a la Tierra (como lo fue Mi 
Muerte). En este instante, el verdadero Reinado de Mi Madre, 
como la Mujer Vestida de Sol, comenzará.  

Me parece importante la observación final del párrafo, para 
reflexionar sobre la Pasión de la Iglesia, una vez muerto el Santo Padre 

“En ese instante, el verdadero Reinado de Mí madre, como la 
Mujer vestida de Sol, comenzará.” 

 
 

Y es que nos falta por recorrer el tramo más doloroso quizás, para 
“Resurrección de la Iglesia”, es decir, la de su total 

purificación, el de las horas en que Nuestro Señor está “ausente”
horas en que está en acto la mayor desolación de la Gran Tribulación.
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Apoyándonos en las locuciones dadas a conocer al mundo entero 
por Monseñor John Esseff, hemos situado a nuestro Santo Padre 
Francisco como el Vicario de Nuestro Señor que acompaña en la Pasión 

las tres de la tarde del Viernes Santo. 
Recordemos las palabras que dirigiera Nuestro Señor en las locuciones 

“…Entonces, cuando Satanás ya no pueda aceptar más sus 
Tal como él erró al clavarme en 

la cruz, así, él provocará la muerte de este Papa, un verdadero 
martirio que sacudirá al Cielo y a la Tierra (como lo fue Mi 
Muerte). En este instante, el verdadero Reinado de Mi Madre, 

observación final del párrafo, para 
reflexionar sobre la Pasión de la Iglesia, una vez muerto el Santo Padre 

“En ese instante, el verdadero Reinado de Mí madre, como la 

Y es que nos falta por recorrer el tramo más doloroso quizás, para 
, es decir, la de su total 

“ausente”, las 
Gran Tribulación. 
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Pero es también el momento de recordar a un Corazón que en la 
Pasión de Nuestro Señor, permaneció absolutamente fiel a la voluntad 
de Dios. Fue el Corazón Inmaculado de María, con tal alto grado de 
amor y de perdón universal, que se extendió para toda la humanidad. 
Preparación necesaria para poder anular los efectos del también 
universal pecado original. Por eso es la Corredentora de la humanidad. Y 
de esta manera las gracias que el hombre necesita para su redención 
pasan de Dios a los hombres a través del inmenso dolor de este Corazón 
de Madre universal. Es la Mediadora de todas y cada una de las gracias 
que Dios envía a los hombres. 

Es la que con el título de Madre de la humanidad, se levanta como 
Abogada defensora de todos y cada uno de los hijos de Adán.  

¡¡¡ Pobre de la criatura que cuando le llegue el momento de 
conocerla, y todos la vamos a conocer, prescinda de la defensa que Ella 
con lágrimas de sangre nos quiere hacer.” !!! 

Y como hemos visto, en el “instante en que llegue el Reinado del 
Corazón Inmaculado de nuestra Madre”, cuando Ella misma reciba el 
alma del papa Francisco en Jerusalén, habrá llegado la hora de realizar 
el recorrido final. El que va desde la tres de la tarde del Viernes Santo 
de la Iglesia, hasta el de la hora de su “Resurrección”  

No, no podría ser de otra manera, no podría realizarse el precioso, 
purísimo y absolutamente necesario canto del cisne en momentos de 
tantísimo dolor y muerte, si no fuera porque es María, la mujer vestida 
de Sol, la que luchará como Capitana en el corazón de sus fieles 
seguidores para vencer en la terrible batalla. 

Recorrido necesario para llegar hasta el final y, preparado para el 
ejército de los apóstoles de los últimos tiempos, apóstoles que con el 
favor eucarístico en sus pechos, es decir con Jesús Eucaristía en su 
corazón llevarán a la Iglesia a su preciosa RENOVACIÖN. 

Cuantas veces he pensado que este favor eucarístico tendrá lugar, 
como anteriormente he indicado, el día del milagro anunciado en 
Garabandal. Y que quizás sea el momento de conocer “al hombre de 
Dios que se acerca”, que nos anuncia la profecía misteriosa antes 
mencionada de la Madre Patrocinio, con el fin de estar acompañados de 
una manera muy especial, tal y como lo van a requerir las especiales 
circunstancias para el final del mencionado recorrido.  

Recordemos la profecía misteriosa de la madre Patrocinio, ya 
anteriormente mencionada: “…. Pues que Madre, le pregunté yo: ¿Tiene 
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día fijo o solo es condicional?. “Es voluntad expresa de Dios y tiene, 
año, mes, día y hora fija”. Y como sabemos, el año del Milagro de 
Garabandal, es conocido aunque de momento permanezca oculto, el 
mes —en primavera—, será un jueves y a las ocho y media de la tarde. 

Y recordemos asimismo las palabras que le dirigiera la Santísima 
Virgen, contentísima, al Hno. Estanislao José: 

…Hijo, ésta es tu misión, dar a conocer la doctrina que se te 
ha enseñado, y con ella, alimentar a ese Ejército de almas que 
tienen por fin destruir la Masonería y todo el tinglado satánico, 
proclamando nuestro REINADO EUCARÍSTICO. Ejército de almas 
eucarísticas, apóstoles del REINADO EUCARÍSTICO…. Los únicos 
que podrán convertir al mundo entero.” 

Corazón Eucarístico de Jesús, que en el Corazón Eucarístico de 
María, transforma en corazones eucarísticos a los destinados a amar y 
perdonar absoluta y universalmente a su prójimo, sin ninguna 
excepción. 

Corazones profetizados por San Luis Mª Grignión para los últimos 
tiempos. 

 

Y para finalizar me voy a despedir con una escena sencilla que viví 
aquel día en el portal de la casa de Petrilla, alma víctima con la que 
comencé estas líneas, como homenaje al recuerdo que dejó grabado en 
mi alma: 

Aquella tarde, cuando salía de la casa de Encarna y Petrilla de una 
de mis numerosas visitas, me crucé en la puerta con un sacerdote 
conocido, perteneciente al mismo grupo de oración al que pertenece un 
alma con especiales carismas para estos tiempos, llamada Marga, y que 
iba acompañado de dos mujeres a las que no recordaba haberlas visto 
anteriormente. 

Gran Misión la encomendada por el Cielo a esta joven esposa. 
Misión que es sencillamente el de preparar almas en las que 
ÚNICAMENTE VIVA EN ELLAS MARÍA, para que el amor y el perdón sean 
los vencedores de la batalla.  

Y es que Jesús y María han venido dictado a Marga desde finales de 
1998 hasta el día de hoy, unos mensajes que se han recogido hasta el 
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momento en dos libros y cuyos títulos son: ”La Verdadera Devoción 
Al Corazón de Jesús” y “El Triunfo de la Inmaculada”. El tercero, 
en curso, está dedicado a la Eucaristía. Así me lo ha confirmado su 
director espiritual, sacerdote sencillamente ejemplar. La portada del 
primero de ellos es roja, la segundo “azul”, y la del tercero será de color 
“blanco”  

Pero no, no voy a exponer, además de no estar preparado, síntesis 
alguna de los preciosos escritos que el Cielo está dictando a Marga. Me 
voy a limitar únicamente a transcribir unos pequeños párrafos para 
presentar unos mensajes cuya lectura, me parece una ayuda preciosa 
para preparar a los que de verdad quieran comprometerse con lo que 
nos está pidiendo el Cielo. 

Además me sirven para finalizar con broche de oro lo que vengo 
expresando de la esclavitud mariana vivida por almas muy especiales en 
estos últimos tiempos.  

Del libro “rojo”: La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús: 

El 30-11-1999 ¿Por qué todo un Dios desea unirse en la máxima 
unión con sus pobres criaturas? ¿Por qué elige unas pocas almas entre 
las de su pueblo, para que sean el reflejo de la más amplia expresión de 
su Amor por los hombres?. Misterios que entenderéis en plenitud cuando 
gocéis de la otra vida. 

3-12-2003: La Eucaristía quedará conservada en los Sagrarios de 
vuestro Corazón 

17-7 2008: Cuando la humanidad entera descubra el valor de la 
Eucaristía, la tierra será renovada. Cuando se me dé el verdadero valor 
en la Eucaristía. Cuando se me someta a adoración, culto, devoción 

28-6-2008. Ante el Santísimo expuesto: Es más, por medio de la 
unión con la Eucaristía, llegáis a ser mi Madre para Mí.(Mt 12-50; Mc -
35). Vuestro corazón tiene el poder de convertirse en el Corazón de 
María por la unión Eucarística. Albergadme en el corazón como me 
albergó María. Haced la prueba. Abrid esa puerta. Esa Puerta de los 
Tesoros Eucarísticos de Comunión destinados para mis elegidos, ¡y para 
todos los hombres! Vivid esa vida eucarística con María. 
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Del libro “azul”: “El triunfo de la Inmaculada” 

23-1-2009: Algunos creen que la Revelación del Corazón de Jesús 
terminó con Santa Faustina Kowalsska, y no es así. 

Todavía queda un pequeño exponente, que revelará lo más grande. 
Y esa eres tú. La más pequeña de mis profetas para transmitir la 
cumbre revelada: La Eucaristía como Corazón de Jesús. 

 

Antes de despedirme, y en recuerdo de las resonancias que la 
lectura de los dos primeros libros mencionados, han dejado en mi alma, 
quiero resaltar que las tribulaciones personales que nos va describiendo 
de sí misma Marga, me recuerdan a las que ya indiqué de San José, 
para poder convivir con la intimidad divina que siempre ha acompañado 
a Nuestra Santísima Madre. 

Tribulaciones personales permitidas por Nuestro Señor, para salir 
por todos los caminos y gritar a los cuatro vientos, la invitación 
universal de las almas a la mayor santidad.  
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14…  GRACIAS  PETRILLA 

En todo momento al escribir estas líneas me he acordado y he 
contado contigo Petrilla, con tu intercesión y ayuda. Lo que no haya 
podido entender es “fruto” de los ruidos que aún rodean  mi alma. 

Sagrado silencio, en el que tu Petrilla, viviste envuelta. Hilo directo, 
el de la fe, por el que tantas veces te llamaba el Maestro para 
encargarte que le acompañases a llevar muchas de las innumerables 
cruces tiradas por los innumerables caminos de estas tierras.  En su día, 
recogiste la mía y según lo fui descubriendo, fue creciendo mi más 
profundo agradecimiento, hacia el Que te lo pedía, y a ti por tus  
absolutas respuestas. 

Sé muy bien Petrilla, que muchas de mis reflexiones son 
incompletas, muy incompletas; son suspiros del alma, a veces cansada, 
camino de un tesoro escondido en el que para llegar hay que venderlo 
todo, siendo el más difícil de hacerlo, el del amor propio. Tierra que tú 
no tuviste que comprar, pues desde niña sabías donde se encontraba la 
verdadera fortuna y ya te  entregaste incondicionalmente a tu Amado; 
al que nunca, a lo largo de toda tu vida,  le negaste nada de lo que Él te 
pedía. Y digo esto, porque en varias ocasiones y sabías de mi buena 
voluntad, preparé la pregunta, que dada tu sencillez y humildad, te viste 
obligada a responderme de la manera que queda dicha tu entrega. 

He querido Petrilla, reflejar especialmente la consideración de que 
creo que fuiste una de las almas “primicias” de lo que el Señor quiere 
preparar en su Iglesia.  Y cuando leí Los “Dictados de Jesús a Marga”, en 
los dos primeros libros publicados: “el rojo y el azul”, creí entender 
parte de la gran misión que te fue encomendada. 

Y para finalizar Petrilla: Se que nada de lo que se entienda, puede 
ser la meta de nuestra alma. El tesoro está escondido y para 
encontrarle, como nos dice San Juan de la Cruz, es necesario 
esconderse. Por eso, ni lo prometido al Hno. Estanislao, ni lo que viviste 
con tu paisano Ginés de María, ni todo lo que acompaña a estos 
escritos, lo doy más que como noticias que presuntamente vienen del 
cielo, pero siempre condicionadas en el tiempo y en sus maneras al 
desarrollo del profundo misterio de la salvación de las almas. 
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15…  EL CORAZÓN EUCARÍSTICO DE MARÍA 

Y ahora, como precioso colofón, vamos a transcribir unos párrafos 
de los  que nos dejó la mística Mª Valtorta, de los que Octavio Miquelini 
y el P. Gabriel M. Roschini O.S.M. dejaron escrito lo siguiente: 

 
 

P. Octavio Miquelini    “A María Valtorta, alma Víctima, dicté una 
Obra Maravillosa de la que Soy su Autor…   …Mas esta Obra, a la que 
será reservado un éxito grande en la Iglesia Regenerada, se 
prefiere la inmundicia de tantas revistas y libros teólogos presuntuosos”. 

 
 
P. Gabriel M. Roschini O.S.M., uno de los mariólogos más conocido  

y admirado del pasado siglo: 
“Entre la “Madonna” presentada por mí y por mis colegas –los 
mariólogos- y la presentada por María Valtorta, paréceme encontrar 
la misma diferencia que existe entre una “Madonna” de cartón y 
una “Madonna” viva 

 
 

Y llegó el momento de transcribir los anunciados párrafos y que aclaran, 
vivifican y alegran el corazón a los amantes de Nuestra Santísima Madre 
y que dan contenido a todo lo referido en este pequeño opúsculo 
dedicado al CORAZÓN EUCARÍSTICO DE LA VIRGEN MARÍA: 
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“Las pláticas habidas con mi Madre durante los treinta y tres 
años que fui para ella hijo sobre la tierra son nada comparadas 
con los coloquios que YO-EUCARÍSTIA tuve con ELLA-
SAGRARIO”. (Cuadernos. 18 de Junio de 1943) 

 

El 10 de junio de 1943 escribe Valtorta en su cuaderno, y poniendo 
en boca de Nuestro Señor: 

   “El cielo más hermoso para Mí está en el corazón de las 
criaturas que me aman. Para ellas, si la rabia de Satanás 
destruyera todas las iglesias, Yo sabría bajar en forma 
eucarística de los Cielos y mis ángeles me llevarían a las almas 
hambrientas de Mí, Pan vivo que desciende del Cielo… 

 … Cuando la fe era todavía llama de amor viva, Yo supe ir a 
las almas seráficas sepultadas en los desiertos o en celdas 
amuralladas. No son precisas catedrales para contenerme. Me 
basta un corazón consagrado por el amor. Aún la más amplia y 
espléndida catedral resulta siempre harto pobre y angosta para 
Mí, Dios que lleno de Mí todo cuanto existe. Toda obra humana 
se halla sujeta a las limitaciones de lo humano y Yo soy infinito. 
Mientras que vuestro corazón no es para Mí pobre y angosto si la 
caridad lo inflama. Y la catedral más hermosa es la de vuestra 
alma habitada por Dios… 

… la Eucaristía no ha hecho aún del mundo un Cielo como 
debería haberlo hecho…   … si realmente os nutrieseis de Mí con 
el corazón, con el alma, con la mente, con la voluntad, con la 
energía, con el entendimiento, con todas vuestras potencias en 
suma…   … viviríais como ángeles pasando vuestras jornadas 
adorándome en vosotros e invocándome para la próxima 
venida…   … Mas, del corazón convertido en sagrario, tan solo 
saldrían pensamientos sobrenaturales y la tierra se santificaría 
con ellos. 

      La tierra vendría a ser un altar, un enorme altar 
dispuesto a acoger la segunda venida de Cristo, Redentor del 
mundo.” 
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Y yo me pregunto: ¿No será que con el ejemplo de estas almas, 
Dios nos está manifestando la transformación que le espera, contra toda 
esperanza a nuestra humanidad.  

 

Siguiendo con el cuaderno de 1943, el 23 de junio el Señor la dice a 
Valtorta: 

“Si la Eucaristía es el corazón de Dios.  María es el sagrario 
de ese Corazón…   Ella es la que hace de su corazón el Sagrario 
para el corazón de su Dios y vuestro Dios”. 

 

Para continuar más adelante, con un comentario personal de 
Valtorta: 

“Esta mañana veo a la Señora. Aparece sentada, sonriendo con 
amor y tristeza al mismo tiempo… …“En medio del pecho 
resplandece una Hostia bellísima de gran tamaño. Y, lo que 
constituye lo más admirable de la visión, es que a través de las 
Especies, que aparecen aquí como de cuarzo bellísimo, aparece 
un niño hermosísimo: El Niño Dios hecho carne. 

La Señora, extendiendo los brazos para tener abierto el manto, 
me mira y, acto seguido inclina su rostro y su mirada en 
adoración sobre la Hostia que centellea en su pecho. Es como si 
mediante místicos rayos X yo pudiese ver en el pecho de María, o 
mejor, es como si unos rayos X hiciesen aparecer al exterior lo 
que está dentro de María, cual si Elle tuviese un cuerpo 
transparente. No sé explicarlo”. 

 

Continúo transcribiendo de los Cuadernos una hermosísima frase 
del 16 de junio de 1947: 

“El Espíritu Santo me enseña haciéndome comprender”: 
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”¡…El Paraíso esplende con esa luz del Inmaculado Corazón  
de nuestra María. Esa luz que tu calificas de indescriptible y esa 
voz y alegría del Paraíso que emana de este Seno, de este 
Corazón de la eterna Virgen!  ¡Si el hombre quisiera que se 
derramase sobre la Tierra!  ¡Sería la segunda redención, el 
segundo perdón… la salvación final! ¡Oh, perdón del mundo! ¡El 
perdón del mundo por María!  Pero el mundo rechaza a la Madre 
que habría de alumbrar la paz. 

Ama, ama por todo el mundo y la luz del Corazón de María te 
penetrará del gozo que a Nosotros mismos nos hace felices”.  

 

Y la propia Valtorta finaliza con la siguiente observación:  

“Me regocijo contemplando el radiante CORAZÓN-HOSTIA DE 
MARÍA INMACULADA con su luz intensa y suavísima de perla 
brillante…”   
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