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LA  VIRGEN  MARÍA  Y  SU  HIJO  ESPECIAL 

Reflexionando con los mensajes de las “Locuciones para el Mundo” de los dos 
últimos años (2013/14), he querido recordar especialmente en estas líneas, aquellas 
frases o párrafos en los que la Virgen nos habla de momentos próximos y muy difíciles 
por los que tiene que pasar la humanidad, y en los que se hará necesaria la 
presentación en el mundo de: 

 
“Un hijo especial”   
“De su hijo sacerdote...” 
“De levantar a un Papa a la mayor altura” 
“De levantar a otro Miguel” 
“De elevar a los de buen corazón”    
 
Mensajes que he ido seleccionando al recordar los impresionantes escritos que el 

Hno. Ginés de María nos dejó del Hno. Estanislao José. Corazones, los de ambos, 
que ardían ya en este mundo, unidos al CORAZÓN EUCARÍSTICO DE MARÍA. 
Devoción que ambos compartieron con no pocas contradicciones y sufrimientos; y que 
una vez fallecido a la edad de 23 años el Hno. Estanislao, fue un alma víctima, Petrilla, 
la que acompañó al Hno. Ginés a compartir tan extraordinaria devoción, a la espera de 
que en su día se extienda en toda la Iglesia.   

 
Y dicho esto, quiero expresar mi más profundo respeto a mi Madre la Santa Iglesia, 

pidiendo de todo corazón disculpas por todos los errores que pueda cometer en la 
exposición de un tema que me sobrepasa con creces, pero que los mensajes a los que 
he aludido, me invitan a que sencillamente, haga algunos comentarios personales que 
pueden ser oportunos en estos momentos, y de los que ya he dejado constancia con 
anterioridad en algunos escritos (*), pretendiendo siempre hacerlos en compañía de la 
Virgen María, para que sean una oración agradable al Señor. 

 
Primeramente voy a copiar los párrafos entresacados de las “Locuciones para el 

Mundo”, para posteriormente y, teniendo en cuenta los datos que expondré del Hno. 
Estanislao José, poder sacar cada cual sus conclusiones, con el deseo de que estén 
siempre acompañadas del Espíritu Santo.  

 
Y me despido ya con dos peticiones:  
La primera, la de pedir perdón, en este caso y muy especialmente al Hno. Estanislao 

José por mi atrevimiento. Aunque puedo decir que todo lo que escriba, de alguna 
manera lo compartí casi en su totalidad con Petrilla. Digo de alguna manera, porque 
algunas presuntas aprobaciones fueron dadas en un silencio acompañado de la misma 
sonrisa que la de la Virgen María. 

Y la segunda petición, la de poner todo a los pies de Nuestra amadísima Madre, 
para que Ella corrija en el corazón del que lo leyere, todo lo que vaya torcido. 

 
 
PÁRRAFOS Y FRASES SELECCIONADOS DE LAS “LOCUCIONES PARA EL MUNDO”: 
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Corresponden a los años 2013/14, y están tomados del Blog denominado 

“APARICIONES DE JESUS Y MARÍA”, después de haber sido traducidos del inglés al 
español, por una apóstol entregada plenamente a evitar en lo posible, que se pierdan 
las palabras que nos llegan del Cielo: 

 
(Levantaré a una persona especial para hablar en mi nombre) Noviembre 21, 2013 
María: 
...Habrá eventos iniciales, avances evidentes del mal. Éstas serán 

advertencias. En ese momento, inundaré el mundo de Gracias 
especiales. YO LEVANTARÉ A UNA PERSONA ESPECIAL PARA HABLAR 
EN MI NOMBRE. Será un tiempo de grandes Gracias, ofreciendo al 
mundo una oportunidad de volver a Dios. Aquellos que vuelvan se 
salvarán.  

 
(El nuevo Papa. El precioso hijo sacerdote) Diciembre 16, 2013 

María: 
Yo prometo que, algún día, la plenitud de esta Luz estallará, liberada 

por el Santo Padre en cuanto él Consagre a Rusia a Mi Inmaculado 
Corazón y en cuanto él revele el Secreto completo de Fátima. Mientras 
tanto, sólo tienen Mi Promesa. 
...hasta que llegue el gran momento cuando Yo pueda derramar Mi 

Luz y todo el mundo Me vea como la Mujer Vestida de Sol. CÓMO 
ESPERO ESE DÍA Y A MI PRECIOSO HIJO SACERDOTE QUE LO LLEVARÁ 
A CABO. 
 
(Mi hijo sacerdote)  Diciembre 17, 2013 

María: 
...MI SECRETO MÁS PROFUNDO SE REFIERE A MI HIJO SACERDOTE 

QUE FUE ELEGIDO DESDE TODA LA ETERNIDAD PARA PONER LA LUZ 
DE FÁTIMA SOBRE EL CANDELERO. 
He prometido públicamente que algún día Rusia será Consagrada a 

Mi Inmaculado Corazón y que un período de gran paz resultará. 
¿QUIÉN SERÁ EL QUE VA A HACER ESO? ÉL TODAVÍA ESTÁ ESCONDIDO 
EN MI CORAZÓN, PROTEGIDO POR MIS GRANDES FAVORES. 
SÓLO DESPUÉS QUE HAYA CAÍDO ALGO DE OSCURIDAD EN LA 

TIERRA, YO LO DARÉ A CONOCER. SI LO SACARA A LA LUZ, ÉL SERÍA 
RECHAZADO. CUANDO COMIENCE LA OSCURIDAD, LA IGLESIA ESTARÁ 
MÁS PREPARADA PARA RECIBIR MI LUZ Y A MI ELEGIDO... 
 
(Yo seleccioné a otro en sustitución de Lucia)   Diciembre 23, 2013 

María: 
...Lucía, la mensajera de Fátima, fue dejada de lado...  ...A su 

muerte, el gran testimonio de Fátima se había extinguido. 
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YO SELECCIONÉ A OTRO. ES EL QUE YO LEVANTARÉ. YO LO HE 
PREPARADO. ÉL TODAVÍA ESTÁ OCULTO PORQUE TENGO QUE 
PROTEGERLO. NO PERMITIRÉ QUE LA LUZ FÁTIMA SE QUEDE SÓLO EN 
MI CORAZÓN. ÉSTA SALDRÁ A LA LUZ, PERO YA SERÁ TARDE. 

 
(El año que viene comenzaré a elevarlo)   Diciembre 24, 2013 

María: 
... EN LA IGLESIA, YO SÓLO NECESITO A ALGUIEN QUE ME ESCUCHE 

Y HAGA LO QUE YO QUIERO. EN EL AÑO QUE VIENE, YO COMENZARÉ A 
ELEVARLO. 

 
(Mi hijo sacerdote)  Febrero 20, 2014 

María: 
... MI ENTRADA SERÁ TARDÍA Y SUCEDERÁ A TRAVÉS DE MI AMADO 

HIJO SACERDOTE. Hasta entonces, todos deben invocarme. No 
esperen...  

 
(Levantaré a otro Miguel)   Marzo 18, 2014 

María: 
Su orgullo será su perdición, como lo fue al principio. YO LEVANTARÉ 

A OTRO MIGUEL, UN MIGUEL DE LA TIERRA QUE DERROTARÁ SU 
ORGULLO PORQUE YO LO VESTIRÉ EN MI HUMILDAD. 

 
(Los doce...?)   Marzo 23, 2014 

María: 
Gran parte del Plan de Dios sigue estando oculto y es desconocido. 

Sin embargo, cuando los acontecimientos de destrucción comiencen, 
Su Plan va a emerger. ESTO SUCEDERÁ EN CUANTO LAS PERSONAS 
QUE ÉL HA PREPARADO SALGAN A LA LUZ.  

 
(Pedro y ...?)   Marzo 24, 2014 

María: 
EN EL MOMENTO OPORTUNO, AQUELLOS A QUIENES YO HE 

PREPARADO SALDRÁN A LA LUZ...  
...YO LEVANTARÉ A MIS HIJOS ESPECIALES.  
UNO, EL QUE QUIERO LLEVAR A LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS.  
EL OTRO LO VOY A COLOCAR EN LA SILLA DE PEDRO.  
 

(Mi hijo especial)   Abril 7, 2014 

María: 
...YO LEVANTARÉ A MI HIJO ESPECIAL Y NADIE LO CALLARÁ. ÉL 

RUGIRÁ COMO UN LEÓN, AUNQUE SU CORAZÓN ES COMO UN TIERNO 
CORDERO. ÉL HABLARÁ MIS PALABRAS A LAS NACIONES Y TODOS 
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ESCUCHARÁN..   ...DE REPENTE Y SIN CONSULTAR CON NADIE, YO LO 
PONDRÉ EN MI LUGAR Y TODOS SABRÁN QUE ÉL HABLA EN MI 
NOMBRE. TAL ES EL DON QUE AÚN PERMANECE ESCONDIDO EN MI 
INMACULADO CORAZÓN. 

 
(Los apóstoles?   Abril 11, 2014 

Jesús: 
...YO ELEVARÉ A AQUELLOS DE BUEN CORAZÓN, DÁNDOLES EL 

PODER Y ENVIÁNDOLOS. COLOCARÉ LA FE EN LOS CORAZONES DE 
ALGUNAS PERSONAS LAS CUALES MOVERÁN MONTAÑAS, Y PONDRÉ 
PALABRAS EN LOS LABIOS DE OTRAS PERSONAS QUE HARÁN 
RETORNAR A MUCHOS A MÍ. ÉSTE SERÁ UN TIEMPO DE SIGNOS Y 
PRODIGIOS... 

 
(La Iglesia de Francisco no estará lista)  Abril 14, 2014   

Jesús: 
...LA IGLESIA DEL PAPA FRANCISCO NO ESTARÁ LISTA. SERÁ UNA 

IGLESIA POPULAR, ABIERTA Y CON ACEPTACIÓN, PERO NO ESTARÁ 
LISTA PARA LOS ACONTECIMIENTOS FUTUROS. 

 
(Los doce ?)  Abril 19, 2014 

María: 
...LEVANTARÉ PERSONAS QUE VAN A PROTEGER A LA RAZA 

HUMANA. A TRAVÉS DE ELLOS, YO ARROJARÉ MI MANTO SOBRE EL 
MUNDO ENTERO. QUIERO QUE TODO EL MUNDO SEPA QUE YO SOY LA 
MUJER Y QUE MIS GRANDES INTERVENCIONES VENDRÁN A TRAVÉS DE 
LAS PERSONAS A LAS QUE PONDRÉ EN POSICIONES ALTAS. 

 

(Mi hijo especial)  mayo 22, 2014 

María: 
...ENTERRADAS EN LO PROFUNDO DEL CAMPO ESTÁN LAS MAYORES 

SEMILLAS. 
ANTES DE QUE YO LES PERMITA GERMINAR, DEBO ENVIAR OTRAS 

GRACIAS SOBRE LA IGLESIA. 
PRIMERO, ESTÁ MI HIJO ESPECIAL, A QUIEN YO MANTENGO EN LO 

MÁS SECRETO Y CERCANO A MI CORAZÓN, PREPARÁNDOLO SIEMPRE. 
ÉL VA A DESPERTAR A LA IGLESIA, LIBERANDO UNA ESPERANZA POR 
LAS BENDICIONES QUE SE VAN A RECIBIR. 
 

(Mi hijo sacerdote)   Mayo 31, 2014 

María: 
...YO HABLO PARA ACELERAR LA VICTORIA, PARA PREPARAR EL 

CAMINO, PARA DESPERTAR A LA IGLESIA Y PARA PREPARARLOS PARA 
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EL MOMENTO CUANDO PONDRÉ EN EL ESCENARIO A MI HIJO 
SACERDOTE. ÉL SABRÁ EXACTAMENTE QUÉ HACER. 

 
(Los doce ?)   Junio 11, 2014 
María: 
...El momento más grande en la historia de la Iglesia vendrá cuando 

el mundo se hunda en la oscuridad y de hecho se acercará más y más a 
la oscuridad total de la medianoche. ENTONCES, LAS GRANDES LUCES 
QUE YO ESTOY PREPARANDO EN EL CORAZÓN DE LA IGLESIA 
CATÓLICA BRILLARÁN POR TODO EL MUNDO. 
ESTA PREPARACIÓN ES DOBLE. ALGUNOS YA LO SABEN Y SE ESTÁN 

PREPARANDO PARA SER MIS GRANDES INSTRUMENTOS DE LUZ EN 
TODO EL MUNDO.  
 

(Elevar al Papado)   junio 12, 2014 

María: 
...Yo hablo ahora de un tercer momento, un momento futuro 

cercano, cuando los líderes políticos estarán completamente 
indefensos frente a los acontecimientos. EN ESTE MOMENTO DE GRAN 
OSCURIDAD TODOS LOS LÍDERES POLÍTICOS ESTARÁN SIN 
AUTORIDAD. 
EN ESE MOMENTO, YO ELEVARÉ EL PAPADO A SU MAYOR ALTURA. CUANDO 

LA HUMANIDAD PREGUNTE, “¿A QUIÉN VAMOS ACUDIR?”, REPENTINAMENTE 
LA GRAN LUZ DEL PAPADO RELUCIRÁ SOBRE EL MUNDO Y TODOS SE DARÁN 
CUENTA, UNA VEZ MÁS, DEL GRAN DON DE LA IGLESIA CATÓLICA. 

 
(Un cambio sorprendente en el Papado)   Junio 15, 2014 

María: 
... Sin embargo, ya han comenzado los acontecimientos que sumirán 

al mundo en la confusión más grande. ESTOS EVENTOS TENDRÁN UN 
RESULTADO SECUNDARIO DE HACER QUE EL PAPADO AUMENTE MÁS Y 
MÁS EN IMPORTANCIA. SERÁ UN CAMBIO SORPRENDENTE. SÓLO EN 
LA MEDIDA EN QUE LOS ACONTECIMIENTOS PONGAN AL MUNDO DE 
RODILLAS, EL MUNDO MIRARÁ DE NUEVO AL PAPADO Y A LA IGLESIA 
CATÓLICA COMO LA ÚNICA FUENTE DE LUZ EN LAS TINIEBLAS. 

 
(Un nuevo Papa mensajero)   Junio 15, 2014  

Jesús: 
... YO NO ENVIARÉ MÁS MENSAJES A LOS PAPAS. ELLOS NO HAN 

ESCUCHADO NUNCA Y TODAVÍA NO VAN A ESCUCHAR. EN SU LUGAR, 
YO ENVIARÉ UN PAPA QUIEN ÉL MISMO ES EL MENSAJERO. ÉL NO 
TENDRÁ QUE ENTREGAR EL MENSAJE A NADIE. ÉL SABE LO QUE DEBE 
HACER. 
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(Los doce?)   Agosto 4, 2014 

María: 
...SURGIRÁN NUEVOS MOVIMIENTOS, LLENOS DE LA MAYOR LUZ. 

LIDERAZGO ESPIRITUAL RECIENTE EMERGERÁ. ESTOS SON LOS 
FRUTOS DE LAS NUEVAS LUCES QUE COMENZARÁN REPENTINAMENTE 
A HACER RETROCEDER LAS TINIEBLAS DEL MUNDO. COMO SIEMPRE, 
ESTOS SECRETOS SE ENCUENTRAN EN MI INMACULADO CORAZÓN. 
 
(Mi hijo especial)   Agosto 14, 2014 
María: 
Cuando Yo hablo, quiero que el mundo entero oiga Mis Palabras. ASÍ 

QUE YO DEBO LEVANTAR A UN HIJO ESPECIAL QUE OIGA MIS 
PALABRAS Y QUE PROCLAME MIS PALABRAS A TODA LA HUMANIDAD. 
SERÁ UN TIEMPO ESPECIAL CUANDO MIS PALABRAS SE DERRAMEN 
COMO UN PODEROSO OCÉANO, FLUYENDO DIRECTAMENTE DESDE MI 
INMACULADO CORAZÓN. 
SÓLO ESTAS PALABRAS SALVARÁN AL MUNDO... 
 
(Los  doce ?)   Septiembre 9, 2014 

María: 
Cuando comiencen todos los eventos, una luz resplandecerá desde 

Mi Inmaculado Corazón...   ...Esta luz será clara y definida. LA LUZ 
PROCEDERÁ DE AQUELLOS A LOS QUE DESDE HACE MUCHO TIEMPO HE 
COLOCADO EN MI CORAZÓN. 
 
(El Papa actual?)   Octubre 1, 2014 

María: 
...La muerte de Jesús en la Cruz fue el gran momento cuando Él 

entró en medio de los poderes del Infierno. 
TAMBIÉN HABRÁ UN MOMENTO MODERNO, CUANDO LA IGLESIA, EN 

LA PERSONA DEL SANTO PADRE, DELIBERADAMENTE ACEPTE SU ROL 
DE ENTRAR EN EL CENTRO DE DESTRUCCIÓN DEL INFIERNO. ESE 
MOMENTO DEBE PREPARARSE POR MEDIO DE LA DEVOCIÓN A MI 
INMACULADO CORAZÓN. 

 
(Levantaré a aquel que he preparado)   Octubre 2, 2014 

María: 
...LLEGARÁ EL DÍA CUANDO YO LEVANTARÉ AQUÉL QUE HE 

PREPARADO EN EL MISMO CENTRO DE MI CORAZÓN. ÉL NO SE 
EQUIVOCARÁ. ÉL CONOCERÁ SÓLO UN CAMINO. ES EL ÚNICO A QUIEN 
HE ESCOGIDO PARA QUE ABRA POR COMPLETO LAS PUERTAS DE MI 
INMACULADO CORAZÓN. RECEN POR ÉL. 
 

(Levantaré a una persona especial)  Octubre 3, 2014 
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María: 
...YO HABLO AHORA DE LOS GRANDES MISTERIOS QUE NO SE 

PUEDEN COMPRENDER. LA HUMANIDAD ENTRARÁ EN UNA OSCURIDAD 
QUE VENDRÁ DE TODOS LOS LADOS. TODAS LAS LUCES HABITUALES 
SE APAGARÁN. AL MISMO TIEMPO, UNA LUZ DE EMERGENCIA 
PREPARADA POR EL CIELO SE ENCENDERÁ, LA LUZ QUE EL PADRE HA 
PUESTO EN MI INMACULADO CORAZÓN...   ...ES POR ESO QUE DEBO 
ELEVAR A LA PERSONA QUE ENTIENDE PLENAMENTE ESTA VERDAD, 
CONCRETAMENTE ESE MOMENTO VENDRÁ CUANDO TODO ESTÉ EN 
OSCURIDAD EXCEPTO POR LA LUZ COLOCADA POR EL PADRE 
CELESTIAL EN MI INMACULADO CORAZÓN...  
LA IGLESIA, SERÁ LA QUE OTORGA LA LUZ, Y TÚ, LECTOR, EL 

RECEPTOR DE ESTA LUZ. NINGUNO PUEDE PERMANECER INACTIVO.  
 
 
 
Y ahora vamos a reflejar aquellos detalles de la Vida del Hno. Estanislao José, que 

puedan tener algo que ver con lo que acabamos de escribir tanto sobre el Hijo 
Especial, como el de los demás que tanto menciona la Santísima Virgen.  

 
Para ello vamos a comenzar precisamente con otro párrafo del mensaje del 9 de 

diciembre de 2013 de las aludidas Locuciones: 
 
...ASÍ COMO JESÚS SALIÓ DE MI VIENTRE, COMO LA PALABRA 

HECHA CARNE, ASÍ CADA PERSONA ESTÁ DESTINADA A NACER DE MI 
INMACULADO CORAZÓN, FORMADA TOTALMENTE A IMAGEN DE JESÚS. 
ESTE SECRETO SÓLO SERÁ CONOCIDO POR EL MUNDO ENTERO 
CUANDO EL DON DE FÁTIMA SEA POR FIN REVELADO.” 
 
Impresionante mensaje en el que se extiende claramente la invitación más 

extraordinaria por parte de la Madre a todos sus hijos.  
Invitación que con todas las consecuencias que conlleva, fue aceptada plenamente 

por Conchita Cabrera, iniciándose una nueva página en la Iglesia, cuando el 25 de 
marzo de 1906 recibió lo que para ella supuso la Gracia Central: “LA 
ENCARNACIÓN MÍSTICA”,  “...gracia de plenitud desbordante, que será para 
Conchita la señal de luces extraordinarias llamadas a difundirse sobre la 
Iglesia entera.”  
 
 
Y ahora se entenderá mejor lo que de una manera sorprendente nos ira 

describiendo el Hno. Ginés de María acerca del  Hno. Estanislao, en el cap. XXI del 
opúsculo a él dedicado y titulado “Un Joven Heroico Desconocido”:  
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“En los escritos del Hno. Estanislao José, hechos por obediencia, consta con 
toda claridad este acontecimiento maravilloso realizado en su persona.  

Ya siendo novicio oyó de labios de la Virgen Madre: “Quiero que seas la 
flor de mi Corazón, déjame obrar en ti, pues te he tomado para Mí y 
quiero que solo vivas en Mí y para Mí.” 

—Otro día me dijo: “TÚ SERÁS MI HIJO, TE ENCARNARÁS EN MÍ.” 
—Yo la contesté: “Madre, yo soy indigno de ser hijo vuestro y de que 

hagáis esas cosas conmigo.” 
—Me volvió a repetir: “Sé humilde, obediente y piadoso y serás mi 

hijo, UN DÍA TE ENCARNARÁS EN MÍ.” 
—“Madre, Vos sois la Madre de un Dios eterno y yo soy un pecador. 

Dejadme Madre mía, pues yo soy nada; solo merecía ser echado al 
infierno.” 

 
Posteriormente, en la noche del 1 de febrero de 1922, día en que 

terminaba canónicamente su noviciado, le cambió Jesús el corazón, y al 
despertar le dijo la Virgen: “AHORA YA TODO EN TI ME AGRADA; TENGO 
OTRO HIJO EN LA TIERRA, COMO CUANDO TU HERMANITO VIVÍA.” 

...Y luego le anunció: “Aquí estarás tres años al cabo de los cuales yo 
te daré a luz al mundo para que prediques bien a mi Hijo. De Mí 
aprenderás la verdadera ciencia y yo seré tu Maestra, como lo he sido 
de otros; TÚ ERES MI HIJO MUY AMADO EN QUIEN ME HE 
COMPLACIDO.” 

 
Y pasados los tres años, el Hno. Ginés dice algo muy interesante de lo que dejó 

escrito el Hno. Estanislao dejó escrito: 
 
“Día 16 de abril de 1925.  Hoy es el Tercer Aniversario de mi 

Encarnación y el día en que mi Madre me saca de su pecho. 
HOY HE RECIBIDO LA GRACIA MAYOR, la que más honda e intensa 

impresión ha hecho a mi alma. Por la mañana, mucha purificación. 
Termina la permanencia en el pecho de mi Madre como niño. Manera 
de salir de allí nunca pensada. 

ÉSTE ES EL DÍA MAYOR DE MI VIDA HASTA EL PRESENTE. 
Por la tarde, a la hora de la Bendición con el Santísimo, aparece mi 

Madre, luego los ángeles en fila, después los santos. Los ángeles 
vienen cantando: 

“CONQUISTADORA DEL MUNDO 
REINA DE LOS CORAZONES 
SACA YA DE TU PECHO 

AL APÓSTOL DE LAS NACIONES” 
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Después que hubo terminado esto, mi Madre me presenta ante el 
trono de la Santísima Trinidad y en presencia de todos se abre su 
pecho, lo mismo que hace tres años, y una fuerza invisible me hace 
salir de allí. 

Lo primero que hago es un acto de adoración y de puro amor y una 
entrega como víctima incondicional. 

El Padre Eterno me da su bendición y yo me entrego como víctima y 
como apóstol y me voy a la Madre que me espera con los brazos 
abiertos. 

Terminado esto los ángeles cantan de nuevo y así termina mi 
nacimiento sobrenatural. Eran las 6 de la tarde, la misma hora que 
hace tres años, entonces en mi inolvidable Bujedo, hoy en este querido 
Griñón. 

Por la noche se completó. Estuve en la capilla de 10 a 11 y media. 
Se pasó el tiempo sin darme cuenta; mi alma fue objeto de grandes 
purificaciones. Ya me iba a retirar cuando aparece el Cielo y mi Madre 
conmigo en sus brazos. 

La Santísima Trinidad fija en mí sus ojos y con una bendición 
especial se me concede la gracia por mí tan deseada de la 
IMPECABILIDAD. 

Los ángeles cantan y me quedo solo.  Lleno de gozo y como 
extasiado me voy a acostar.” 

 
Y como en las Locuciones para el Mundo se repite continuamente que Fátima va a 

ser uno de los dos regalos que están pendientes de ser “recogidos por la Iglesia”, 
es por lo que me parece interesante para el propósito que nos ocupa, el recordar el 
encuentro que tuvo el Hno. Ginés con el Hno. Estanislao José en el camino de Bujedo a 
Miranda de Ebro, cuando éste, procedente de Griñón se dirigía a La Casa Generalicia 
de los Hijos de La Salle de Bélgica. Era a mediados de septiembre de 1925, y así nos lo 
cuenta el Hno. Ginés en el capitulo XXIV, del conocido opúsculo: 

 
“En este viaje pasó por Bujedo y tuve la suerte de hablar con él durante 

varias horas, pues fuimos a Miranda de Ebro, solos a pie, y tuvimos tiempo 
para hablar cosas espirituales, según nuestra antigua costumbre. En este largo 
paseo se manifestó bien nuestro amor, nuestra intimidad, nuestras ansias de 
Dios, que es lo mismo que decir de Jesús, María, Eucaristía, vida sobrenatural… 
Le dejé hablar, le animé, casi le excité y… aquello era un horno encendido siete 
veces más, como el de Sidrac, Misac y Abdénago. No se podía estar tan cerca 
sin que le llegasen a uno las llamas del puro amor y casi le encendiesen. 
¡Señor!, ¡qué cosas haces en tus santos! 

¡Qué suerte la mía haber tenido un amigo de esta categoría! Reconozco mi 
indignidad y mi pobreza. El caso es que no sé decir lo que oí, lo que sentí, lo 
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que viví en aquellas horas de intimidad, de coloquio, de luz y de puro amor… 
¡Son cosas que quedan en el alma con impacto eterno!... 

...Una de las cosas que hablamos en aquel histórico paseo fue sobre las 
apariciones de Fátima a los tres pastorcillos, pidiéndoles propagaran el culto al 
Inmaculado Corazón de María y… que nadie lo separe del Corazón de Jesús, en 
el culto y devoción. Estas apariciones de Fátima las ignorábamos en absoluto, 
a pesar de que hacía ya ocho años y que dos de los videntes habían fallecido. 

Comentábamos como la Madre pedía a los tres pastorcillos mayor 
culto a su Corazón Inmaculado, y a los tres años vino a Bujedo 
pidiendo el culto a su CORAZÓN EUCARÍSTICO y una renovación 
fervorosa a la divina Eucaristía. VEMOS QUE FÁTIMA Y BUJEDO SE 
COMPLEMENTAN MARAVILLOSAMENTE.” 

 
 
Pero aunque sea lo más oscuro y comprometido, no podemos de ninguna manera, 

obviar en estos escritos por ser el tema principal, dos profecías que no han tenido 
cumplimiento, pero que escucharemos una explicación que nos da el Hno. Ginés sobre 
la Profecía del Pontificado de Estanislao José y la elección de Doce Hombres, en el 
capítulo XXVI, del opúsculo ya citado: 

  
“Al llegar a este período de la vida de nuestro Hno. Estanislao, nos 

encontramos en la necesidad de descubrir una serie de promesas, casi 
inexplicables en la actualidad, pero que creemos y esperamos viables, como 
diremos después.” 

 
“Ya al final de su noviciado y después, durante los breves años de su vida 

santísima, estuvo recibiendo comunicaciones del Cielo anunciándole una serie 
de planes apostólicos, que realmente llenaba los corazones más ambiciosos. Él 
se resistía a creerlo y el caso es que no eran para él solo esas profecías, 
pues entraban en ella otras muchas personas, conocidas unas y 
desconocidas la mayoría de ellas. Yo tengo escrito sobre esto porque varias 
veces hablamos de ello con gran sorpresa y mucho temor veíamos el ambiente 
tan contrario… 

Sin embargo lo llegamos a creer y hasta esperarlo, fundados en las 
promesas tan repetidas y tan realistas. LOS CORAZONES EUCARÍSTICOS LE 
ASEGURARON QUE EL CENTRO DE SUS TRABAJOS SERÍA ROMA. Y 
HABLANDO CON LA MADRE SE VIO VESTIDO DE PAPA VARIAS VECES. 
San Gabriel Arcángel, un día de su fiesta le dice: ”TÚ SERÁS VICARIO 
DE CRISTO EN LA TIERRA”. San Pío X (entonces no era ni beato pues 
no hacía 8 años que había muerto) se le apareció varias veces 
anunciándole lo mismo y animándole a seguir trabajando con el 
espíritu Eucarístico que él inició en la primera década de este siglo. 
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Varias veces estando en la meditación se veía vestido de blanco. HAY 
MUCHAS CITAS EN SUS ESCRITOS SOBRE ESTAS PROMESAS. 

Por citar algunas diremos que el mes de abril de 1926, durante y 
después de las vejaciones y desprecios que sufrió de parte de todos, 
que le tenían por iluso y loco y que hasta le prohibieron hablar de esto 
con nadie, y cuando él estaba muy lejos de pensar en ello y mucho más 
de desearlo, SE LE APARECIÓ SAN JOSÉ EL DÍA DE SU PATROCINIO, Y 
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN, LE PROMETIÓ LO MISMO, QUE SERÍA 
PAPA. 

“Por la tarde —cuenta él— estando solo en la comunidad entra el 
Hno. Director y sin decirme nada deposita en mis manos una estampa 
de San José. La miro con interés obedeciendo a una fuerza interna. De 
pronto oigo una voz que me dice: “VES, ÉSTE ES EL SIGNO SENSIBLE 
QUE TE DOY PARA RECORDAR EL REGALO PROMETIDO; GUÁRDALE CON 
AMOR, Y QUE ESTO JUNTO CON LA IMPRESIÓN QUE MIS PALABRAS 
DEJAN EN TU ALMA, SEA EL PRINCIPIO DE UNA INTIMIDAD ESTRECHA 
ENTRE TÚ Y YO.” 

“En efecto, la estampa es altamente significativa pues resume todo 
lo que San José me había dicho y prometido durante el día. Representa 
al santo que desciende del Cielo; abajo, el vaticano, sobre el cual 
tiende su mano para protegerle al propio tiempo que me dice: “AQUÍ 
VENDRÁS TÚ, AQUÍ ESTÁ EL CENTRO DE TU TRABAJO, DESDE AQUÍ 
DARÁS GLORIA A DIOS Y ANUNCIARÁS LAS GRANDEZAS DE TUS 
AMORES.” Tiene en el dorso una consagración que resume también lo 
convenido por los dos.”... 

“...En el momento de la BENDICIÓN me confirma lo prometido le 
juré fidelidad. En esto me veo vestido de blanco, y pidiendo por España 
me dice que será la primera en disfrutar los beneficios del REINADO 
EUCARÍSTICO...” 

 
 
Y ahora, es el Hno. Ginés quien nos dará una explicación final en la que nos 

muestra como él, cree firmemente que no estamos ante fallidos acontecimientos, sino 
a la espera de grandes sucesos, que resolverán el misterio: 

 
“Al año siguiente por estas fechas ya había muerto… Y nos preguntamos: 

¿Qué ha sido de tantos sacrificio, de tanta perfección, de tanta entrega, de 
aquel intensísimo y puro amor, de tantas promesas del Señor, de la Madre, de 
San José, de los santos ángeles Miguel, Gabriel, de San  Pío X… ¿Y de las 
profecías hechas sobre su exaltación y del REINADO EUCARÍSTICO? Porque 
todo esto está claro en sus escritos y repetido hasta la saciedad… 
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Si este joven maravillosamente admirable y amadísimo de muchas almas 
grandes, ha venido a morir marginado en un rincón de nuestra casa de 
Griñón… ¿Qué ha pasado, Señor, se preguntan sus Confesores D. Virgilio de 
Quevedo, el P. Eutimio Tamalet, el P. Basab, el P. Isacio Morán reputado como 
uno de los más espirituales y experimentados de los PP. Jesuitas, el Rector del 
Seminario de Vitoria, el famoso santo P. Manila, Capuchino, martirizado por los 
comunistas, y otras personalidades todas ellas conspicuos… ¿Y todas ellas 
decepcionadas? ¿Ha sido todo ilusión, fantasía, presunción, quimera, 
alucinación, tontería como le decía el Hno. Asistente? 

¡AH, SEÑOR! YA SÉ LO QUE HA SIDO. HA SIDO TU MANO, HA SIDO 
TU TRAZA… ¡ASÍ OBRAS CON LOS TUYOS… DÉJAME AHORA LLORAR, 
DÉJAME ESCRIBIR LO QUE HE SENTIDO ESTA MAÑANA EN LA 
COMUNIÓN DE ESTE SÁBADO 12 DE AGOSTO, EN LA NOVENA A LA 
FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE 1972: HE SENTIDO CON LUZ PARA MÍ 
CONVINCENTE, LO QUE ME DIJO EN CIERTA OCASIÓN ESTE SANTO 
AMIGO 

ME HABLABA DEL REINADO EUCARÍSTICO, ME DECÍA QUE EL 
SEÑOR SE ESCOGERÁ 12 HOMBRES, ALMAS EUCARÍSTICAS Y LOS 
REUNIRÁ EN UN LUGAR DE ESPAÑA, Y EN PRESENCIA DE TODOS (este 
todos se refería a todos los habitantes de la Tierra) DESCENDERÁ EL 
ESPÍRITU SANTO SOBRE ELLOS Y LOS TRANSFORMARÁ EN HOMBRES 
NUEVOS ENRIQUECIDOS CON TODA CLASE DE GRACIAS Y CARISMAS, 
LOS DONES GRATIS DATOS, ETC. TAMBIÉN ME DIJO QUE TODOS 
VESTIRÁN DE BLANCO Y QUE DE LOS 12, LA MAYORÍA ERAN 
ESPAÑOLES Y QUE ESPAÑA SERÍA LA CUNA DEL REINADO 
EUCARÍSTICO. 

ME DIJO TAMBIÉN QUE ESE DÍA JESÚS MATARÁ CON UN RESUELLO 
DE SU BOCA A TODOS LOS QUE ODIAN A DIOS Y A SU IGLESIA. QUE 
SAN MIGUEL CON EL PODER DE DIOS ATARÁ A SATANÁS Y A TODOS 
LOS DEMONIOS Y LOS ARROJARÁ AL INFIERNO Y LO SELLARÁ PARA 
QUE NO SALGA A ENGAÑAR A LOS HOMBRES. 

El 29 de setiembre de 1926, ya no estaba en Bélgica, se le apareció San 
Miguel y le animó, a pesar de todas las vicisitudes; y por la tarde oyó una voz 
que claramente le decía: “DEBES ESCOGER A SAN MIGUEL COMO 
PROTECTOR Y PATRÓN ESPECIAL DE LA OBRA, PUES FUE ÉL EL PRIMER 
LUCHADOR Y VENCEDOR DE LUCIFER Y ÉL ES, QUIEN DEBE LUCHAR Y 
VENCERLE UNA SEGUNDA VEZ.” 

TAMBIÉN ME DIJO QUE ESTOS DOCE HOMBRES DE DIOS FUNDARÁN 
UNA ORDEN RELIGIOSA Y QUE TODOS SUS COMPONENTES TENDRÁN 
EL VOTO DE HACER SIEMPRE LO QUE LES PAREZCA MÁS PERFECTO, 
QUE EN POCO TIEMPO CONVERTIRÁN A LA FE DE JESUCRISTO, TODOS 
LOS HABITANTES QUE QUEDEN EN LA TIERRA, QUE DESAPARECERÁN 



13 

 

TODAS LAS RELIGIONES Y SECTAS Y SÓLO QUEDARÁ LA IGLESIA 
CATÓLICA FORMANDO CON TODOS LOS HUMANOS UN SOLO REBAÑO 
CON UN SOLO PASTOR. 

YO LE PREGUNTÉ: ¿CUÁNDO SUCEDERÁ ESTO? ME CONTESTÓ QUE 
DENTRO DEL SIGLO XX (**) Y QUE UN AÑO SANTO PRECEDERÁ A ESTE 
ACONTECIMIENTO EXTRAORDINARIAMENTE PORTENTOSO. Y le seguí 
preguntando: ¿entonces todos serán buenos y todos se salvarán? y me 
contestó: mientras seamos viadores siempre habrá hombres fieles e infieles a 
la gracia, con peligro de condenación eterna, pero serán poquísimos los que 
entonces se condenarán porque de los tres enemigos del alma, el demonio no 
podrá salir del infierno y dejará de tentar; el mundo y la carne no tendrán la 
fuerza seductora que tienen ahora, pues habrá un cambio de costumbres y de 
vestidos y de diversiones muy distintos con las prácticas religiosas de oración y 
sacramentos que constituirán una nueva fase de la historia del mundo. 

Entonces la recepción de la Eucaristía será acto cotidiano para la mayoría 
de los habitantes de la tierra, la fe y el fervor de todos cambiarán la faz del 
mundo porque el Espíritu Santo será la génesis y fundamento de la nueva era 
que durará mil años (manera de hablar). Muchas almas disfrutarán del favor 
eucarístico y la Madre divina se hará sensible a muchos de sus hijos. 

Se puede decir que todo esto está escrito en el Apocalipsis (20, 1-6) el cual 
añade que, “RESUCITARÁN LAS ALMAS DE LOS QUE HABÍAN SIDO 
DEGOLLADOS POR EL TESTIMONIO DE JESÚS Y POR LA PALABRA DE 
DIOS, Y CUANTOS NO HABÍAN ADORADO A LA BESTIA… ESTOS 
CONSTITUYEN LA PRIMERA RESURRECCIÓN… SOBRE ELLOS NO 
TENDRÁ PODER LA SEGUNDA MUERTE, SINO QUE SERÁN SACERDOTES 
DE DIOS Y DE CRISTO Y REINARÁN CON ÉL POR MIL AÑOS”. 

Esto nos hace pensar que la hora de cumplirse los vaticinios del 
Hno. Estanislao José no ha llegado, pero que está próxima, pues él me 
aseguró será dentro de este siglo (**). También nos hace pensar que 
él y los suyos, muchos de ellos mártires en nuestra Cruzada, 
resucitarán y serán sacerdotes de Cristo y se cumplirá lo prometido 
por los Corazones Eucarísticos. 

 
 
Y añado personalmente una observación que puede tener interés: Si Estanislao 

José no fue ordenado sacerdote, ya que como hemos visto, tanto él, como Ginés de 
María eran Hermanos de La Salle, esto en un principio anula la posibilidad de que el 
Hno. Estanislao José pueda ser el sacerdote que tantas veces menciona la Santísima 
Virgen. ¿Pero acaso, los poderes utilizados para ser nombrado Papa, no podrían 
perfecta y necesariamente nombrarle anteriormente sacerdote? 

Y por otra parte, no olvidemos que la Santísima Virgen nos habla también de otros 
personajes de gran importancia, pero con distintas misiones y distintos nombres. 
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Llegados a este punto, quizás sea conveniente dar alguna razón o motivo, del 

interés que me mueve a hablar de Estanislao José de la manera que lo estoy haciendo:  
—Porque tuve durante décadas una gran amistad con Petrilla, la que creo poder 

afirmar que heredó el espíritu de Estanislao José, y supe a ciencia cierta, así como las 
innumerables personas que fueron en busca de sus consejos, de la caridad que la 
envolvía, tanto al conversar, como al compartir aquellas oraciones, que con tanto 
fervor y devoción dirigía a la Virgen María.  

—Porque los tres, es decir Estanislao, Ginés y Petrilla gozaron del Favor 
Eucarístico; Estanislao y Ginés primero y Petrilla después, por razones de la edad. 
Fueron almas encendidísimas y las encargadas de difundir la devoción a LOS 
CORAZONES EUCARÍSTICOS DE JESUS Y MARÍA 

—Y porque personalmente pasé por alguna prueba que me obliga en conciencia a 
no ocultar tanto la ejemplaridad de estas almas, cómo el de darlas a conocer en la 
manera en que lo estoy haciendo, a sabiendas de las dificultades que presentan unas 
vidas tan extraordinarias, pero a la espera de que llegue el día, y creo que pronto, 
donde se darán a conocer detalles de sus vidas mucho más interesantes.  

 
Pruebas personales, de las que voy a referir una de las que más me provocó a no 

esconder debajo del celemín lo que estoy refiriendo: 
Y es que, en muchas ocasiones meditando sobre el Milagro de Garabandal, me 

parecía muy necesario el que para pasar el sábado santo, que seguirá a tan magno 
acontecimiento, el del Milagro, —pues con posterioridad está anunciado el castigo—, la 
Iglesia tiene que contar con almas inmaculadas, almas víctimas, que continuarán 
elevando la más necesaria que nunca reparación por los pecados tan tremendos que se 
anuncian para aquellos momentos. Almas puras, muy puras y que no dejarán sola a la 
Iglesia, como ocurrió hace dos mil años con su Cabeza, a excepción como sabemos de 
la Madre Dolorosa, la Mujer del Calvario, ya mencionada en el Génesis y presente en 
las bodas de Caná, para volver a presentarse en tiempos ya próximos anunciados en el 
Apocalipsis.  

Y me parecía, que ante la noche más oscura que va a conocer la humanidad, el 
espíritu de María será el que transforme y acompañe a estas almas tan 
extraordinarias, y que para que no sucumban en ningún instante tendrán la necesidad 
del don de la IMPECABILIDAD. 

Y con este pensamiento, entré en una Iglesia dirigida por los PP Carmelitas, sin 
haber caído en la cuenta de que el día que la Liturgia Carmelitana señalaba, era el de 
la Fiesta de San Elías. Y al ver su imagen, pues me puse por primera vez sin saberlo 
delante de ella, caí en la cuenta de que si él volvía a pisar estas tierras, muriendo 
además mártir, según indica más de una profecía, no podía ser que cometiera la más 
mínima imperfección habiendo sido ya canonizado por nuestra Santa Madre Iglesia. Es 
decir, ya tenía a la vista un ejemplo claro de la aludida IMPECABILIDAD. 

Pero cuál no sería mi sorpresa cuando al leer el libro de UN JOVEN HEROICO 
DESCONOCIDO, que me regalaron unos días después, el mismo Hno. Estanislao nos 
cuenta cómo le fue concedida por la Santísima Trinidad la gracia de la 
IMPECABILIDAD.  
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No me resultó fácil silenciar la emoción que me causó el conocimiento de esta 
noticia, y tuve la inmediata necesidad de compartirla por teléfono con Petrilla. Fue la 
primera y única vez que la noté molesta al contestarme. Creo que fue consecuencia de 
la sorpresa.  

Me dolió, pues mi pregunta aparte de la necesidad de alguna respuesta, no llevaba 
la más mínima intención de molestarla. 

Pero ocurrió, que en los próximos días y como consecuencia de un viaje que hice y 
que además pasaba muy cerca de Pampliega, pasé por Pampliega para saludarla. ¡Me 
estaba esperando!, y es que siempre sabía cuando íbamos a visitarla, aún cuando no 
se le comunicara la visita. Me senté junto a la cama donde ella siempre permanecía, y 
empezó a leerme una carta que en su día la dirigiera su director espiritual en 
contestación a la que ella le había enviado anteriormente. Y más o menos, esto es lo 
que leyó: “...me dices Petrilla que el Señor te ha concedido el don de la 
IMPECABILIDAD, no le des más importancia pues su concesión es corriente en 
la Iglesia...”  

 Evidentemente, después de lo que he contado, bien sabía yo que de “corriente”, 
absolutamente nada. Pero lo cierto es que inmediatamente de su lectura, pasamos a 
hablar de otras cosas. Yo tenía inesperadamente una respuesta para mí preciosa, y 
que superaba con creces la que podría haber esperado días antes cuando la llamé por 
teléfono. 

Esta anécdota ocurrió muchos años después de habernos conocido. Ella no me 
habló nunca del Hermano Estanislao, pero con este motivo y sin pretenderlo, empecé a 
unir las piezas de un puzle que cada día me parecía más admirable. Y es que entre 
Estanislao José, Ginés de María y Petrilla se había desarrollado una historia, que como 
ya habéis visto anteriormente, es más que interesante. 

Fue entonces cuando cayó en mis manos un librito del P. Nazario Pérez S.J. donde 
se contaba una profecía famosa de la Monja de las Llagas: la “Profecía misteriosa 
de la Madre Patrocinio”. He aquí parte de su contenido: 

“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 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 qué, 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”… 
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He de aclarar que fue posteriormente cuando supe que la que nos lo dejó escrito 
es Sor Mª Isabel de Jesús, secretaria durante muchos años de Sor Maria de los 
Dolores y Patrocinio, “La Monja de las Llagas”, como se la conocía por toda 
España a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. El libro se titula “VIDA ADMIRABLE 
DE LA SIERVA DE DIOS MADRE PATROCINIO”, y ambas pertenecían a la Orden de la 
Inmaculada Concepción de María Santísima.  

La Madre Patrocinio, fue fundadora y reformadora de varios conventos. Sus 
restos mortales están en la Iglesia del Carmen de Guadalajara, en donde se la venera 
cerca del altar mayor,  presidido por la imagen milagrosa que ella misma recibió del 
cielo: La Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. 

 
El caso es que con motivo del conocimiento de la vida del Hno. Estanislao José, y 

dadas las circunstancias que vengo refiriendo, no me parecía descabellado pensar que 
muy bien pudiera ser él, el protagonista de la profecía. 

De tal manera que al crecer mi interés, traté de encontrar por todos los medios la 
revista mariana de la que hablaba el librito referido. Al final, pedí ayuda a un padre 
jesuita que tenía la misión de bibliotecario, ya que el P. Nazario Pérez, como he 
señalado, pertenecía a la Compañía de Jesús. Todos los esfuerzos resultaron inútiles. 

Pero ocurrió que un buen día, fui de visita a la casa de mi hijo Paco y de su esposa 
Noelia. Entonces vivían en Alpedrete. Noelia estaba planchando mientras Juan, aún 
hijo único, jugaba por los suelos. Al despedirme y ya con la mano en el pomo de la 
puerta, levanté la mirada hacia una incipiente biblioteca. En el lomo de uno de los 
libros, se destacaba la palabra: “VIDA ADMIRABLE”. 

Al acercarme comprobé que se trataba de la vida de la Madre Patrocinio. En 
aquellos momentos yo ignoraba que el artículo de la revista que estaba buscando, 
estaba sacado de “La Vida Admirable….”. El caso es que lo tomé en mis manos y como 
ya se me hacía tarde, lo abrí al azar con la intención de volverlo a su sitio. La página 
era la “495”, en donde ni más ni menos, estaba escrito exactamente lo que yo estaba 
buscando. 

Con el permiso de Noelia, me fui, como era natural, con el libro a casa. 
Comprobé que lo que decía el libro coincidía con lo que he dejado trascrito. Y cuál 

no sería la siguiente sorpresa, cuando a continuación de la profecía me encuentro con 
un párrafo inesperado, pero que para mi propósito, tenía tanto que ver con Estanislao 
José, ya que trataba del papado:  

“A mí 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.” 

 
Motivo por el que en la primera ocasión que se me presentó, me fui a uno de los 

conventos fundados por La Madre Patrocinio. Era sábado y yo ignoraba que estaban de 
retiro. Salió al torno la superiora y con sencillez y caridad me dejó muy claro que no 
era ni día ni hora para recibirme. Y mientras me iba despidiendo la dije: “El caso es 
que venía a hablarles de algo que me parece muy interesante”. No la quise decir el 
motivo por si la curiosidad femenina me abría alguna pequeña rendija. Acerté, pues 



17 

 

me contestó inmediatamente: “¿y de qué se trata?”. Y entonces la dije: “de la 
profecía de los huesos y el puñado de polvo de la Madre Patrocinio”. 

Y unido a su despedida en la que me indicaba que volviese avisando previamente 
otro día, no pudo evitar el decirme: “¡AH, LA DEL HERMANO ESTANISLAO!”. 

Adiós madre y gracias, fue mi despedida. Me acababa de dar con cinco palabras la 
mejor respuesta que podía haber esperado. 
 

Y aquí me despido, dejando que cada cual saque sus propias conclusiones, 
aceptando plenamente como ya indiqué al principio, que puedo estar equivocado en 
mis reflexiones y apreciaciones, pero con la alegría de haberlo escrito consultando con 
quien debía y a los pies de la Virgen, para que junto a Ella, nuestra extraordinaria 
Madre, se convierta en humilde oración. 

 

 

(*) “La Mujer vestida del Sol”, “Conocí a un alma víctima” y “El Corazón Eucarístico 
de María” 

(**) Innumerables profecías desde los orígenes del cristianismo han anunciado 
una segunda persecución de la Iglesia, el segundo crisol, a finales del siglo XX, como 
medio inevitable para su gran purificación. Pero una figura vestida de blanco —San 
Juan Pablo II— acompañada de un cortejo de almas víctimas (***) hicieron que se 
prolongase el momento de la profecía, condicionada a la respuesta de los hombres. 

(***) No me corresponde a mí hablar de las relaciones de Petrilla con los Papas; 
pero si Dios lo quiere, alguien que ha dirigido a Petrilla, nos podrá contar algunas 
cosas que nos van a sorprender. 

 

 

 


