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y la hermana de su madre, María, mujer 
de Cleofás, y María Magdalena. 

Al ver a la madre y cerca de ella al 
discípulo a quien el amaba, Jesús le dijo: 
«Mujer, aquí tienes a tu hijo». 

Luego dijo al discípulo: «aquí tienes a 
tu Madre». Y desde aquel momento, el 
discípulo la recibió en su casa.

Dios Padre no ha dado a su Hijo al mundo sino 
por medio de María. Por más suspiros que ha-

yan exhalado los patriarcas, por más ruegos que le 
dirigieran los profetas y santos de la antigua ley du-
rante cuatro mil años a fin de obtener dicho tesoro, 
solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia 
delante de Dios por la fuerza de sus súplicas y por la 
alteza de sus virtudes. 

El mundo era indigno, dice san Agustín, de recibir 
al Hijo de Dios directamente de manos del Padre, 
quien lo entregó a María para que el mundo lo 
recibiera por medio de ella. Dios Hijo se ha hecho 
hombre para nuestra salvación, pero en María y 
por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en 
María, pero después de haberle pedido su consenti-
miento por medio de uno de los primeros ministros 
de su corte. (16)

Sólo María halló gracia delante de Dios sin auxilio 
de ninguna otra creatura.  Sólo por ella han 

hallado gracia ante Dios cuantos después de ella la 
han hallado, y sólo por ella la encontrarán cuantos 
la hallarán en el futuro.

Ya estaba llena de gracia cuando la saludó el arcán-
gel Gabriel y quedó sobreabundantemente llena 
de gracia cuando el Espíritu Santo la cubrió con su 
sombra inefable. Y siguió creciendo de día en día 
y de momento en momento en esta doble pleni-
tud, de tal manera que llegó a un grado inmenso e 
incomprensible de gracia. Por ello, el Altísimo la ha 
constituido tesorera única de sus riquezas y única 
dispensadora de sus gracias para que embellezca, 
levante y enriquezca a quien ella quiera en el estre-
cho camino del cielo; para hacer pasar, a pesar de 

todo, a quien ella quiera, y dé el trono, el cetro y la 
corona regia a quien ella quiera. Jesús es siempre y 
en todas partes el fruto y el Hijo de María, y María es 
en todas partes el verdadero árbol que lleva el fruto 
de vida y la verdadera Madre que lo produce. (44)

La salvación del mundo comenzó por María, y por 
María debe alcanzar su plenitud. (49)

Con estas palabras, San Luis María Grignion de Mon-
fort comenzaba su descripción de María, Madre de 
Dios por gracia divina y Madre nuestra por expreso 
deseo de su Hijo Jesús.

Como formó y educó a Jesús, también forma y edu-
ca a sus hijos, ya que son parte del Cuerpo de Cristo, 
como viene haciendo desde más de 2000 años. 
Sus apariciones en numerosos lugares del mundo 
atestiguan que María trabaja incansablemente para 
la salvación de sus hijos, a quien ama con amor 
entrañable. En San Sebastián de Garabandal así lo 
han visto y vivido. 

Comenzamos esta revista para dar a conocer la 
historia de las apariciones de María en esa peque-
ña aldea del norte de España, vinculada, según los 
mensajes recibidos, con el final de los tiempos. Co-
nectaremos las apariciones de la Virgen ocurridas en 
otras partes del mundo con aquellas de Garabandal, 
para entender mejor la importancia de los cambios 
históricos que estamos viviendo y de la interven-
ción divina hacia todas las criaturas del mundo.

Vale la pena descubrir y entender los mensajes de 
María.

Anna Fusari

CORAZÓN DE
CRISTO

24
El mensaje eucarístico 
de Garabandal
P. josé A. Pelletier

SAN PIO
DE PIETRELCINA

18
La especial devoción
a San Miguel 
Arcángel. Parte I. 
Comienzo del camino
de santidad.

Muestra fotográfica de
Vincenzo Comodo.

                                                                                                                                                                                                     EL  CIELo A GARABANdAL      3

Ju
an

 1
9:

25
-2

7



después de María San-
tisima, San Miguel Ar-
cangel es la criatura 
más gloriosa y poderosa 
creada por las manos de 
dios. 
Elegido por el Señor 
como Primer Ministro de 
la Santísima Trinidad, 
Príncipe del Ejercito Ce-
lestial, Custodio, antes 
de la Sinagoga, luego de 
la Iglesia, San Miguel ha 
sido muy venerado desde 
los tiempos más remotos.
Tanto el Antiguo como 
el Nuevo Testamento ha-
blan de Él, de su poder, 
de sus apariciones, de su 
intercesión, del dominio 
sobre todos los hombres 
que le ha sido confiado 
por la Suprema Bondad 
del Todopoderoso.

¿Quien
como Dios?
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l San Miguel en la Sagrada Escritura

Antiguo Testamento
San Michele era considerado por lo hebreos como 
el príncipe de los ángeles, protector y guardían del 
pueblo elegido, símbolo de la potenta asistencia 
divina hacia Israel.  

En el Antiguo Testamento aparece tres veces, en 
particular en el libro de daniel (dn 10,13.21; 12,1), 
donde ha sido indicado como el defensor del pue-
blo judío y el jefe supremo del ejercito celestial que 
defiende a los débiles y perseguidos.

daniel 10:13 — “El Príncipe del reino de Persia 
me opuso resistencia durante veintiún días, pero 
Miguel,  uno de los primeros Príncipes, ha venido 
en mi ayuda. yo lo dejé allí, junto al Príncipe de los 
reyes de Persia”.

daniel 10:21 —“Pero yo te voy a indicar lo que está 
consignado en el Libro de la Verdad. No hay nadie 
para fortalecerme contra ellos, fuera de Miguel,     
vuestro Príncipe”.

daniel 12:1 —“En aquel tiempo, se alzará Miguel, 
el gran Príncipe, que está de pie junto a los hijos de 
tu pueblo. Será un tiempo de tribulación, como no 
lo hubo jamás, desde que existe una nación hasta 
el tiempo presente. En aquel tiempo, será liberado 
tu pueblo: todo el que se encuentre inscrito en el 
Libro.” 

El pueblo del profeta eran los judíos. Por lo tanto, se 
piensa que sea el mismo San Miguel el ángel que el 
Señor había asignado a los Israelitas en tiempos de 
Moisés, para guiarles a través del desierto y llevarlos 
por naciones idólatras que destruiría por medio de 
ellos.

En el libro del Exodo el Señor dijo a los Israelitas:
“He aquí que yo voy a enviar un ángel delante de 
ti, para que te guarde en el camino y te conduzca 
al lugar que te tengo preparado. Pórtate bien en su 
presencia y escucha su voz: no le seas rebelde, que 
no perdonara vuestras transgresiones, pues en el 
esta mi Nombre. si escuchas atentamente su voz y 
haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis 
enemigos y tus adversarios mis adversarios. Mi 
ángel caminara delante de ti y te introducirá en el 
país de los amorreos, de los hititas, de los perizitas, 
de los cananeos, de los jivitas y de los jebuseos; y yo 
los exterminaré. No te postrarás ante sus dioses, ni 
les darás culto, ni imitaras su conducta; al contrario, 

DERECHA

San Miguel Arcángel representado con el 
traje de Centurión en calidad de Príncipe 
de la Milicia Celestial y Protector de la 
Santa Iglesia de Dios.

Entre los Ángeles resplandece por su belleza espiri-
tual uno que la Sagrada Escritura llama Miguel. Su 
nombre en hebreo es Mi-ka-El y significa: Quien 
como dios, grito de guerra de las legiones angélicas 
en la batalla combatida en el cielo contra el enemigo 
y sus seguidores.

Su figura y misión
San Miguel es uno de los siete arcángeles y está 
entre los tres cuyos nombres aparecen en la Biblia. 
Venció y expulsó a Satanás del cielo (Ap 12:7-9). 
Los otros dos arcángeles son Gabriel, el que gobier-
na o mensajero de dios (Lc 1:11-20; 26-38) y Rafael, 
el que cura o sana (Tobit 12:6, 15).  

Los nombres de los otros cuatro arcángeles (Uriel, 
Baraquiel, jehudiel y Saeltiel) no aparecen en la 
Biblia, sino en los libros apócrifos de Enoc, el cuarto 
libro de Esdras y en la literatura rabínica.

La Santa Iglesia otorga a San Miguel el grado más 
alto entre los arcángeles y le llama “Príncipe de los 
espíritus celestiales”, “jefe o cabeza de la milicia 
celestial”. ya desde el Antiguo Testamento aparece 
como el gran defensor del pueblo de dios contra 
el demonio y su poderosa defensa continúa en el 
Nuevo Testamento.

La cristiandad desde la Iglesia primitiva venera a 
San Miguel como el ángel que derrotó a Satanás y 
sus seguidores y los echó del cielo con su espada de 
fuego.

Es tradicionalmente reconocido como el guardián 
de los ejércitos cristianos contra los enemigos de la 
Iglesia y como protector de los cristianos contra los 
poderes diabólicos, especialmente a la hora de la 
muerte.

Es representado como el ángel guerrero, el conquis-
tador de Lucifer, poniendo su talón sobre la cabeza 
del enemigo infernal, amenazándole con su espada, 
traspasándolo con su lanza, o dispuesto a encade-
narlo para siempre en el abismo del infierno.

San Miguel manifestó su fortaleza y poder cuando 
peleó la gran batalla en el cielo. Por su celo y fide-
lidad hacia dios, gran parte de la corte celestial se 
mantuvo en fidelidad y obediencia. Su fortaleza ins-
piró valentía en los demás ángeles quienes se unie-
ron a su grito de nobleza: “¡¿Quién como dios?!.” 
desde ese momento se le conoce como el capitán de 
la milicia de dios, el primer príncipe de la Ciudad 
Santa a quien los demás ángeles obedecen.

Protector de la Iglesia y de las almas
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los destruirás por completo y 
romperás sus estelas. Vosotros 
daréis culto a yahveh, vuestro 
dios” (Ex 23:20).

después de la muerte de Moi-
sés, según la tradición judía,  
San Miguel altercaba con el 
diablo disputándose el cuer-
po de Moisés. “Ahora bien, el 
mismo arcángel Miguel, cuando 
se enfrentaba con el demonio 
y discutía con él, respecto del 
cuerpo de Moisés, no se atre-
vió a proferir contra él ningún 
juicio injurioso, sino que dijo 
solamente: “Que el Señor te 
reprima”. (judas, 9). En obe-
diencia al mandato de dios, San 
Miguel escondió la tumba de 
Moisés, ya que la gente y tam-
bién Satanás querían exponerla 
para llevar a los Israelitas al 
pecado de idolatría.

San Miguel recibió de dios el 
encargo de llevar a término 
sus designios de misericordia y 
justicia para su pueblo escogi-
do. Vemos como judas Maca-
beos antes de iniciar cualquier 
batalla en defensa de la ley y 
del Templo clamaba la ayuda 
de San Miguel y le confiaban su 
defensa:

“En cuanto los hombres de 
Macabeos supieron que Lisias 

estaba sitiando 
las fortalezas, 
comenzaron a 
implorar al Se-
ñor con gemi-
dos y lagrimas, 
junto con la 
multitud, que 
enviase un án-
gel bueno para 
salvar a Is-
rael.... Cuando 
estaban cerca 
de jerusalén 

apareció poniéndose al frente 
de ellos un jinete vestido de 
blanco, blandiendo armas de 
oro. Todos a una bendijeron 
entonces a dios misericordio-
so y sintieron enardecerse sus 
ánimos” (2 Mac 11:6).

“Tu, soberano, enviaste tu ángel 
a Exequías, rey de juda, que dio 
muerte a cerca de ciento ochen-
ta y cinco mil hombres del 
ejercito de Senaquerib. Ahora 
también, Señor de los cielos, 
envía un ángel bueno delante de 
nosotros para infundir el temor 
y el espanto. ¡Que el poder de 
tu brazo hiera a los que han ve-
nido blasfemando a atacar a tu 
pueblo santo!” (2 Mac 15:22).

En la actualidad, los judíos in-
vocan al Arcángel Miguel como 
el principal defensor de la sina-
goga y como protector contra 
sus enemigos. En la fiesta de la 
expiación concluyen sus oracio-
nes diciendo: “Miguel, príncipe 
de misericordia, ora por Israel”.

Nuevo Testamento
La figura de San Miguel es 
también muy importante en el 
Nuevo Testamento donde conti-
núa su poderosa defensa.  

El libro del Apocalipsis indica 
que con sus ángeles, libra la 

batalla victoriosa contra Satanás 
y los ángeles rebeldes, que son 
arrojados del infierno.  Por eso 
es venerado como Guardián de 
la Iglesia.
“Entonces se entabló una batalla 
en el cielo: Miguel y sus Ange-
les combatieron con el dragón. 
También el dragón y sus ángeles 
combatieron pero no prevalecie-
ron y no hubo ya en cielo lugar 
para ellos. y fue arrojado el gran 
dragón, la serpiente antigua, 
el llamado diablo y Satanás, 
el seductor del mundo entero”   
(Apocalipsis 12,7-9).

El honor y la veneración a San 
Miguel, como testifican los pa-
dres de la Iglesia, ha sido parte 
esencial de la vida de la Iglesia 
desde sus inicios. Se le han atri-
buido un sin numero de benefi-
cios espirituales y temporales. 

El emperador Constantino atri-
buyó a este arcángel las victorias 
sobre sus enemigos y por ello le 
construyó cerca de Constantino-
pla una magnifica iglesia en su 
honor que se convirtió en lugar 
de peregrinación. Muchos enfer-
mos recibieron sanación gracias 
a la intercesión de San Miguel.

Adorando la Eucaristía
La Iglesia nos enseña que San Miguel preside el 
culto de adoración que se rinde al Altísimo y ofrece 
a dios las oraciones de los fieles simbolizadas por el 
incienso que se eleva ante el altar. San Miguel lleva el 
incienso y esta de pie ante el altar como nuestro in-
tercesor y portador de las oraciones de la Iglesia ante 
el Trono de dios. En el canon primero de la Misa se 
reza: “que tu ángel presente ante Ti las oraciones de 
tu Iglesia”.

Esta relación con la Eucaristía y la adoración a jesús 
Eucarístico y a la Santísima Trinidad es puesta tam-
bién de manifiesto en algunas apariciones marianas.

En 1916 en Fatima, a los pastorcillos se les aparece el 
ángel por primera vez. Se arrodilla en tierra inclina la 
frente hasta el suelo y pidió que oraran con él: “dios 
mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido 
perdón por los que no creen, no adoran, no 
esperan y no Te aman”.

En su segunda aparición, dijo: “¡Rezad, rezad 
mucho. Los corazones de jesús y María tie-
nen sobre vosotros designios de misericordia. 
ofreced constantemente oraciones y sacrifi-
cios al Altísimo!”

En la tercera aparición aparece con un cáliz en sus 
manos sobre el cual esta suspendida una Hostia, de la 
cual caían gotas de sangre al cáliz. dejando el cáliz y 

San Miguel Arcángel, defensor de los moribundos
San Miguel continua su ministerio angélico hasta que 
nos lleva a través de las puertas celestiales. No solo 
durante la vida terrenal defiende y protege nuestras 
almas, sino que nos asiste de manera especial a la hora 
de la muerte ya que su oficio es recibir las almas de 
los elegidos al momento de separarse de su cuerpo.
La Iglesia nos enseña que este arcángel esta puesto 
para custodiar el paraíso y llevar a el a aquellos que 
podrán ser recibidos ahí. 
A la hora de la muerte, se libra una gran batalla, ya 
que el demonio tiene muy poco tiempo en esos momen-
tos para alejarnos de dios. Por eso, Satanás libra una 

gran batalla espiritual por nuestras almas al momento de la muerte. Pero San Miguel, 
esta al lado del moribundo defendiéndole de las asechanzas del enemigo.

ARRIBA
Capilla 
Sixtina, 
Vaticano, 
pared de 
entrada: 
Disputa 
por el 
cuerpo de 
Moisés, 
de Matteo 
da Lecce, 
1574. 

la hostia suspensos en el aire, 
se postró en tierra y repitió 
tres veces: “Santísima Trini-
dad, Padre , Hijo y Espíri-
tu Santo, te adoro pro-
fundamente y te ofrezco 
el Preciosísimo Cuerpo, 
Sangre, Alma y divini-
dad de Nuestro Señor 
jesucristo, presente en 
todos los Sagrarios del 
mundo, en reparación por 
los ultrajes, sacrilegios 
e indiferencias con que 
El mismo es ofendido. y 
por los méritos infinitos 
de su Sagrado Corazón y 
del Corazón Inmaculado 
de María te pido la conversión de los pobres 
pecadores”. después se levantó y dio la Hostia a 
Lucia, y el contenido del Cáliz a jacinta y Francisco, 
diciendo al mismo tiempo: “Tomad el Cuerpo y 
bebed la Sangre de jesucristo, horriblemente 
ultrajado por los hombres ingratos. Reparad 
sus crímenes y consolad a vuestro dios”.

En el próximo número: 

Por qué necesitamos a San Miguel en estos 
tiempos.
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E ra la tarde del 18 de junio de 1961, do-
mingo. d. Valentín Marichalar, párroco 
de Cosío, había subido a Garabandal a 

celebrar la misa, como todos los días festivos. des-
pués, los vecinos se reunían en la plaza.

Garabandal era un pueblo sencillo, sin cafés 
ni diversiones. Allí nunca “ocurría nada digno 
de mención”. Las conversaciones de los mayores 
giraban en torno al ganado, al estado de los pastos 
y a las lluvias.

  España, año 1961. San Sebastián de Garabandal es un pueblo pequeño, de setenta familias esca-
sas, situado en la falda de la cordillera cantábrica, a 600 mt. de altitud. dista de Santander capital 
unos 90 km. Para llegar hasta él en aquel tiempo, había que subir por un rudo repecho que arranca 
de Cosío, donde termina la carretera. Hoy, esa dura y peligrosa senda se ha convertido en un ca-
mino asfaltado por el que se transita con facilidad. En Garabandal, como comúnmente se le llama, 
el ambiente es tranquilo, de impresionante silencio y profunda paz. Allí vivían cuatro niñas de fa-
milias humildes, Mª Loli, Conchita, jacinta y Mª Cruz, de 12 años las tres primeras y 11 la última.

Así arranca esta apasionante historia que iremos desgranando en cada número de la 
revista para el conocimiento de nuestros lectores, definida por Pablo VI como “la 
más hermosa de la humanidad desde el Nacimiento de Cristo. Es como la segunda vida 
de la Santísima Virgen en la tierra, y no hay palabras para agradecerlo”.

“ “

Aquella tarde, las niñas se aburrían y Conchita 
y Mari Cruz, sin decirselo a nadie, pensaron de ir 
a coger manzanas del único manzano del pueblo, 
en el huerto que utilizaba el maestro don Francisco 
Gómez, situado a orillas del camino que lleva a los 
pinos, llamado la “Calleja”. 

Mari Loli y jacinta, al ver que sus dos amigas se 
alejaban, las alcanzaron y se unieron a ellas. Eran 
aproximadamente las ocho y media de la tarde. 
Las cuatro niñas caen en la tentación y se lanzan a 
coger las frutas.

Un Mensajero
      celestial
Capítulo I

Tras comer las frutas, se sientan frente a frente 
unas de las otras, dentro de la Calleja, y se les ocurre 
tirar piedrecitas del camino a la izquierda de ellas, 
porque allí creían que estaba el demonio muy con-
tento por lo que habían hecho; y, al revés, el Ángel 
de la Guarda a la derecha de ellas, triste.N

Primera aparición

de repente, se oyó como un trueno y una de ellas 
dice:

—¡Parece que truene!...

Conchita queda en éxtasis, mirando hacia el árbol 
en frente del cual se le apareció una figura muy 
bella, con muchos resplandores que “no lastimaban 
nada los ojos”. Las otras niñas, al verla en ese estado, 
y al escucharla decir con las manos juntas “¡Ahí... 
Ahí... Ahí...!, creyeron que se trataba de un ataque. 
Cuando iban a levantarse para avisar a la madre de 
Conchita, miran en la misma dirección y quedan 
todas en éxtasis, exclamando a la vez:

—¡Ahí, el Ángel!

El Arcángel las observaba y no decía nada. Era 
como de unos 8 años. de repente, desapareció.

Las cuatro niñas, muy asustadas, corrieron hacia 
la Iglesia, pasando de camino por la función de 
baile que había ese día en el pueblo. Entonces, Pili 
González, una niña les dijo:

—¡Qué blancas y asustadas estais! ¿de dónde 

venís? 

—de coger manzanas

—¿Por eso venís así?

—¡ES QUE HEMoS 
VISTo AL ÁNGEL!, res-
pondieron al unisono.

—¿de verdad?

—Sí, sí.

Naturalmente, Pili 
fue a decírselo a otras 
amigas. Las cuatro niñas 
siguieron en dirección a 
la Iglesia y, una vez allí, 
en vez de entrar, fueron 
detrás de la misma a llo-
rar. Unas niñas, al verlas 
llorar, les preguntaron:

—¿Por qué llorais?

—Es que HEMoS 
VISTo AL ÁNGEL.

En seguida, fueron 
a comunicárselo a la 
señora maestra. Mientras 
tanto, Mari Loli, Conchi-
ta, jacinta y Mari Cruz 
entraron en la iglesia. En 
aquel momento llegó la 
maestra, toda asustada, 

y les 
dijo:

—Hijas mías: ¿Es verdad que 
habéis visto al Ángel?

—Sí, señora.

—A lo mejor es imaginación 
vuestra.

—¡No, señora, no! ¡Hemos 
visto bien al Ángel!

—Pues vamos a rezar una 
estación a jesús Sacramentado en 
acción de gracias.

Terminado de rezar, las niñas 
fueron a sus respectivas casas y 
llegó el encuentro con la realidad.

Adaptación de
Anna Fusari
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Eran las nueve de la noche.

Las reacciones
de las familias

Al llegar a su casa, la madre de 
Conchita le dice:

—¿No he dicho yo que a casa se 
viene de día?

Conchita, asustada, no se atre-
vía a entrar y se quedó junto a una 
pared muy triste diciendo:

—He visto al Ángel.

—¡Todavía de venir tarde a casa 
me vienes diciendo esas cosas!

—Pues yo he visto al Ángel.

La madre respondió lo mismo, 
pero ya más dudosa de si hubiera 

Del diario de Conchita:
“El Ángel tenía un vestido azul, 
largo y suelto, sin cinto, las alas 
rosas claras, bastantes grandes, 
muy bonitas, su carita ni larga 
ni redonda, la nariz muy guapa, 
los ojos negros y la cara trigueña, 
las manos muy finas, las uñas 
cortadas, los pies no se le ven”.

visto al Ángel o no.

Los padres de las otras niñas, 
también se extrañaron de lo que 
les había ocurrido.

Al mediodía del lunes 19 de 
junio, don Valentín, el párroco, al 
salir de la escuela, se encontró con 
jacinta y Mari Cruz y les dijo:

—A ver, a ver, ¿Es verdad que 
visteis al Ángel?

—Sí, señor, es verdad.

—No sé, no sé, si no os engaña-
reis.

—No, no tenga miedo, que no-
sotras hemos visto al Ángel.

Luego encontró a Conchita y le 
dijo:

—Sé sincera. ¿Qué visteis ano-
che?

Conchita le explicó todo y, al 
final, d. Valentín le dijo:

—Pues si esta tarde lo veis, le 
preguntáis que quién es y a qué 
viene. A ver qué te responde.

después se fue a ver a Loli, 
quien le contestó lo mismo. El 
Párroco finalmente dijo:

—Bueno, vamos a esperar dos o 
tres días para ver qué os dice. En-
tonces iré donde el señor obispo.

Llega la gente

Comienza a extenderse la 
noticias de estos acontecimientos 

Estación a JEsús sacramEntado

Práctica de devoción eucarística muy común en España. Cons-
ta de seis Padrenuestros, Avemarías y Glorias, con la invocación 
“Viva Jesús Sacramentado Viva, y de todos sea amado”. Solía 
rezarse especialmente al dejar expuesto el Santísimo, al hacer una 
visita al Señor ante el sagrario, y como acción de gracias colectiva 
después de la comunión. 

En su origen atribuido a los franciscanos, parece que estos seis 
Padrenuestros de la estación tenían el siguiente sentido: cinco, 
como homenaje de adoración al Señor en sus cinco llagas: las de 
los pies, manos y costado, y el otro, sexto, como rezo a la inten-
ción del Romano Pontífice para ganar las indulgencias.

insólitos por Cossío y pueblos 
más cercanos que lleva a gentes 
de distintas ciudades al pueblo. Lo 
aparentemente celestial, a todos va 
tocando el alma.

Pronto llegaron al pueblo sacer-
dotes y médicos. Cada uno daba 
su plan. y los padres de las niñas 
estaban asombrados y meditaban 
cómo podría el Cielo tomar en 
serio a sus hijas. Simón, padre de 
jacinta, decía que si su hija afir-
maba que había visto al Ángel, 
que era verdad, porque su hija no 
era mentirosa... otros familiares 
o personas del pueblo no sabían 
si creer o no. Si lo que decían las 
niñas venía en verdad del Cielo, 
valía más quedar a la expectativa: 
el Cielo se abriría paso franco. 
Entre tanto, cada uno, a su trabajo, 
que era del que vivían con bas-
tante estrechez como personas de 
montaña.

Por fin, llegó la noticia al obis-
pado y decidiron formar una 
comisión.

Primer anuncio

El Arcángel solía venir al atar-
decer, a las 20.30. Nunca hablaba, 
salvo con gestos. A las niñas les 
parecía que estaban poco tiempo 
viéndole, pero la gente que lo pre-
senciaba estimaba que era largo 

rato.

La tarde del sábado 1 de julio 
de 1961, el Arcángel San Miguel 
se apareció a las niñas durante dos 
horas, hablando por primera vez:

—Vengo a anunciaros la 
visita de la Virgen, bajo la 
advocación del Carmen, que 
se os aparecerá mañana, do-
mingo.

—Que venga pronto—, respon-
dieron las niñas. 

Conchita dice que ese día les 
habló de muchas cosas y, al despe-
dirse, les dijo:

—Mañana vendré con la 
Virgen.

Los últimos días, el Arcángel 
había venido con un letrero a los 
pies, que ellas no sabían interpre-
tar y le preguntaban qué quería 
decir. El Arcángel contestó:

—ya os lo dirá la Virgen.

El letrero comenzaba con estas 
palabras: “HAY QUE...”. abajo, 
números romanos: “xviii-mc-
mlxi”. Era una alusión y anti-
cipación del Mensaje del 18 de 
octubre, que las niñas tendrían 
que leer ante el público en el día 
indicado.riam dolorit aut mo-
luptatNate et, suntotas sit, et 

adaptado dE los Escritos dE p. José 
ramón García dE la riva (mEmorias 
dE un cura dE aldEa), d. Francisco 
sánchEz-vEntura y pascual (la 
vErdad sobrE las aparicionEs dE 
Garabandal) y p. EusEbio García dE 
pEsquEra (sE FuE con prisas a la 
montaña).

En el próximo número: 

Primera aparición de la Virgen.
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Testimonio de 
Juan Alvarez Seco

“El día 21 de junio me di cuenta de que algo ma-
ravilloso estaba ocurriendo en mi demarcación.

Yo había ido ese día de consulta donde el médico 
del Ayuntamiento, en Puentenansa, y el médico, don 
José Luis Gullón, me comunicó muy sorprendido 
lo que acababan de decirle dos mujeres que habían 
bajado de Garabandal: que se había aparecido un 
Ángel a cuatro niñas del pueblo.

Creo que en aquel momento no sé si le pedí ya al 
médico la receta que necesitaba para mi oído, pues 
me da la impresión de que no llegué a necesitarla, ya 
que oí perfectamente lo que manifestaban aquellas 
señoras. 

Me jui inmediatamente a la casa cuartel de la 
Guardia Civil y ordené al cabo don José Fernández 
Codesido, que subiera a San Sebastian de Gara-
bandal y se informara cuidadosamente de todo lo 
ocurrido.

A su regreso, el mencionado cabo me dio cuenta 
de cómo había estado separadamente con cada una 
de las cuatro supuestas videntes y cómo ellas coinci-
dían en todo: que se hallaban jugando a las canicas 
a la entrada de la calleja que llaman de la Campuca, 
junto a un pequeño huerto adjudicado al Sr. Maestro 
de la Escuela, huerto en el que había un manzano 
lleno de fruta, lo que a las niñas llamó la atención, y 

como cosa de criaturas cogieron manzanas del árbol 
para comérselas, y que de pronto...

Al día siguiente, 22 de junio, decidí ir a hablar con 
el señor cura, a quien me lo encontré en el camino... 
Y al otro día subí yo con mi ordenanza a Garabandal, 
para informarme personalmente de lo que allí había 
ocurrido, y ponerlo en conocimiento de mis superio-
res en Santander...

A partir de ese día, yo me sentía contento, y dis-
puse que hubiera siempre una pareja de vigilancia en 
Garabandal. La noticia corrió por todos los pueblos 
limítrofes y a diario se desplazaban gentes a Gara-
bandal, lo que motivó que se fuera aumentando la 
vigilancia; pronto llegó a ser la concurrencia de 500 a 
3.000 personas por día”.

Día 1 de julio, sábado. Numerosísima concurren-
cia de todas clases mezclada con médicos. Sobre las 
siete de la tarde se produce la aparición. Duró unas 
dos horas.

Al terminar, las niñas dicen que fue muy corta, 
que duró solamente dos o tres minutos. En aquella 
posición es humanamente imposible permanecer 
tan sólo unos pocos segundos y menos todavía, con 
expresión angelical. Esta vez el Angel les dijo que, al 
día siguiente, verían a la Virgen”...

Brigada de la Guardia Civil
Jefe de la sección de Puentenansa
(demarcación territorial a la que pertenece el pueblo de San Sebastián de Garabandal).

“Certo e vero!”
dijo Padre Pio a Joachim Bouflet

acerca de Garabandal

joachim Bouflet se doctoró en historia en la Universidad de París, en 1972. Se especializó en el es-
tudio de la espiritualidad de los Estigmatizados y en el estudio de las Apariciones. Pertenece a la 
Tercera orden Carmelita.
Trabajó varios años en la Congregación para las Causas de los Santos en Roma, como consultor para 
los Postuladores de personas propuestas para su beatificación. Más recientemente fue nombrado 
consultor para la causa de la francesa estigmatizada, Marta Robin.
durante casi treinta años, joachim Bouflet mantuvo en secreto el encuentro que tuvo con el Padre 
Pío en 1968 hasta que su amigo el profesor jacques Serre le pidió que lo escribiese.

En julio de 1968 invité a cuatro de 
mis amigos, estudiantes de la Sorbo-
na, Universidad de París, a pasar diez 
días en mi casa en Alemania; por 
parte de mi madre, mi familia es de 
Alemania. Teníamos unos 20 años y 
pertenecíamos al movimiento católi-
co de estudiantes de la Universidad. 

Janine, una joven de nuestro 
grupo, estaba seriamente discapaci-
tada. Pensamos que uno de nosotros 
debería ir donde el Padre Pío para 
pedirle oraciones por ella. Me ofrecí 
a ir yo mismo.

Decidí ir en auto-stop cruzando 
Austria, de modo que, tras una es-
tancia con mi familia, salí a mediados 
de Agosto. En San Damiano encon-
tré otra estudiante, Loulou quien me 
dijo que me acompañaría. Tres días 
mas tarde llegamos a San Giovanni 
Rotondo. Solo tenía un deseo, hablar 
con el Padre Pío.

Una vez allí me desilusioné; no era 
tan fácil como lo imaginaba. Por lo 
menos tenía la gracia de oir su Misa 
y verle con la demás gente en la Sa-
cristía. Cuando esto sucedió me sentí 
muy emocionado y dejé una nota al 
portero para que se la diese al Padre 
Pío. Me aseguraron que todas las 
peticiones se le entregaban.

En la tarde del 23 de agosto fui 
a la iglesia de Nuestra Señora de la 
Gracia. Solo había dos o tres perso-
nas, los demás estaban de paso. Se 
me acercó un joven capuchino que 
con sus gestos me indicaba le ayuda-

se a llevar una imagen de San Luis, 
rey de Francia.

Entre los dos llevamos la imagen 
al claustro saliendo por una puerta 
lateral. Pude ver que, a corta distan-
cia, en la sombra bajo el arco, estaba 
sentado el Padre Pío lo que me llenó 
de emoción pero el joven sacerdote 
me llevó hasta la nueva iglesia donde 
iba a ser colocada la imagen del 
santo, detrás del altar.

Finalmente le pregunté cómo 
volver de vuelta a la pequeña Iglesia.         
Me indicó la puerta y volví.

Crucé el jardín del claustro, el Pa-
dre Pío estaba allí y me arrodillé a sus 
pies. Parecía sorprendido, hizo una 
señal a dos capuchinos que estaban 
cerca hablando para que callasen. 
Se mantuvieron silenciosos a cierta 
distancia.

El Padre Pío me miró algo serio 
pero con ojos compasivos, puso su 
mano sobre mi cabeza y me dijo 
unas palabras que yo comprendí per-
fectamente. Me confesé con él y fui 
consciente del don de conocimiento 
de los corazones que se le atribuía.

Finalmente me dijo:

— Reza a la Madonna, conságrate 
a la Virgen del Carmen.

Le dije:

— Sí, padre, yo rezo a Nuestra Se-
ñora del Monte Carmelo. Es por eso 
que me gustaría ser un Carmelita.

 Él no me comentó sobre esto 

pero me repitió con insistencia:

— Conságrate a la Virgen del Car-
men que se apareció en Garabandal.

Yo le dije:

— Entonces, ¿es verdad que se 
apareció allí?.

El Padre Pío dijo:

—  Sí, es verdad, “certo e vero”.

Luego me dijo dos o tres cosas 
personales y cuando le pedí su ben-
dición me dijo:

—  Dile a Janine que estoy rezan-
do por ella.

Ya me había olvidado del mo-
tivo por el que había venido a San 
Giovanni Rotondo y el Padre Pío, 
con delicadeza sobrenatural, me lo 
recordó así.

Recibí su bendición y me levanté. 
Me miró algo serio y cerró sus ojos. 
Los dos capuchinos que estaban a 
cierta distancia me acompañaron a 
la iglesia de Nuestra Señora de la 
Gracia.

Me fui de San Giovanni Rotondo 
el día 24 de Agosto de 1968. Al mes 
de mi encuentro con el Padre Pío, 
Nuestro Señor le llamó a la Bienaven-
turanza eterna.

Así fue mi encuentro con el Siervo 
de Dios y esas fueron sus palabras 
sobre las Apariciones de la Santísima 
Virgen en Garabandal.

Joachim Bouflet



Qué hay detrás de las

apariciones de María

Muchas pueden ser las razones por las que una persona se interese en las 
apariciones de la Santísima Virgen: simple curiosidad, devoción particular 
a la Madre de dios, denostarlas, deseos de acercarse a dios… Muchas, pero 
es muy posible que detrás de todas esas razones haya algo mucho más impor-
tante e insospechado.... una llamada personal de la misma Virgen a sus hijos. 

En este tema de las apariciones marianas, que 
algunos gustan llamarlas mariofanías o sea 
manifestaciones de María, hay algunas consi-

deraciones que se imponen al análisis y la primera es 
la profusión de apariciones de la Santísima Virgen, 
que se vienen verificando en modo creciente y uni-
versal, a partir del siglo XIX. Ciertamente, aunque no 
todas han sido o son auténticas, no es posible negar, 
como lo reconociera el entonces Cardenal Ratzin-
ger en “Informe sobre la fe”, ese fenómeno del gran 
aumento de manifestaciones al que él consideraba 
como un signo característico de este tiempo. 

La segunda consideración es que tal profusión ha 
tenido como consecuencia un desbordamiento en el 
discernimiento y evaluación de la Iglesia acerca de 
la autenticidad de todas las pretendidas apariciones. 
El efecto de tal sobrecarga sería el de algún modo  
impedir u obstaculizar el aprovechamiento de las 
gracias de las auténticas apariciones. Esa contrarie-
dad podría remediarse si se considera que aún sin 
aprobación definitiva, en los casos donde no hubie-
ran objeciones a la fe y la moral, algunas licencias 
de culto, por ejemplo, y el acompañamiento eclesial 
permitirían iguales o parecidos beneficios que en el 
caso de apariciones aprobadas.  

Sabemos que la Iglesia debe ser prudente sobre 

este tema que, aún cuando muchos parezcan ser los 
frutos y gracias, no deja de ser muchas veces con-
trovertido. Especialmente prudente sobre todo si los 
videntes están en vida y si hay profecías acerca del fu-
turo que no se hayan verificado. En estos casos no se 
puede pretender que la Iglesia emita un juicio defini-
tivo. Sin embargo, reiterando lo dicho, en los casos de 
credibilidad es posible acompañar los acontecimien-
tos con la vigilante y pastoral presencia de la Iglesia. 
Un caso típico y a la vez ejemplar en este sentido es el 
de San Nicolás, en Argentina. 

Lo tercero es que por alguna parte del clero ha 
habido y hay desconfianza o indiferencia,  cuando 
no desprecio hacia las apariciones. Lamentable-
mente es un hecho fácilmente comprobable y ello se 
explica por la nefasta influencia de la enseñanza de 
cierta teología y por el exacerbado “racionalismo” 
en seminarios y hasta en universidades pontificias. 
Uno de los pretextos que se suelen esgrimir es que las 
apariciones pertenecen a la categoría de revelaciones 
privadas y que sólo la revelación pública -contenida 
esencialmente en los Evangelios y que se cierra con la 
muerte del último testigo de los acontecimientos sal-
víficos- es de obligación creer. Por tanto, se concluye, 
no vale la pena prestarles atención alguna. En su 
forma radical esta idea excluye cualquier manifesta-
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ía ción de origen divino a partir de la muerte del último 

apóstol. La primera posición llega a tomar la actitud 
arrogante de “yo no necesito de esas cosas para vivir 
mi fe”, la segunda es absoluta negación, impidiendo 
al Cielo manifestarse. Sin embargo, cuando el Cielo 
se manifiesta es para decirle algo importante a nues-
tro tiempo, a cada uno de nosotros y en tal caso se 
impone la obediencia de la fe. 

No podemos ser sordos a la palabra de dios 
cuando ella se manifiesta a través de signos y me-
nos aún cuando la autenticidad es probada por los 
acontecimientos posteriores o por la Iglesia. Nadie 
debería escudarse bajo el pretexto que la Iglesia, al 
no reconocerse un carisma de infalibilidad sobre ese 
tema, no obliga a nadie creer, ni siquiera en apari-
ciones como Fátima o Lourdes. Las apariciones no 
sólo ayudan a renovar la fe sino que son portadoras 
de la gracia que hace de un agnóstico o un ateo un 
ferviente creyente. Las apariciones le dicen al hombre 
de hoy que dios no se desentiende de él y lo abre a 
la esperanza. Las apariciones no son otra cosa que la 
misma Revelación en acto, que se manifiesta en un 
preciso momento histórico.

Además, en materia de apariciones, los términos 
pueden resultar equívocos porque a público no se 
opone privado, como se suele entender el término 
“privado”, ya que dentro de la revelación pública 
hay manifestaciones totalmente privadas como es 
el anuncio del Ángel a María o las apariciones del 
Señor a Pablo de Tarso. Habría que hablar más bien 
de apariciones bíblicas o extra bíblicas; reconocien-
do -como lo ha hecho en varios casos la Iglesia- que 
dios, por medio especialmente de la  Santísima Vir-
gen, se sigue manifestando a la humanidad, que no 
se ha llamado a silencio y que todo forma parte del 
desarrollo en el tiempo del plan de la única salvación 
obrada por Cristo.

En los casos concretos de Fátima, Garabandal y 
Amsterdam, se muestra como la Santísima Virgen se 
anticipa a los acontecimientos viniendo a advertirnos 
de los peligros y ofreciéndonos los remedios y los 
medios de salvación. 

Así, en Fátima advierte acerca de Rusia y del 
comunismo y también del flagelo de la guerra que 

se pueden evitar con la consagración de Rusia a su 
Corazón Inmaculado y con la oración del Rosario y 
la penitencia. 

En Garabandal denuncia el mal dentro de la mis-
ma Iglesia con la indiferencia, el sacrilegio y despre-
cio por la Eucaristía, llamando al arrepentimiento y a 
la recuperación del reverente culto eucarístico y a la 
adoración. 

En Ámsterdam advierte lo que le espera al mundo 
en tribulaciones, guerras por el rechazo de la cruz y 
la búsqueda egoísta del propio placer. Anuncia que 
un nuevo y último dogma mariano ha de promulgar 
la Iglesia y que el mismo será el que pondrá fin a la 
tribulación. Para poner fin a las calamidades nos da 
una oración en la que se pide la venida del Espíritu 
Santo, como nuevo Pentecostés. 

Fátima, Garabandal, amsterdam
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P. justo A. Lofeudo
Misionero de la Santísima Eucaristía



Las apariciones de la Virgen de Fátima, Ámster-
dam y Garabandal son pruebas de la atención espe-
cial del Cielo sobre la humanidad y de la presencia de 
la Madre de dios en momentos particulares de estos 
tiempos especiales y a la vez finales. 

Si buscáramos en las tres manifestaciones un co-
mún denominador éste, sin dudas, es el de la conver-
sión. y no sólo en estas apariciones sino en todas, la 
llamada es siempre a la conversión. y ¿dónde está el 
núcleo, lo sustantivo de la conversión? En el arrepen-
timiento por el mal que se comete. Si no hay arrepen-
timiento y reconciliación con dios, o sea petición de 
perdón y reparación, la conversión no es verdadera y 
a lo más acabaría en expresiones y actitudes exterio-
res. ¿Qué se quiere decir con expresiones y actitudes 
exteriores? Pues, que así como se suele recurrir a 
dios para que solucione una situación difícil para 
luego relegarlo en la vida de cada día, así también se 
suele entender la salvación como la liberación de un 
mal exterior y ajeno a la misma persona. Es decir, 
liberación del mal entendido única o principalmen-
te como el que otros pueden infligirnos y como la 
acción del Maligno contra nosotros. Sin embargo, lo 
peor no es uno u otro mal sino el mal que hacemos 
a otros y la ofensa cometida al amor de dios. “Ser 
salvados no quiere decir simplemente escapar del 
castigo sino ser liberados del mal que nos habita. No 
es el castigo el que debe ser eliminado sino el pecado, 
ese rechazo a dios y del amor que lleva en sí el casti-
go” (Benedicto XVI).  Por todo ello, la conversión a 
la que llama la Santísima Virgen en el “aquí y ahora” 
de cada uno es a la profunda conversión del corazón. 
Algo muy en lo hondo debe cambiar para que me 
decida seguir a dios en mi vida y ponerlo a Él como 
meta de mi existencia. y también por eso, a la con-
versión asocia en las tres apariciones la penitencia y 
el sacrificio. Muchos sacrificios, mucha penitencia, 
pide la Madre de dios en el primer mensaje de Ga-
rabandal; penitencia, penitencia es la única palabra 
-como llamado urgente- que se dio a conocer de la 
revelación de la visión del tercer secreto de Fátima. 

La Señora de Todos los Pueblos revelada en 
Ámsterdam también habla de sacrificio y peniten-
cia. Sacrificio es hacer algo sagrado ofreciéndolo a 

dios. Algo que nos pertenece y lo damos a dios en 
reconocimiento de su divina majestad, de su gloria y 
también de su amor. La penitencia, en cambio, es la 
respuesta al mal cometido en reconocimiento de ese 
mal y como reparación o resarcimiento del mismo, 
y es, por lo mismo, signo elocuente de conversión. 
En el Antiguo Testamento leemos como hasta reyes 
vestían de saco y echaban cenizas sobre sus cabezas 
en signo de penitencia. Los sacrificios y las peniten-
cias son movimientos contrarios al hedonismo de 
la sociedad que sólo busca el placer del individuo. 
La Virgen Santísima en Ámsterdam dice que hasta 
que la cruz no se ponga en el centro del mundo y de 
la vida personal no habrá paz.  Con ello entiende la 
cruz de Cristo y la cruz del sacrificio de cada día que 
el mundo rechaza. Esas palabras, sacrificio y peniten-
cia, son impronunciables en este mundo. Nadie quie-
re oírlas. Sin embargo, la Santísima Virgen, todavía 
busca hijos que la escuchen y respondan a su llamada 
de conversión y salvación.

otro tema común a las tres apariciones es el de 
la Eucaristía. Es el tema fundamental, insoslayable 
y que a veces se lo ha relegado a un segundo plano. 
Por ejemplo, cuando se habla de Fátima siempre se 
menciona la petición del rezo diario del Rosario (o 
terço) y la consagración de Rusia al Corazón Inma-
culado de María y la devoción al Corazón Inmacula-
do expresada en la reparación de los cinco primeros 
sábados; pero rara vez se dice que hay un impor-
tantísimo mensaje eucarístico dado por el Ángel (ya 
desde su primera aparición y explícitamente en la 
tercera) de adoración y de reparación e intercesión 
ante el Santísimo por los pobres pecadores. 

Se suele pasar de largo el conocimiento infuso que 
tuvieron los niños ya el 13 de mayo de 1917, día de la 
primera aparición de Nuestra Señora cuando abrió 
sus manos y se vieron ellos envueltos en una luz 
sobrenatural. Relata la misma Sor Lucía: “…sabíamos 
de alguna forma que esa luz era Dios, y podíamos 
vernos abrazados por ella. Por un impulso interior de 
gracias caímos de rodillas, repitiendo en nuestros cora-
zones: ‘Oh, Santísima Trinidad, te adoramos. Mi Dios, 
mi Dios, te amo en el Santísimo Sacramento”. 

y si en Fátima ya desde el comienzo se hace no-
toria la Eucaristía como presencia divina, en Ám-
sterdam es en la última visión en la que aparece una 

inmensa Hostia  y luego un cáliz por delante y más 
tarde el Señor, mientras Ida Pederman, la vidente, 
escucha una voz que dice: “El que coma mi Carne 
y beba mi Sangre tendrá la vida eterna (Cf. jn 
6:54ª) y recibirá el Verdadero Espíritu”. 

En Garabandal los dos mensajes aluden a la Euca-
ristía. En el primero la exhortación a visitar el San-
tísimo. Se visita al Santísimo porque se reconoce la 
presencia verdadera, real de nuestro Señor jesucristo 
en este sacramento y consecuentemente para adorar-
lo, reconociendo su gloria oculta pero evidente a la 
fe. Se lo visita para decirle que se lo ama, para ala-
bar, bendecir y dar gracias por el don infinito de su 
sacrificio que nos salva y por su permanencia entre 
nosotros. También se lo visita, como fue enseñado en 
Fátima, para reparar por las ofensas cometidas contra 
su divinidad y todo lo que es santo y para, ante su 
Presencia, interceder por los pobres pecadores. 
En el segundo mensaje advierte seriamente que cada 
vez se le da menos importancia a la Eucaristía. 

Lamentablemente, la situación ha empeorado en 
estos más de cincuenta años. La devastación litúrgica 
de los setenta que perdura y en algunos casos se agra-
va -con la pérdida de comulgatorios y reclinatorios 
para impedir que las personas tengan un gesto de 
adoración arrodillándose en el momento de la Sagra-
da Comunión, el arrinconamiento de sagrarios, las 
calamitosas celebraciones sin reverencia alguna por 
el sacrificio eucarístico ni por la presencia sacramen-
tal del Señor, la falta de todo gesto de reverencia, la 
eliminación de la acción de gracias tras la comunión, 
el desprecio por el culto de adoración fuera de la 
Misa- han provocado la destrucción de la misma fe. 

La banalización de la Eucaristía, la devastación 
litúrgica, es la principal razón -como lo advirtiera el 
Papa Benedicto XVI- de la pérdida de la fe en la Igle-
sia. ya se lamentaba el Santo Padre Pablo VI en sus 
dias cuando decía que “la Iglesia se ha protestantiza-
do”. Muchísimas personas comulgan sin las debidas 
disposiciones, totalmente ignorantes de la presen-
cia real y substancial del Hijo de dios en la especie 
consagrada.  Si hasta se intentó negar la adoración 
eucarística diciendo que la Eucaristía había sido dada 
para ser consumida y no adorada, a lo que Pablo VI 
primero y luego juan Pablo II y Benedicto XVI refu-
taron recordando las palabras, nada menos que, de 
san Agustín: “quien coma de esa Carne debe primero 
adorarla… porque si no la adorásemos pecaríamos”. 

definitivamente, el mensaje de Garabandal es 
ante todo eucarístico. y no sólo porque la Santísima 
Virgen lo dijo expresamente en sus dos mensajes 
públicos del 61 y del 65, sino también por los gestos 
de adoración y reverencia que les hacía hacer a las 
niñas, por las comuniones místicas –siempre de rodi-
llas- que recibían del ángel y por el milagro del 18 de 
julio de 1962 en el que la sagrada Hostia, dada por el 
Arcángel a Conchita, se hizo visible en su boca. 

Pero, en mi opinión hay más que quizás pueda 
ahora pasar desapercibido por recientes aconteci-
mientos. Me refiero al segundo mensaje donde se 
dice que “Muchos sacerdotes, obispos y carde-
nales van por el camino de la perdición, lle-
vando con ellos a muchas almas” y se lo vincula 
a los escándalos sobre todo sexuales y también de 
dinero que han salido a la luz y que eran totalmente 
desconocidos para la feligresía y también para mu-
chísimos en el mismo clero. En efecto, si esto no era 
sospechable hasta hace muy poco, era realmente im-
pensable en los años de las apariciones. Tanto que la 
misma Conchita tuvo reticencias en transmitirlo tal 
cual lo había recibido. Evidentemente, la Santísima 
Virgen, una vez más, como en Fátima, como en Ám-
sterdam, había anticipado lo que ya se estaba gestan-
do. Pero, hay algo más. Ese más es que se suele poner 
un punto aparte entre esa parte del mensaje y lo que 
viene a continuación, esto es: “Cada vez se la da 
menos importancia a la Eucaristía”. y sigue el 
mensaje diciendo “debéis evitar la ira de dios”. 
Si en cambio de poner puntos aparte lo conectamos 
todo, tendremos que la ira de dios viene no sólo por 
los escándalos morales,  sino por el trato dado al mis-
mo dios en la Eucaristía por parte de quienes tienen 
que ser sus servidores y devotísimos de su culto. 

Si la Virgen en Ámsterdam le decía a Ida, cuando 
le pedía signos para mostrar la autenticidad de sus 
visiones, que en sus mensajes estaba la autenticidad, 
igualmente, sino más, se puede decir de la autentici-
dad de Garabandal. Quien ha visto y ve el trato que 
se da a la Eucaristía en distintas partes del mundo, 
por parte de sacerdotes y por fieles sabe que esos 
mensajes fueron dados por el mismo Cielo. 

sacriFicio y Penitencia

la conversión

la eucaristía

Prólogo de la edición argentina del libro “Madre de dios y 
Madre nuestra,  Fátima, Ámsterdam y Garabandal”.
Autor:  Santiago Lanús, 2013.
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La especial 
devoción a
San Miguel
Arcángel

Exposición de la muestra fotográfica de Vincenzo Comodo
www.padrepioesanmichelearcangelo.org

Parte I. 
Comienzo del camino de santidad

Sabemos que la existencia de los ángeles es una verdad de fe. Además, nos ha sido enseñado que, 
en tanto que criaturas puramente espirituales, los ángeles tienen inteligencia y voluntad: son 
criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. desde su 
comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada 
fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida .
Puede parecer que, en nuestros días, tales afirmaciones hayan pasado de moda. Pero precisamen-
te cuando el escepticismo empezaba a corroer la certeza de lo invisible en la mente de los creyen-
tes, el Señor confiaba a un fraile capuchino, llegado a una aldea perdida del Gargano, entre otras 
importantísimas tareas de su misión, la de recordarnos las verdades de la existencia y del papel 
de los ángeles en nuestra vida. 
En el recorrido terreno de Padre Pio estas «criaturas puramente espirituales» han desarrollado 
diversas tareas: aconsejar, traducir idiomas, consolar tras los ataques de los demonios. Las nume-
rosas experiencias del santo están atestiguadas por su misma pluma en numerosas cartas. 
Padre Pio, sin embargo, no se ha limitado a describir las intervenciones angélicas en su vida coti-
diana, extraordinariamente transformadada por experiencias místicas y carismas poco comunes. 
Ha invitado siempre a sus hijos espirituales a confiarse al ángel de la guarda o a invocar la ayuda 
de San Miguel arcángel, dejando así que ellos también tocaran con su mano los efectos beneficio-
sos de la intervención de las criaturas celestiales.
Precisamente en la época contemporánea, cuando las criaturas puramente espirituales, como 
todo lo que atañe nuestra dimensión ultraterrenal, son empañadas por una censura oculta prac-
ticada por una cultura hija del hedonismo y del relativismo, como tantas veces ha denunciado 
Benedicto XVI, es oportuno redescubrir la presencia silenciosa pero eficaz de estos seres de los 
cuales Padre Pio hablaba como de personas queridas, vivas, presentes, amigas, confidentes, parti-
cipantes y compañeros de una comunidad donde todos se conocen y ayudan recíprocamente .

Fr. Francesco D. Colacelli
Ministro Provincial OFM Cap.

Tras el gran éxito obteni-
do en toda Italia este año 
2013 por el Prof. Vincenzo 

Comodo con su muestra fotográ-
fica itinerante titulada “La especial 
devoción de Padre Pio por San 
Miguel Arcángel”, le hemos pedi-
do que nos hable de este aspecto 
fundamental de la santidad de 
Padre Pio.

- Prof. Comodo, ¿cómo ha nacido 
la idea de realizar esta muestra 
fotográfica itinerante?

Por suerte, he llegado a saber de 
la inmensa devoción que Pa-
dre Pio sentía hacia San Miguel 
Arcángel. Me di cuenta inmedia-
tamente que esta era una faceta 
fundamental de su espiritualidad. 
Lamentablemente  —incluso des-
de mi propia experiencia perso-
nal—, he visto también que este 
aspecto no se conoce tanto come 
se debiera.  Por ese motivo, se ha 
proyectado y realizado esta mues-
tra fotográfica itinerante. Además 

de esta, hay también otra razón: la 
de volver a a lanzar la invitación 
que Padre Pio hacía continuamen-
te a sus devotos, esto es, abrir sus 
corazones al Arcángel Miguel, pi-
diendo su potentísima 
protección en nuestro 
peregrinaje terrenal y 
amándole por su infi-
nita fidelidad a dios, 
como hizo el mismo 
Padre Pio.

- Explíquenos, por fa-
vor, por qué Padre Pio 
estaba tan unido a San 
Miguel. 

En gran parte porque desde niño 
Padre Pio se ha visto beneficiado 
por su compañía; también porque, 
en su lucha contra Satanás y las 
fuerzas maléficas, siempre ha sido 
ayudado por San Miguel; por-
que él era su guía en la misión de 
anunciar la Verdad del Resucitado 
y desenmascarar la mentira que el 
demonio siembra continuamente 

en nel mondo para la perdición 
de las almas. Por estas razones, 
quería que el Arcángel fuese cono-
cido como la expresión del amor 
infinito hacia dios, como ejemplo 

superlativo de fe absoluta en el 
Todopoderoso, especialmente por 
parte de sus devotos e hijos espi-
rituales; deseaba que se pidiera al 
Arcángel su protección eficacísima 
y vigilante contra los engaños de 
Satanás, siempre al acecho contra 
todos; quería que se dirigieran a 
San Miguel en calidad de interce-
sor poderoso ante dios.

El Arcángel Miguel ha 
siempre  acompañado a 
Padre Pio a lo  largo de 
su formidabile camino 
de santidad....
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No es casualidad —me permito añadir—, que a lo 
largo del tiempo, llegasen a la Gruta Sagrada de 
Monte San Ángel (Gargano, Italia), nobles, cavalle-

ros, príncipes, reyes, cardenales de la Santa Romana 
Iglesia —algunos incluso llegaron a ser sucesores de 
Pedro, como el inolvidable juan Pablo II— o santos, 
entre los cuales estaban Francisco de Asís y el mismo 
Padre Pio. Pero también multitudes de consagrados 
y simples peregrinos, llegados allí para implorar gra-
cias y bendiciones.

- ¿Cuando podría decirse que ha comenzado esta 
relación el Arcángel?

Ha sido una obra de acompañamiento y asistencia 
iniciada con su nacimiento y terminada con su bien-
aventurado tránsito.     

     No es de extrañar la protección que San Miguel 
ofreció al recién nacido Francisco Forgione desde su 
primer vagido. Efectivamente, el Guerrero más va-
liente del Altísimo, que echó a Satanás y a los demás 
ángeles rebeldes del Cielo, bien sabía cual era el plan 
que dios había proyectado para aquel niño que se 
habría convertido en el primer sacerdote estigmatiza-
do; así como sabía también que Satanás habría hecho 

todo lo posible para impedir la realización de ese 
plan. Por eso el Arcángel, desde el primer día de vida 
del niño, lo defendió. 

 - ¿Puede hacernos algún ejemplo?

Como testimonio de esto, señalamos el episodio de 
un alma elegida que se dirigió a Padre Mariano Pala-
dino, uno de los enfermeros de Padre Pio, y le contó 
que había tenido una visión en la Gruta Sagrada de 
Monte San Ángel. En ella, vió al pequeño Francesco 
en una cuna, protegido por las alas del Arcángel. No 
excluyendo que pudiera tratarse de una alucinación, 
Padre Mariano describió el hecho al santo capuchino, 
el cual respondió secamente: “Pobre de mi si no hu-
biera sido por San Miguel: a este punto, hubierais visto 
a Padre Pio bajo los pies de Lucifer”. 

     Este es sólo uno de los signos de la presencia de 
San Miguel en la misión de Padre Pio. Hay muchos 
otros que desgranaremos en esta muestra.

 - Gracias Profesor por estas explicaciones, le desea-
mos lo mejor en su trabajo. Veamos la primera parte 
de esta interesantísima muestra que nos llevará a lo 
largo de la vida del capuchino de Pietrelcina, acom-
pañado siempre por el Arcángel Miguel.

... asistiéndole durante 
sus violentísimos ata-
ques contra el demonio”

Vincenzo Comodo es profesor de Sociología de la comu-
nicación en la Facultad de Bioética del Pontificio Ateneo 
“Regina Apostolorum” y de Sociología de la vida consagrada 
en el Instituto de Teología de la Vida Consagrada “Clare-
tianum” de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. 

Derecha: 

Convento e 
Iglesia de San 
Giovanni Roton-
do (Italia).
La iglesia de 
Santa María de 
las Gracias con 
el convento ane-
xo han sido los 
lugares donde 
vivió, desde el 
28 julio 1916, y 
murió, Padre Pio 
de Pietrelcina.

  Desde que era un niño

     Desde su infancia, Padre Pio 
cultivó un amor verdaderamente especial al 
Arcángel San Miguel. A los seis años, cuan-
do pastoreaba las ovejas de su familia, se 
entretenía haciendo imágenes de arcilla: el 
niño Jesús, la Virgen, San José y, sobre todo, 
San Miguel. Con un amigo de su misma edad, 
Mercurio Scocca, hacía figuritas para el Belén, 
y antes de la Novena de Navidad las coloca-
ban formando una larguísima procesión que 
terminaba en una gruta hecha en la parte 
más amplia de la granja de Piana Romana. 
Evidentemente, abundaban los ángeles y, sin 
duda, se reservaba un papel especial al Prín-
cipe de los ángeles, custodio del Niño Divino. 
     Este amor especial al Arcángel se explica por la ayuda que San Miguel daba al pequeño Francisco durante los 
ataques de los demonios que, ya desde entonces, se le presentaban “bajo formas muy obscenas, humanas y sobre 
todo bestiales”. Como primer Vencedor de Satanás, le tocaba a San Miguel custodiar al “santito” y asistirlo en estos 
primeros combates contra los demonios. 
     Entre los personajes celestes que se manifestaban tras estas primeras y durísimas pruebas, está claro que no podía 
faltar el Arcángel, siempre dispuesto a consolarlo y acompañarlo a lo largo del camino de santidad que Dios había 
pensado para él.  

   Padre Pio joven a Pietrelcina 

     Ya a los cinco años, Francisco había sentito la “llamada” de Dios. Al ir creciendo, también aumentó su 
convicción de consagrarse al Señor, gracias a los innumerables momentos que jalonaron su camino hacia la vida 
religiosa. Uno de estos, según el testimonio de Lucía Iadanza, tuvo lugar al escuchar una homilía sobre San Miguel, 
predicada por don José Orlando, el día de la fiesta del Arcángel, en Pietrelcina, en la Iglesia de Santa Ana. Antes de 
iniciar el noviciado, el joven se recogía en oración con mucha frecuencia ante esta imagen de San Miguel. 
     A la edad de quince años, poco antes de entrar en el convento de Morcone, tuvo una visión. Cuando está a punto 
de decir “adiós al mundo” —como nos revela él mismo en un escrito autobiográfico— vió a un hombre de una 
belleza especial que lo llevó a un paraje abierto. Allí había una gran multitud de hombres, divididos en dos grupos. 

“A un lado, vió hombres con rostros bellísimos, 
cubiertos con vestidos blancos, cándidos como 
la nieve; al otro lado, vió el segundo grupo, 
hombres con un aspecto horroroso, vestidos con 
ropas negras, como sombras oscuras”. De repen-
te, de entre los dos grupos, avanzó “un hombre 
de altura extraordinaria, tanto que tocaba las 
nubes con la frente; su rostro era como el de 
un etíope, de horroroso que era”. Entonces, el 
hombre bellísimo le dijo: “Tienes que entrar en 
combate con éste. […] Yo estaré siempre junto 
a ti. […] Te ayudaré y no dejaré que te venza”. 
Francisco entró en combate con ese hombre de 
rostro horroroso —identificable con Satanás— y, 
al final, lo superó y le puso en fuga. 
Sería justo suponer que el “hombre de extraordi-
naria belleza” fuera precisamente él, el Arcángel.
 

1
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La visita “oficial” a 
San Miguel

Era el 1 de julio de 1917 cuando 
Padre Pio fue a la Celeste Basílica 
de Monte San Ángel. No fue solo, 
sino con otros catorce frailecillos del 
colegio donde era director espiritual. 
Se pusieron en camino a la una de la 
madrugada y, durante el viaje, fueron 
detenidos por los carabineros, que 
sospechaban que entre ellos hubiera 
desertores. 

Padre Pio recorrió algunos quiló-
metros a pie pero, a un cierto punto, 
le fallaron las fuerzas y comenzó 
peligrosamente a sudar, comprome-
tiendo así la continuación del viaje. 

Entonces, el Superior, Padre Paolino, lo hizo subir a un carro-ambulancia, para evitar consecuencias desagradables.  
Cuando llegaron, Padre Pio se detuvo mucho tiempo ante la “Puerta del Paraíso”, como señala una incisión coloca-

da sobre la entrada. “Antes de la celebración de la Misa —documenta el historiador Gherardo Leone— Padre Pio se 
recogió en oración durante tres cuartos de hora, luego comenzó el rito religioso ante el Altar del Arcángel.  Al ofrecer 
el sacrificio en el lugar consagrado a San Miguel Arcángel, se conmovió profundamente. Tras la celebración, perma-
neció ahí otros tres cuartos de hora. Estaba palidísimo y temblaba de frío: llevaba tres horas en esa gruta húmeda 
y gélida. […] En la gruta de San Miguel, en ese momento de gran intensidad espiritual, en la penumbra de la gruta 
arcangélica, Padre Pio tomó plena conciencia de su misión religiosa y tuvo también el presentimiento de lo que el 
Señor le reservaba”. 

Parece que esta fue la única visita oficial que Padre Pio hizo a San Miguel en su Sagrada Gruta, junto a otros 
peregrinos. Pero, en realidad, hubo muchas otras que hizo solo, por vías del todo reservadas a los místicos. Por eso, 
amaba repetir a sus devotos: “Yo voy siempre a la santa gruta de Monte San Ángel”. 

“La Costa”

A lo largo de los siglos, la gruta de San Miguel ha sido meta de peregrinaciones continuas. Algunos partían 
regularmente cada año, de ciertos lugares cuyos habitantes eran particularmente devotos del Arcángel, formando las 
llamadas “compañías”. Durante el camino salmodiaban, rezaban y entonaban antiguas canciones y letanías. Muchos 
iban incluso descalzos, para impetrar favores o para dar gracias por los ya recibidos. A su llegada, eran acogidos por 
un prolongado y alegre repique de campa-
nas, que se repetía cuando partían. 

Para alcanzar el Santuario, estos nutri-
dos grupos de devotos siguen un sendero 
absolutamente especial, denominado 
“la Costa”. Según la tradición, fue este el 
camino que recorrió San Miguel, sin batir 
alas, para llegar a la gruta que, más tarde, 
consagró con sus propias manos. 

También Padre Pio, con sus frailecillos, 
recorrió este camino, con el corazón lleno 
de infinita alegría y el inmenso honor de 
pisar la tierra en la que el Arcángel Miguel 
apoyó sus sagrados pies. 

La imagen muestra el tramo final de
 “la Costa”.  

3
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La estigmatización

     El papel de San Miguel en la 
vida y obra de Padre Pio se hizo más evi-
dente un año después de esa significa-
tiva peregrinación a la Celeste Basílica. 
Efectivamente, en 1918 vivió pruebas 
extraordinarias, como la transverbera-
ción, la estigmatización y la transfixión. 
Para comprender mejor estos aconte-
cimientos, es útil dirigir una mirada en 
paralelo a algunos momentos de su vida 
con los de San Francisco. 

Todos los años, antes del 8 de mayo 
y del 29 de septiembre, fechas de las 
dos primeras apariciones de San Miguel 
en Monte San Ángel, el Pobrecillo de 
Asís observaba una cuaresma en honor 
de San Miguel:  cuarenta días de peni-
tencia, ayuno y oración. Durante una 
de estas cuaresmas, en La Verna, San 
Francisco recibió los estigmas a través de un Serafín que, según autores franciscanos, era precisamente San Miguel.

También Padre Pio solía observar esas cuaresmas. Y, como San Francisco, también él fue estigmatizado duran-
te una de ellas. Era precisamente el 20 de septiembre, el primer día de la Novena a San Miguel. Pero, ¿a través de 
quién?; ¿quíen era ese “misterioro personaje” de quién hablaba? Padre Pio nunca lo reveló. Algunos estudiosos de 
mística e historiadores de espiritualidad consideran que se tratase de San Miguel.  Es interesante notar que, en la 
bóveda de la antigua iglesia conventual, en correspondencia con el crucifijo ante el cual Padre Pio recibió los signos 
de la Pasión de Cristo, está representado precisamente el santo Arcángel.  

Mosaico del ábside de la Iglesia de Santa María de las 
Gracias, de Pietrelcina. Representa la Virgen de las 
Gracias y la espléndida corona de gloria, obra del prof. 
Bedini, realizado por la Escuela Vaticana del Mosaico. 

Padre Pio esta de pie, dirigido a los fieles, y les 
señala la Virgen de las Gracias y el Niño, mien-
tras lleva en la palma de la mano izquierda el 
crucifijo de su rosario. 
Un Ángel, arrodillado ante él, le ofrece una corona, 
la corona de los santos, la corona de la gloria, de 
quien ha vencido la “buena batalla” de la fe, como 
dice San Pablo.
La corona le había sido prometida, si hubiera 
sabido luchar siempre, por “un hombre de rara 
belleza, resplandeciente como el sol”, como él 
mismo había revelado a su Director espiritual 
hablando de sus continuas luchas contra el 
demonio.
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Una corona de gloria
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Nuestra Señora reafirmó 
de muchas maneras, en 
Garabandal, la ense-

ñanza secular de la Iglesia sobre 
la Presencia Real y el poder de 
Jesús en la Eucaristía.

Una de las señales más con-
vincentes de la autenticidad del 
mensaje de Garabandal es que 
está centrado en Jesucristo. Esta 
característica le viene principal-
mente de su enfoque insistente-
mente eucarístico: la comunión 
(enseñada a través de la Comu-
nión mística dada por el ángel a 

P. josé A. Pelletier, A.A.

las niñas), la visita al Santísimo 
Sacramento, la oración por los 
sacerdotes y la meditación sobre 
la pasión de Jesús. La misión de 
María era y es siempre acercar-
nos a Jesús, y es en este acerca-
miento a Jesús que llegamos a 
reconocer la presencia auténtica 
de ella. 

No se mencionó a María en 
los dos mensajes “oficiales” del 
18 de octubre de 1961 y del 18 
de junio de 1965. La recomen-
dación del rosario, que ella hizo 
cada vez que vino, fue hecha 
de una manera más informal 

otro recuerdo de la “Eucaris-
tía, a la cual se está dando 
menos y menos importan-
cia.” Encareció la atención a los 
sacerdotes, que están en gran 
necesidad de oraciones – tan 
luego ellos, los ministros de la 
Eucaristía.

Nos pidió “pensar en la 
pasión de Jesús” – Jesús, el 
sumo sacerdote que perpetúa el 
sacrificio de la cruz a través de 
la misa.

Parecería que justo ahora 
comenzamos a entender todo 
el significado y la importan-
cia del mensaje Eucarístico de 
Garabandal. Este mensaje fue 
considerado al principio como 
un recuerdo y una defensa de la 
enseñanza católica tradicional 
de la Eucaristía y especialmente 
de la realidad de la presencia 
divina.

Esta interpretación del men-
saje Eucarístico de Garabandal 
es, por supuesto, correcta y era 
muy oportuna en los días de in-
creíble confusión que siguieron 
al Concilio Ecuménico Vatica-
no II.

Sin embargo, el Espíritu 
Santo, con quien María está 
inseparablemente unida, está 
conduciendo a la Iglesia a una 
comprensión más profunda y 
productiva de todos los canales 
de la gracia, entre los cuales la 
Eucaristía es uno de los más 
importantes. Esta comprensión 
más profunda y productiva no 

durante sus conversaciones con 
las muchachas. Y así ocurrió 
también con el escapulario. 
En este caso la recomendación 
fue indirecta, ya que residió en 
el título que escogió para sus 
apariciones: Nuestra Señora del 
Monte Carmelo; y en su cos-
tumbre de llevar siempre sobre 
el brazo derecho un gran esca-
pulario.

El primer mensaje de 1961 
fue una llamada a la penitencia 
y al arrepentimiento, una súpli-
ca de buscar “perdón con co-
razones sinceros”. Contenía 

El Mensaje Eucarístico
 de Garabandal

es en realidad algo nuevo. Es 
más exactamente un retorno a 
las creencias – y a las prácticas 
– de la iglesia primitiva.

El Espíritu Santo nos está 
recordando algo que, por lo 
menos en la práctica, había-
mos olvidado, y es que los 
sacramentos, particularmente 
la Eucaristía y la Penitencia, 
tienen importantes funciones 
curativas.

Con respecto a la Eucaristía, 
en el pasado se insistía sobre 
todo en su función de “alimen-
to” fortalecedor, y éste es cier-
tamente un aspecto auténtico 
e importante de la Eucaristía. 
Pero el Cristo resucitado que 
viene a nosotros para fortale-
cer nuestras almas y ayudarlas 
a crecer en el amor de Dios 
también viene a nosotros con 
la plenitud de su energía cura-
tiva, la misma que fluyó de su 
persona durante los años de su 
ministerio público. En esos días 
bastaba con tocar el dobladillo 
de su túnica con fe y confianza 
en la curación física y moral. 
¡Cuánto mayor es la intimidad 
de nuestro contacto con Cristo 
en la Eucaristía! Cristo sabe la 
enorme necesidad de curación 

“la Eucaristía y la Pe-
nitencia tienen impor-
tantes funciones cura-
tivas”

que todos sentimos hoy, tanto 
física como psicológica y espiri-
tualmente. Nos ama no menos 
de cuanto amaba a los judíos 
de su época. Su poder no se ha 
reducido de ninguna manera, 
y en la Comunión estamos en 
contacto increíblemente estre-
cho con ese poder. ¿Cuál enton-
ces es el obstáculo? ¿Por qué no 
somos curados? Sencillamente, 
porque no creemos que él desea 
curarnos. Y por no creerlo, no 
le pedimos que nos cure. Eso es 
todo.

La fe y la confianza, creer 
y pedir, son fundamentales si 
queremos recibir los dones de 
Dios. 

Él no nos impone nada. Él 
nos ha dado una voluntad libre 
y la respeta. Nos espera. Él nos 
invita pero debemos aceptar la 
invitación. En el Apocalipsis, 
nos dicen: “Aquí estoy para-
do, golpeando en la puer-
ta. Si cualquiera me oye 
llamar y abre la puerta, 
entraré en su casa y cenaré 
con él, y él conmigo ”(3:20).

Jesús está parado y gol-
peando, pero no entrará por la 
fuerza. Debemos abrir la puerta. 
Debemos querer que él entre y 
debemos indicárselo. Hacemos 

“La Eucaristía y la 
Penitencia tienen 

importantes 
funciones curativas”

“La fe y la confianza
son fundamentales

para recibir los
dones de Dios”
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esto en la oración, pidiendo. Pedir es abrir la 
puerta. Él está parado en nuestra puerta con todo 
su poder, el mismo poder que utilizó durante su 
vida mortal para expeler demonios, curar enfer-
mos y resucitar a los muertos. Pero no le pedimos 
que entre y que utilice ese poder. Estamos pa-
rados allí frente a frente, Jesús y nosotros, sepa-
rados solamente por una puerta que podemos 
empujar. Y si no empujamos la puerta, el poder 
de Jesús queda sin uso y sin fruto, para dolor de 
Su corazón amante y misericordioso. 

Sí, duele y entristece a Jesús el no poder uti-
lizar Su poder para nosotros, que no confiemos 
en Su amor por nosotros. Ofendemos Su amor 
cuando no pedimos, ya que de hecho Le estamos 
diciendo: “no me atrevo a pedir porque no creo 
que me darás lo que deseo. No estoy seguro que 
me ames bastante para darme lo que pido.”

Todo se reduce a nuestra fe, o carencia de 
fe, en su amor. Si creyéramos de verdad en su 
amor, Le pediríamos que moviera la montaña de 
dolencias físicas, psicológicas y espirituales que 
nos están aplastando y están quebrando nuestro 
ánimo y quitando toda la alegría de nuestros 
corazones.

“Dejadlo beber, al que cree en mí. Dice 
la Escritura: De su seno correrán ríos de 
agua viva” dijo Jesús ( Juan 7:37-38). No hu-
medecerá nuestros labios un goteo de agua, sino 
que fluirán ríos que refrescarán nuestro cuerpo 
y nuestra alma si creemos y pedimos, esperando 
recibir y “nunca dudando” (Santiago 1:6). Jesús 
también dijo, “Yo he venido para que tengan 
vida y la tengan abundante” ( Juan 10:10). 
¡Tener vida abundante! Esto es lo que Él vino a 
traernos con su poder.

Jesús habló realmente con absoluta claridad. 
También, con conocimiento de “cuán poco senti-
do tenemos y cuán lentos somos para creer”(Ac-
tos 24:25). Repitió lo mismo muchas veces. Una 
de sus declaraciones más claras y más completas 
a este respecto se encuentra en Juan 14:12-14: 

“les aseguro solemnemente que el hombre 
que tenga fe en mí hará los trabajos que 
hago y mucho mayores que éstos. ¿Por qué? 
Porque voy al Padre, y lo que pidiereis en 
mi nombre lo haré, para glorificar al Pa-
dre en el Hijo. Si pidiereis alguna cosa en 
mi nombre, Yo la haré.”

Cuando Jesús realizó milagros durante Su 
vida, él glorificó al Padre. Cuando Él realiza 
milagros hoy a nuestra petición, Él también 
glorifica al Padre. Él desea glorificar al Padre de 
esta manera, y le privamos de oportunidades de 
hacerlo cuando no pedimos que él realice “gran-
des trabajos” en nosotros y a través de nosotros.

La gloria del Padre es el último propósito 
de todo lo que Jesús hizo y hace. El propósito 
inmediato de lo que Jesús hizo y hace nos con-
cierne a nosotros. Desde nuestro punto de vista, 
él realizó y desea continuar realizando milagros 
y curaciones a fin de que “tengamos vida abun-
dante.” La plenitud de la vida incluye alegría y 
felicidad: “Pedid y recibiréis, para que vues-
tra alegría sea plena.” ( Juan 16:24). Jesús 
desea sanarnos de modo que podamos conocer 
alegría y felicidad completas. Esto no significa 
que quiera quitar la cruz totalmente de nuestra 
vida, que no quiera dejarnos sufrir. Él nos dijo 

explícitamente que tendríamos que tomar nues-
tra cruz y seguir su ejemplo de sufrimiento. Pero 
hay muchas formas de sufrimiento además del 
sufrimiento físico, psicológico y moral. Hay la 
dificultad, la fatiga y a menudo la ansiedad que 
va con el cumplimiento de nuestros deberes de 
estado, la monotonía 
de las tareas diarias, 
los problemas de criar 
una familia, los del 
ministerio sacerdotal y 
de otros ministerios y 
servicios.

La curación que Jesús desea realizar sobre 
todo es la curación interna, la de la mente, del 
espíritu, del alma. Hay tantas cosas en nuestras 
mentes, nuestros recuerdos, nuestros subcons-
cientes, nuestra naturaleza débil, que son obstá-
culos al amor de Dios en nuestras vidas. Éstas 
son las cosas que Él desea ver desaparecer y 
sanar, de modo que Su amor pueda predominar 
siempre en nuestro fuero interno. Y éstas son en 
efecto las curaciones que ocurren más a menudo.

Las promesas encontradas en la Escritura 
y mencionadas arriba se reclaman con fe y se 
cumplen hoy con frecuencia siempre creciente. 
Sabemos de esto. Hemos oído de ello y lo hemos 
observado personalmente. Dios nos ama mucho 
más de lo que podemos imaginar. No nos está 
descuidando. Somos nosotros los que estamos fa-
llando al no creer en Su amor y al no reclamar en 
fe Sus amantes promesas. Los que se adelantan 
en fe y piden, esperando recibir nunca dudando, 
están descubriendo que Dios nos ama entra-
ñablemente y vierte Su amor con prodigalidad. 
Están descubriendo lo que San Pablo y todos 
los santos han descubierto, que Jesús es de veras 
“Aquél cuyo poder obra ahora en nosotros y pue-
de hacer que abundemos más de lo que pedimos 
o pensamos.” (Efesios, 3:20)

Este poder del Cristo resucitado suele des-
plegarse en nosotros especialmente en la santa 
Comunión. Es entonces cuando debemos pedir 

a Jesús la curación interior, y no solamente la 
interior. No debemos vacilar en pedirle que cure 
también nuestras dolencias físicas o corporales. 
No es más difícil para Él hacer lo uno o lo otro, 
o aún ambos al mismo tiempo. Pero es general-
mente mejor pedir una cosa a la vez. No obstan-

te, no pongáis límites a 
Su amor por vosotros ni a 
Su poder. Pedid todo que 
necesitáis. Tened presente 
que las curas son general-
mente lentas y graduales 
y suelen tomar tiempo. 
Nuestra fe y nuestra 

virtud se perfeccionan en la paciencia y la perse-
verancia.

Pero no paséis por alto ni descuidéis al amigo 
divino que permanece con nosotros, de noche 
y de día, en nuestros tabernáculos. Es el mismo 
Cristo resucitado al que recibimos en la santa 
Comunión. Su poder puede franquear la puerta 
del tabernáculo y alcanzarnos en el reclinatorio 
de la iglesia tan fácilmente como en la Comu-
nión. No debemos contentarnos con una vigilia 
eucarística mensual. Si tuviéramos fe viva, “vi-
sitaríamos al santo sacramento con fre-
cuencia,” como nos pidió Nuestra Señora en su 
primer mensaje en Garabandal.

Recordad lo que Conchita dijo: “la Virgen 
bendita nos dijo que es mayor gracia recibir a Jesús 
en Comunión que verla a Ella”.

 

“La Virgen bendita nos dijo
que es mayor gracia

recibir a Jesús en Comunión
que verla a Ella”
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Santa Maria, Madre de Dios,

ruega por nosotros pecadores

ahora y en la hora de nuestra muerte.

Ave Maria, llena eres de gracia,

el Señor es contigo.

Bendita tu eres entre las mujeres

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
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