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MENSAJE DE LA VIRGEN EN LA APARICIÓN DEL PILAR 
AÑO 40 DC 
 
En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba 
con sus discípulos junto al río Ebro cuando "oyó voces de 
ángeles que cantaban Ave, María, gratia plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie 
sobre un pilar de mármol". La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al Apóstol 
que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie y prometió 
que "permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y 
maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio".  
 
SANTA MARÍA DE GUADALUPE  1531 
Un sábado de 1531 a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego, iba muy de madrugada 
del pueblo en que residía a la ciudad de México a clase de catecismo y a la Santa Misa. Al llegar 
junto al cerro llamado Tepeyac amanecía y escuchó que le llamaban de arriba del cerro diciendo: 
"Juanito, Juan Dieguito". 
Él subió a la cumbre y vio a una Señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el 
sol, la cual con palabras muy amables y atentas le dijo:  
"Juanito: el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, 
por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y 
prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a 
todos los demás amadores míos que me invoquen y en Mí confíen. Ve donde el Señor Obispo y 
manifiéstale que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. 
Ten seguro que te agradeceré bien y te lo pagaré. Vas a merecer que yo te recompense el trabajo 
y fatiga con que procuras hacer lo que te encomiendo". 
"Ten entendido hijo mío, el más pequeño, que no es tan importante lo que te asusta y aflige. No se 
entristezca tu corazón ni te llenes de angustia. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu Madre? ¿Acaso 
no soy tu ayuda y protección? No te aflijas por la enfermedad de tu tío, que en este momento ha 
quedado sano. Sube ahora a la cumbre del cerro y hallarás distintas flores. Córtalas y tráelas". 
Ella le dijo: "Hijo mío, esta es la prueba que llevarás de parte mía al Obispo. Te considero mi 
embajador, muy digno de confianza. Ahora te ordeno que sólo delante del Obispo despliegues tu 
manta y descubras lo que llevas. Contarás todo lo que viste y admiraste para que logres que el 
prelado construya el templo que he pedido". 
 
NTRA. SRA. DE LAVANG/ VIETNAM, 1798-1898 
La primera aparición de Ntra. Sra. de Lavang fue conocida en 1798, cuando la persecución de los 
vietnamitas católicos comenzó. Muchos católicos del cercano pueblo de Quang Tri buscaron 
refugio en las profundidades de la foresta de Lavang. Un gran número de estas gentes sufrieron 
del frío, del acecho de las bestias salvajes, enfermedades de la selva y hambruna. Por las noches 
ellos se congregaban en pequeños grupos para rezar el Santo Rosario y para orar. 
Inesperadamente, una noche fueron visitados por la aparición de una bella Señora que vestía un 
largo manto, sostenía un niño en sus brazos y tenía dos ángeles a su lado. Reconocieron a la 
Señora como a Nuestra Santísima Madre.  



Nuestra Santísima Madre los confortó y les enseño como hervir las hojas de los árboles a su 
alrededor para usarlos como medicina. También les dijo que desde ese día en adelante, todo aquel 
que viniese a ese lugar para orar, sus oraciones serían escuchadas. 
Esto tomó lugar en un área de prado cerca de un viejo árbol baniano donde los refugiados oraban. 
Todos los presentes testimoniaron el milagro. Después de esta aparición, la Santísima Madre 
continuó apareciéndosele muchas veces a los fieles en el mismo lugar a través del período de casi 
un siglo de persecución religiosa. Entre los muchos grupos de católicos vietnamitas que fueron 
quemados vivos por su fe se encuentra un grupo de 30 fieles que fueron apresados después de 
salir de su refugio en la foresta de Lavang. Haciendo caso a su súplica fueron llevados a la pequeña 
capilla de Lavang donde fueron inmolados. Lavang es así tierra de mártires 
 
NTRA. SRA. DE LA MEDALLA MILAGROSA, 1830 
 “Dios quiere confiarte una misión; te costara trabajo, pero lo vencerás pensando que lo haces 
para la gloria de Dios. Tu conocerás cuan bueno es Dios. Tendrás que sufrir hasta que los digas a tu 
director. No te faltaran contradicciones; más te asistirá la gracia; no temas. Háblale a tu director 
con confianza y sencillez; ten confianza no temas. Veras ciertas cosas; díselas. Recibirás 
inspiraciones en la oración.”  
“·Hija mía, será despreciada la cruz, y el Corazón de mi Hijo será otra vez traspasado; correrá la 
sangra por las calles (la Virgen no podía hablar del dolor, las palabras se anudaban en su garganta; 
semblante pálido). El mundo entero se entristecerá. Ella piensa: ¿cuándo ocurrirá esto? y una voz 
interior asegura: cuarenta años y diez y después la paz.” 
27 de noviembre del 1830  
“Este globo que ves (a los pies de la Virgen) representa al mundo entero, especialmente Francia y 
a cada alma en particular. Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las 
piden. Las perlas que no emiten rayos son las gracias de las almas que no piden.”  
La Medalla Milagrosa 
En este momento se apareció una forma ovalada en torno a la Virgen y en el borde interior 
apareció escrita la siguiente invocación: "María sin pecado concebida, ruega por nosotros, que 
acudimos a ti" 
Estas palabras formaban un semicírculo que comenzaba a la altura de la mano derecha, pasaba 
por encima de la cabeza de la Santísima Virgen, terminando a la altura de la mano izquierda . 
Oyó de nuevo la voz en su interior: "Haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos 
cuantos la lleven puesta recibirán grandes gracias. Las gracias serán mas abundantes para los que 
la lleven con confianza". 
 
NTRA. SRA. DE LAS VICTORIAS,  1836 
 Al Padre Carlos Eléonor des Genettes 
"Consagra tu parroquia al Santísimo e Inmaculado Corazón de María". 
 
LA VIRGEN DE LA SALETTE, 1846 
"La gente no observa el Día del Señor, continúan trabajando sin parar los Domingos. Tan solo unas 
mujeres mayores van a Misa en el verano. Y en el invierno cuando no tienen más que hacer van a 
la iglesia para burlarse de la religión. El tiempo de Cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden 
jurar sin tomar el Nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos 
de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi Hijo sea más pesada". 
"¿Hacéis bien vuestras oraciones, hijos míos?" 
"¡Ay, hijos míos! Hay que hacerlas bien por la noche y por la mañana. Cuando no podáis hacer 
más, rezad un Padrenuestro y un Avemaría; y cuando tengáis tiempo y podáis, rezad más." 



"Pues bien, hijos míos, decid esto a todo mi pueblo". 
Juan Pablo II: 
"En este lugar, María, la madre siempre amorosa, mostró su dolor por el mal moral causado por la 
humanidad. Sus lágrimas nos ayudan a entender la gravedad del pecado y del rechazo a Dios, 
mientras que manifiestan al mismo tiempo la apasionante fidelidad que su Hijo mantiene para con 
cada persona, aunque su amor redentivo está marcado con las heridas de la traición y abandono 
de los hombres. 
 
NTRA. SRA. DE LOURDES, 1858 
En la primera y segunda aparición la Virgen no habló sólo rezó el Santo Rosario con ella. La Virgen 
le dijo: "Lo que tengo que comunicarte no es necesario escribirlo, hazme únicamente el regalo de 
venir aquí durante quince días seguidos". Bernardita se lo prometió y la Virgen le respondió: "Yo 
también te prometo hacerte dichosa, no ciertamente en este mundo, sino en el otro".  
21 de febrero 
"Rogad por los pecadores".    
23 de febrero 
La Virgen le dijo: "Y ahora, hija mía, ve a decir a los sacerdotes que aquí, en este lugar, debe 
levantarse un Santuario, y que a el debe venirse en procesión". 
24 de febrero 
"¡Penitencia, Penitencia, Penitencia!"  
 La Virgen le había dicho: "Rogaras por los pecadores...Besarás la tierra por la conversión de los 
pecadores".  
25 de febrero: 
"Hija mía", le dijo en la Visión, "quiero confiarte solamente para ti el ultimo secreto; igualmente 
que los otros dos, no los revelaras a ninguna persona de este mundo". 
"Y ahora" -le dijo la Virgen después de un momento de silencio- "ve a beber y lavarte los pies a la 
fuente, y come de la hierba que hay allí".  
25 de Marzo  
"YO SOY LA INMACULADA CONCEPCIÓN."  
 
NUESTRA SEÑORA DE KNOCK, IRLANDA 1879  
Ocurrió una sola vez: El 21 de agosto de 1879, Nuestra Señora, San José, el Cordero y San Juan 
Evangelista aparecieron envueltos en una brillante luz celestial, en el aguilón sur de la iglesia 
parroquial de Knock. Quince personas fueron testigos oculares, entre ellos jóvenes y ancianos, 
hombres, mujeres y niños.  
La aparición comenzó a eso de las 8 de la noche del jueves. Nuestra Señora tenía un largo vestido 
blanco, abrochado en el cuello. Sus manos y ojos se elevaban hacia el cielo en postura de oración. 
Sobre su cabeza tenía una brillante corona y donde la corona se ajusta a la frente, había una 
preciosa rosa. A la derecha de la Virgen estaba San José, con la cabeza inclinada y virada 
ligeramente hacia ella como si dando un respetuoso saludo. Vestía una túnica blanca. A la 
izquierda de la Virgen estaba San Juan Evangelista, vestido como obispo, con un libro en su mano 
izquierda y con la mano derecha levantada como si predicando. Sus vestidos también eran 
blancos.   
Junto a las figuras y un poco a la derecha, en el centro del aguilón, había un altar grande y sencillo. 
Sobre el altar se paraba el Cordero mirando hacia el oeste y tras el Cordero se erguía una gran 
cruz. Los ángeles revolaban en torno al cordero durante toda la aparición.  
La aparición tiene un profundo simbolismo del libro del Apocalipsis.  El Cordero es Jesús. La Cruz es 
donde se ofrece el Cordero al Padre como sacrificio. El altar de la misa es donde el sacrificio se 



hace presente. Junto a la Cruz estaban María y San Juan. San José no pudo estar junto a la cruz 
pero ahora en el cielo ya la muerte no lo puede separar de la sagrada familia y los beneficios del 
sacrificio de Jesús. 
 
MENSAJES DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 1917 
13 de  mayo de 1917 
-"No tengáis miedo. No os hago daño."  
-Yo le pregunté: ¿De dónde es usted? 
-"Soy del Cielo." 
-¿Qué es lo que usted me quiere? 
-"He venido para pediros que vengáis aquí seis meses seguidos el día 13 a esta misma hora. 
Después diré quien soy y lo que quiero. Volveré una séptima vez." 
-Pregunté entonces: ¿Yo iré al cielo? 
-"Si iras" 
-¿Y Jacinta? 
-"ira también" 
-¿Y Francisco? 
-"También ira, pero tiene que rezar antes muchos rosarios" 
Entonces me acordé de dos amigas de mi hermana que habían muerto hacia poco.  
-¿Está María de las Nieves en el cielo? 
-"Sí, está" 
-¿y Amelia? de 18 ó 20 años 
-"estará en el purgatorio hasta el fin del mundo". 
Y entonces dijo:-"Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que El quisiera 
enviaros como reparación de los pecados con que El es ofendido y de suplica por la conversión de 
los pecadores?" 
-Si queremos. 
-"Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá".  
13 de junio de 1917 
-¿Qué es lo que quiere? -pregunté 
-"Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario todos los días y que 
aprendáis a leer. Después diré lo que quiero además" 
-Le pedí la curación de una enferma. Nuestra Señora respondió:  
-"Si se convierte se curara durante el ano" 
-Quisiera pedirle que nos llevase al cielo. 
-"Si, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tu te quedarás algún tiempo mas. Jesús 
quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi 
Inmaculado Corazón. A quien le abrazare prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios 
como flores puestas por mi para adornar su Trono." 
-¿Me quedo aquí solita?- pregunte con dolor. 
-"No hija. ¿Y tu sufres mucho por eso? !No te desanimes! Nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón 
será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios." 
13 de julio de 1917 
-¿Qué es lo que quiere de mi? -pregunté.  
-"Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, y continuéis rezando el rosario todos los 
días en honra a Nuestra Señora del Rosario con el fin de obtener la paz del mundo y el final de la 
guerra, porque solo Ella puede conseguirlo. 



-Dije entonces: quisiera pedirle nos dijera quien es, y que haga un milagro para que todos crean 
que usted se nos aparece. 
-"Continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quien soy y lo que quiero, y haré un 
milagro que todos han de ver para que crean".  
-"¡Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, y especialmente cuando hagáis un 
sacrificio: OH, Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los 
pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María!  
-"Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas Dios quiere 
establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo se 
salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará pero si no dejan de ofender a Dios en el 
reinado de Pío XI comenzara otra peor".  
"Cuando viereis una noche alumbrada por una luz desconocida sabed que es la gran señal que 
Dios os da de que va a castigar al mundo sus crímenes por medio de la guerra, del hambre, de la 
persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de 
Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis 
deseos, Rusia se convertirá y habrá paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo 
guerras y persecuciones de la Iglesia: los buenos serán martirizados; el Santo Padre tendrá que 
sufrir mucho; varias naciones serán aniquiladas. Por fin, MI INMACULADO CORAZÓN TRIUNFARA. 
El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo 
de paz. En Portugal el dogma de la fe se conservará siempre......(Aquí comienza la tercer parte del 
secreto, escrita por Lucía entre el 22 de Dic. 1943 y el 9 de Enero 1944). Esto no lo digas a nadie. A 
Francisco si podéis decírselo". 
-"Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: "Jesús mío, perdónanos, líbranos del 
fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las mas necesitadas" 
19 de agosto de 1917  
Y tomando un aspecto muy triste, la Virgen añadió: "Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los 
pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas".  
Y la Virgen empezó a subir hacia Oriente, como de costumbre.  
13 de septiembre de 1917  
-"Curaré a algunos enfermos, pero no a todos. En Octubre haré el milagro para que todos crean." 
13 de octubre de 1917  
-¿Qué es lo que usted quiere? 
-"Quiero decirte que hagan aquí una capilla en honor mío, que soy la Señora del Rosario, que 
continúen rezando el Rosario todos los días. La guerra esta acabándose y los soldados pronto 
volverán a sus casas." 
-¿Curará a los enfermos? 
-"Unos si y otros no; es preciso que se enmienden; que pidan perdón de sus pecados.  
Y tomando aspecto mas triste dijo: -"Que no se ofenda mas a Dios Nuestro Señor, que ya es muy 
ofendido."  
10 de diciembre de 1925. 
El niño le dijo: "Ten compasión del Corazón de tu Santísima Madre. Esta cercado de las espinas 
que los hombres ingratos le clavan a cada momento, y no hay nadie que haga un acto de 
reparación para sacárselas."  
Inmediatamente dijo Nuestra Señora a Lucía:  
"Mira, hija mía, mi Corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con 
blasfemias e ingratitudes. Tu, al menos, procura consolarme y di que a todos los que, durante 
cinco meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el Rosario y 
me hagan compañía durante 15 minutos meditando en los misterios del rosario con el fin de 



desagraviarme les prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su 
salvación" 
 
APARICIÓN DE LA VIRGEN EN  BEAURAING, BÉLGICA   NOV. 29, 1932 - ENERO 3, 1933. 
2 de diciembre 
 “Siempre sean buenos” 
3 de diciembre 
"¿Es verdad que ustedes siempre van a ser buenos?"   
29 de diciembre 
Cuando María se despedía de los niños, abrió sus brazos haciendo visible en su pecho, por primera 
vez, su corazón que brillaba en oro. Es por eso que se le ha llamado la SEÑORA CON EL CORAZÓN 
DE ORO, referencia a su Corazón Inmaculado. 
30 de diciembre 
La Virgen les mostró su corazón de oro a los niños otra vez y les dijo: "¡OREN! ¡OREN MUCHO!" 
31 de diciembre 
Mostró una vez mas su corazón de oro.  
1 de enero de 1933 
Le dijo a los niños: "OREN SIEMPRE." 
3 de enero 
La Virgen dijo a Andree: "Yo soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo. Oren siempre." 
Finalmente le dijo a Fernande: 
-¿Amas a mi Hijo?  
-¡Sí!-  exclamó la niña. 
-¿Me amas a mí? 
- ¡0h, sí!.  
- Entonces sacrifícate por mí. 
 
APARICIÓN DE LA VIRGEN EN BANEAUX, BÉLGICA , 15 DE ENERO AL 2 DE MARZO, 1933  
Domingo, 15 de enero de 1933 -Primera Aparición  
La Santísima Virgen invita a la niña, con un gesto de su mano, a acercarse a Ella.  
Miércoles, 18 de enero de 1933 -Segunda Aparición   
"Posa tus manos en el agua.  Esta fuente me está reservada.  Buenas noches. Adiós"  
Jueves, 19 de enero de 1933  -Tercera Aparición   
 "Soy la Virgen de los Pobres". "Esta fuente está  reservada para todas las Naciones,  para aliviar a 
los enfermos. Rezaré por ti. Adiós"   
Viernes, 20 de enero de 1933 -Cuarta Aparición.  
"Deseo una pequeña capilla."   
Sábado, 11 de febrero de 1933 -Quinta Aparición.  
 "Vengo a aliviar el dolor. Adiós" 
Miércoles, 15 de febrero de 1933 -Sexta Aparición.   
"Creed en Mí, yo creeré en vosotros. Rezad mucho. Adiós." 
Lunes, 20 de febrero de 1933 -Séptima Aparición. 
"Hijita, rezad mucho. Adiós" 
Jueves, 2 de marzo de 1933 -Octava Aparición. 
"Yo soy la Madre del Salvador, Madre de Dios. Rezad mucho. Adiós." 
 
 
 



MARÍA  ROSA MÍSTICA , 1947 
En la primavera de 1947, se le apareció una hermosísima señora que vestía túnica morada y cubría 
su cabeza con un velo blanco, tenía el pecho atravesado por tres espadas, su rostro estaba triste. 
Le corrían lágrimas hasta el suelo. Sus dulces labios se abrían para decir:   "Oración, Penitencia, 
reparación". 
El domingo 13 de julio de 1947, en el hospital, se apareció nuevamente la madre de Dios. Vestía de 
blanco y en lugar de las tres espadas, tres rosas, blanca, roja y dorada, adornaban su pecho.   
 "Soy la Madre de Jesús y madre de todos vosotros". 
 
LA VIRGEN DE LA REVELACIÓN ROMA, ITALIA; ABADÍA DE TRE FONTANE – 1947 
He aquí una de las promesas de la Virgen: «Con esta tierra de pecado obraré grandes milagros 
para la conversión de los incrédulos».  
La Virgen dijo a Bruno con una voz bien dulce: "Soy la que está en la Trinidad divina. Soy la virgen 
de la revelación. Tú me has perseguido, ¡ ya basta! Entra en el redil, el juramento de Dios es santo, 
los nueve viernes que hiciste antes de entrar en el redil de la mentira son los que te han salvado. 
Obedece a la autoridad del Santo Padre."    
 
NUESTRA SEÑORA DE LA ORACIÓN,  L'ILE BOUCHARD, FRANCIA, 1947 
 8 diciembre,1947 - Primera aparición 
Sus primeras palabras "Digan a los niños pequeños que recen por Francia, ya que su necesidad es 
grande." 
"¡Pero por supuesto yo soy vuestra Madre del Cielo!" 
"Recen por Francia, que en estos días se encuentra en gran peligro". Luego, Ella pidió que el 
sacerdote acudiera a ese lugar a las dos de la tarde, con las niñas y una multitud, de tal modo a 
que todos pudieran rezar. Ella también pidió una gruta, y que su imagen y la del ángel estuvieran 
colocadas en ella, prometiendo bendecirles cuando así lo hicieran. Luego de eso, la aparición se 
desvaneció.  
Ella pidió himnos y oraciones 
"¿Rezan por los pecadores?" a lo cual respondieron "Si, Señora", y luego ella continuó: "Bien, 
sobre todo recen mucho por los pecadores." 
 "Recen y hagan sacrificios".  
 
LA VIRGEN DE GARABANDAL, 1961 
1961 - Primer Mensaje  
"Hay que hacer mucho sacrificios y mucha penitencia, y tenemos que visitar mucho al Santísimo, 
pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos vendrá un castigo. Ya se está 
llenando la copa, y si no cambiamos vendrá un castigo". 
1965 - Segundo Mensaje 
"Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, de 
1961, os diré que éste es el último; antes la copa se estaba llenando ahora está rebosando. Los 
sacerdotes van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. A la 
Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con 
vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras El os perdonará. 
Yo, vuestra Madre, por intercesión del Ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya 
estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación; pedidnos 
sinceramente y nosotros os lo daremos, debéis sacrificaros más; pensad en la pasión de Jesús". 
 
 



NUESTRA SEÑORA DE AKITA , JAPÓN 1973-1975   
6 de julio de 1973 
"Mi hija, mi novicia, me has obedecido bien abandonándolo todo para seguirme. ¿Es dolorosa la 
enfermedad de tus oídos? Tu sordera será sanada, estate segura. ¿Te causa sufrimiento la herida 
de tu mano? Reza en reparación por los pecados de los hombres. Cada persona en esta comunidad 
es mi hija irremplazable. ¿Haces bien la oración de las Siervas de la Eucaristía? Entonces, oremos 
juntas." 
“Sacratísimo Corazón de Jesús, verdaderamente presente en la Santa Eucaristía, te consagro mi 
cuerpo y alma para ser enteramente una con Tu Corazón, sacrificado cada instante en todos los 
altares del mundo y dando alabanza al Padre, implorando por la venida de Su Reino. Ruego que 
recibas esta humilde ofrenda de mi ser. Utilízame como quieras para la gloria del Padre y la 
salvación de las almas Santísima Madre de Dios, no permitas que jamás me separe de tu Divino 
Hijo. Te ruego me defiendas y protejas como tu hijo especial. Amen” . 
Cuando la oración había terminado, la voz celestial dijo: "Reza mucho por el Papa, los obispos y los 
sacerdotes. Desde tu bautismo siempre has orado fielmente por ellos. Continúa orando mucho... 
mucho. Dile a tu superior todo lo ocurrido hoy y obedécele en todo lo que te diga. El ha pedido 
que ores con fervor".    
 
MARIA, VIRGEN Y MADRE RECONCILIADORA DE TODOS LOS PUEBLOS Y NACIONES  (BETANIA) 
1976 
25 de marzo de 1976 - Primera Aparición 
"Hijita: aquí me tenéis con Mis manos enriquecidas de Gracias y envueltas con los resplandores de 
Luz, para llamar a todos Mis hijos a la conversión; esta es la Semilla de Gloria que les ofrezco como 
MARIA RECONCILIADORA DE LOS PUEBLOS, porque vengo a reconciliarles. ¡Reconciliación es la 
herencia de la Fraternidad Divina de mi Divino Hijo! Hijita, lleva Mi Mensaje a todos, ¡os guardaré 
aquí en Mi Corazón desde hoy y para siempre! 
¡María Reconciliadora de los Pueblos!" 
22 de agosto de 1976 - Segunda Aparición:  
"Hijita: cuando todos los hombres de la Tierra tomen su cruz amorosamente, ya no habrá más 
dolor ni llanto, porque vivirán resucitando cada día con mi amadísimo Hijo en un constante y 
vivido ¡aleluya... aleluya... aleluya!" 
"Hijita mía, Yo deseo que vos les hagas sentir el valor de la oración y la importancia de Mi Nueva 
Aparición como Reconciliadora de los Pueblos, ya que bajo esta Advocación encontrarán las 
condiciones esenciales y determinantes en preparar sus almas para recibir la Gracia del Espíritu 
Santo... con las comunicaciones y visitas del Señor por la Fe... ya que la Fe es la base del 
Cristianismo y el aumento de esa misma Fe hará que busquen con sincero amor al Padre nuestro y 
al Corazón de mi Divino Hijo junto al mío." 
¡María Reconciliadora de los Pueblos! 
 
LA VIRGEN  DE CUAPA, NICARAGUA, 1980.  
“Quiero que recen el Rosario todos los días. No quiero que lo recen solamente en el mes de mayo. 
Quiero que lo recen permanentemente, en familia, desde los niños que tengan uso de razón...que 
lo recen en una hora fija cuando ya no haya problemas con los quehaceres del hogar"  
"Ámense, cumplan con sus deberes.  Hagan la Paz. " 
 
 
 
 



REINA DE LA PAZ, MEDJUGORJE 1981 
La Paz: "¡Reconcíliense entre ustedes! Si el mundo va a ser salvado tiene que buscar el camino de 
la paz; ahora va por el camino de la perdición" (Junio 81). En agosto de 1981 apareció en el cielo la 
palabra "MIR" (paz). 
La Conversión: "Digan a todos mis hijos y a todas mis hijas, digan a todo el mundo, y lo mas pronto 
posible, que yo deseo su conversión" "Yo rogaré para que Dios no los castigue. ¡Ustedes no saben, 
no pueden ni imaginar lo que Dios va a enviar al mundo! ¡Conviértanse, y estén listos para hacer 
todo lo que yo les diga"!; "Hoy en día la grandísima mayoría de la gente va al purgatorio; un cierto 
número va el infierno; sólo una minoría va directamente al cielo. Esto último sucede porque la 
gente muere sin prepararse, sin tener en cuenta a Dios... Renuncien a todo y serán llevados 
directamente al paraíso". 
Los Sacramentos: 
Confesión: "Si los cristianos aprendieran a reconciliarse con Dios y con los hombres una vez al mes 
mediante la confesión, pronto regiones enteras se curarían espiritualmente". 
La Eucaristía: "La Misa es la forma de oración mas sublime." "Muchas personas van a Misa sin 
prepararse y si acercase a la comunión; así, la Misa les vale muy poco."; "Les recomiendo 
vivamente asistir a Misa, si es posible, todos los días."; "Les pido una vez por semana la adoración 
al SS. Sacramento." 
La Oración: "Ustedes han olvidado que con la oración y el ayuno pueden también alejar las 
guerras, y si éstas han empezado, hacer que cesen; pueden hasta suspender las leyes naturales (es 
decir, obtener milagros). Hay muchos cristianos que ya no creen o su fe es muy débil, porque no 
hacen oración. Empiecen a rezar todos los días 7 Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y un Credo." 
¿Por qué 7? -Cinco en honor de las cinco llagas del Señor Jesús, uno por las intenciones del Santo 
Padre y uno para pedir el don del Espíritu Santo. (Las devociones pueden hacerse de muchas 
maneras. Sirven de modelos concretos para que recemos.) 
-"La gente no sabe orar. Muchos van a la Iglesia y a los santuarios para pedir gracias particulares; 
poquísimos piden el don del Espíritu Santo. Lo más importante es pedir el Espíritu Santo; si tienen 
este don no les faltará nada; todo lo demás se les concederá por añadidura".  
Lucas 11:13 "Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto 
más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan!" 
-La Virgen habla de la oración en familia, en grupos de oración y la oración personal. 
-De manera especial invita a orar con el corazón y rezar diariamente el Santo Rosario. 
La Cruz: La cruz preside en la Iglesia y desde las montañas en torno a Medjugorje (Krievac y 
Podbrdo) que los peregrinos suben meditando el Vía Crucis. Abrazar la cruz es esencial para la 
espiritualidad que la Virgen enseña 
El Ayuno: La Virgen recomienda el ayuno una vez por semana, si es posible los viernes (como 
también lo recomienda la Iglesia por ser el día de la Pasión). El ayuno está vinculado con la oración 
y fortalece nuestra vida espiritual. El ayuno se aplica no solo a la comida sino a muchas cosas como 
la Televisión que necesitan ponerse bajo el dominio del Espíritu. 


