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Revista semanal de los jóvenes, 
      que consagrados a la Virgen Maria, 
            nuestra Madre, quieren amar a Jesús. 

Revista semanal de los jóvenes, 
      que consagrados a la Virgen Maria, 
            nuestra Madre, quieren amar a Jesús. 

“Tienen que encargarse que cada año to-
dos los pueblos se reúnan alrededor de este 
trono, en torno a esta imagen. Este es el 
gran don que María, Miriam o la Señora 
de todos los Pueblos puede dar al mundo.”

(El mensaje de la Señora de todos los Pueblos 

dado el 31.5.1955)

Queridos amigos, están pasando los días, 
se nos vino de vuelta el frio (o el calor para 
nuestros lectores de la otra parte del glo-
bo…), ya que estamos en la segunda mi-
tad de mayo, lo cual también significa 
que, como los años anteriores, también en 
este vamos a cumplir con el deseo de nues-
tra Madre y aceptar Su invitación, para 
reunirnos alrededor de Su trono, en tor-
no a Su imagen. Y como los años ante-
riores, también este, lo haremos en nuestro 
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querido santuario, en Chamizo. ¿Por qué 
es importante venir? Porque cuando in-
vita la Madre para una fiesta, no es co-
rrecto pasarle por arriba a la invitación, no 
queremos perder los “buenos modales!!!” Y 
¿cuál es el don, este gran don que Maria, 
la Señora, nos puede dar? Es su amor ma-
ternal, es la Paz que tanto necesitamos, la 
fortaleza y consuelo en nuestros dolores. 

Ella, como una buena Mamá, nos invita a 
Su casa, para que le presentemos nuestras 
intenciones, allí, Ella quiere escucharnos 
y ayudarnos. Quiere estar con nosotros, 
abrazándonos, porque nos ama taaaanto, 
que, como lo dice en Medjugorje, un lugar 
donde se aparece ya desde hace años, “si 
supiéramos cuanto nos ama, ¡moriríamos 
de alegría!”



 
Pero al mismo tiempo es la Madre más res-
petuosa, reconoce totalmente nuestra liber-
tad y no nos obliga a venir. Aunque si no 
venimos, sufre. Porque una madre siempre 
sufre, cuando sus hijos se alejan de ella. 
Cuanto más entonces ¡la Madre más bue-
na, más amable, más perfecta! Yo sé que 
muchas veces no lo vemos de esta forma, 
porque ¿quién quisiera hacer sufrir a la 
Virgen?, pero Ella misma expresa este do-
lor en Sus mensajes y nos pide, para que, 
con nuestra presencia y con nuestra cola-
boración, atenuemos su gran dolor… ¿Qué 
le vamos a responder? ¿Vamos a mandarle 
una carta explicándole que estamos muy 
ocupados, con tantas tareas que el mun-
do nos presenta? O simplemente ponemos 
todo aparte y llamamos a Su puerta, para 
abrazarla y ¡dejarnos abrazar por Ella! 
Demostremos que somos Corazones que 
pertenecemos a Ella y ¡llenemos este do-
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Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
    Madre IdaMadre Ida

mingo su casa! Porque los que al final se llevan la recompensa, vamos a ser nosotros 
mismos. Amigos, ¡nos vemos este domingo en Chamizo!

Hoy conoceremos a Ida Peerdeman, la vidente de Ámster-
dam, a quien se apareció la Virgen con el nuevo título 
de la ´Señora´ o ´Madre´ de Todos los Pueblos. No está 
canonizada, ni es beata, pero sí que goza de gran dicha 
en el Cielo, como los grandes santos, ya que la misma 
Señora le prometió que la llevaría a su Hijo; y en el últi-
mo de los mensajes, se despedía de ella diciendo: “¡Adiós! 
¡Nos volveremos a ver en el cielo!”… Con gran fidelidad 
y constancia en el apostolado que la Señora le había en-
cargado, Madre Ida entregó todos sus esfuerzos por esta 

causa, y vivió de acuerdo con lo que la Virgen le mostraba y pedía que hiciera. Los in-
vitamos entonces a profundizar en la vida de la vidente, y así animarnos a seguir su 
ejemplo  en esta gran obra mundial que también a nosotros ha sido confiada.                                                                                          
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Ida Peerdeman nació el 13 de agosto de 1905 en 
Alkmaar, Holanda. Siendo la menor de cinco 
hijos, fue bautizada en la parroquia de San José 
con el nombre de Isje Johanna, pero siempre la 
llamaron Ida. Poco antes que estallara la Pri-
mera Guerra Mundial, la familia Peerdeman se 
trasladó a Ámsterdam. Ida tenía sólo ocho años 
cuando su madre, a los treinta y cinco, al dar 
a luz a su último hijo, murió junto con el niño. 
La hermana mayor, Gesina, se hace cargo de 
sus hermanos, ya que el padre era comerciante 
y pasaba mucho tiempo fuera de casa. A todos 
les gusta la vida familiar; a Ida sobre todo le 
gusta estar con su hermano Piet, que la com-
prende, que discute con ella y la consuela cuan-
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do está triste. Siendo la familia católica, 
van a Misa los domingos y rezan antes 
de comer, pero eso es todo. De niña, Ida se 
confesaba cada fin de semana en la igle-
sia de los Dominicos con el Padre Frehe, 
quien más adelante sería su director es-
piritual. Pasaron algunos años, y pre-
cisamente en octubre de 1917, mientras 
la Virgen se aparecía por última vez en 
Fátima y ocurría allí el milagro del sol, 
Ida tiene una aparición celestial regresan-
do a su casa después de haberse confesa-
do. En el fondo de la calle, envuelta en 
una luz maravillosa, vio a una Mujer de 
extraordinaria belleza, cuya mirada ex-
presaba indecible dicha y bondad. Inme-
diatamente comprendió que era la Virgen 
María. Al dirigirle la aparición un gesto 
afectuoso, Ida corrió a su casa. Su padre, 
como es natural, le recomendó que no di-
jera ni una palabra a nadie, o mejor aún, 
que olvidara lo ocurrido. Así pues Ida no 
habló de ello, aunque ese hecho se repitió 
otros dos sábados. El Padre Frehe, infor-
mado sobre estos hechos extraordinarios, 
también le recomendó firmemente a la jo-
ven penitente que se lo guardara, es más, 
que no pensara más en ello. Al terminar 

la escuela básica, Ida quería seguir estu-
diando para ser maestra de niños. Sin 
embargo, tras un período de práctica es 
descartada por el siguiente motivo: “La-
mentablemente usted no es indicada para 
esta profesión. Tiene demasiado poca fan-
tasía, le falta imaginación”. Nadie podía 
imaginarse lo importante que será este 
juicio en la vida de la vidente, es decir, 
cuando se le acusará que las apariciones 
son sólo fruto de su viva fantasía. A los 
18 o 19 años Ida empieza a trabajar en 
una oficina en Ámsterdam, en una fá-
brica de perfumes, donde estará muchos 
años. Sus compañeros la aprecian mucho 
por su amabilidad y modestia. Fue en es-
tos años cuando Ida comienza a sufrir 
fuertes ataques diabólicos. Una vez, du-
rante un paseo por la ciudad, Ida notó un 
hombre completamente vestido de negro, 
como si fuera sacerdote. Asustada por su 
mirada misteriosa y penetrante, trató de 
esquivarlo, acelerando el paso. Su per-
seguidor fue más rápido, la agarró de un 
brazo e intentó tirarla a un canal para 
que se ahogara. En aquel trance extremo, 
Ida oyó una voz suave que la tranqui-
lizaba y le prometía ayuda; a la vez, el 
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agresor la soltó con un grito espantoso, desapareciendo 
sin dejar rastro. Gesina fue encargada por su padre de 
acompañarla cada día al trabajo e ir por ella en la tarde. 
Aunque Ida encontró de nuevo aquel siniestro personaje, 
que le sonrió fríamente, pero sin atreverse a tocarla. El 
Padre Frehe le aconsejó ignorar lo más posible los ataques 
diabólicos. Una escuela espiritual, que duró veinte años, 
prepara así a Ida y a su director espiritual a aquel evento 
de gracia destinado al mundo entero: La venida de la 
Madre y Señora de todos los Pueblos. En 1940 –cuando 
Ida tenía 35 años– comienzan las “visiones de guerra”, 
visiones sobre próximos acontecimientos de la Segunda 
Guerra Mundial. Con los ojos cerrados Ida ve frentes de 
guerra y describe minuciosamente lo que va a pasar. Con 

todo esto, en la vida de Ida se abre un nuevo capítulo. El 25 de marzo de 1945 empezaron 
las grandes apariciones marianas de Ámsterdam; en la fiesta de la Anunciación (no es 
casualidad que María Santísima haya escogido precisamente esa fiesta para manifes-
tarse como ‘Señora y Madre’). Al final de la primera aparición, cuenta Ida: …”Oí decir al 
Padre Frehe: ‘Oye, pregúntale quién es’. Entonces le pregunté: ‘¿Es usted María?’. La fi-
gura contestó sonriendo: ‘Me llamarán la Señora, la Madre’. Los presentes soltaron una 
carcajada. Me molestó y pensé: ‘Si sólo pudieran ver lo que yo veo, no se reirían tanto’”. 
En esta primera aparición, fue colocada una cruz delante de Ida. Ella dice: “La recojo muy 
despacio. Es pesada”. Con esa pesada cruz, Ida aceptaba su vocación de ser la portadora de 
los mensajes de Ámsterdam. Durante 15 años, hasta el 31 de mayo de 1959, recibió 56 

mensajes de la Virgen. Como los grandes profe-
tas del Antiguo Testamento, la vidente de Ám-
sterdam es una mujer del pueblo, carente de una 
formación teológica; a menudo no entiende casi 
nada de lo que ve. Sin embargo es consolada por 
la Virgen: “El Hijo busca siempre lo pequeño y lo 
sencillo para su Obra”… “Tú eres el instrumento. 
La Señora se encarga de todo”. Ida tiene que ser 
obediente mensajera de lo que la Señora de to-
dos los Pueblos urgentemente quiere comunicar 
al Papa, al obispo de Haarlem-Ámsterdam, a la 
Iglesia, a los teólogos, al mundo y a todos los 
Pueblos, para que se realice una renovación en 
el Espíritu Santo. Como es lógico, la vidente se 
siente a menudo incapaz y débil para esta difícil 
misión. Tantas veces le pregunta con temor a la 
Señora: “¿Me creerán?”. La Virgen la tranquiliza 
y le da valor, animando así también a su director 
espiritual: “¡No vaciles! ¡Yo tampoco he vacilado 
nunca!”. A menudo Ida experimenta con dolores 
místicos lo que la Señora de todos los Pueblos ha 

El Papa 
León XIII

Padre Frehe

La fotografía mues-
tra el modesto am-
biente en que fueron 
transmitidos estos 
importantísimos 
mensajes.
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sufrido espiritual y físicamente como Corredentora por la salvación de los pueblos. En 
el mensaje del 11 de febrero de 1951, la Señora le revela su oración, y le pide que la rece 
ante la cruz, y que cada uno la diga ante su propia cruz, pidiendo al Padre y al Hijo que 
envíe el Espíritu Santo sobre todos los Pueblos. Este fue el gran encargo de la Señora, la 
difusión de su imagen con la oración. Hasta el fin de su vida la vidente se ha ocupado 
cada día, a menudo hasta el extremo de sus fuer-
zas, en cumplir fielmente los deseos de la Virgen. 
Incansablemente respondía a las peticiones de in-
formación y a las cartas que llegaban de todo el 
mundo. A todas partes mandaba las imágenes 
con la oración y los mensajes, cuidadosamente 
confeccionadas, añadiendo siempre un afectuoso 
saludo personal. Con gran constancia se preocu-
paba para que todo lo que la Señora de todos los 
Pueblos le había dicho, y que había quedado in-
deleblemente grabado en su corazón, quedara a-
notado exactamente y transmitido con diligen-
cia. Si sus visiones le hacían pregustar las dichas 
del cielo, al volver a la vida de cada día se veía 
en contraste con desprecios y calumnias, dudas 
y desconfianzas. Ridiculizada y desacreditada 

Ida sabía que había de morir en 1996, pues el 
primero de enero de ese año oyó de nuevo la voz de 
la Virgen, que le anunció: “Este es tu último año. 
Pronto te llevaré a mi Hijo. Has cumplido tu mi-
sión. ¡Sigue escuchando mi voz!”. El 31 de mayo 
de 1996, día de la futura fiesta de la Correden-
tora, los obispos de Haarlem-Ámsterdam, Mons. 
Henrik Bomers y Mons. Jozef M. Punt, auto-
rizaron oficialmente el culto público de María 
con el título de Señora de todos los Pueblos. La 
vidente exclamó llena de alegría: “¡Por fin ha sido 
aprobado! He podido vivir hasta este día, como me 
había sido anunciado. ¡Que ahora el Señor me 
llame a Él!”. El miércoles 12 de junio de 1996, 
Ida recibió con profunda devoción la unción de 
los enfermos. En las primeras horas del 17 de ju-
nio de 1996, entregó su alma al Creador.                                                                     

“¡Adiós! ¡Nos volveremos a ver en el Cielo!”.

por los medios informativos, aprendió lo que significa perder la propia reputación por ser 
fiel a la verdad y a la Señora. En los últimos años de su vida fue de nuevo atormentada 
por ataques diabólicos. A los 85 años, terribles silbidos, gritos y ruidos la persiguieron 
durante una hora entera, dejándola exhausta, y en lágrimas. 
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Noelia

A la entrevistada de esta sema-
na le encanta cantar, juega fút-
bol y a la pregunta ¿cuando na-
ciste?, responde: ‘nacimos...’ 
Si, damas y caballeros, les pre-
sentamos a Noelia Sisto! Así 
que siéntense cómodos, y lean 
atentamente lo que nuestra 
amiga floridense nos quiere 
contar...  

¿Cuándo y dónde naciste?

Nací, (o mejor dicho NACIMOS!) el 22 de enero 
de 1993, en Florida.

Cuéntanos un poco acerca de tu niñez. ¿Con quié-
nes viviste? ¿A qué te gustaba jugar? ¿Te gusta-
ba la escuela? ¿Tuviste muchos amigos?

Desde que nací vivo con mis padres y mis herma-
nas. Hasta ahora sigo diciendo que lo mejor de mi 
vida fue mi niñez, sin preocupaciones, divirtién-
dome siempre, con una sonrisa de oreja a oreja 
como se ve en muchas de las fotos jaja. Jugaba 
con mis hermanas a las muñecas (aunque a mi 
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¿Con quién vives actualmente? ¿Nos po-
drías contar un poco sobre ellos?

Como ya dije, vivo con mis padres, 
Mireya y Richard (46 y 47 años) y 
mis hermanas, Daiana (22 años), Na-
dia (12 años) y Lorena (mi melliza 
para quien no sabe jaja).
Mis padres nos educaron muy bien, y 
siempre dieron todo por nosotras. Mi 
padre es electricista automotriz y tiene 
su taller, y mi mamá trabaja en una 
panadería. Daiana está en 4to año de 
Facultad de Psicología, y además tra-
baja. Nadia empezó este año el liceo, es 

no me salía mucho, más bien 
armaba y desarmaba las casas, 
que era lo que me gustaba), 
jugábamos a la pelota, íbamos 
al prado todos los domingos de 
tarde y allí pasábamos horas en 
los juegos, esperando turno para 
subir a las hamacas porque casi 
siempre estaban ocupadas.
Según mamá, el jardín me en-
cantaba, es más, no me quería 
ir. Al revés le pasó a Lorena, 
que agarraba un banquito y 
se paraba arriba para llegar al 
picaporte de la puerta porque se 
quería ir jajaja. La verdad no 
sé si me gustaba mucho la es-

cuela, pero ya los últimos dos años no la quería ver más, las maestras no me simpatiza-
ban mucho que digamos y quería ir al liceo cuanto antes. Amigos tuve pocos, creo que 
buenos amigos hay pocos.  

Y sobre tu adolescencia, ¿qué nos podrías decir en pocas palabras?

Esta etapa fue muy difícil para mí, se sufren muchos cambios en la adolescencia, y creo 
que no supe cómo enfrentarlos. No fui muy feliz, pasé por muchos problemas familiares. 
Igualmente eso me hizo madurar mucho. 
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muy inteligente (como su hermana Noelia jaja no, 
mentira). Ella es con la que mejor relación tengo, 
la adoro. Lorena en este momento está ayudando a 
papá en el taller, sus estudios empiezan un poco más 
tarde.

¿Cómo es un día típico en tu vida?

Bueno, un día típico sería levantarme aproximada-
mente a las 7 de la mañana, y aprontarme para ir 
al CeRP, donde estudio profesorado de Matemática 
(o hago como que estudio jaja). Después llego a casa, 
almuerzo, tiendo mi cama, a veces estudio un poco o 
hago algún trabajo. De tardecita salgo con mi novio 
a tomar mate, y a veces salimos a correr o a jugar al 
fútbol (soy malísima con la pelota).
De noche me conecto a Facebook un rato, ceno y me 
voy a dormir.

¿Cuáles son tus hobbies?

Cantar es lo que más me gusta, lo hago todo el día, y la mayoría de las veces sin 
darme cuenta. Me encanta escuchar música, bailar, hacer manualidades, peinar a mis 
hermanas o amigas, hacer deporte.
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Sabemos que qué has recibido un hermoso don 
en tu voz, dinos ¿qué se siente cuándo podes 
utilizarlo cantando a quién te lo regaló, a Dios 
o a nuestra Madre?

Es muy lindo, me hace sentir muy bien, es 
como que les devuelvo en cierta manera, en for-
ma de agradecimiento, eso que ellos me dieron. 
La hna. Rafaela siempre fue para mi un ejem-
plo a seguir, me encantaba escucharla cantar, 
y le quería copiar; igual nunca me salió jaja.

Si tuvieras que describirte con 3 palabras 
¿cuáles escogerías? Explícanos porque elegiste 
esas y no otras.

La verdad que no pienso otra palabra que no sea 
“loca”. Si hay algo que no me gusta, aunque a 
veces sea una tontería, me pongo loca grrrrr…
jaja y me cambia el humor en seguida, igual 
no guardo rencor, se me pasa rápido.

¿Cómo ha sido tu camino en la Fe? O sea, 
¿quiénes te han animado a acercarte a 
Jesús?

El principal motivo es la hna. Rafaela, 
ella me guío mucho a Jesús y a la Vir-
gen, y si no fuera por ella probablemente 
no sería lo que soy hoy, y no amaría a 
Jesús como lo amo, estaría muy lejos de 
Él. Ella me dio el empujón, ahora puedo 
seguir, y siento que mi Fe va creciendo 
cada vez más y más.

¿Cómo conociste a Familia de María, y 
qué te llamó para ser hoy parte del grupo 
de los jóvenes?

Después mi primera Comunión, las cate-
quistas nos dijeron que se haría un coro 
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con quienes quisieran ir. Y el primer día fui, 
y estaban hna. María Concepción y hna. Ra-
faela. Nos juntábamos a ensayar con el coro, y 
los domingos en la Santa Misa cantábamos. A 
veces íbamos hasta la casa de las hermanas y 
allí conocimos a las demás hermanas y padres 
de la comunidad Familia de María. Nos invita-
ban a ir a la Santa Misa en otros pueblos, y ahí 
fuimos conociendo a otros jóvenes de distintas 
partes. Luego se empezaron a hacer encuentros 
pero eran sólo unas horas. Me gustaba mucho 
ir, se pasaba bien. Y hoy sigo con ustedes, y me 
encantan todas las cosas que hacemos juntos!  

¿Qué opinión te merece la revista? ¿Piensas que 
ayudará a la unión y amistad del grupo?

La revista está muy buena, siempre se aprende algo nuevo, nos deja muchas cosas con 
respecto a la vida de los santos, para tener en cuenta en nuestras propias vidas, porque 
todos estamos llamados a ser santos. Obvio que esto va a ayudar en la unión y amis-
tad del grupo. Si amamos a alguien más lo vamos a amar cuanto más lo conozcamos, 
o sino ya es tiempo de empezar a amar.

M
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Noelia, te



Jornada de oración de la 
Madre de Todos los Pueblos

10.30  Adoración Eucarística

11.00  Santa Misa solemne presidida 
por el obispo emérito Mons. Scarrone

14.00  Conferencia sobre el mensaje
de la Madre de Todos los Pueblos

15.00  Hora Santa con el Via Crucis

16.30  Bendición Eucarística

“Tienen que encargarse que cada año todos los pueblos 
se reúnan alrededor de este trono, en torno a esta imagen.

Este es el gran don que María, Miriam 
o la Señora de todos los Pueblos puede dar al mundo”.

Santuario Diocesano de
Santa Teresita en Chamizo

20 de mayo, 2012

Programa:

Jornada de oración de la 
Madre de Todos los Pueblos

“Tienen que encargarse que cada año todos los pueblos 
se reúnan alrededor de este trono, en torno a esta imagen.

Este es el gran don que María, Miriam 
o la Señora de todos los Pueblos puede dar al mundo”.
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De Vrouwe van alle VolkerenDe Vrouwe van alle Volkeren
a Señora se queda inmóvil, de pie 
ante mí y puedo verla muy clara-
mente. Entonces dice:

Todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial, cuando el 25 de marzo de 
1945 empezaron las grandes apariciones marianas de Ámsterdam. Ese día la Iglesia 
celebra la fiesta de la Anunciación, el hecho más importante de la historia del hombre. 
En silencio y ocultamente empieza la obra de la redención en el seno bendito de la In-
maculada, quien un día será llamada la Corredentora. Sin duda, no es casualidad, 
que María Santísima haya escogido precisamente esa fiesta para manifestarse como 
‘Señora y Madre’, pues en la historia de la salvación los mensajes de Ámsterdam son 
de importancia universal para la Iglesia y el mundo.

L
“Ahora te explico por qué vengo de esta for-
ma. Estoy como la Señora ante la Cruz. 
Con la cabeza, manos y pies como de un 
ser humano. El cuerpo, sin embargo, es 
como del Espíritu, porque el Hijo vino por 
la voluntad del Padre. Pero ahora vendrá el 
Espíritu al mundo, y por eso quiero que se 
pida para que venga”.
 La Señora hace una pausa y dice: “Estoy 
de pie sobre el globo porque eso tiene que ver 
con el mundo entero”.
Entonces la Señora traza como un semi-
círculo con la mano y dice: “Fíjate bien”.
Ahora veo un semicírculo que va de un 
extremo al otro del palo horizontal de la 
cruz. Es como si ese círculo fuera de una 
luz particular, y dentro veo destacarse le-
tras de imprenta negras: al lado izquier-
do “de Vrouwe” (la Señora); arriba en el 
centro “van alle” (de todos), y a la derecha 
“Volkeren” (los Pueblos).

“No tengas miedo, hija. 
Estoy como la Señora ante la Cruz 

y como tal quiero ser traída 
de nuevo al mundo”.
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1. Los mensajes de Ámsterdam tienen un 
lugar único en la historia de las apari-
ciones marianas, precisamente porque en 
nuestra época moderna María viene con su 
nuevo título de ‘Señora de todos los Pueb-
los’, y pide que sea proclamado el último 
dogma mariano, que comprende una tri-
ple verdad: 
“El Padre y el Hijo quieren enviar en este 
tiempo a María, la Señora de todos los 
Pueblos, como Corredentora, Medianera y 
Abogada”.
“Cuando el dogma... sea proclamado, en-
tonces la Señora de todos los Pueblos dará 
la verdadera paz al mundo”.

2. La Stma. Virgen dictó con insistencia 
a la vidente una breve y potente oración 
para que se proclame este nuevo dogma 
mariano cuanto antes y de ese modo el 
Espíritu Santo descienda con una nueva 
plenitud, como ha sido prometido. 
“Hija, esta oración es tan breve y sencilla 
que cada uno puede decirla en su propio 
idioma, ante su propia cruz. Y los que no 
tengan una cruz pueden rezarla interior-
mente”.
“Por medio de esta oración la Señora sal-
vará el mundo. Vuelvo a repetir esta prome-
sa”. “Ustedes no saben lo grande e impor-
tante que es esta oración ante Dios. Él 
escuchará a su Madre, ya que Ella quie- 
re ser vuestra Abogada”.

3. Durante varias visiones, la Stma. Vir-
gen describe a la vidente la milagrosa  
imagen que representa el triple dogma 
y por eso la imagen “...ha de preceder un 
dogma, un nuevo dogma”.

(Vea la explicación de la imagen en la página 14)

4. María expresamente llama a una  
acción de redención y de paz, a la difusión 
de su oración, juntamente con su ima-
gen, a la que deberían tomar parte todos 
los hombres. “Esta acción no tiene que 
ver sólo con un país, sino con todos los 
pueblos.” La Señora de todos los Pueblos 
hace una consoladora promesa para esta 
acción: “¿Tienes miedo? ¡Yo te ayudo! Ya 
verás cómo la difusión se hará por sí sola.” 
“María se asume toda la responsabilidad.” 
Hace ya más de cincuenta años que la vi-
dente vio caer la nieve como un símbolo 
del maravilloso efecto de la acción: “Como 
los copos de nieve van cayendo sobre la 
tierra y van cubriendo el suelo con una 
espesa capa, así se difundirá la imagen 
con la oración y caerá en los corazones de 
todos los pueblos. Como la nieve se deshace 
en la tierra, de la misma manera el fruto 
–el Espíritu– penetrará en los corazones 
de todos aquellos que digan esta oración 
cada día”.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA ESTA ACCIÓN MUNDIAL
DE LA SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS?

“¡El tiempo apremia!” Dios desea que todas las naciones conozcan a María como su 
Madre. Por tanto, todos  debemos colaborar ahora en esta Acción mundial. Es sencillo 
y al alcance de todos. 
El primer paso, el más sencillo, es rezar Su oración todos los días, una o varias veces. 
El siguiente es, dar con amor la estampita de la Señora de todos los Pueblos con su 
oración a todas las personas que conozcamos y también a quienes no conocemos. 

“Así se llevará la Señora de todos los Pueblos al mundo entero, ¡nación en nación, de 
ciudad en ciudad! El mundo llegará a ser una unidad mediante esa sencilla oración.”



“Estoy de pie sobre el globo 
porque eso tiene que ver con 
el mundo entero”. 

El nuevo título: 
la Señora o la 
Madre de todos 
los Pueblos

El lienzo: “Es como el lienzo 
que cubrió la cintura del Hijo 
en la Cruz, pues estoy como 
la Señora ante la Cruz del 
Hijo”.

“Esta imagen del rebaño represen-
ta a los pueblos del mundo entero, 
que no hallarán descanso hasta que 
se humillen y miren pacíficamente 
la Cruz, el centro de este mundo”.

“Veo como si en medio de sus 
manos hubiese habido una 
herida (estigmas místicas) y 
de ahí, de cada mano, salen 
tres rayos que iluminan las 
ovejas.”

“Estos son tres rayos, los rayos 
de Gracia, Redención y Paz. 
Por la Gracia de mi Señor y 
Maestro, el Padre envió a su 
Hijo al mundo como Reden-
tor, por amor a la humanidad.  
Ellos dos quieren enviar ahora 
al verdadero Espíritu Santo, 
que no es otra cosa que Paz.”
“Los rayos iluminan a todos los 
pueblos, a todas las ovejas”.

Sobre el globo de 
la tierra está bien 
plantada y enraiza- 
da la Cruz.

“Estoy como la Señora 
ante la Cruz, como Madre 
del Hijo, que completó con 
Él esta obra de Redención.  
Con la cabeza, manos y pies 
como de un ser humano. 
El cuerpo, sin embargo, es 
como del Espíritu.”

“Ustedes que han levan-
tado la cabeza, enseñen a 
las que están pastando a 
que también la levanten”. 
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Mis queridos amigos, ¡corazones consagrados a la Virgen Maria! 
Vivimos este precioso mes de mayo, aquí en Eslovaquia florecen 
unas flores muy lindas y se pueden regalar a nuestra Madre como 
expresión del amor y gratitud. Pero hay todavía otro ramo de flores 
y ese es el santo rosario, el cuál rezo por mis hijos, pero también por 
todos ustedes, queridos míos en Uruguay y pido la bendición y 
una vida feliz para ustedes y sus familias. Recemos entonces los 
unos por los otros. Ave Maria.

Mama Anna

MARIA HAS ESTADO CON JESUS

MI DULCE MARIA, MADRE MIA, CON QUE OJOS DE AMOR
HABRAS MIRADO TU?
MADRE, TU QUE VISTE AL SEÑOR!...
SE HABRAN MARAVILLADO MIL Y MIL VECES 
AL CONTEMPLAR SU ROSTRO, EL ROSTRO DEL SEÑOR!
OH!, DULCE MARIA!
CON QUE MANOS DE AMOR HABRAS ACARICIADO 
LA PIEL, LA PIEL DE NUESTRO SEÑOR!
TANTAS VECES TIBIA, OTRAS MAS FRESCAS...
Y SU SUDOR, EL SUDOR DE NUESTRO SEÑOR!...
OH!, MADRE MIA, CON QUE OIDOS DE AMOR 
HABRAS ESCUCHADO SU VOZ,
LA VOZ DE NUESTRO SEÑOR!...
CIENTOS DE VECES, SUS CANCIONES, SUS REZOS, 
SUS EMOCIONES, LAS EMOCIONES DE NUESTRO SEÑOR!..
MI MARIA, MI MADRE...
Y TUS OJOS, Y TUS MANOS, Y TUS OIDOS, Y TU RESPIRAR
FUERON PARTE DE LA VIDA, DE LA VIDA DE NUESTRO SEÑOR!..
OH!, DULCE MADRE MIA! Y TU HABLA, TU BOCA, TUS LABIOS..
OH! DULCE MARIA, COMPARTIERON SUS MOMENTOS, 
SUS COLOQUIOS, ESOS DIALOGOS,
LOS DIALOGOS CON NUESTRO SEÑOR!..
OH!, MI DULCE MARIA!

Luz del Alba

Lo que nos escribieren ustedes...Lo que nos escribieron ustedes...

Hola a todos!!!!! Quiero agradecer a todos los que me saludaron en 
el dia de mi cumpleaños!!! Pasé muy lindo!!! Saludos!!

Camila
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La frase de la semanaLa frase de la semana

¡No vaciles! 
¡Yo tampoco he vacilado nunca!

20.5. San Bernardino de Siena, 
Presbítero

22.5. Santa Rita de Casia, 
Religiosa

Hna. Maria Bernarda 
el 19 de mayo cumple 30 años

para felicitar: 095637523 o 099777210
mercy1@montevideo.com.uy

24.5. María, Auxilio de los Cristianos
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Y el próximo ganador, del 
premio que observas en la 
imagen, podes ser vos!!, 
así que anímate y envía-
nos tus respuestas al mail 
de contacto!!

Veamos cuán atentos han leído sobre la vida de Madre Ida:
 

1. La vidente tuvo la primera aparición cuando tenía 12 años, pero exactamente 
¿en qué año la Virgen comenzó a dar los mensajes en Ámsterdam, 

y cuantos años duraron estas apariciones?

2. ¿Con que nuevo título la Virgen desea ser llamada?

3. ¿Qué le reveló a la vidente, pidiendo que se realice su difusión en todo el mundo?

4. ¿Cuál fue la reacción de Madre Ida al enterarse de la autorización del culto 
público de la Virgen con el nuevo título que Ella pidió ser reconocida?

Queridos amigos, corazones marianos!!! Una nueva invitación nos queda hecha 
para esta semana!! Ya lo saben, nuestra Madre, continúa llamándonos e invitán-
donos a aceptarla como tal, como nuestra Mamá!!! Y nosotros no podemos despreciar 
su invitación, aceptemos, como unos buenos hijos, acercarnos a Ella y escuchar los 
mensajes que tiene para darnos en este tiempo tan difícil. Ya lo sabemos muy bien, 
si queremos ser firmes en nuestra fe cristiana y amar a Jesús pese a toda dificul-
tad, necesitamos de esta buena Madre, necesitamos de sus concejos maternales!! Y 
queremos dejarnos guiar por Ella, queremos ser como niños pequeños en sus brazos, 
porque en definitiva nosotros somos sus hijos, y deseamos mantenernos siempre 
más unidos a Su corazón!!! Entonces, no la dejemos esperando, vayamos a la fiesta 
a la que nos ha invitado, y todos juntos, unidos en un solo corazón, aceptemos sus 
consejos y refugiémonos en su amor!! Hasta muy pronto!!

ganador de nuestra maratón de preguntas semanal!! 
Felicitemos a Alana Martínez Lleo!!! Ya lo sabes, 
podrás retirar tu premio este domingo, en Chamizo,  
luego de la Santa Misa.

Finalmente se han solucionado los problemas téc-
nicos y hemos cumplido!! Como observarán, esta 
semana Noelia ha vuelto feliz, con su premio, a su 
casa! También, en esta edición volvemos a tener un 


