
 

“Queridos hijos, estoy con ustedes y no me 
rindo. Deseo darles a conocer a mi Hijo. 
Deseo a mis hijos conmigo en la vida eter-
na. Deseo que experimenten la alegría de 
la paz y que obtengan la salvación eter-
na. Oro para que superen las debilidades 
humanas. Oro a Mi Hijo, para que les 
conceda corazones puros. Queridos hijos 
míos, solo los corazones puros saben cómo 
llevar la cruz y saben cómo sacrificarse 
por todos los pecadores que han ofendido 
al Padre Celestial y que también hoy lo 
ofenden, porque no lo han conocido. Oro 
para que conozcan la luz de la verdadera 
fe que viene solo de los corazones puros. 
De este modo, todos aquellos que les están 
cerca experimentarán el amor de Mi Hijo. 
Oren por aquellos que Mi Hijo ha elegi-
do, para que les guíen por el camino de la 
salvación. Que su boca esté cerrada a todo 
juicio sobre ellos. Les agradezco.” 

(Mensaje de la Virgen María, 2 de agosto de 
2012, en Medjugorje)

Seguramente uno de los temas menos 
atractivos para la gente de este mundo es 
el tema de la pureza. A veces estamos tan 
metidos en el materialismo y el consu-
mismo, que ni siquiera nos damos cuen-
ta de que nos estamos ensuciando tanto 
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por el pecado, que de a poco estamos ca- 
yendo en las astutas trampas de demo-
nio, perdiendo la pureza, y con eso la fe-
licidad, la fe, la paz… Nos preocupa la 
limpieza exterior, de nuestro cuerpo o del 
medio ambiente, pero si pudiéramos ver el 



 
estado interior de nuestra alma, 
quedaríamos horrorizados. Por eso 
tantas veces nos sentimos vacíos, 
por eso hasta nuestra oración no 
tiene ya ninguna fuerza, ningu-
na profundidad, porque nos falta 
lo fundamental, el corazón puro. 
Pero la pureza no perdió hoy en 
día nada de su importancia, por 
eso Dios y nuestra Madre nos in-
vitan siempre de nuevo, para que 
lo tengamos presente, para que 
nos refugiemos en la Misericor-
dia Divina, donde encontraremos 
el perdón, donde se nos cambia el corazón 
roto y sucio por uno inmaculado. Y de esa 
forma, solamente de esa forma, purifica-
dos, vamos a ser personas llenas de fe, del 
amor, de la paz…

Se trataba de dos ermitaños que vivían 
cada uno de ellos en una isla. El ermita-
ño joven se había hecho muy célebre y go-
zaba de una gran reputación. El anciano 
era un desconocido.
Un día, el anciano tomó una barca y se 
desplazó hasta la isla del afamado ermi-
taño. Le rindió honores y le pidió instruc-
ción espiritual. El joven le facilitó las ins-
trucciones necesarias para la repetición 
de la oración que él rezaba. Agradecido el 
anciano volvió a tomar la barca para di-
rigirse a su isla, mientras su compañero 
joven se sentía muy orgulloso por haber 
sido reclamado espiritualmente.
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El anciano se sentía muy feliz con la 
oración. Era una persona sencilla y de 
corazón puro. Toda su vida no había 
hecho otra cosa que ser un hombre de bue-
nos sentimientos, buscando la paz y la 
cercanía de Dios.
Estaba el joven ermitaño leyendo las es-
crituras, cuando, a las pocas horas de 
marcharse, el anciano regresó. Dijo:
- Venerable asceta, resulta que he olvida-
do las palabras exactas de la oración que 
me enseñó. Siento ser un pobre ignorante. 
¿Puedes indicármelas otra vez?
El joven miró al anciano con condescen-
dencia y le repitió la oración. Lleno de 
orgullo, se dijo interiormente: poco podrá 
este pobre hombre avanzar por la senda 
de la perfección si ni siquiera es capaz de 
memorizar una oración. Pero su sorpresa 
fue extraordinaria cuando de repente vio 
cómo el anciano partía hacia su isla cami- 
nando sobre las aguas.

Amigos, que el ejemplo de los santos, la 
invitación de nuestra Madre y el mensaje 
de Jesús que nos muestra Su Corazón, 
nos animen a luchar contra el mundo, 
valorar la pureza y sentir la felicidad que 
solamente Él, con Su infinito Amor, nos 
puede regalar! Una feliz semana...
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San Maximiliano María Kolbe, es uno de los 
grandes santos marianos, que con su obedien-
cia y profundo amor a Jesús y a Su Madre, la 
Inmaculada (como siempre la llamaba), nos 
demostró que todo en esta vida pasa a ocupar 
el último lugar, porque primero está Cristo. 
Esta actitud, la verdad nos deja sin justifi-
caciones, y debería contagiarnos ese mismo 
deseo de ser santos, consagrando toda nues-
tra vida a la Madre Inmaculada. Su fiesta se 
celebra el 14 de agosto. 

Maximiliano María Kolbe nació en Polonia el 
8 de enero de 1894 en la ciudad de Zdunska 
Wola, que en ese entonces se hallaba ocupada 
por Rusia. Fue bautizado con el nombre de Rai-
mundo. Sus padres Don Julio y Doña María 
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Dabrowska, modestos tejedores pertene- 
cientes a la Tercera Orden Franciscana, 
inculcaban a sus hijos una especial devo-
ción a la Virgen y cada año iban a visitar-
la al santuario mariano de Jasna Gora en 
Czestochowa. San Francisco de Asís era el 
ideal en el que los jóvenes crecieron. Muy 
cerca de Lodz, surgió un convento fran-
ciscano con una iglesia dedicada a San 
Antonio de Padua, y Raimundo y Fran-
cisco (su hermano), escucharon la noticia 
de la apertura de un seminario. Así que el 
1 de Octubre de 1907, partió para Polonia 
austríaca con su hermano y después de 
tres años (con trece) inició el noviciado 
con los Franciscanos Menores Conventua- 
les. Tuvo que interrumpir sus estudios 
secundarios por motivos económicos, pero 
un vecino farmaceuta, le ayudó con al-
gún dinero y algunas clases particulares 
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para que no se atrasara en sus estudios. 
El 5 de Septiembre de 1911 el joven Rai-
mundo tomó el nombre de Fr. Maximi-
liano María Kolbe y emitió su profesión 
simple bajo la Regla de san Francisco con 
apenas 17 años de edad. En 1912 partió 
para Roma, donde prosiguió los estudios 
de filosofía y teología hasta 1919, año en 
que fue ordenado sacerdote. Movido por 
devoción a la Inmaculada Concepción, 
fundó en 1917 un movimiento llamado 
«La Milicia de la Inmaculada» cuyos 
miembros llevarían la Medalla Mila-
grosa, se consagrarían a la bienaventu-
rada Virgen María y tendrían el objeti-
vo de luchar mediante todos los medios 
moralmente válidos, por la construcción 
del Reino de Dios en todo el mundo. En 
palabras del propio San Maximiliano, el 
movimiento tendría: «una visión global 
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de la vida católica bajo una nueva forma, 
que consiste en la unión con la Inmacu-
lada». El P. Kolbe, aún joven, poseía ya los 
trazos luminosos y decisivos de su carác-
ter. Le apremiaba ya la audacia sorpren-
dente de los humildes, que se apoyan úni-
camente en Dios y en la Inmaculada: «Con 
la ayuda de la Inmaculada te vencerás a 
ti mismo y contribuirás muchísimo a la 
salvación de las almas. Déjate conducir 
por sus manos inmaculadas; sé su instru-
mento; hasta hoy nadie ha acudido a Ella 
inútilmente. Confíale todas tus empresas 
y se dignará obrar. La victoria es segura 
en sus manos inmaculadas». Verdadero 
apóstol moderno, inició la publicación de 
la revista mensual Caballero de la Inma-
culada -que en 1939 alcanzaría cerca del 
millón de ejemplares-, orientada a promo-
ver el conocimiento, el amor y el servicio 
a la Virgen María en la tarea de convertir 
almas para Cristo. En 1929 funda la pri-
mera «Ciudad de la Inmaculada» en el con-
vento franciscano de Niepokalanow, a 40 
kilómetros de Varsovia, que se convertiría 
en una ciudad consagrada a la Virgen y, 
en palabras de San Maximiliano, dedi-
cada a «conquistar todo el mundo, todas 
las almas, para Cristo, para la Inmacula-
da, usando todos los medios lícitos, todos 
los descubrimientos tecnológicos, especial-
mente en el ámbito de las comunicaciones». 
En 1931 viajó a Japón, donde fundó una 
nueva ciudad de la Inmaculada («Mugen-
zai No Sono») y publicó la revista Caba-
llero de la Inmaculada en japonés («Seibo 
No Kishi»). En 1936 regresó a Polonia 
como director espiritual de Niepokalanów, 
padeciendo una muy mala salud: sus pul-
mones están lesionados por la tuberculo-
sis. «Ha vuelto enfermizo, débil, sin dar 
grandes esperanzas de trabajo» escribió el 
P. Kubit. Pero había vuelto con una fuerza 
espiritual extraordinaria. En septiembre 
de 1939 estalló la Segunda Guerra mun-

dial: sangre, muerte, destrucción, y odio 
sin fin. Los nazis, llenos de soberbia, in-
vadieron Polonia. El 19 de ese mismo mes 
llegó la Gestapo a la ciudad y lo arrestaron 
junto a sus hermanos de comunidad, los 
elementos editoriales y la emisora que ya 
se tenía, pero tres meses después el 8 de 
diciembre, fiesta de la Inmaculada, fueron 
inexplicablemente liberados. El 17 de fe-
brero de 1941, el futuro mártir fue arresta-
do nuevamente y encerrado en la prisión. 
A fines de mayo se le internó en el campo 
de concentración de Auschwitz.  En Aus-
chwitz, el régimen nazi buscaba despojar 
a los prisioneros de toda huella de perso- 
nalidad tratándolos de manera inhumana 
e impersonal, como un simple número: a 
San Maximiliano le asignaron el 16670. 
A pesar de todo, durante su estancia en el 
campo nunca le abandonaron su genero-
sidad y su preocupación por los demás, así 
como su deseo de mantener la dignidad de 
sus compañeros. La noche del 3 de agosto 
de 1941, un prisionero del bloque 14, el 
mismo de Maximiliano, escapó. En repre-
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salia, el comandante del campo ordenó es-
coger a diez prisioneros al azar para ser 
ejecutados. Entre los hombres escogidos es-
taba el sargento Franciszek Gajowniczek, 
casado y con cinco hijos. San Maximilia-
no, que no se encontraba entre los diez pri-
sioneros escogidos, declarándose sacerdote 
católico, se ofreció a morir en su lugar. El 
comandante del campo aceptó el cambio, y 
San Maximiliano fue condenado a morir 
de hambre junto con los otros nueve pri-
sioneros. Diez días después de su condena 
y al encontrarlo todavía vivo, los nazis 
le administraron una inyección letal de 
ácido muriático, el 14 de agosto de 1941, 
víspera de la Asunción de la Virgen. Fue 
así como San Maximiliano María Kolbe, 
en medio de la más terrible adversidad, dio 
testimonio y ejemplo de dignidad. En un 
ambiente, de brutalidad extrema, donde 
nadie daba a otro un trozo de pan, ofreció 
su vida por la de un padre de familia. Su 
mamá cuenta: «Siempre supe que el Padre 
Maximiliano Kolbe, moriría mártir, por un 
hecho extraordinario ocurrido en su niñez. 
Una vez hizo una cosa que no me gustó 
y le dije: “¡Hijo mío, que será de ti!”. En 
casa teníamos un altar pequeño escondi-
do, donde él se refugiaba. Generalmente el 
comportamiento de Maximiliano era muy 
maduro... entonces le pregunté: “¿Hay 
algo que no anda bien?”, y le insistía en 
que me contara todo. Él, tembloroso y con 
lágrimas en los ojos, me dijo: “Cuando me 
dijiste qué será de ti, le pedí mucho a la 
Virgen que me lo dijera. Y más tarde, en la 
Iglesia, se lo pedí de nuevo. Después la Vir-
gen se me apareció teniendo en la mano dos 
coronas, una blanca y una roja. Me miró 
con amor y me preguntó si las quería. La 
blanca significaba que viviría en la pure-
za, y la roja que sería mártir. Le dije que 
sí, que quería las dos. Entonces, Ella me 
miró con ternura y desapareció.” El cam-
bio extraordinario de mi hijo, confirmó la 

verdad del hecho. Pensaba siempre en esto, 
y si era necesario, me hablaba con rostro 
resplandeciente de su deseo de morir már-
tir. Este hecho marcó toda su vida». Juan 
Pablo II, un año después de su elección, de 
visita en Auschwitz, dijo: «Maximiliano 
Kolbe hizo como Jesús, no sufrió la muerte 
sino que donó la vida». La expresión re-
mite a unas palabras escritas por el padre 
Kolbe unas semanas antes de que los na-
zis invadieran Polonia (1 de septiembre de 
1939): «Sufrir, trabajar y hasta morir, tal 
vez como mártires, sellando nuestro amor 
a la Inmaculada, derramando como au-
téntico caballero la propia sangre hasta la 
última gota, para apresurar la conquista 
del mundo entero para Ella. No conozco 
nada más sublime». En 1973 Pablo VI 
lo beatificó y en 1982 Juan Pablo II lo ca-
nonizó como “Mártir de la Caridad”, pres-
cindiendo de los dos milagros exigibles. 
«El odio destruye, sólo el amor crea. Estos 
sufrimientos no conseguirán someternos, 
sino que deben ayudarnos cada vez más a 
ser fuertes. Junto con otros sacrificios, re-
sultan necesarios para que los que quedan 
después de nosotros sean felices».
«Nada para sí, todo para la Inmaculada: 
éste es nuestro Ideal. Acercarnos a Ella, 
asemejarnos a Ella, dejarla que se adue-
ñe de nuestro corazón y de nuestro ser; 
que Ella misma ame a Dios con nuestro 
corazón, para pertenecerle totalmente: ¡Este 
es nuestro Ideal! Irradiar la presencia de la 
Inmaculada en nuestro ambiente; hacer 
que Ella reine en todos y en todo lugar, 
sin distinción… en el corazón de todos los 
hombres que viven y vivirán hasta el fin 
del mundo: ¡Este es nuestro Ideal! Que Su 
vida crezca en todos los corazones para 
siempre: ¡Este es nuestro único Ideal!»

San Maximiliano María Kolbe,
ruega por nosotros
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Estamos presentando aEstamos presentando a

Y es en la vigesimonovena edición de 
nuestra querida revista, donde cul-
mina la “trilogía Marichal”. Jonathan 
y Jessica ya han sido entrevistados, y 
agradecemos que nos hayan regalado 
su historia de vida; pasaron 10 edicio-
nes desde que se presentó Jessica, y la 
expectativa estaba en ¿¡Cuándo se va a 
presentar Ale!? 

¿Cuándo y dónde naciste?

Nací el 9 de agosto de 1996, en la ciudad de 
Florida. 

Y bueno, hoy es el día… se cierra 
un ciclo con Alexander Marichal, 
aunque sabemos que los hermanos 
son cuatro con la pequeña Janira, 
y estamos muy contentos de que 
esta linda familia pueda también 
formar parte de nuestra gran fami-
lia, que tiene por Padre a Dios y por 
Madre a María. ¡Buena lectura!
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Cuéntanos un poco acerca de tu niñez. 
¿Con quiénes viviste? ¿A qué te gustaba 
jugar? ¿Te gustaba la escuela? ¿Tuviste 
muchos amigos?

La niñez la viví con mis padres y dos 
de mis tres hermanos (Jonathan y Jessi-
ca). Siempre me gustó jugar con auti-
tos, yo diría que aún me gusta jajaj… la 
escuela... se pude decir que me gustaba 
si pero no por el estudio, sino porque me 
encontraba con mi grupo de amigos, que 
éramos unos cuantos. 

¿Podrías contarnos alguna anécdota de 
tu infancia que nos haga reír a todos?

Un día, una prima de mi madre venía 
a cortarme el pelo a casa y yo no tenia 
muchas ganas… No quería y no quería 
entonces cuando llega ella se me ocurrió 
subirme a la punta del árbol mas alto 
jajajaj y allí estuve un tiempo, pero al fi-
nal desgraciadamente me tuve que ba-
jar y me lo cortaron. 
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Y sobre tu adolescencia, ¿qué nos podrías decir en pocas palabras?

Cuando empecé el liceo cambié la ciudad en la que estudiaba por lo que tuve que hacer 
nuevas amistades, no tuve problemas en eso...  Es muy divertida y se sumó un nuevo 
integrante en la famila, Janira mi 
hermana de 17 meses.

¿Cuáles son tus hobbies?

Siempre me gusto todo lo que tiene 
que ver con los fierros, autos, motos 
jaja todo lo que tenga ruedas y aho-
ra que puedo me gusta manejarlos… 
También desarmar todo lo que en-
cuentrooo.

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

LOCO ya que se me ocurren cosas 
que solo a mi me parecen normales y 
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todos por algo me 
lo dicen. 
PORFIADO porque 
siempre llevo la 
contra ajajja
JODÓN porque 
jodo a la gente todo 
el tiempo, pero bien 
haciéndolas reír.

¿Con quién vives 
actualmente? ¿Nos 
podrías contar un 
poco sobre ellos?

Vivo con mis pa-
dres y mis dos 
hermanas.

¿Cómo es un día 
en tu vida?

Me levanto a las 
7am y me preparo 

para ir al liceo, voy hasta Fray Marcos (14km) y allí tomo un ómnibus hasta Tala, 
que son 18 km mas… A la 1pm salgo del liceo y vuelvo a casa y hago lo que tenga 
para hacer y paso un rato en las pc y  a las 00am me acuesto. Intento hacer algo de 
deporte todos los días.
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¿Cómo ha sido tu 
camino en la Fe? O 
sea, ¿quiénes te han 
animado a acercarte 
a Jesús?

Desde chico mis pa-
dres me llevaron a 
misa y luego me 
sume a los encuen-
tros.

¿Cómo conociste a 
Familia de María, y 
qué te llamó para ser 
hoy parte del grupo 
de los jóvenes?
 
Mis hermanos iban a los encuentros y un día me llego la invitación, desde ahí 
conozco a Familia de María y voy a los encuentros que puedo.

¿Qué es lo que 
más te gusta 
de los encuen-
tros de nuestro 
grupo?

Los encuentros 
para mi es todo 
uno, no podría 
decir que hay 
algo que me 
guste mas que 
lo otro ya que 
la paso muy 
bien en todo el 
transcurso de 
los mismos. Me 
gusta ya que 
pasamos un 
rato juntos, nos 



11www.pluis.sk

divertimos y siempre aprendo algo nuevo que me va a servir para ser mejor persona y 
mejorar mi vida.

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

La revista esta muy buena. Pienso que si ya que nos mantenemos en contacto a 
través de ella y es algo en común que tenemos todos.

Muchas gracias Ale!!! 

11.8. Santa Clara,
virgen

15.8. La Asunción 
de la Virgen María, solemnidad

14.8. San Maximiliano Kolbe,
presbítero y mártir
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Pureza y MartirioPureza y Martirio
algamos al encuentro hoy de un 
valor tan especial que Dios Padre 
nos infundió como hijos suyos que 

La respuesta es dirigirnos a Dios con intención sincera, Él transforma todo, nos da 
fuerzas para corresponder su voluntad y para rechazar pensamientos, fantasías y de-
seos impuros. Si observamos a los niños, (cuánta razón tiene Santa Teresita!), es que 
ellos están tan cerca de la felicidad, porque su pureza está intacta por su condición de 
niños, y los que ya no somos pequeños en edad nos queda pedir un corazón de niño 
y una niñez espiritual, como la santa lo decía... Así podremos alcanzar ese valor o tal 
vez conservarlo. Sea cual fuere nuestro estado debemos entender que ese “pilar” de la 
pureza es fundamental para sostener nuestra “casa”. San Juan Bosco nos dice: “Ob-
rad hoy de tal forma que mañana no tengáis que avergonzaros”. Es que lo contrario 
de la pureza nos escribe San Pablo en su carta a los Gálatas: “Las obras de la carne 
son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería.... os prevengo, 
como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios”.

S
somos: la pureza, y digo que Dios nos lo dio 
porque solo hombres y mujeres, lo poseemos, 
los animales están carente de él. La pureza 
y el pudor van unidos, es algo íntimo de 
la persona, se refiere a lo que solo el amor 
puede ver, es un misterio, algo tan propio 
que nos hace limpios de corazón. Ya nos 
dice Jesús: “Bienaventurados los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios”...
La pureza, nos dice el diccionario, es algo 
exento de imperfecciones, especialmente 
morales.
Ser puros nos corresponde a todos, cada 
uno en su estado, niños, jóvenes, hombres 
y mujeres, solteros o casados, consagra-
dos, religiosos, todos, nadie debe quedar 
afuera si se aprecia de ser hijo de Dios, hijo 
de María, hermano de Jesús... Ser puro es 
tener un “pilar”, en el cual se sostiene el 
“puente” que nos conduce a la santidad, 
esto es a la felicidad plena es decir a Dios. 
Nos preguntamos: ¿Cómo se logra ser pu-
ros de corazón? 
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La frase de la semanaLa frase de la semana

¡Todo para la
Inmaculada!

Pero nuestro título primero es “pureza y 
martirio”, veremos cómo están relaciona-
dos, es que lo impuro nos aleja de Dios, y 
si realmente amamos a nuestro Señor, 
nos debemos consagrar a Él, cada uno 
en su lugar, quiere decir como ya lo dije 
más arriba, en su estado. Vale para todos 
y eso es lo hermoso! 
Y así lo entendieron, tan a la perfección, 
algunas personas en este mundo: Águe-
da, Inés, Lucía, María Goretti y muchas 
más, hoy santas y ejemplos para todos 
nosotros en pureza, de tal forma que lle-
garon al martirio, dispuestas a sufrir vio-
lencia e incluso la muerte por Cristo, que 
es la Verdad, o por decisión de conciencia 
que procede de la fe. Debemos diferenciar 
la concepción del islamismo sobre el mar-
tirio, ellos creen equivocadamente que 
son “mártires” quienes mueren o matan 

a muchos por su religión. Recordemos 
los ataques a las torres gemelas entre 
tantos, para nosotros mas bien ataques 
suicidas y homicidas. Está clara la dife-
rencia, el momento del martirio es estar 
defendiendo el amor de Cristo por cada 
uno de nosotros sin ninguna resistencia 
más que la palabra o el obrar en extrema 
paz por Cristo. Nos queda nada más, ya 
que no todos estamos llamados a sufrir 
el martirio, pedir la fortaleza para con-
servar, o adquirir la pureza, y por eso 
pedimos la ayuda a la más pura de las 
creaturas: La Virgencita, que Ella nos 
eduque en Su pureza para que sepamos  
sufrir el rechazo de este mundo equivo-
cado. Demos gracias a Dios por amarnos 
tanto y santificarnos en cuerpo y alma! 
Gracias a las santas y santos mártires 
de la pureza! Amén.
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 Queridos amigos, ya hace un mes que 
hemos comenzado a publicar esta nue-
va sección en nuestra querida revista. 
Por cuatro semanas leímos acerca de 
un tema que nos llega a cada uno de 
nosotros: el derecho a la vida; compren-
diendo más que es lo que realmente 
se produce cuando este derecho no le es 
reconocido a los seres más vulnerables: 
los niños que aún se encuentran en el 
vientre de su madre. Y cada semana 
continuaremos recorriendo los distin-
tos temas que forman parte de la ac-
tualidad que vivimos, temas que en 
su mayoría serán impactantes por lo 
negativo. Sin embargo antes de seguir 
transitando por ellos, detengámonos 
en un tema, que es tan actual como 
todos los demás, pero que contraria-
mente a ellos, destaca por su positivi-
dad y por ser la solución que cada uno 
de nosotros, como jóvenes cristianos 

con corazones marianos, deberíamos 
abrazar para poder enfrentar la reali-
dad que vivimos y salir victoriosos de 
ella… 

Seguramente, cada uno de nosotros 
recordará haber escuchado o leído sobre 
la importancia de este tema. Por eso no 
pretendemos es estas páginas recordar 
la historia que ya conocemos, y que 
podemos refrescar en nuestras memo-
rias leyendo la edición número 17 de 
nuestra revista. Aquí intentaremos ir 
más allá, invitando a nuestros cora-
zones a identificar en estas páginas 
la verdadera solución que nuestro Dios 
nos ha dado, a través de las apariciones 
de nuestra Madre, para que un día ya 
no sean negativos los temas que pu-
bliquemos en estas páginas. 

ActualiDadActualiDad

DeDe
Temas  Temas  
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Nuestra Madre, nos pide en Ámster-
dam que la reconozcamos como lo que 
ella es: la Madre de todos nosotros, 
la Señora y Madre de todos los Pue-
blos. Pues Ella, unida a Su Hijo a 
los pies de la Cruz, se hizo madre de 
cada uno de nosotros. Y como una 
buena Madre, quiere defender a sus 
hijos de todo el mal que habita en 
el mundo, y así lo expresa en una 
de sus apariciones: “Ella vencerá a 
Satanás, como ha sido profetizado. 
Ella pondrá sus pies sobre la cabe-
za de Satanás” (31.05.1955). “Las 
fuerzas del infierno se desatarán.  

Sin embargo, no podrán vencer a la Se-
ñora de todos los Pueblos”. El demonio le 
teme a nuestra Madre porque el poder de 
Ella está en Su humildad y pequeñez, 
algo que él nunca podrá alcanzar. Por 
esta razón Ella vencerá. Sin embargo, 
para traer la paz al mundo, necesita de 
cada uno de nosotros, de sus hijos. Sim-
plemente nos pide que recemos la sencilla 
oración que ya conocemos y que desde el 
lugar en que cada uno está, la difunda 
junto con su imagen.
En sus mensajes, pide que la invoquemos 
también como nuestra abogada, nues-
tra defensora. Ella nos dice: “Invóquenla 
como su Abogada, pídanle que aleje todas 
las calamidades. Pídanle que elimine de 
este mundo la corrupción. De la corrup-
ción vienen las calamidades, de la co-
rrupción vienen las guerras. Tienen que 
pedir por medio de mi oración que todo 
esto sea eliminado de este mundo. Ustedes 
no saben lo grande e importante que es 

Tema:�La Obra Mundial  Tema:�La Obra Mundial

esta oración ante Dios” (31.05.1955). Él 
escuchará a su Madre, ya que Ella quie-
re ser vuestra Abogada” (31.05.1955). 
“(La oración) Ha sido dada para pedir 
que el verdadero Espíritu venga sobre el 
mundo” (20.09.1951). “Tú no puedes cal-
cular el gran valor que esto puede tener” 
(04.03.1951). “Tú no sabes lo que el fu-
turo traerá” (15.04.1951).
En más de una oportunidad, en sus apari-
ciones, nuestra Madre insiste acerca de 
la importancia que la oración tiene ante 
Dios, para salvar al mundo de todo el mal 
que lo habita y que nos seduce continua-
mente alejándonos de Su Hijo. 
Junto a la oración, nuestra Madre nos in-
dica la imagen con la que quiere hacerse 
conocer y que representa el nuevo dogma 
mariano, a través del cual pide ser cono-
cida como la corredentora, medianera y 
abogada. Sobre esto Ella nos dice: “Y la 
Señora permaneció junto a sus apósto-
les hasta que vino el Espíritu Santo. De 
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la misma manera, la Señora puede venir 
donde sus apóstoles y pueblos de todo el 
mundo, para traerles de nuevo el Espíritu 
Santo… Cuando el dogma, el último dog-
ma de la historia mariana, sea proclama-
do, entonces la Señora de todos los Pueblos 
dará la Paz, la verdadera Paz al mundo” 
(31.05.1954).

Nosotros debemos reconocer la importancia 
de estos mensajes. Urge a nuestros tiempos 
la Paz, y tan solo tenemos que contribuir 
en la acción mundial a la que nuestra 
Madre nos convoca, la obra mundial de la 
redención y la paz. Tan solo hemos de po-
ner nuestro granito de arena entregando 
la imagen cada vez que nos sea posible, 
haciendo conocer a las personas que nos 
rodean los mensajes de nuestra Madre, Su 
oración y Su Imagen. 

Es una gran promesa la que nuestra Madre 
nos da a conocer. Y acerca de la propa-
gación de la imagen Ella dirá: “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 Es-
píritu– penetrará en los corazones de todos 
aquellos que digan esta oración cada día” 
(01.04.1951).

Nosotros, quienes nos convertimos en sus 
misioneros, no tenemos de qué preocupar-
nos, porque Ella nos dice “¿Tienes miedo? 
¡Yo te ayudo! Ya verás que la difusión se 
hará por sí sola” (15.04.1951). “María se 
asume toda la responsabilidad al respecto” 
(04.04.1954).

Y luego de leer todo esto, ¿qué esperamos? 
Realmente debemos comprometernos en 
esta causa, la causa de pacificación, para 
que ya no tengamos que simplemente mi-
rar horrorizados como “el mundo está cada 
vez peor”. La solución nos ha sido revela-
da, tan solo tenemos que dejarla actuar 
en nuestro corazón y comprometernos en 
su difusión, y no como una actividad ex-
tra, casi sin importancia, sino como lo que 
realmente es: la verdadera solución a los 
problemas del mundo!! 

Y antes de culminar esta primera parte 
del nuevo tema, leamos y reflexionemos en 
nuestro interior sobre las palabras de nues-
tra querida Madre…

“Y ahora me dirijo a los que desean un mi-
lagro. Pues bien, les digo: Comiencen esta 
obra de redención y de paz, llenos de celo y 
fervor, y verán el milagro” (01.04.1951). 
“Ayuden con todos los medios y ocúpense 
de la difusión, cada uno a su manera” 
(15.06.1952). “Esta acción no está desti-
nada a un solo país, está destinada a todos 
los pueblos” (11.10.1953). “Todos tienen 
derecho a ello. Te aseguro que el mundo 
cambiará” (29.04.1951). “Así será llevada 
por el mundo la Señora de todos los Pue-
blos, de ciudad en ciudad, de nación en 
nación. El mundo será una sola comu-
nidad por medio de una sencilla oración” 
(17.02.1952).

“Entiende bien estas palabras: la Señora de 
todos los Pueblos quiere y puede dar Gra-
cia, Redención y Paz a todos los pueblos 
que se lo pidan. Pero tú has de llevar a la 
Señora de todos los Pueblos por el mundo 
entero” (17.02.1952).
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El 6 de agosto cumplió nuestra querida Andrea Anna su pri-
mer añito! Pidamos a Dios que pueda vivir siempre feliz con sus 
padres y su hermanito! Todos la queremos mucho!!! Ave Maria

Mama Anna, la abuela

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

Queridos amigos, corazones marianos!! Una vez más hemos llegado al momento de 
la despedida, con muchas sensaciones revoloteando en nuestros corazones por todo 
lo que estas queridas páginas nos han transmitido! En cada edición encontramos 
nuevos ejemplos que nos dan más fuerzas y ánimo para desear siempre más alcan-
zar el verdadero Amor, entregando todo por Él, olvidándonos de nosotros mismos 
para que sea Él quien actúe en nuestras vidas. Entonces, esforcémonos cada día 
más para abandonarnos en las manos de nuestra Madre, para que Ella nos ayude 
a purificar nuestros corazones, y así un día solamente reine en ellos el Amor de Su 
Hijo y hacia Él. Y cómo ya sabemos, siempre podemos recibir el sacramento tan im-
portante que repara nuestro corazón, que lo sana de todos los pecados y nos conduce 
más cerca de nuestro Jesús: la confesión. La Misericordia de Jesús es infinita y su 
perdón no tiene límites ante un corazón arrepentido y deseoso de Él, por eso no de-
saprovechemos la oportunidad de purificar nuestro corazón!! Este fin de semana por 
ejemplo, vamos a tener una muy linda ocasión para refugiarnos en la Misericordia 
de nuestro Señor… Recuerden que las 24 horas en Belén no son solamente un en-
cuentro entre nosotros, sino que son horas de encuentro con Él!! Por eso roguemos a 
nuestra Madre que prepare nuestros corazones, para que muy unidos a Su corazón, 
pidamos el perdón a Su Hijo por cada una de nuestras faltas!! 

Hasta muy pronto… 


