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POSIBLE APARICIÓN MARIANA ES REPORTADA A ARZOBISPO DE VERAPOLY, 
INDIA 

 
  
17 de Octubre de 2017  

 
  

Evavanakkad (Martes, 17-10-2017, Gaudium Press) Mons. Joseph Kalathiparambil, Arzobispo de 
Verapoly, India, recibió el reporte de uno de sus sacerdotes sobre lo que podría constituir una 
aparición mariana en el templo local de San Ambrosio y su escuela parroquial. Un grupo de niños 
afirma haber visto a la Santísima Virgen "bajo" el altar, mientras percibían un fuerte olor a jazmines, 
que en la cultura india es un símbolo de la pureza. La Arquidiócesis se encuentra en un lapso de 
espera antes de iniciar una investigación formal o realizar una declaración sobre los reportes. 

 

Templo de San Ambrosio en Evavanakkad, India. Foto: Ambrosians.org 

 
Los hechos fueron referidos al Arzobispo por el P. Merton D'Silva, asistente del Párroco local. El 
sacerdote fue el primer presbítero en ser notificado de que un grupo de alumnos de la escuela 
parroquial habría sido testigo de una aparición. Los hechos, que se habrían producido el día 28 de 
septiembre, comenzaron cuando Krishnaveda, una niña de religión hinduista, acudió al templo 
católico para suplicar la curación de una afección en su oído. Según relató a sus compañeros, la 
niña experimentó la curación de su mal al poner un poco de agua bendita sobre su oído. 
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Un grupo de niños, al escuchar sobre el milagro de curación, resolvieron ir al templo a orar para dar 
gracias a Dios. Los infantes reportaron que, al mirar al cielo, tuvieron una visión de Jesucristo siendo 
azotado. Al ingresar al templo, la única niña católica del grupo los guió para que rezaran el Santo 
Rosario. Al no saber de memoria los Misterios Luminosos, buscó la ayuda de uno de los maestros. 
Cuando el profesor llegó a la iglesia, los niños se encontraban en oración. 

Una niña del grupo indicó al profesor que la Santísima Virgen estaba de pie bajo el altar y que 
percibían un fuerte olor a jazmines. Los niños contaron al maestro que la Santísima Virgen les pedía 
permanecer en el templo, por lo cual el profesor buscó al P. D'Silva. El sacerdote recibió el 
testimonio de los niños, quienes continuaban viendo la aparición. Según le informaron los niños, la 
Santísima Virgen les prometió ayudarles en sus estudios, enviarles el Espíritu Santo y después 
llevarlos al Cielo. Un número creciente de personas llegó al templo y los padres de familia de los 
niños los llevaron a sus casas. 

El día 03 de octubre un número mayor de fieles se congregaron en el templo junto a los niños para 
rezar el Santo Rosario. Tras un rato de oración, todos los presentes sintieron el aroma de jazmines y 
los niños afirmaron volver a ver a la madre de Dios. Al ser cuestionados los niños por el sacerdote 
sobre el lugar exacto de la aparición, todos los presentes reportaron haber visto una luz potente y el 
sacerdote indicó que sintió que alguien tocaba su cabeza. Según los reportes, varios de los 
presentes recibieron el don de la contrición por sus pecados mientras oraban en el lugar. 

Con información de CNA. 
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