MARÍA, “REINA DE LOS PROFETAS Y MEDIADORA DE TODA GRACIA”

La pandemia de coronavirus (COVID-19) reavivó el interés de los católicos filipinos por una profecía atribuida a la
Virgen María cuando se apareció en Lipa, cerca de Batangas, una ciudad de Filipinas, en 1948.
El cardenal Vidal, exarzobispo de Cebú (provincia de Filipinas), que murió en 2017, dijo en una carta dirigida en 2014
a los obispos católicos de la Conferencia Episcopal de Filipinas: "Oren mucho porque el sueño de China es invadir el
mundo entero”, citando las notas de la hermana Teresita sobre la aparición que tuvo en el convento carmelita de la
ciudad de Lipa en 1948. Fue un año antes del triunfo del comunismo en China y la proclamación oficial de la
República Popular de China por el líder comunista Mao Tse-Tung.
"Filipinas es uno de sus principales objetivos. El dinero es la fuerza del mal que llevará a los pueblos del mundo a la
destrucción”.
El Vaticano habló sobre lo ocurrido en 1948 en una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe dirigida en
2016 al arzobispo Ramón Arguelles, entonces Arzobispo de Lipa. Decía que la aparición "no tenía un origen
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sobrenatural"; pero que eso no significaba que la devoción a María Mediadora de Gracias, que era el título atribuido a
esta aparición mariana, estuviera prohibida. De hecho, el icono de María Mediadora es omnipresente en la provincia
de Batangas y la Iglesia del Carmelo en Lipa sigue siendo un sitio popular de peregrinación.
"Por tanto, es a la Reina de los Profetas, bajo su título de Mediadora de toda Gracia, que debemos recurrir para evitar
el aumento de las tensiones y frenar las ambiciones territoriales de esta superpotencia asiática", escribió el obispo
Vidal.
"Siguiendo este camino de oración y penitencia, solicitado en Fátima y repetido en Lipa, nuestra amada Filipinas será
preservada del flagelo de la guerra y la dominación de un gigante comunista”.
La hermana Teresita Castillo, hija del exgobernador de Batangas, Modesto Castillo, murió en 2016.
Adaptado de: Lito Zulueta, Philippine Daily Inquirer,

MARÍA SE HABRÍA APARECIDO EN CHINA, EN 1995

Desde 1996, cada año en mayo, miles de soldados son enviados al pequeño pueblo de Donglu, situado a pocas
horas de Beijing, China, para cerrar el acceso e impedir cualquier "reunión ilegal".
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De hecho, en 1900, durante una revuelta contra el colonialismo y el cristianismo, la Virgen María se apareció en este
pueblo bajo el nombre de Nuestra Señora de China. Una iglesia, más tarde convertida en catedral, fue construida allí
y en la década de 1930 fue consagrada Santuario Nacional de Nuestra Señora de China y reconocida como lugar de
peregrinación por el Papa Pío XI.
María se volvió a aparecer en 1995, durante las celebraciones anuales de las festividades marianas de mayo, frente a
más de 30,000 testigos. Obviamente, este acontecimiento representaba una amenaza para el Partido Comunista
Chino porque al día siguiente la policía evacuó los locales. Desde entonces, el ejército impide el acceso al pueblo en
la fecha de las celebraciones marianas de mayo. La iglesia donde se reunían los católicos en la clandestinidad fue
destruida en 1996.
Sin embargo, a pesar de los 20 años de persecución, los católicos de Donglu en clandestinidad no han flaqueado en
su fe. Hay alrededor de un 90% de católicos en el pueblo. Un anciano católico dijo que, desde hace más de 20 años,
sin interrupción, se celebra la Misa en el exterior, ya sea que esté lloviendo, que haya viento o esté nevando.
El invierno es particularmente rudo en el norte de China. El día que llegaron nuestros reporteros, hacía -10 grados
centígrados. La mayor parte de la asamblea tiritaba después de pasar una hora de pie o arrodillada. En 1937, tras el
reconocimiento del pueblo como lugar de peregrinación nacional por parte del Papa, se convirtió en uno de los
centros más famosos de devoción a María en China continental y atrae a decenas de miles de creyentes cada año.
Las reuniones marianas al aire libre continúan. Incluso si, después de la ratificación del acuerdo Vaticano-China de
2018, cualquier sacerdote de una asamblea eclesial que se niegue a unirse a la Iglesia oficial china controlada por el
Estado será y encarcelado.

Según un reportaje de Shen Xinran

EN TURQUÍA SE
ENCUENTRA
UNO DE LOS
MONASTERIOS
MARIANOS MÁS
ANTIGUOS DEL
MUNDO
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En Turquía, un magnífico monasterio se eleva sobre la ladera de un acantilado en la región oriental del Mar Negro: el
Monasterio de Sumela. Con 1700 años de antigüedad, este monasterio es uno de los monasterios más antiguos e
importantes del mundo. Según la tradición, el monasterio de Sumela fue fundado en el siglo IV, en la época bizantina,
por dos sacerdotes que llegaron de Atenas.

Llamado “monasterio de la Virgen María” por los habitantes de la región, el monasterio de Sumela fue durante siglos
un importante centro religioso y un centro de formación para monjes. Los frescos de su iglesia relatan escenas del
Antiguo Testamento, de la vida de Cristo y de la Virgen María. Durante la dominación otomana en la costa este del
Mar Negro, los sultanes respetaron su estatuto y concedieron ciertos privilegios a Sumela, como lo hicieron con
muchos otros monasterios.

Con la construcción de altos edificios en el siglo XIX, el monasterio conoció su periodo más próspero y brillante. Fue
confiscado durante la ocupación rusa que comenzó en 1916 y duró dos años. Fue abandonado completamente
después de 1923. Sin embargo, en 2010, el patriarca ortodoxo griego Fener celebró en el monasterio una Misa.

Cada año, miles de peregrinos visitan este monasterio que sigue siendo un lugar sagrado para los cristianos en
Turquía.
Source : Trt.net

EL 25 DE
MARZO DE
1976, MARÍA
ESPERANZA
RECIBE LA
VISITA DE
MARÍA
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La Santísima Virgen eligió a Venezuela para dar un mensaje de reconciliación, amor y unidad fraterna, presentándose
como la Madre Reconciliadora de todas las naciones. En Betania (Venezuela), la Virgen Reconciliadora se apareció
por primera vez el 25 de marzo de 1976 a María Esperanza Medrano de Bianchini, esposa y madre de familia, a quien
Dios colmó de carismas especiales.

El 25 de marzo de 1976, en la festividad de la Anunciación, María Esperanza, acompañada por ochenta amigos de su
grupo de oración, recibe la primera visita de la Virgen María en Betania. Esta aparición tiene lugar en privado, siendo
María Esperanza la única que ve a la Virgen. Mientras tanto, los otros miembros del grupo son testigos de ciertos
fenómenos, como los movimientos del sol y el olor a rosas.

La vidente dirá más adelante en las entrevistas que, durante esta experiencia, ella vio en el interior de una gruta, en el
bosque, toda vestida de blanco, a una niña de 14 o 16 años, graciosa y radiante. La Virgen María ese día glorioso le
dio el siguiente mensaje:

Hija mía, vine a ti con las manos llenas de gracias, para llamar a todos mis hijos a la conversión; es la semilla de
gloria que les ofrezco como María reconciliadora de todos los pueblos y todas las naciones, ¡porque vengo a
reconciliarlos a todos! ¡La reconciliación es la herencia de la fraternidad divina de mi Hijo divino! Hija mía, ¡lleva mi
mensaje a todos! Te guardaré en mi corazón hoy y por siempre.

Para Venezuela, que sufrió la guerra de guerrillas comunistas (las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en la
década de 1960), como otros países latinoamericanos anterior y posteriormente, la palabra reconciliación no es trivial;
su connotación no es solo espiritual.

Notre Histoire avec Marie
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“LA VIRGEN ME INDICÓ CON LA MANO QUE ME ARRODILLARA”

El 20 de enero de 1842, último día de su estancia en Roma (Italia), un joven ateo, judío-francés, Alfonso Ratisbona,
invitado por uno de sus amigos de Estrasburgo, ingresa a la iglesia de Santa Andrea delle Fratte, donde se le
aparecerá la Virgen María con las manos abiertas y extendidas, indicándole con la mano que se arrodillara. Esta
aparición fue reconocida el 3 de junio de 1842. Él la narra así:
“Había pasado un momento en la iglesia, cuando de repente sentí una turbación inexpresable. Miré hacia arriba y
todo el edificio había desaparecido de mi vista; solo quedaba una capilla, por así decirlo, toda la luz se había
concentrado ahí y, en medio de ese resplandor, apareció en el altar, grande, luminosa, llena de majestad y dulzura, la
Virgen María, tal como la de mi medalla (1). Una fuerza irresistible me empujó hacia ella. La Virgen me indicó con la
mano que me arrodillara y parecía decirme: “¡Está bien!”. No habló, pero yo entendí todo.
En 1855, Alfonso se mudó a Palestina y dedicó su vida al catecumenado de los conversos de origen judío, dentro de
la doble congregación (masculina y femenina) de Nuestra Señora de Sion, creada y dirigida, durante más de 50 años,
por su Hermano Teodoro: él también converso, fundador de varios monasterios y orfanatos y muerto el 6 de mayo de
1884 en el monasterio de San Pedro de Sion (conocido como el monasterio de Ratisbona, ahora Centro Salesiano de
Estudios) en un suburbio de Jerusalén.
1) Antes de su viaje a Roma, un amigo le había regalado en Ratisbona una medalla milagrosa de la Virgen de la Rue
du Bac de Paris.
El equipo de Marie de Nazareth
dominicains
Notre Histoire avec Marie
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“NO TEMAS
HIJO, YO
SOY LA
SANTA
VIRGEN”

En 1686, una noticia sacude al pueblo de Celles en Ariège, cerca de Foix (Francia): cuatro mujeres golpearon
violentamente al párroco. Este llevó el caso a los tribunales y obtuvo justicia.
El 28 de mayo de 1686, entre las ocho y nueve de la mañana, un joven de origen campesino, Jean Courtilh, regresa
del campo rezando su rosario; de repente ve una "paloma blanca" delante de él. Al llegar a la granja paterna, cerca de
una fuente, la paloma se convierte en "una niña de unos seis a siete años de edad, vestida de blanco” (declaración
del 21 de julio de 1686). En su segunda declaración (28 de julio de 1686), Jean dice que vio por primera vez a la
paloma "tres veces delante de él" y luego a la niña "a cinco o seis pasos".
Jean tiene miedo, intenta huir. "No tengas miedo, hijo, yo soy la Santísima Virgen", oye decir. Entonces, se arrodilla y
la aparición también. "Advierte a la gente que deben cambiar de vida y hacer ocho procesiones. Que el pueblo se
convierta. De lo contrario, se perderá [...]. Y tú sigue sirviendo a tu padres como lo has hecho antes”.
La aparición agrega que las cuatro mujeres responsables del desorden público deben hacer penitencia. Ella le pide a
Jean que deje su pala cerca de la fuente: cuando la recupere, tendrá una "señal" al final del mango. Jean regresa
rápidamente a la granja y luego le pide a su hermano y hermana que vayan a buscar su herramienta: los
adolescentes la encuentran "con tres hojas de roble en forma de cruz". Las cuatro mujeres han reparado sus errores,
y las procesiones se organizan en el lugar de la aparición.
A principios de julio, la Virgen se aparece por segunda vez a Jean, en su dormitorio. "Has hecho bien lo que te he
mandado y la fuente será buena; "El mundo se ha corregido", le dijo. Una comisión de investigación registra
veintiocho "curaciones" gracias al agua de la fuente. En octubre de 1686, una segunda investigación menciona siete
nuevos casos. El 8 de septiembre de 1695 se construye y bendice una capilla. El santuario atrae a seguidores de toda
la región e incluso de España.

Tomado del Dictionnaire des Apparitions (Diccionario de las Apariciones) P. René Laurentin, Fayard 2007
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«YO SOY LA
VIRGEN DE LOS
POBRES»

El santuario de Nuestra Señora de Banneux (Bélgica), donde la Virgen María se presentó a sí misma como "Nuestra
Señora de los Pobres", es un importante lugar de oración, al que acuden más de 600 000 peregrinos cada año. Las
apariciones de Banneux han sido oficialmente reconocidas por la Iglesia. Dichas apariciones comenzaron la noche del
domingo 15 de enero de 1933, cuando Nuestra Señora se apareció por primera vez en el jardín de la casa, a Mariette
Beco, de 12 años, la mayor de una familia de siete hijos.
El miércoles 18 de enero, la Señora la llamó nuevamente y ella se arrodilló junto a la zanja frente a un charco de agua
de un manantial. La Señora entonces le pide: mete las manos al agua. Mariette lo hace y repite lo que la Señora le
dice: “Esta fuente me está reservada”. El jueves 19 de enero, el clima es muy malo y la Señora aparece. Mariette le
pregunta: "¿Quién eres, bella Señora?". “Soy la Virgen de los Pobres. Esta fuente está reservada para todas las
naciones para aliviar a los enfermos”. “Gracias, gracias”, dijo Mariette. La Virgen agregó: “rezaré por ti”.
Pasaje tomado del sitio oficial de internet

UNA BUENA NOTICIA PARA
LÍBANO, TIERRA BÍBLICA Y
MARIANA

El Vaticano ha decidido que Líbano, que le ha
dado tres grandes santos y un beato a la
Iglesia, iba a formar parte de la lista de
destinos oficiales de peregrinación católica en
el año 2019. La evolución de la situación política en el país y la estabilización de sus instituciones parecen haber
favorecido tal decisión.
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Líbano, cuyo suelo fue pisado por Jesús, tiene muchos monasterios cristianos (especialmente, y no solo, en el «Valle
de los Santos» Qadisha), además de muchos santuarios dedicados a la Virgen María, entre ellos, el de Nuestra
Señora del Líbano en Harissa con vistas a Junieh, a 20 km al norte de Beirut.
Nuestra Señora de Bechouate (Bechwat), en la llanura de Bekaa, también atrae a multitudes de creyentes, cristianos
y musulmanes. La aldea maronita pasó a ser un importante centro de peregrinación después de 2004 cuando la
Virgen se apareció a un niño musulmán sunita de nacionalidad jordana, Mohammad al Hawadi. Desde entonces,
cristianos y musulmanes vienen a orar a esta pequeña iglesia. Entre 2004 y 2006, un millón de peregrinos acudió al
santuario.
Líbano también es querido por los Papas: en los últimos cincuenta años tres de ellos han visitado o atravesado la
«tierra de los cedros». El primero fue Pablo VI, que hizo una escala en Beirut el 2 de diciembre de 1964, de camino a
Bombay. Juan Pablo II vino dos veces en 1979 y 1997, Benedicto XVI visitó Líbano en septiembre de 2012 para
entregar su Exhortación Apostólica para la Asamblea especial Oriente del Sínodo de los Obispos para el Medio.

cath.ch

¡LA IMAGEN DE LA
VIRGEN EN TODOS
LOS ESTANDARTES!

Más de un siglo después de la derrota de Lepanto (1571), en 1683, los turcos intentaron entrar a Europa occidental
por tierra. El Gran Visir era poderoso, tenía 150 000 o 300 000 hombres, y se prometió a sí mismo tomar Belgrado
(Serbia), Buda (ahora en Hungría), Viena (Austria), para llegar luego a Italia y bajar a Roma, “hasta el altar de san
Pedro”.
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En agosto de 1683, un capuchino italiano y gran místico, Marco d'Aviano, beatificado por Juan Pablo II, fue nombrado
gran capellán de todos los ejércitos de Europa. Este fue capaz de reanimar a Viena y logró convencer al rey de
Polonia, Juan Sobieski, para que acudiera al rescate de la capital, aunque solo dispusiera de 40 000 hombres.
La capital, bajo asedio desde el 14 de julio, se rindió en cuestión de horas. El equilibrio de poder no estaba a favor de
las tropas europeas. Sin embargo, Viena confió en la intercesión de la Virgen y su imagen estaba en todos los
estandartes.
El 11 de septiembre de 1683, en el Kahlenberg con vista a la ciudad, el padre Marco celebró la Misa, acolitada por el
rey de Polonia, frente al ejército, y predijo una victoria sin precedentes.
Las tropas lideradas por Juan Sobieski III y el duque Carlos de Lorena atacaron a los otomanos en la madrugada del
11 de septiembre. Las mujeres y los niños rezaban en las iglesias, implorando la ayuda de la Virgen María. El mismo
11 de septiembre, en la noche, la bandera del gran visir había caído en manos de Sobieski. El peligro de la marcha
sobre Roma había sido evitado.

11 de septiembre 2015 (ZENIT.org)
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