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María, Nuestra Señora, nuestra Divina Instructora, caminando por el mundo, nos despierta de la 
somnolencia y nos enseña a comprender la vida de forma más verdadera y amplia.
En una de sus recientes Apariciones, Ella nos habló de nuestros hermanos de la raza indígena  
y en otra aparición, nos habló sobre la delicada situación de muchos niños en el mundo.

Encontrarán, en la primera página, el artículo sobre LAS APARICIONES DE MARÍA Y SU TAREA 
UNIVERSAL. En este texto se describen las Apariciones de María en México y en Venezuela.

También compartimos con ustedes nuestra experiencia como orantes frente a la Virgen de  
Guadalupe. Vamos a abrir el corazón y aprender junto a la Consciencia Indígena llamada JUAN 
DIEGO, el “Águila que Habla”. Relatamos algo de las historias sobre los preciosos diálogos  
entre Nuestra Señora y los indios, durante sus Apariciones como Virgen de GUADALUPE y  
de COROMOTO.

Manteniendo siempre abiertos los corazones, podrán leer en el artículo UN LLAMADO A 
NUESTROS CORAZONES, lo que la Jerarquía nos enseña sobre los niños y el llamado que hoy 
es hecho a la humanidad. 

En la última página organizamos un índice del contenido básico de todas las ediciones ya  
publicadas de la Revista SEÑALES DE ORACIÓN. Esperamos que sea de utilidad para los lectores.

Con Amor,
Red Fraternidad de Luz

Editorial



En el pasado mes de julio, después del Encuentro de Oración en Nicaragua, le  
correspondió a un pequeño grupo de orantes dirigirse a México para realizar un  
trabajo de oración y contemplación junto al Manto de Nuestra Señora de Guadalupe.

La experiencia en ese Centro Mariano, uno de los más grandes del mundo, estuvo 
impregnada por la energía de la devoción. Estuvimos allí en la semana de la conme-
moración de la beatificación de Juan Diego, el indio al cual la Virgen se le apareció.

Tuvimos la oportunidad de peregrinar hasta la Basílica, rodeados de numerosos 
indígenas, vestidos con sus trajes de fiesta, típicos de cada linaje, que homenajeaban a 
la Madre Divina con sus cánticos e instrumentos musicales. Entre muchos obispos y 

LAS APARICIONES DE MARÍA 
Y SU TAREA UNIVERSAL
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cardenales que oficiaban la ceremonia, los hermanos indígenas ocupaban un lugar 
de honor.  Bajo la mirada compasiva y amorosa de la Virgen, estampada en el Manto, 
una gran imagen del indio Juan Diego contemplándola en profunda adoración. Esa 
adoración a Nuestra Señora era intensamente percibida por todos los peregrinos 
presentes en el gran Templo, que procedían de diversas ciudades y países. 

De nuestra parte, íbamos aprendiendo a amar y a contemplar a la Virgen, a amar el 
acto de contemplación en sí mismo y a aguardar con alegría esos momentos en los 
que nuestras mentes nada pensaban, únicamente vivían allí la comunión con Ella.
Nos sentíamos tocados por la devota humildad y por la simplicidad que nos  
envolvía, desde la forma mediante la cual la Virgen se presentara a su fiel y  
humilde servidor Juan Diego, hasta el pueblo de nítido origen indígena que  
colmaba el gran Santuario. En momentos de profunda oración, sentíamos con  
gran intensidad la consciencia indígena en nuestros corazones.

Es indudable que el Amor de una misma Madre reunía, en aquel lugar, a Sus hijos 
de las más variadas razas. Esa devoción a Ella es un instrumento del ejercicio de la 
Fraternidad. Allí pudimos ser testigos de la Expresión de Dios en la Tierra.

En varios momentos nuestro pequeño grupo se sintió formando parte de una historia 
que comenzó en el año 1530 y que permanece viva hasta hoy, perpetuada por la 
fe cristiana de los indígenas. Durante la Eucaristía, en la cual todos recibieron la 
Comunión, una frase que Nuestra Señora dirigió a los pequeños videntes de Fátima,  
resonaba en nuestros corazones. FINALMENTE, MI INMACULADO CORAZÓN 
TRIUNFARÁ...

Veamos cómo sucedió esta increíble historia.

 
MÉXICO – NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
 
En 1521, en América Central, los españoles dominaban a toda la población  
local, integrada por indígenas aztecas.
Esta situación originó un periodo de muchos conflictos, guerras y sacrificios entre 
los pueblos.

Fue en ese ambiente hostil, en 1531, cuando surgió un esplendoroso Rayo de Luz, 
MARÍA, para un humilde indio mexicano, revirtiendo esa situación conflictiva.
¿Qué fue lo que sucedió en esos tiempos, que produjo increíbles conversiones sin 
precedentes históricos? 
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PRIMERA APARICIÓN
En los primeros días del mes de diciembre, un indio pobre, llamado Juan Diego, que 
era conocido por el nombre nativo de Cuautitlán, que significa Águila que Habla, al 
llegar a la cumbre de una montaña conocida como Tepeyac durante el amanecer, 
oyó cantos semejantes al de los pájaros, sobre la montaña. De repente se hizo  
silencio. Entonces, oyó una voz encima de la montaña diciendo: “Juanito, Juan 
Diego”. Vio, entonces, a una Señora pidiéndole que se aproximara. En Su Presencia, 
Águila que Habla, quedó maravillado.

Entonces, Ella le dijo; “Sabes y entiende, tú eres el más humilde de mis hijos; Yo, la 
Siempre Virgen María, Madre del Dios Vivo por quien vivimos, del Creador de todas 
las cosas, Señor del cielo y de la tierra; deseo que aquí sea construido un templo 
rápidamente. Así podré mostrar todo mi amor, mi compasión, mi socorro y  
protección; porque Yo Soy Vuestra piadosa Madre, la de todos los habitantes de 
esta tierra y de todos los que me aman, me invocan y confían en Mí. Y para poder 
realizar lo que mi clemencia pretende, irás al palacio del Obispo de México y le  
dirás que Yo manifiesto un gran deseo: de que aquí, en este lugar, sea construido un 
templo para Mí. Tú le dirás exactamente todo lo que viste, admiraste y oíste. Presta 
atención, tú que has oído mi orden, mi humilde hijo, anda y dedica todo tu esfuerzo”.

Juan Diego, sin pérdida de tiempo, fue a la ciudad y se dirigió al palacio del Obispo. 
Esperó un tiempo. Cuando entró, se arrodilló y le transmitió al Obispo el mensaje 
de Nuestra Señora del Cielo, como también todo lo que había visto, escuchado y 
admirado. Sin embargo, luego de oír toda la narración, el Obispo permaneció incrédulo. 
Juan Diego se retiró triste porque su mensaje no fue escuchado de ninguna forma. 

SEGUNDA APARICIÓN
El mismo día regresó y fue directamente a la cima de la montaña y se encontró con 
la Señora del Cielo, que lo esperaba en el mismo lugar. Al verla, se postró delante 
de Ella y le dijo: “Señora, mi Niña, fui a donde Usted me mandó a llevar Su mensaje, 
como me había instruido; sin embargo, el Obispo no me creyó. Es por eso que le 
pido, Señora y Niña mía, que instruya a alguien más importante, bien conocido y 
respetado, para que lleve Su pedido al Obispo”.
La Virgen Santísima le respondió: “Escucha, mi hijo, debes comprender que Yo tengo 
varios siervos y mensajeros a los que Yo puedo encargar que lleven el mensaje 
para que sea ejecutado mi deseo, mas Yo quiero que tú mismo lo hagas. Te pido 
que mañana regreses nuevamente al Obispo. Anda en mi Nombre y hazle saber mi 
deseo: que él inicie la construcción del templo como Yo lo he pedido”.
Juan Diego le respondió: “Mañana, al atardecer, traeré el resultado de Su mensaje 
con la respuesta del Obispo”.
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TERCERA APARICIÓN
Al día siguiente, puntualmente, Juan Diego fue al palacio del Obispo. Se arrodilló frente 
a sus pies y le expuso el pedido de Nuestra Señora, de construir una iglesia.  
Nuevamente, el Obispo no le creyó, diciéndole que sólo creería si hubiese una prueba.
Juan Diego fue hasta la Virgen Santísima y le contó lo que le había dicho el Obispo. La 
Señora, después de oír, le dijo: “Volverás aquí mañana”.

CUARTA APARICIÓN
Al otro día, él no pudo ir porque, al llegar a su casa, su tío estaba enfermo. Juan 
Diego salió de su casa para pedir ayuda y en el camino pensó: “Si sigo adelante, 
la Señora estará esperándome y yo tendré que parar y llevar la señal al Obispo”. 
Entonces, rodeó la montaña y dio varias vueltas, de forma que no pudiese ser visto 
por Ella. Sin embargo, Ella se aproximó por el otro lado de la montaña y le dijo: 
“¿Qué pasó mi benjamín? ¿A dónde estás yendo? Él se sintió afligido, avergonzado 
y asustado. Se inclinó ante Ella y le contó que estaba yendo a buscar ayuda para su tío.
La Santísima Virgen le dijo: “Escúchame y entiende bien, nada debe asustarte o 
afligirte. No dejes perturbar tu corazón. No temas a esta ni a cualquier otra  
enfermedad ni angustia. ¿No estoy Yo aquí? ¿Quién es tu Madre? ¿Tú no estás bajo 
mi protección? ¿Qué más puedes querer? No temas ni te perturbes con ninguna 
otra cosa. Tu tío ya está curado. (Y Ella misma se apareció al tío y lo curó, como 
más tarde se supo).
Cuando Juan Diego oyó estas palabras de la Señora del Cielo quedó consolado. La 
Señora del Cielo le dijo entonces: “Sube a la cima de la montaña; allá encontrarás 
diferentes flores, recógelas y tráelas a mi presencia”. Inmediatamente, Juan Diego 
subió a la montaña, incluso sabiendo que en su cima era imposible que naciese 
algún tipo de flor.  
Cuando llegó allá, quedó sorprendido por la variedad de rosas que había en el lugar. 
Las recogió a todas, las colocó en su poncho y se las mostró a la Señora del Cielo 
quien las bendijo. Ella le dijo: “Mi hijo, esta variedad de rosas es la prueba y señal 
que llevarás al Obispo. Sólo te pido que, ante la presencia del Obispo, tú abras el 
manto y descubras lo que guarda”.

MILAGRO DE LA IMAGEN
En cuanto entró, Juan Diego se arrodilló frente al Obispo y abrió el poncho. Todas 
las rosas se esparcieron y la Imagen de la Virgen María se pudo ver en el tejido 
interno del poncho.
Cuando el Obispo vio la imagen, se arrodilló y lloró en profundo arrepentimiento 
por no haber atendido al deseo de la Señora.
 

Anualmente, la imagen de la Virgen, impresa en el manto es visitada por  
20 millones de peregrinos, haciendo de Su Basílica, en México, el santuario  
Mariano más popular del mundo.
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VENEZUELA  
NUESTRA SEÑORA 
DE COROMOTO

Anticipándonos a nuestra peregrinación 
mariana a Venezuela en el mes de  
octubre, tratamos de conocer y de  
ofrecer a nuestros lectores orantes un 
poco de la historia de la Virgen patrona 
de aquel país.

La imagen de Nuestra Señora de  
Coromoto está ligada al inicio de la  
colonización española en ese país.  
Alrededor de 1652, una Bella Señora,  
de rasgos y color de piel indígenas, se 
apareció al cacique de la tribu Coromoto 

y a su esposa. La Señora, envuelta en luz, les dijo: “Id a la casa de los blancos para 
que ellos echen agua sobre vuestras cabezas y así ustedes puedan ir al Cielo”.

En aquella época, los indios no podían recibir ninguna instrucción religiosa o  
sacramento cristiano por ser considerados seres sin alma.

El cacique, por miedo a perder su libertad, no aceptó la indicación de la Virgen.
Entonces, el día 8 de septiembre de 1652, la Bella Señora volvió a aparecérsele al 
cacique Coromoto y a toda su familia, un evento inédito en la historia de las  
Apariciones de María.

El cacique le pidió que lo dejase en paz y le dijo que no la obedecería. Furioso, el indio 
tomó el arco y las flechas para matar a la Divina Madre. Sin embargo, a medida que 
Ella se iba aproximando, las flechas caían de sus manos. Aun así, el cacique no  
desistió y cuando intentó tomar a la luminosa Señora por el brazo para expulsarla  
de allí, aconteció el milagro. La radiante Señora desapareció dejando algo en la  
mano del jefe de la tribu. 

El cacique Coromoto quedó con el puño cerrado, diciendo que la había atrapado, 
pues sentía algo en la mano. Su sorpresa fue grande cuando, al abrir su mano,  
encontró estampada en un pequeño pedazo de tela rústico, la imagen de Nuestra 
Señora coronada, sosteniendo al Niño Jesús, tal como había aparecido.

En aquel instante comenzó una gran historia de gracias y milagros, de devoción y 
expansión de la fe en Venezuela. En 1942 la Virgen de Coromoto fue proclamada  
patrona de ese país. Su fiesta se conmemora en la misma fecha de la última Aparición 
al cacique: 8 de septiembre, que es también el día de la Natividad de Nuestra Señora.
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Como siempre, después de estudiar las Apariciones de María, advertimos que existen 
varios puntos en común entre la historia de Coromoto y la historia de la Virgen  
Guadalupana:
  
 La Virgen se aparece a los indígenas.

 En las dos Apariciones, Su imagen fue eternizada en telas rústicas, de manera 
milagrosa y misteriosa. Estas telas fueron ampliamente analizadas por científicos  
y teólogos; en todos los estudios se constató la manifestación de un milagro. Una  
observación interesante es que la mayoría de los científicos que participaron en 
esos estudios se convirtieron a una devoción mariana.

 Las dos imágenes tienen impresas, en sus ojos, las figuras de los indios a los  
cuales Ella se apareció.

Esa misma María, tan presente en la 
humanidad, siempre escogió como 
mensajeros a seres que emanaban 
pureza e inocencia, atributos que nos 
conducen a Su Reino de Paz. Es por 
eso, que siempre encontramos a niños, 
indios, jóvenes, humildes y simples, 
como canales de Sus Mensajes.
La pureza de un corazón es capaz de 
ser portadora de un Mensaje de los 
Cielos.

Un niño pequeño, después de orar 
con el grupo, permaneció en silencio 
y luego compartió su reflexión con 
otro niño: Nuestra Señora quiere que 
la gente diga Amén al final, para que 
no se olviden de amar... Es por eso que 
Ella dice: ¡Amen!
Mateus,11”

“Yo te bendigo, oh Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque escondiste estas 
cosas a los sabios e inteligentes y las revelasteis a los pequeñitos”. 

“Mateo, 11”
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LAS JERARQUÍAS PIDEN ORACIONES POR LOS NIÑOS

UN LLAMADO 
A NUESTROS 
CORAZONES:

 “Los niños son un campo que debe ser cuidado especialmente, para que no sufran 
en los próximos embates. Deben ser fortalecidos por el amor y protegidos por la 
oración. Los que ya se sostienen de alguna forma deben cuidar para que su fuente 
de inspiración interna sea segura y para que su condición en la vida sea orientada 
por la ampliación de la luz”.

¿Qué hacer para atender ese pedido hecho por una Jerarquía de la Luz? ¿Cómo 
socorrer y proteger a millones de niños que viven en estado de miseria y abandono 
en este planeta?

¿Cómo proteger a esos pequeños seres, cuya capacidad de confiar plenamente y de 
amar sin esfuerzo fue brutalmente interrumpida por el delirio insano y sin propósitos, 
de situaciones armadas por las fuerzas del caos?

Pequeños seres que están en todos los lugares, en los grandes centros urbanos, en 
los campos de refugiados, en las villas-miseria, en regiones de guerras y conflictos, 
en orfanatos, en las calles, en familias desestructuradas, desorientadas y sin amor.
Nos colocamos humildemente frente a ellos y, con profundo respeto, pedimos perdón. 

Perdón por no dejar que ese arquetipo de pureza e inocencia, traído por ellos,  
pudiese ser totalmente manifestado; perdón porque tuvieron que desarrollar  
mecanismos de defensa y con tan poca edad fueron llevados a creer que aquello 
era verdadero; perdón por perder la capacidad de amar, de sonreír y de creer.
Tenemos que abrir camino para que la fuerza mayor, la del amor verdadero, pueda 
penetrar el corazón flagelado de cada una de esos niños.

Nos unimos a ellos y nos ofrecemos para ser la conexión entre la luz del Padre y las 
almas de esos pequeños seres. Conversando con ellos mediante oraciones fortalecidas 
por la fe podremos trasmitirles paz, ofrecerles confianza y serenidad como también 
mostrarles otras posibilidades, darles esperanza y, principalmente, nuestro amor.
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Confiando en el poder infinito de  
la Misericordia de Dios y en la  
manifestación de inmensas  
posibilidades de recuperación y  
de transformación, convocamos a 
todos para que participen de esta 
tarea confiada por la Jerarquía.

Durante la Aparición de la Madre 
Divina, el día 30 de agosto, en la  
Comunidad Nova Terra*, en  
Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, 
Nuestra Madre Divina, con  
lágrimas en Sus ojos, pidió que  
orásemos por todos los niños del 
mundo, en especial por aquellos  
que son humillados y que necesitan 
de la Luz de Jesús.

E instruyó: este acto de oración  
permitirá que la Misericordia de Mi 
Hijo llegue a través de Mí, porque 
esta será una intercesión especial 
que Mi Corazón Inmaculado  
realizará por todos los niños del 
mundo. Para reparar el corazón de 
cada niño, ustedes deben repetir:
    

¡Oh mi Jesús!
¡Oh Cristo mío!

Repara cada corazón 
en la Fuente de Tu Misericordia.

Amén
Amém 

La Señora dijo que debíamos repetir esta oración a partir de hoy durante 33 días, 
33 veces cada día.**

**(trecho de mensaje extraído de www.divinamadre.org)

** En la comunidad Nova Terra, niños provenientes de experiencias  
traumáticas y dolorosas son recibidos y adoptados, y allí encuentran  

la cura para todo su pasado: el AMOR. (www.crersendo.com.br)
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