
Señales de Oración

En esta edición:

Nº 13 / 2012

En este número, continuamos nuestra peregrinación con María, asistiendo a Sus Apariciones 

por el mundo. Como Madre Universal que es, recorre nuestro planeta llamando a sus hijos ama-

dos para la oración misericordiosa y la redención.

Entre las manifestaciones de María, incluimos en esta edición, sus históricas Apariciones como: 

Nuestra Señora de Lourdes (Francia), Nuestra Señora de Fátima (Portugal) y como Reina de la 

Paz, acontecida por primera vez en tiempo de guerra, en Bosnia. Aún vivimos en un planeta que 

carece cada vez más de paz… La oración, que un grupo pueda realizar con fe y con amor, genera 

un campo vibratorio de paz, que puede ser irradiado a todo el planeta.

Infórmese sobre esto en el artículo ”Un grupo que ora”.

Hemos publicado un reciente mensaje de María en el que nos da algunas 

razones por las quales debemos orar.

Fraternalmente,

Red Fraternidad de Oración
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De María Y Su  
Tarea Universal 
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Manifestaciones De Las 
Apariciones De María  
Y Su Tarea Universal 

Con motivo de un Encuentro de Oración  
realizado en Francia, en octubre de 2010, se 
nos pidió que estudiásemos la historia de  
Bernadette, la vidente de Lourdes, a quien 
María se le apareció. Y eso hicimos. Poco a 
poco, a medida que el estudio avanzaba y, 
principalmente luego, al visitar la pequeña 
ciudad de Lourdes, pudimos comprender con 
el corazón un poco de lo que teníamos que 
aprender con Bernadette. Intentaremos  
compartir esto con los lectores, a través de  
la siguiente historia:
El 11 de febrero de1858, Bernadette Soubirous 
fue hasta las proximidades de la gruta de 
Massabielle, acompañada de su hermana 
Toinette y de Jeanne Abadie, a recoger un 
poco de leña con el fin de venderla para poder 
comprar pan, pues su familia vivía en extrema 

pobreza. Súbitamente, ella escuchó el sonido de dos ráfagas de viento, mas notó 
que los árboles y arbustos no se movían. Bernadette vio entonces una luz que  
provenía de la gruta, donde se presentó una joven vestida de blanco, con una faja 
azul en la cintura. En las manos, en actitud de oración, traía un rosario y, además, 
rosas de oro en los pies.
Al regresar a su casa, Bernadette intentó mantener esto en secreto, mas Toinette 
le contó a su madre. Ambas niñas recibieron un castigo corporal por esa historia, 
pues consideraron que las niñas mentían. Tres días después, Bernadette volvió a la 
gruta acompañada por las dos niñas. Llevaba consigo agua bendita para utilizarla 
en la Aparición, a fin de hacer una prueba y saber si “era maligna”. Así lo hizo,  
rociando agua bendita sobre la Señora, quien inclinó la cabeza y sonrió al recibir las 
gotas de agua. La Virgen enseñó entonces a Bernadette a hacer la señal de la cruz 
sobre sí misma, una señal de la cruz bien amplia.
La Señora le pidió que volviese a la gruta el día 18 de febrero, y que repitiese  
la visita durante un período de dos semanas y le dijo: “Yo prometo hacerte feliz,  
no en este mundo, sino en el próximo”.

LA VIRGEN DE LOURDES
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Las noticias sobre las Apariciones se extendieron. Sus padres prohibieron a  
Bernadette volver a la gruta, como también las autoridades policiales, que la  
perseguían. Mas ella continuó yendo, obedeciendo solo a la Virgen. El día 24 de  
febrero, la Aparición le pidió oración y penitencia por la conversión de los  
pecadores y, al día siguiente, invitó a Bernardette a cavar en el suelo y a beber un 
agua aún inexistente, entonces... una naciente surgió. Como la noticia se difundió, 
esa agua, considerada santa, fue buscada por personas que adolecían de diversas 
enfermedades, y muchas curas milagrosas fueron conocidas. En 1860, siete de esas 
curas fueron oficialmente confirmadas y consideradas inexplicables para la ciencia 
médica. El gobierno cerró la Gruta y estableció duras sanciones para quien  
intentase llegar cerca de los límites del área. Aún así, Bernadette conseguía visitar 
la gruta durante la noche y, el 25 de marzo, la Señora le dijo: “Yo soy La Inmaculada 
Concepción”.
El domingo de Pascua, 7 de abril, un médico examinó a Bernadette, porque él había 
observado que sus manos sostenían una vela encendida durante la Aparición, sin 
presentar ningún rastro de quemadura. El 16 de julio, Bernadette fue por última vez 
a la Gruta y relató: “Yo nunca había visto una mujer tan bonita”. Al principio de ese 
año 1860, el 18 de enero, el obispo local declaró: “La Virgen María se aparece, realmente, 
a Bernadette Soubirous”.
El 18 de enero de 1862, el obispo 
de Tarbes hizo una declaración 
solemne y definitiva:  
”…las Apariciones son sobrenatu-
rales y divinas y, en consecuencia, 
a quien Bernadette vio fue a la 
Santísima Virgen María. Nuestras 
convicciones están basadas en el 
testimonio de Bernadette y, sobre 
todo, en los hechos acontecidos, 
hechos que no podrían darse sin la 
intervención divina”.
Estos eventos establecieron el 
culto mariano en Lourdes que, 
al igual que Fátima, es uno de 
los santuarios más frecuentados 
en el mundo, hacia el cual viajan 
anualmente de 4 a 6 millones de 
peregrinos. 
En la gruta de Lourdes, desde  
entonces, no dejó de manar el 
agua bendecida por María, y  
Bernadette Soubirous fue  
canonizada santa. Actualmente, 
su cuerpo permanece intacto.

3



En el año 1916, en Fátima, Portugal, un Ángel se le apareció a tres niños campesinos: 
Jacinta, de 7 años, Francisco, de 9 y Lucía, de 10 años de edad. En su primera  
Aparición les enseñó la siguiente oración: ”Mi Dios, yo creo, adoro, espero y Te amo. 
Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no Te aman”. 
En su segunda Aparición, les confirmó sobre la necesidad de permanecer siempre en 
oración y de hacer penitencia y, en la tercera, les ofreció la comunión. El Ángel, habría 
enseñado a los pastorcitos dos oraciones, conocidas como Oraciones del Ángel, 
adoptadas en la devoción popular y utilizadas, sobre todo, en la adoración eucarística.
Después de esos encuentros con el Ángel, en 1917, luego de haber rezado el rosario, 
siendo alrededor de medio día, los niños habrían visto una brillante luz y creyeron 
que se trataba de un relámpago. Cuando estaban por marcharse del lugar, otra  
claridad habría iluminado el espacio. En ese momento, habrían visto sobre un  
pequeño árbol, una encina (donde ahora se encuentra la Capilla de las Apariciones), 
una “Señora más brillante que el sol”.
Según los testimonios recogidos en la época, la Señora les dijo a los tres niños, que 
era necesario rezar mucho y que aprendiesen a leer. Los invitó a regresar al mismo 
lugar los días 13 de los cinco meses siguientes. Los tres niños asistieron a otras 
Apariciones en el mismo lugar el 13 de junio, el 13 de julio y el 13 de septiembre. En 
el mes de agosto la Aparición tuvo lugar el día 19, en el sitio de la familia Valinhos, a 
unos 500 metros del lugar de Aljustrel, debido a que el día 13 los niños habían sido 
detenidos por la policía local y trasladadas a Villa Nueva de Ourém.
La Señora se apareció durante seis meses seguidos, hablando siempre sobre la 
necesidad de redención para la humanidad. Pidió la construcción de una capilla. En 
todas las Apariciones dejaba mensajes: convocaba a los hombres a orar y a practicar 
actos de caridad; decía que la humanidad se había apartado de Dios y pedía oración 
diaria para que se lograra la paz en el mundo. Pedía que la llama de la fe se  
mantuviese encendida. En una de las Apariciones la Señora abrió las manos y de 

LA SEÑORA DE FÁTIMA
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ellas salieron haces de luz muy intensa, cuyos reflejos envolvieron a los niños, les 
penetró el pecho y llegó a lo más intimo del alma. Cuenta Lucía: esa luz hiz “que 
nos viéramos a nosotros mismos en Dios, más claramente de lo que nos vemos en 
el mejor de los espejos”.

Un milagro inolvidable ocurrió cuando, después de una lluvia muy fuerte,  
súbitamente surgió una impresionante luz -una más de sus Apariciones -  
y todas las ropas de los que estaban presentes se secaron inmediatamente. 
El 13 de octubre estando presentes en la Cueva de Iria cerca de 50 mil personas, 
Nuestra Señora dijo a los niños: “ Yo Soy la Señora del Rosario “ y pidió que  
hiciesen allí una capilla en Su honra. Muchos de los presentes afirmaron haber  
observado el llamado milagro del sol, prometido a los tres niños, en julio y  
septiembre. Según los testimonios recogidos en la época, el sol, asemejándose a 
un disco de plata, podía trasladarse sin dificultad girando sobre sí mismo, se  
asemejaba a una rueda de fuego, pareciendo precipitarse a la Tierra. Tal fenómeno 
fue confirmado por muchas personas, incluso por las que estuvieron distantes del 
lugar de la Aparición.
Posteriormente, cuando Lucía ya era religiosa, Nuestra Señora se le apareció  
nuevamente, pidiéndole actos de devoción para los cinco primeros sábados (rezar 
el rosario, meditar en los misterios del rosario, confesarse y recibir la Sagrada  
Comunión, en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón 
de María) y también, la consagración de Rusia a Su Inmaculado Corazón.
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En noviembre de 2011 estuvimos en otro centro 
mariano que atrae peregrinos de todo el mundo: 
Medjugorje, donde María se manifiesta como la 
Reina de la Paz desde hace 30 años.
Allá encontramos otra ciudad del mundo cuya 
vida transcurre en torno de María. Ella es el  
centro y motivo de todo lo que existe y vive. Al 
igual que Lourdes y Fátima, Medjugorje es una 
ciudad mariana. Esa Energía presente, trasciende 
el aspecto comercial y cultural del lugar, María 
es la razón de ser allí. Para comprobar esto, 
basta que cada uno consiga una vara y se anime 
a escalar, junto a otros peregrinos, una de las 
escarpadas montañas que se tornaron sagradas 
debido a Sus Apariciones: la Montaña de las 
Apariciones. Ni el hecho de estar totalmente 
enclavada por escarpadas piedras que más  

parecen láminas blancas, representa un impedimento para la fe que mueve a los 
peregrinos, de diversas razas y edades, con o sin limitaciones físicas.
Veamos cómo comenzó todo.
En la época en que Yugoslavia estaba bajo el régimen comunista, el Estado era 
radicalmente ateo, la práctica de las religiones era tolerada bajo una condición: la 
fe era libre, siempre que fuese practicada de manera privada (no se permitían, en 
ese período, manifestaciones religiosas en público). Fue en ese escenario, el 24 de 
junio de 1981, que habría ocurrido la primera Aparición de la Virgen en Medjugorje, 
pequeña región de Bosnia y Herzegovina, compuesta por cinco villas.
Dos niños de origen croata de la villa Medjugorje, Mirjana Dragicevic e Ivanka 
Ivankovic relataron haber visto una Aparición de la Virgen María. Al día siguiente, 
otros cuatro niños: Marija Pavlovic, Jakov Colo, Vicka Ivankovic e Iván Dragicevic 
relataron, también, haber visto la Presencia de la Santísima Virgen.
María vino entonces trayendo consigo pedidos de paz, perdón y reconciliación. 
Cuando los videntes preguntaron a Nuestra Señora el porqué de haber escogido 
esa región de los Balcanes para Aparecer, la Reina de la Paz respondió:  
“Porque son firmes en la fe, fieles a Dios y porque rezan”.
Claro está que ninguna represión fue suficiente para detener los acontecimientos 
de Medjugorje. Los niños videntes, sus padres y los fieles no se intimidaban ante  
las fuerzas militares; al contrario, estaban inundadas de una fe firme, de una  
esperanza inalterable, que provenía de los mensajes de la Gospa, nombre con el 
que los habitantes locales llaman a María, Madre de Jesús. 

LA REINA DE LA PAZ
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Ocurrió que el régimen comunista cayó, y aun estando en un territorio en medio 
de la guerra por la independencia, entre serbios y croatas, Medjugorje permaneció 
libre de cualquier ataque. Es interesante resaltar que, durante el tiempo que duró 
la guerra, todo alrededor de Medjugorje fue bombardeado y destruido. Solo una 
bomba cayó en Medjugorje, y... esa bomba no detonó.
En los años siguientes, los seis videntes continuaron relatando las Apariciones de la  
Virgen María diariamente y, mediante ese acontecimiento, Medjugorje iba tornándose 
famosa como lugar de peregrinación. Y, de acuerdo con las informaciones que 
obtuvimos en el lugar, desde entonces, Nuestra Señora de Medjugorje se aparece 
diariamente a tres de aquellos seis niños, hoy adultos.
En los Mensajes que Nuesra Señora, en Medjugorje, dirige a todos los fieles, los  
estimula a tener fe, a perseverar en la oración, a reconciliarse entre ellos y con 
Dios, a hacer penitencia, a leer y meditar la Palabra de Dios, en fin, a convertirse  
en este tiempo de Gracia. Son Mensajes simples, como los consejos dados por  
nuestras madres para ser colocados en práctica. Es Ella misma quien pide:”¡Vivan 
mis Mensajes!”.
De esos Mensajes, los principales pedidos de Nuestra Señora pueden ser  
presentados de la siguiente forma:

• Orar diariamente los misterios del rosario
• Ayuno en ciertos días, adoptando la Eucaristía en sus vidas
• Adoración al Santísimo Sacramento
• Lectura de la Biblia

A pesar de no haber sido oficialmente aceptada oficialmente por la Iglesia Católica, 
Nuestra Señora de Medjugorje es una de las Apariciones de la Virgen María más 
famosas del siglo XX. Se estima que dos millones de personas viajan anualmente a 
Villa Medjugorje, en busca del apoyo espiritual y de las Gracias de Nuestra Señora, 
Reina de la Paz.
Una belleza simple y sin ostentación, paz, armonía y serena devoción constituyen 
una atmósfera que se percibe, fácilmente, al comulgar con la energía presente en 
Medjugorje.
La poderosa fuerza de la oración, por lo tanto, puede llevarnos a penetrar aspectos 
más profundos de un mundo interior regido por la Reina de la Paz.
Nuestros encuentros en Europa, que están ocurriendo anualmente desde 2008, 
buscan honrar esa trayectoria de María y elevar las consciencias como Ella siempre 
pidió, y que aún hoy pide, que nos unamos a Su Corazón Inmaculado y al Sagrado 
Corazón de Su Hijo, para estar frente a este momento planetario, en la Luz, en el 
Amor y en la Paz interior.; porque Tú eres el Corazón Sagrado para nuestras vidas, 
Tú nos das tu Inmaculada Paz, Señor.
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UN GRUPO QUE ORA

La oración es un instrumento que nos aproxima a Dios.
Orar es abrirse para ese encuentro, es permitir que Dios participe de nuestra vida. 
Esta participación de Dios no sólo aporta beneficios personales, sino también que 
amplía sus efectos a todo el planeta.
Un grupo que se reúne para orar con amor y fidelidad genera un campo vibratorio 
de paz que puede ser irradiado a las regiones más carentes de esa energía.
 Un grupo que ora con dedicación, colabora para que energías sublimes actúen en 
estos tiempos, en los que predominan el conflicto y la desesperanza.
Un grupo que ora también está sirviendo, curando y aprendiendo.

Vivimos, en la Tierra, momentos caóticos y conflictivos, con urgente necesidad de 
paz. Siendo así, entendemos que un grupo de seres que se dispone a servir a través 
de la oración, debe encontrarse por lo menos una vez por semana para orar. Esos 
momentos, de armonía y devoción, crean verdaderos haces de luz que se irradia.
La oración en voz alta, pronunciada de manera firme, concentrada y en comunión 
con Dios, crea un campo magnético que genera luz. Por eso se dice que la oración 
en voz alta es el propio verbo creador.
Los pensamientos y los sentimientos tienden a divagar y, esa forma de orar colabora 
también para que haya mayor concentración, en ese momento, en el templo interior 
de cada ser.
Un ambiente donde la armonía esté presente puede facilitar el desenvolvimiento de 
la oración. Por lo tanto, se sugiere la preparación previa del lugar donde el grupo se 
reúne. Es importante, también, que cada orante se prepare internamente para ese 
momento sagrado, como quien se prepara para el encuentro con un Ser muy amado.
La oración puede realizarse utilizando oraciones formales, frases, afirmaciones o 
incluso expresiones surgidas espontáneamente en el corazón, durante ese acto de 
devoción.
Además de eso, el grupo, cuando está en verdadera sintonía, puede percibir en  
momentos de silencio, un real encuentro con Dios.
En las revistas Señales de Oración, números 2 y 9, y en los opúsculos Siempre 
Orando 1, 2 y 3, se encuentran varias oraciones.
La creación de nuevos grupos de oración debería ser constante y los grupos de 
oración, ya existentes, deberían mantener sus puertas abiertas, pues cuanto más 
orantes, más oraciones, cuanto más oraciones, más luz y paz para el planeta.

  “La oración nos da coraje para ir delante portando la antorcha que antecede el 
nuevo amanecer de la Tierra. Nos hace ver que nos aproximamos al Cielo y, sobre 

todo, que aproximamos ese amanecer a nuestros semejantes”. 
Trigueirinho

Practicando la oración
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Mensaje  
De María

Recen todos los días con la voz amorosa  
del corazón y así, queridos hijos, estarán  
respondiendo al llamado de Dios.
Recen con amor y devoción, porque así hijos Míos, los Cielos Misericordiosos podrán 
salvar a muchas almas que sufren y viven inmersas en el dolor de la vida y del corazón.
Recen por la conversión y el perdón total del mundo, para que Dios Altísimo los  
escuche y Él sepa que ustedes quieren, como humanidad, estar en Su Gracia Celestial.
Queridos hijos, recen por amor a todos los pequeños niños que, desamparados, 
necesitan de la fuerza de todas las oraciones para dirigir de nuevo los ojos hacia el 
Dios Creador, Dios de Amor y Verdad.
Recen por todas las causas que día a día son injustas ante los Cielos y que  
comprometen el libre caminar de los corazones.
Recen por la paz, para que los ángeles del Señor, socorran a todas las almas,  
perdidas, para que tengan la esperanza de entrar al Reino de los Cielos.
Recen por el planeta y por todos los pequeñísimos reinos, los que pertenecen a 
Dios Creador y que son ultrajados por las manos de la humanidad.
Recen por la venida del Espíritu Santo, para que a través del corazón de Dios, este 
bendito Espíritu cambie y transforme la consciencia de todas las almas, para la 
gloria y el bien de Dios.
Recen por la presencia de la Divina Misericordia, necesaria y urgente para la vida 
de muchos hijos, que paso a paso se alejan del amor de Dios. Algunas decisiones 
en la vida, desvían a las almas, y el enemigo las aprisiona como en una cárcel de 
eternidad.
Recen por la llegada inmediata de Cristo a la Tierra y a la humanidad, para que se 
cumpla la Voluntad del Padre y así, sus corazones se preparen para cuando el Hijo 
de Dios vuelva entre las nubes.
Recen por la conversión de los que hace tanto tiempo ofenden a Dios y por los que 
no oran a Mi Inmaculado Corazón.
Yo estaré eternamente agradecida por tantas oraciones y ofertas de parte de Mis 
hijos, los que me escuchan.
Gracias por contestar a Mi llamado.
La Luz de Dios esté sobre todos los corazones. 

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad.

Miércoles,  
23 Mayo, 2012
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