
Son muchos los fieles que  dicen que aman a Jesucristo, que creen en Él, pero que no 
sienten nada. Amar a Jesús nada tiene que ver con nuestras emociones actuales, porque la 
piedra de toque de nuestro amor a Jesús, está en lo que estemos dispuestos a hacer por Él, 
no en lo que sintamos por Él. Podemos alcanzar un grado elevado de vida interior sin sen-
tir palpitaciones cardiacas, sin lágrimas o dulces arrobos, sin éxtasis, porque el verdadero 
amor a Jesús está en nuestra voluntad, en nuestra adhesión a Él y no en nuestra emotivi-
dad. ¡Tengámoslo en cuenta!

Si estamos dispuestos a cumplir en todo momento la voluntad de Dios, a serle fiel en las 
pruebas, a perseverar en los Sacramentos y a vivir según su Evangelio, estamos amándole 
constantemente porque El mismo dijo: No todo el que me dice “Señor, Señor”, entrará en el 
Reino de los Cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los Cielos. (Mt 7,21)

Podemos crecer en el amor a Dios cada día sin sentir emoción, porque el amor a Dios 
no es un amor sentimental, incluso en el mejor de los casos la emoción es una guía de poco 
fiar, por  eso,  no  debe  preocuparnos  que  nuestra  emotividad  permanezca  inalterada y a 
veces permanezca así largos periodos de tiempo, porque el verdadero  amor a Dios es y será 
siempre, cuando nos hacemos uno con Jesús.  

Amar a Cristo  no ha sido nunca fácil y no puede serlo, pues nuestra fe de cristianos nos 
lleva a librar batallas cada día para no caer en la tentación ni en la rutina y esto no siempre 
es fácil, aunque con la gracia de Dios siempre es posible. Hay quienes dicen que hoy en día 
mantenerse fiel a Dios es muy difícil, pero hay que considerar que Dios nos asiste siempre 
en todo momento, vivamos en la época que vivamos y en la situación que nos encontremos. 
Ahora eso sí, hay que poner siempre lo que esté de nuestra parte y no esperar a que Dios 
nos lo de todo hecho. Decir: “Señor, Señor”, es fácil, hasta para un pagano, pero el hacer la 
voluntad del Padre tiene que ser el camino a seguir, la labor, la tarea constante a seguir de 
todo cristiano, y en esto no hay vuelta de hoja.

Por eso hay que considerar bien, pero que muy bien, la sentencia de Cristo, porque Él 
nos advierte: No todo el que me dice “Señor, Señor,” entrará en el Reino de los Cielos. Se trata 
de la propia salvación, de nuestro destino final, y este es el peligro que tenemos que evitar, 
hacer nuestra propia voluntad, aunque hagamos cosas buenas, pero si esas cosas no son 
deseo de Dios, entonces estamos buscando nuestra propia complacencia y no la voluntad 
divina  que  es  lo  que  nos  llevará  a  la  eternidad  dichosa.  Cuando  buscamos  la voluntad 
propia no buscamos la gloria de Dios sino la nuestra. Cristo nos llama a los compromisos 
con Dios pero desde dentro, animados por el amor hacia Él y movidos por el Espíritu Santo 
que es quien guía a las almas hacia los caminos divinos y eternos. La Santísima Virgen Ma-
dre de Dios y Madre de las almas nos ayudará, nadie como Ella supo hacer en cada instante 
la voluntad de Dios.
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Muchos me dirán en 
aquel día: “Señor, 
Señor, ¿no profetiza-
mos en tu nombre, y 
en tu nombre echa-
mos fuera demonios, 
y en tu nombre hici-
mos muchos mila-
gros?  Y entonces les 
declararé: Jamás os 
conocí. Apartaos de 
Mí los que practicáis 
la iniquidad

(Mt 22,23)

¡Señor, Señor!¡Señor, Señor!
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TESTIMONIO  SOBRE  LA  CORONILLA  DE  LA  DIVINA 
MISERICORDIA

TESTIMONIO SOBRE LA ROSA MISTICA

Una chica de 19-20 años, iba con su novio en la parte 
trasera de la moto, y tuvieron un accidente. Al chico no 
le pasó casi nada, pero ella sufrió un grave traumatismo 
craneoencefálico. Entró en la UCI sin poder moverse, pero 
aún podía hablar muy bajito, y creemos no estaba lejos de 
la muerte, pues veía un espíritu humano del que se quejó 
diciendo “no me deja, no me deja”. 

Operada de la cabeza y después de más de dos meses 
en la UCI y ya en su habitación, aparentemente quedó 
peor, no podía hablar en absoluto, la mirada totalmente 
pérdida, alguna vez sólo movía los párpados. 

Y el 31/07/07, por medio de una noticia dada por un 
familiar y una inspiración, la Virgen manifestó su deseo de 
visitar a la muchacha con su imagen Peregrina de María 
Rosa Mística. 

La celadora habló primero con el padre, el único que 
estaba con ella, y experimentó cierto rechazo, mas sintió 
debía hacerlo con el capellán, se puso en contacto con 
la centralita y le llamó, explicándole el caso; el sacerdote 
supo enseguida que  le hablaban de R., y dijo que la veía 
todos los días, pero no hacía nada porque la enferma no 
podía hablar, entonces la celadora le explica que ella no 
es ninguna mística, pero sintió como que la Virgen que-
ría que hiciera todo lo posible por confesarla y darle la 

ojos de todos, SE HACE LA SEÑAL DE LA CRUZ Y LUEGO ACA-
RICIA A LA VIRGEN EN LA CARA. 

La madre exclama ¡Oh, mi hija, mi hija! A partir de 
la visita de la Virgen, la recuperación fue rapidísima, la 
chica habla y come con toda normalidad, tan sólo a fecha 
de 06/08/07 supimos estaba necesitada de rehabilitación, 
por la pérdida de masa muscular. Quedó absolutamente 
normal, tan sólo con unas ligeras huellas en la cara, que 
la acomplejaban algo, por lo cual se la llevábamos al cha-
let del Puente Tablas donde vivían.

Este testimonio se le atribuye a la Virgen Peregrina de 
María Rosa Mística.

M.P.R.

GRACIA  RECIBIDA  POR  MEDIO  DE  LA SANTISIMA 
VIRGEN MARÍA

Tengo un piso en un pueblo de la Costa Brava me lo 
compre en el año 2000, cuando escarbaban los cimien-
tos. Pago todas mis cuotas pero no conozco a los vecinos.

Viviendo en los tiempos que vivimos de desorden mo-
ral y político,  dentro de mi sabía que antes o después po-

comunión, pues la 
chica “iba a recibir 
una gracia muy 
grande”, que lo in-
tentara, pues el Es-
píritu Santo le iba 
a ayudar. El sa-
cerdote se mostró 
conforme. A la tar-
de fuimos a verla, 
estaba la madre, 
se puso la imagen 
en la cama, de tal 
modo que la mu-
chacha la cogiera, 
ayudada por la ce-
ladora, y le habla-
mos y rezamos por 

ella un Rosario, la chica estaba en el estado antes descrito, 
tan sólo alguna vez ponía los ojos más vivos. No podía 
mover otra parte de su cuerpo. 

Cuando íbamos por el cuarto misterio doloroso la ma-
dre nos dijo que acabáramos porque la chica estaba muy 
cansada. Le explicamos que quedaba poco y preguntamos 
a la chica, la cual asintió poniendo más vivos los ojos, mo-
viendo algo las pestañas y ¡apretando el Rosario! y conti-
nuamos. No se dijeron las letanías.  Y al terminar, la chica, 
que no se podía mover en absoluto, ante los asombrados 

El suceso que voy a 
narrar ocurrió recien-
temente y lo narra una 
señora estando presente 
sus dos hijos mayores de 
edad. La señora se llama 
María y tiene 89 años. 
Debido a su edad tiene 
problemas para conciliar 
el sueño, por lo que pasa 
la mayor parte de la no-
che rezando el  Rosario y 
otras oraciones en la mis-
ma cama. Una noche, se encontraba acostada de medio 
lado y de repente vio como la habitación se iluminaba 
con un extraño resplandor,  creyendo que su hija la menor 
se había dejado la luz del pasillo encendida, por lo que 
procedió a darse la vuelta para levantarse y apagar “la 
luz”, pero cuál  fue su sorpresa que al darse la vuelta vio 
la imagen de JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA, tal y  como 
se le representa en las estampas impresas, había una lu-
minosidad que inundaba la habitación, y solo se veía con 
nitidez el cuerpo de Jesús de cuello para abajo, el rostro 
se veía difuminado por una luz cegadora. Al momento de 
la visión, María oye la siguiente frase: “RÉZAME LA CORO-
NILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA”. Desde aquel día y todos 
los días, María no deja de rezar la Coronilla hasta varias 
veces al día.

                                          BENITO OROZCO SÁNCHEZ
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TESTIMONIO SOBRE UN MILAGRO DE LA VIRGEN  
BAJO LA ADVOCACIÓN DE MARÍA ROSA MÍSTICA

El siguiente testimonio ocurrió hace 6 años, siendo 
testigos 3 personas: Mi madre, mi hermana y yo.

Estuve de visita en casa de mi madre que vive con mi 
hermana, tras un tiempo prolongado en que no las veía 
ya que viven en el extranjero. Mi madre tiene en el salón 
principal una imagen de 80 cms. de María Rosa Místi-
ca, a  quien venera con mucha devoción, le pone flores, 
una lamparita, etc., y le reza el Rosario todos los días. El 
mismo día que llego, siendo ya las 5 o 6 de la tarde,  le 
digo a mi madre que si lo desea recemos el Rosario, a 
lo cual me dice que sí, pero que su rosario está roto por 
tres partes y que no puede usarlo, entonces lo miro y veo 
que efectivamente  está roto por dos partes; intento con 
los dedos reconstruirlo pero me es imposible dado que el 

dría pasar que los 
indeseables ocupas  
intentaran entrar. Al 
mismo tiempo tam-
bién estaba segura 
que la Santísima 
Virgen me lo pro-
tegería ya que todo 
lo que poseo, espe-
cialmente el piso, lo 
consagré a Ella y lo 
puse en sus manos 
para que lo prote-
giese. 

También llamé 
a un sacerdote para que lo bendijese y se negó, sólo le 
hizo unas oraciones.

Pues bien el momento indeseado llegó hace unas se-
manas,  mis vecinos vieron movimiento sospechoso con 
pintas poco recomendables y los puso en alerta. Se pasa-
ron la alarma y se pusieron a obrar.  Sólo el administrador 
del bloque sabe mi dirección pero no el teléfono, así que 
pensaron en prevenir antes de dejar pasar el tiempo. Se 
reunieron y tomaron la decisión de entrar por el balcón 
pegado al mío y probar si de alguna manera se pudiese 
entrar, yo dejé las persianas bajadas pero con una venta-
na un poco abierta para que se ventilase, así ellos aprove-
charon y entraron con puntales y tablones y apuntalaron la 
puerta para que no se pueda  abrir fácilmente, en caso de 
que lo intentaran de nuevo sin ser escuchados.

Después de apuntalar la puerta (es el segundo piso) tra-
taron de buscar a mi hermano que en una ocasión parti-
cipó en una de las reuniones de vecinos y dieron con él, 
que vive en otro pueblo pero cuando ya habían tomado 
medidas. 

Le doy gracias a Dios por mis vecinos maravillosos, yo 
vivo en el extranjero. Está claro que la Virgen utilizó a mis 
vecinos para proteger mi piso pero todo es mérito de Ella 
que lo que pones en sus manos te lo cuida. Bendita sea 
por siempre jamás. Ave María Purísima.

                                                ROSARIO DE ITALIA

rosario estaba unido por una cadenita de alambre grue-
so y su dureza era alta. Ante esta dificultad le pido unos 
alicates por ser la herramienta más adecuada, pero me 
contesta que ella no tiene alicates; le contesto que no se 
preocupe que al día siguiente vaya a una ferretería para 
comprarlos y  proceder a la reparación.

A la mañana siguiente, me levanto y voy a desayunar, 
al pasar por el salón veo el Rosario a los pies de la imagen 
de la Virgen, y parecía como si alguien lo hubiera colo-
cado de una manera “muy especial” y me llamaba pode-
rosamente la atención, por lo que lo cogí y vi como ya no 
estaba roto, que estaba reparado y en perfectas condicio-
nes. Quedo perplejo y sin palabras ya que mi madre tiene 
la visión al 30%, con los achaques propios de una ancia-
na de 83 años, no obstante le pregunto que si ella lo ha 
arreglado, y me contesta con la respuesta que ya me es-
peraba: que no, que como lo iba ella a arreglar ya que ni 
veía ni tenía habilidad en las manos y además que el Ro-
sario llevaba algunas semanas roto precisamente porque 
ella no podía hacer 
nada… Se me pasa 
por la mente,  la per-
sona de mi hermana, 
quien  tiene una en-
fermedad crónica y 
tiene muy mermadas 
sus fuerzas, así que le 
hago la misma pre-
gunta, respondiéndo-
me lo mismo que mi 
madre, que no… Al 
instante le digo con el 
tono de voz muy alto: 
¡¡¡Pues ha sido un mi-
lagro, no cabe duda, 
un milagro que nos 
ha hecho la Virgen!!! 

Alabada sea por 
siempre la Santísima 
Virgen María.

                                                                           
ESTEBAN M. DE D.

TESTIMONIO DE LA DIVINA MISERICORDIA

Acabábamos de mudarnos al residencial en el que 
actualmente vivimos. Era principios del año 1998. Mi 
madre vivía conmigo porque estaba hemipléjica y estaba 
bajo mi cuidado. Era el día de la Divina Misericordia y de-
seaba que se beneficiara de la promesa que hizo el Señor 
a Sor Faustina Kowalska si se confesaba y se comulgaba 
ese día.

Al levantarme el día estaba fatal. Truenos, viento y llu-
via no cesaban de aparecer, y además, la temperatura era 
muy baja.  Pedí al Señor que para poder sacar a mi madre 
y que pudiera confesar y comulgar en este importante día, 
hiciera que el tiempo se calmara en el momento que la 
tuviera que sacar, aunque la tuviera que envolver en una 
manta. La iglesia me pillaba muy cerca, así que arreglé 
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a mi madre para 
ir a misa de 12 
convencida de que 
el Señor me escu-
charía y mejoraría 
el tiempo. Pero a 
medida que avan-
zaba la hora para 
ir a misa, el tiempo 
se ponía cada vez 
peor, con lo que 
tomó un cariz  tal, 
que tuve que deci-
dir que ese día no 
podría sacar a mi 
madre. Afligida, 
acudí en la oración 
al Señor y le dije 
llorando amarga-
mente: 

¡Oh Dios Mío! 
¡Cuántas veces he 
ido a los enfer-
mos y moribundos 
a hablarles de tu 
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mundo, una felicidad que se proyecta hacia la Vida Eterna, donde alcanzará su plenitud, 14,90 euros, 224 páginas.

BORBOTONES DE AMOR: En este libro el autor nos comunica algunas experiencias espirituales –suyas y de otras personas– en 
orden a fomentar el amor a Dios. Tamaño 15 x 21, rústica y con solapas, 14,90 euros, 224 páginas.
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LOS TESOROS DEL ROSARIO: Exponiendo las riquezas teológicas y espirituales del Santo Rosario, contemplando las cuatro 
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BENEDICTO XVI, NOS hABLA DE MARÍA: Recoge las enseñanzas del Pontífice anterior sobre María, enseñanzas profundas y 
claras, acompañadas de comentarios espirituales, 17euros.

BENEDICTO XVI, DICCIONARIO DE ENSEñANzAS: Recoge las enseñanzas del Pontífice durante los tres últimos años de su 
pontificado. Tamaño grande, encuadernado en tapa dura y color, 1080 páginas: 44,70 euros.

SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTfORT, EL ESCLAVO DE MARÍA: Es un santo que destacó por la devoción y amor a 
María. El Papa Juan Pablo II se alimentó de esa espiritualidad. Tamaño 15 x 21, rústica y con solapas: 20 euros, 256 páginas..

PEDIDOS: D. PEDRO JESÚS LASANTA Tels. 941250419; 616732415
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Divina Misericordia con sacramentales para aliviarlos! Y 
ahora a mi madre que tanto quiero, no la puedo benefi-

ciar de Tu promesa porque el tiempo cada vez está peor 
y sería una locura sacarla. Tengo pena Señor de ver que 
a la persona que más quiero no la puedo beneficiar de tu 
promesa, pero si Tú así lo quieres, así lo acepto. 

Era tal mi congoja que no entendía como Dios podía 
negarme algo tan santo para mi madre. A eso de las 11 
llaman a la puerta. Mis hermanos venían todos los días a 
ver a mi madre sobre el medio día y al llamar a las 11 me 
quejé y dije ¡cada día vienen antes! Mi madre aun no esta-
ba preparada y abrí la puerta refunfuñando. Cual no fue 
mi sorpresa al ver que era un joven sacerdote que pregun-
taba por mi madre. ¿Vive aquí Dña. Nieves Izquierdo?... 
Le traigo la Comunión. ¿Cómo? respondí sorprendida, 
no he dicho nada en la Parroquia de que viniera, ¿como 
sabía que deseaba la Comunión para mi madre? Me ha 
costado mucho encontrarla en este residencial, una anti-
gua vecina del piso donde vivía su madre antes de caer 
enferma y la cual está también enferma, me ha pedido 
que se la traiga, pero como Vds. viven aquí hace poco 
tiempo, nadie les conocía y me ha costado mucho llegar.

Pedí al sacerdote que confesara  a mi madre antes de 
darle la Comunión, y así con esta lección de amor de la 
Divina Misericordia que no pudiendo salir mi madre por 
el mal tiempo, quiso  el Señor venir El mismo, comprendí  
una vez más que SI EL AFLIGIDO INVOCA AL SEÑOR, ÉL LO 
ESCUCHA. 

                                                              BETANIA


