
Queridos lectores:
Con este plegable queremos informarles sobre las apariciones de 
la Señora y Madre de todos los Pueblos que tienen aprobación 
eclesiástica. Estas apariciones son más que nunca actuales y 
confortantes en este tiempo de crisis en el mundo y en la Iglesia.

Las apariciones de Amsterdam
El 25 de marzo de 1945, fiesta de la 
Anunciación, la Santísima Virgen 
se le apareció en Amsterdam a Ida 
Peerdeman, una sencilla mujer.  Esta 
era la primera de 56 apariciones que 
ocurrieron entre los años 1945 y 1959.
El 31 de mayo de 1996, después de 
haber consultado la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, el obispo 
diocesano competente, Mons. H. 
Bomers, permitió la veneración 
pública de María bajo el nuevo título: 
La Señora de todos los Pueblos. 
Seis años después, el 31 de mayo de 
2002, su sucesor, Mons. J. M. Punt declaró “que las apariciones de 
Amsterdam son de origen sobrenatural”.

Madre de todos
Durante 14 años, en sus mensajes a la vidente, la Señora de todos 
los Pueblos o también la Madre de todos los Pueblos habla a 
muchos países y pueblos. Ella dirige su palabra al Papa, a los obispos, 
sacerdotes y consagrados, a las familias, a los hombres, a las mujeres 
y a todas las personas de buena voluntad. Desea que cada persona, 
sea creyente, de otra fe o no creyente, instruido o muy sencillo pueda 

llegar a conocerla y amarla como su 
madre personal: “No importa quienes 
sean o lo que sean, yo puedo ser para 
ustedes la Madre, la Señora de todos 
los Pueblos” (31.05.1954). En visiones 
proféticas muestra a la vidente de 
modo impresionante la situación de la 
Iglesia y del mundo actual y nos pone 
en guardia contra la pérdida de la fe, 

la corrupción moral, las calamidades y la guerra. En sus mensajes, la 
Santísima Virgen revela gradualmente el plan a través del cual Dios, 
por medio de la Madre, quiere salvar al mundo de una gran catástrofe 
mundial que nos amenaza y guiarnos a una nueva época penetrada 
por el Espíritu Santo, un tiempo de paz. Sin embargo, la anhelada paz 
en las familias y entre los pueblos, depende de la exacta e inmediata 
puesta en práctica de parte nuestra, acerca de lo que pide la Madre de 
todos los Pueblos.

¡Aprendamos de Fátima!
Lo decisiva que es nuestra colaboración ante las peticiones de la 
Santísima Virgen en Amsterdam, se demuestra dramáticamente 
mirando las apariciones de Fátima (Portugal). 
Allá, en 1917, a fines de la Primera Guerra 
Mundial, María, como “Reina del Rosario” 
puso en guardia en lo que respecta a Rusia y a 
la propagación global de sus ideologías ateístas 
como también del peligro de una Segunda 
Guerra Mundial.
Para evitar que todo esto ocurriera, indicó 
medios concretos, sobrenaturales: La oración 
del rosario, la comunión expiatoria los primeros 
sábados del mes y la consagración a su Corazón 
Inmaculado.  Desafortunadamente – a pesar del 
reconocimiento de estas apariciones por parte de la más alta autoridad 
eclesiástica – las palabras de María fueron tomadas demasiado poco en 
serio. Así, el ateísmo militante, se difundió con la rapidez del viento 
subyugando por decenas de años a muchos países.  De igual manera, se 
llegó al drama de la Segunda Guerra Mundial y millones de hombres 
murieron en el frente de batalla, en los campos de concentración o 

en las ciudades bombardeadas.  
¡Es sorprendente pensar que se 
hubiesen podido evitar todos 
estos sufrimientos y miserias, si 
se hubieran puesto en práctica 
sin demora las peticiones de la 
Santísima Virgen! Sin embargo, 
Ella, como Madre amorosa, no nos 
abandona nunca. De este modo, a 

finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, vino nuevamente en 
nuestro auxilio, esta vez en Holanda, Amsterdam.

Pruebas de autenticidad
En Amsterdam, Dios ha dado numerosas pruebas de autenticidad de 
un modo tan impresionante como raramente se puede encontrar en la 
historia de las apariciones de la Santísima Virgen. Con el cumplimiento 
de sus numerosas predicciones con el correr de los años, La Señora 
de todos los Pueblos demuestra en un modo siempre nuevo la 
autenticidad de sus mensajes.
Ya en el año 1950 Ida vio la reunificación de Alemania. En una visión, 
la Señora le había indicado una línea gruesa que atravesaba Alemania 
diciendo: “Europa está dividida en dos” (10.12.1950).  Entonces, la 
vidente tuvo que derrumbar de un golpe esta línea con un gesto de la 
mano. Casi 40 años después en 1989, nosotros mismos fuimos testigos 
de la caída del muro de Berlín.
También la primera llegada de los norteamericanos a la luna en 1969, 
había sido ya vista por la vidente 23 años antes. En aquel momento, 

Ida sintió la ausencia de la fuerza de gravedad y la describió 
detalladamente a su director espiritual (07.02.1946).
En otra visión, Ida fue conducida a la Basílica de San Pedro. Vio allí 
presentes a todos los obispos del mundo con mitras blancas y también 
al Santo Padre con la tiara y un gran libro. Nadie en el mundo, y 
menos aún la misma vidente, habría podido siquiera intuir que, con 
esta impresionante visión del 11 de febrero de 1951, había visto el 
Concilio Vaticano II, que empezó sólo 11 años después.
La prueba de autenticidad más convincente fue dada por la Santísima 
Virgen a la vidente la noche entre el 18 y 19 de febrero de 1958.  

Ella le predijo que a inicios de 
octubre – es decir ocho meses más 
tarde – moriría el Papa Pío XII, que 
en aquel momento gozaba de buena 
salud. Efectivamente el Papa Pío XII 
murió el 9 de octubre de 1958 en 
Castelgandolfo. Para el Padre Frehe 
O.P, director espiritual de Ida, esta 

prueba de autenticidad era mucho más convincente porque sabía que 
sólo Dios establece y conoce el día de la muerte de una persona.
La extraordinaria importancia de los mensajes de Amsterdam para 
la Iglesia y para el mundo se puede comprender fácilmente si para 
demostrar la autenticidad, Dios se sirvió incluso de un futuro Concilio 
o de la vida y muerte de un Santo Papa.

El título – La Señora, la Madre de todos los Pueblos
Ya durante la primera aparición, la Santísima Virgen se presentó 
con su hermoso título bíblico: Mujer – Señora. (Nota: en holandés 
“Vrouwe” significa “Mujer” y “Señora”) Más de 150 veces usa en 
los mensajes este nuevo título: “Yo soy la Señora, María, Madre 
de todos los Pueblos. Puedes decir: LA SEÑORA DE TODOS LOS 
PUEBLOS o bien, MADRE DE TODOS LOS PUEBLOS” (11.02.1951).
Para comprender en profundidad el porqué la Santísima Virgen se 
aparece en estos tiempos con el título de “SEÑORA” se tienen que 
abrir las Sagradas Escrituras, porque sólo en ellas se halla el sentido 
pleno de esta palabra.
1. En el Génesis leemos sobre la MUJER que junto con Su Hijo 
aplasta la cabeza de la serpiente: “Yo pondré enemistad entre ti y la 
mujer, entre tu descendencia y la suya: Ella te aplastará la cabeza y 
tú tratarás de morder su talón” (Gn. 3,15).
2. En las bodas de Caná vemos que la SEÑORA intercede y obtiene 
gracias por su mediacíon: “Jesús contestó: ‘¿Mujer qué nos va en 
esto a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora’. La madre dice a los 
siervos: ‘Hagan lo que Él les diga’” (Jn.2, 4-5).
3. El evangelio de San Juan nos muestra así mismo a la MUJER 
corredentora en el Calvario: “Jesús entonces, viendo a su Madre y 
a su lado al discípulo que Él amaba, dijo a su Madre: ‘¡Mujer ahí 
tienes a tu hijo!’” (Jn. 19, 26). Esto es confirmado en el mensaje de 

Ámsterdam del 6 de abril de 1952: “En el sacrificio de la cruz el Hijo 
donó este título al mundo entero”.
4. En el libro del Apocalipsis leemos sobre la SEÑORA vestida de 
sol: “En el cielo apareció después un signo grandioso: Una mujer 
vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas 
entorno a su cabeza” (Ap. 12,1).
Por consiguiente, María siempre es llamada “MUJER” cuando se trata 
de su vocación materna universal.  Y nos recuerda: “La humanidad 
ha sido encomendada a la Madre” (15.08.1951).
Refiriéndose a este título, la Madre de todos los Pueblos hizo 
también muchas promesas consoladoras: “Con este título Ella 

salvará el mundo” (20.03.1953). “La 
Señora de todos los Pueblos podrá 
traer la paz al mundo. Pero hay que 
pedírselo a Ella bajo este título” 
(11.10.1953).
Ella es realmente Madre para 
todos los pueblos, tribus y 
razas pertenecientes a cualquier 
profesión de fe. Ama a todos sus 

hijos, también a aquellos que aún no conocen su amor materno y 
en particular a aquellos que no quieren oir hablar de Ella. Será 
entonces la Madre de todos los Pueblos la que podrá darnos la 
paz universal y duradera y alcanzarnos el verdadero ecumenismo y la 
unidad en el Espíritu Santo.

La oración para el amor y la paz
En el primer mensaje del 25 de marzo de 1945, la Santísima 
Virgen hace referencia a su oración como si ya la hubiese 
revelado, diciendo: “¡La oración debe ser difundida!”. Sólo seis 
años después, el 11 de febrero de 1951, día de la fiesta de Nuestra 
Señora de Lourdes, le dicta a la vidente su oración en Alemania.
La importancia universal de esta oración para la Iglesia y el 
mundo resulta también del hecho que la Santísima Virgen se la 
reveló a Ida Peerdeman durante la visión profética del Concilio 
Vaticano II.

Señor Jesucristo, Hijo del Padre,
manda ahora tu Espíritu sobre la tierra.

Haz que el Espíritu Santo habite
en el corazón de todos los pueblos,

para que sean preservados
de la corrupción, de las calamidades

y de la guerra.
Que la Señora de todos los Pueblos

que un día era María,
sea nuestra Abogada.

Amén.

Luego, la Señora prosiguió su mensaje: “Hija, esta oración es 
tan breve y sencilla que cada uno puede decirla en su propio 
idioma, ante su propia cruz. Y los que no tengan una cruz pueden 
rezarla interiormente”. Pide que cada uno recite lentamente y con 
devoción esta oración al menos una vez al día. “Te aseguro que el 
mundo cambiará” (29.04.1951).
La Santísima Virgen explica personalmente por qué nos da esta 
nueva oración: “Ha sido dada para invocar el verdadero Espíritu 
sobre el mundo” (20.09.1951). “Tú no puedes calcular el gran valor 
que tendrá” (04.03.1951). “Tú no sabes lo que depara el futuro” 
(15.04.1951). Como Madre de todos los Pueblos, ha sido enviada 
por el Padre y el Hijo para traerle al mundo la unidad y la paz y 
“para poder salvar al mundo, con este título y por medio de esta 
oración, de una gran catástrofe mundial” (10.05.1953).
Respecto a su oración, la Señora dice algo muy significativo: 
“Invóquenla (la Señora de todos los Pueblos) como su Abogada, 
pídanle que aleje todas las calamidades. Pídanle que elimine de 
este mundo la corrupción. De la 
corrupción vienen las calamidades, 
de la corrupción vienen las guerras.  
Tienen que pedir por medio de mi 
oración que todo esto sea eliminado 
de este mundo. Ustedes no saben lo 
poderosa e importante que es esta 
oración ante Dios” (31.05.1955).

“Que un día era María”
La primera que tuvo dificultades para entender el sentido de las 
palabras “que un día era María” fue la misma vidente, luego su 
director espiritual y por último el obispo diocesano Mons. Huibers, 
que en la primera publicación de la estampa simplemente hizo quitar 
esa frase que no entendía. La Santísima Virgen, sin embargo, no estuvo 
de acuerdo con ese cambio de la oración: “‘Que la Señora de todos 
los Pueblos, que un día era María, sea nuestra Abogada’, esto debe 
quedar así” (06.04.1952). Ya lo había explicado antes, de forma breve, 
clara y sencilla: “‘Que un día era María’ significa que muchos han 
conocido a María como María, pero ahora, en este nuevo período que 
llega, quiero ser la Señora de todos los Pueblos. Esto lo entienden 
todos” (02.07.1951).
“Que un día era María” no significa de ningún modo que ya no 
debemos llamar “María” a la Santísima Virgen, como repetimos tantas 
veces rezando el Rosario. Significa más bien que queremos conocer 
a María no sólo por su nombre, sino también por su vocación como 
nuestra Madre espiritual y para que nuestra relación con Ella llegue 
a ser como la de un niño. Que esta relación de un niño con su madre 
pueda llegar a ser mucho más profunda y más personal, vale sin duda 
también para nosotros, cristianos, pero mucho más para las cuatro mil 
millones de personas que no son cristianas, es decir, para la mayor parte 

de la humanidad.  De hecho, ellos 
conocen a María sólo de nombre 
pero no saben que es Madre de 
todos los Pueblos y por tanto de 
cada uno de ellos personalmente. 
Pero si una persona descubre a 
María como su propia madre, todo 
cambia: Aquella que “un día” era 
solamente María para mí, ahora la 

conozco y la amo como madre mía.

Modificación de la oración
En años pasados, fieles, sacerdotes y obispos tuvieron a menudo 
dificultad con la frase “que un día era María” como la tuvieron ya 
en el año 1951 la vidente, su director espiritual y el obispo Huibers. 
Por eso muchas veces ha sido consultada la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, en Roma.
Movida por solicitud pastoral, considerando la posibilidad de 
malentendidos por las palabras “que un día era María”, en julio 
de 2005 la Congregación para la Doctrina de la Fe pidió que se 
quitaran.
Para dejar claro que el título de Señora de todos los Pueblos 
se refiere a la Santísima Virgen, han sido añadidas las palabras 
“la Santísima Virgen María”. Esta versión recibió el imprimatur 
del obispo diocesano de Haarlem, Mons. J. M. Punt, el 6 de enero 
de 2009. Así pues, ahora la oración termina diciendo: “Que la 
Señora de todos los Pueblos, la Santísima Virgen María, sea 
nuestra Abogada”.  
Para varias personas que desde hace años veneran a la Señora de 
todos los Pueblos, resulta difícil aceptar la nueva versión. Sin 
embargo, sólo con la obediencia por amor, pensando y actuando 
en modo eclesiástico, la oración y 
la imagen podrán continuar siendo 
difundidas en el mundo entero con 
el apoyo de obispos y sacerdotes. 
La Santísima Virgen misma dice: 
“Y ahora, la Señora de todos los 
Pueblos promete dar la verdadera 
paz.  Pero los pueblos junto con 
la Iglesia – sea bien claro: Con 
la Iglesia – tienen que rezar mi 
oración” (20.03.1953).

La imagen de la Señora de todos los Pueblos
Los mensajes de Amsterdam también en esto son particulares, 
porque en ellos la Santísima Virgen ha descrito detalladamente 
cómo se tenía que pintar su imagen. Contemplándola, todos 
los hombres  comprenderán por qué María es nuestra Madre:
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1. María es nuestra MADRE 
porque – unida al Redentor suyo 
y nuestro – ha sufrido por nosotros 
como CORREDENTORA. Por 
eso la vemos en la imagen, de pie, 
delante de la cruz luminosa de su 
Hijo Divino, penetrada totalmente 
por esa luz. Las palmas de sus 
manos extendidas muestran llagas 
transfiguradas. En torno a la cintura 
lleva una faja que simboliza el lienzo 
que cubrió las caderas del Hijo y que 
describe la unión inseparable entre la 
Corredentora y su Redentor.
2. María es también la MADRE 
de todos nosotros porque como 

MEDIANERA, en unión con su Divino Hijo, transmite toda 
gracia a los pueblos. En su imagen esto viene ilustrado con los tres 
rayos de luz que brotan de sus manos místicamente traspasadas: 
“...los rayos de Gracia, Redención y Paz” (31.05.1951). Los rayos 
descienden sobre las ovejas que representan el rebaño de Cristo, 
o sea todos los pueblos de la tierra.
3. María es la MADRE de todos nosotros y también lo es 
porque como ABOGADA intercede también por nosotros ante 
Dios y nos defiende del mal, de Satanás. Esta realidad bíblica 
de la Madre que, aplastando la cabeza de la serpiente, nos 
defiende del demonio y lo vence, está representada de una forma 
particularmente impresionante: En la 
imagen de Amsterdam – a diferencia 
de la Medalla Milagrosa – la serpiente 
ya no se ve porque está vencida del 
todo. ¡No se puede representar de 
un modo más evidente el poder de 
intercesión materno de María!
A propósito de la imagen, que por 
lo tanto describe de tres maneras la 
maternidad universal de María respecto a todos los hombres de 
todos los tiempos, se da esta explicación sorprendente: “Esta 
imagen debe preceder. Esta imagen tiene que ser difundida en todo 
el mundo. Es la interpretación y la representación del nuevo dogma. 
Por eso, yo misma he dado esta imagen a los pueblos” (08.12.1952).

El Dogma de la Madre de todos los Pueblos
En la historia de las apariciones marianas es realmente un 
hecho singular que la Santísima Virgen pida en sus mensajes la 
proclamación de un dogma. Según sus palabras será “el último 
y más grande” (15.08.1951) dogma mariano. Dirigiéndose al Papa 

dice: “Ocúpate del último dogma, la coronación de la Madre 
del Señor Jesucristo, La Corredentora, Medianera y Abogada” 
(11.10.1953). 
Muchas veces la Santísima Virgen se dirige en sus mensajes 
directamente a los teólogos y les explica el contenido de fe y la gran 
importancia del dogma: “Dí a sus teólogos que pueden encontrar 
todo en los libros... no traigo una nueva doctrina” (04.04.1954). “La 
Iglesia encontrará mucha oposición respecto al nuevo dogma” 
(15.08.1951).
Hoy, después de más de cincuenta años, la Iglesia se encuentra 
realmente en esta situación dolorosa. Por un lado cardenales y 
cientos de obispos quisieran ver glorificada a María con el dogma 
de Corredentora, Medianera y Abogada. Lo mismo desean famosos 
teólogos, muchos sacerdotes y millones de fieles. Incluso santos 

como Leopoldo Mandič, 
Maximiliano Kolbe, Edith 
Stein o Padre Pío y Madre 
Teresa han amado mucho 
y han empleado el título de 
“Corredentora”. 
También el Papa Juan Pablo II 
lo usó varias veces.

Por otra parte, entre cardenales, obispos y teólogos, hay muchos 
que consideran el término “Corredentora” como algo equívoco y 
por lo tanto fundamentalmente inadecuado para describir de un 
modo teológicamente correcto la posición única de María en el 
plan de salvación.
Para que un día esta verdad pueda ser proclamada como dogma, 
se tendrá que llegar a un acuerdo mediante un estudio profundo y 
un diálogo fraterno, pero sobretodo con la oración y el sacrificio, 
de modo que se pongan en común acuerdo las diferentes opiniones 
teológicas conscernientes al título de “Corredentora”. Cuando 
el dogma sea proclamado, lo decidirá, obviamente sólo el Santo 
Padre. Sin embargo, es seguro que no será proclamado un nuevo 
dogma mariano hasta cuando su contenido de fe sea comprendido 
por la mayoría de fieles, y actualmente los creyentes, en su mayor 
parte, ya no son marianos.
No obstante, podemos saber ya desde ahora cuál será el efecto de 
gracias de este dogma para la Iglesia y para el mundo.  De hecho, 
la Señora de todos los Pueblos promete una nueva efusión del 
Espíritu Santo y por consiguiente la verdadera paz para los pueblos. 
“Y la Señora permaneció junto a sus apóstoles hasta que vino el 
Espíritu Santo. Así puede venir la Señora también a sus apóstoles 
y pueblos de todo el mundo, para traerles el Espíritu Santo otra vez 
y nuevamente... Cuando el dogma, el último dogma de la historia 
mariana, sea proclamado, entonces la Señora de todos los Pueblos 
dará la paz, la verdadera paz al mundo” (31.05.1954).
¿Qué podemos hacer concretamente nosotros los creyentes, en la 

vida cotidiana, para que los 
pueblos conozcan a María 
como Corredentora, a fin 
que un día la Madre sea 
solemnemente glorificada a 
través de un nuevo dogma 
y se llegue a la paz tan 
anhelada? Ella misma nos 
da la respuesta: “Éste es mi 
mensaje para hoy, pues el 
tiempo apremia. Hay que 
emprender una gran acción 
en favor del Hijo, de la Cruz 
y de la Abogada y Portadora 
de la paz y la tranquilidad, la Señora de todos los Pueblos” 
(01.04.1951).

La gran obra mundial
Como contribución concreta por parte de todas las personas de 
buena voluntad para la proclamación del dogma y para la paz 
mundial, la Madre nos pide que difundamos su ORACIÓN y 
su IMAGEN.  Ella misma ha dado un nombre a esta difusión.  
La llama una “gran obra mundial” (11.10.1953), o incluso una 
“obra de redención y paz” (01.04.1951).
Ida Peerdeman vio esta obra mundial en la espléndida visión 
de millares de copos de nieve: “Como los copos de nieve 
van cayendo sobre la tierra y van cubriendo el suelo con 
una espesa capa, así se difundirá la imagen con la oración y 
caerá en los corazones de todos los pueblos. Como la nieve se 
deshace en la tierra, de la misma manera el fruto – el Espíritu – 

penetrará en los corazones de 
todos aquellos que digan esta 
oración cada día” (01.04.1951).
Convencida de la gran 
importancia de esta obra 
mundial, la vidente trabajó 
incansablemente hasta el fin 
de su vida para poder enviar 

imágenes al mundo entero. A menudo se sentía incapaz, tanto 
que un día la Señora la consoló: “¿Tienes miedo? ¡Yo te 
ayudo! Ya verás que la difusión se hará por sí sola”  (15.04.1951). 
“María asume toda la responsabilidad al respecto” (04.04.1954).
Cada uno de nosotros, incluso los niños, pueden colaborar 
dando cordialmente esta imagen a todos los hermanos 
y hermanas, creyentes o no creyentes. El llamado de 
la Madre de todos los Pueblos a colaborar vale para todos 
nosotros: “Y ahora me dirijo a los que desean un milagro. Pues 
bien, les digo: Comiencen esta obra de redención y de paz, 

llenos de celo y fervor, y verán el milagro” (01.04.1951). “Ayuden 
con todos los medios y ocúpense de la difusión, cada uno a su 
manera” (15.06.1952). “Esta acción no está destinada a un solo 
país, está destinada a todos los pueblos” (11.10.1953). “Todos 
tienen derecho a ello. Te aseguro que el mundo cambiará” 
(29.04.1951). “La difusión se hará desde los conventos” (20.03.1953). 
“... en las iglesias y por los medios modernos” (31.12.1951). “Así 
será llevada por el mundo la Señora de todos los Pueblos, de 
ciudad en ciudad, de país 
en país. 
La sencilla oración creará 
una sola comunidad” 
(17.02.1952).
Mientras tanto, la oración 
ha sido traducida a más de 
70 idiomas y hay millones 
de imágenes con la ora-
ción que se han difundido en numerosos países de todos los 
continentes. Durante estos años han llegado al Santuario 
de Amsterdam muchos hermosos testimonios, relatos de 
conversiones, de curaciones y otros milagros ocurridos, 
porque mediante esta imagen las personas han podido conocer 
a María como su propia Madre.
También cardenales y obispos de diferentes continentes han 
ido en peregrinación a Amsterdam y han ofrecido su testimonio 
durante las Jornadas Internacionales de Oración, contando las 
gracias concedidas en sus diócesis. En muchos países, son los 
fieles los que hacen circular un cuadro con la imagen de la 
Señora de todos los Pueblos de modo que, por breve o largo 

tiempo, “visite” las familias, 
los grupos de oración, pa-
rroquias, conventos, escuelas, 
casas de ancianos e incluso 
las cárceles.
En todo el mundo la sociedad 
civil conoce por los medios 
de comunicación los peligros 
que amenazan la vida, que 
aumentan cada día y nos dan 

cada vez más miedo. Ante eso el mundo está perplejo y no se 
ve una solución.
Sin embargo, es la Santísima Virgen quien tiene la solución. 
En Amsterdam, nos ofrece de nuevo, como en Fátima, un 
plan infalible de salvación, “una gran obra mundial” en la 
cual están involucrados todos los pueblos mediante nuestro 
celo misionero. Hoy en día, en una armoniosa colaboración 
con obispos y sacerdotes y utilizando los medios modernos 
de comunicación e información, la difusión de la imagen con 
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Contactos en Colombia: 
Bogotá: 

Yury A. Contreras: e-mail: yuryacj@gmail.com; 
Cel. (+57) 3124492048; 3102958830

Barranquilla: 
Ruth Delgadillo de Sarmiento: 

e-mail: ruthdelgadillo2004@gmail.com;
 Cel: (+57) 3103054636; 3013390631

“No importa quiénes sean o lo que sean,

yo puedo ser para ustedes la Madre, 
la Señora de todos los Pueblos”.

HORARIOS DE APERTURA:  
Domingos: Desde las 9:00 a las 16:30 hrs.
De lunes a sábado: Desde las 10:30 a las 16:30 hrs.
Jueves:  Desde las 10:30 a las 19:30 hrs.

SANTAS MISAS:  
Domingos: 9:30 hrs. y 11:15 hrs
Lunes, miércoles, viernes y sábados: 12:15 hrs.
Martes: 7:15 hrs.      Jueves: 18:30 hrs.

la oración podría suceder en 
brevísimo tiempo y de modo 
muy eficaz:  
“Esta oración será difundida 
en las iglesias y por los medios 
modernos... que el mundo sea 
liberado de la corrupción, de 
las calamidades y de la guerra” 
(31.12.1951).

Pero todos nosotros debemos colaborar con convicción y con 
todo el esfuerzo. Pues por 
este camino que se llama 
“María”, “SEÑORA” y 
“MADRE”, Dios quiere 
conducir a todos los pueblos 
a la verdadera paz. Es Ella 
misma que lo garantiza: “La 
Señora cumplirá su promesa 
y vendrá la verdadera paz” 
(31.05.1955).
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