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Solemnidad de la Anunciación 
 
Queridos amigos en Jesús y María: 
“He aquí la esclava del Señor. Hágase en mi según tu palabra” (Lc. 1:38). ¿No debería ser su 
fiat el nuestro? ¿No somos cada uno de nosotros llamados a responder "sí" a una invitación 
celestial para traer las gracias salvadoras de Jesucristo a través de María, Mediadora de todas 
las gracias, al mundo de hoy, cuando nuestra familia humana está tan llena de peligro 
mundial sin precedentes y de degeneración moral? 
 
Por años hemos trabajado juntos orando, pidiendo, predicando y sacrificándonos uniendo 
esfuerzos para cumplir las reiteradas peticiones de Nuestra Señora por la proclamación del 
quinto dogma de su Maternidad Espiritual bajo los tres aspectos como Corredentora, 
Mediadora de todas las gracias y Abogada. Esto constituirá la coronación dogmática de lo 
que ha sido un auténtico desarrollo doctrinal Mariano en el corazón de la Iglesia, por casi un 
siglo, habiendo iniciado en la década de 1910. 
 
 Hoy, en esta gran fiesta del fiat de la Madre, que la estableció como la incomparable 
“Corredentora” con Jesús, puedo decir con verdadera alegría en mi corazón que estamos 
ciertamente avanzando cada vez más cercanos a este urgentemente necesitado Triunfo 
Mariano.  
 
Tengo el privilegio de informarles de algunas de las nuevas y dinámicas formas en las que la 
causa del Quinto Dogma Mariano, está acercándose cada día a su victoria celestialmente 
asegurada: 
 
°En Navidad del 2011, la red de cable filipina TFC emitió repetidamente el nuevo 
documental sobre los mensajes de La Señora de Todos los Pueblos y el Quinto Dogma 
Mariano: “Paz a Través de una Mujer”. Este documental, narrado por la estrella de 
Hollywood Martin Sheen, fue transmitido en docenas de países, incluyendo Filipinas, Estados 
Unidos, Canadá, Italia, en varios países del Medio Oriente, Europa y Asía. Esta producción 
profesional -como lo dijimos- que reporta las predicciones globales de La Señora de Todos 
los Pueblos que se han cumplido en el presente, junto con el remedio global de la 
degeneración y desastres con la proclamación del Quinto Dogma Mariano, está siendo 
considerada por las mayores compañías de televisión seculares en numerosos países, 
incluyendo Italia, España, Sudáfrica, Brasil, Polonia y Colombia. Por favor, continúen orando 
por el éxito de este documental en dichas televisoras del mundo.  Se está programando la 
distribución pública de este documental en DVD para el 31 de Mayo del presente. 
 
°El pasado 7 de Marzo, un nuevo movimiento juvenil llamado: Coronación de María, inició 
su ungido trabajo por el Quinto Dogma Mariano. Este movimiento surgió de forma 
espontánea de los mismos jóvenes, siendo la fundadora Amelia Gallagher (22 años) y co 
fundadores, Andrew Ouellette (19 años) y Christopher Plance (22 años). Ellos usan lo 
mejores medios actuales de comunicación para difundir  información sobre el Quinto Dogma 
Mariano, para reunir peticiones de jóvenes para la coronación dogmática de Nuestra Señora y 
para distribuir estampas con oración de La Señora de Todos los Pueblos a la juventud de todo 
el mundo.  Coronación de María, invita a los jóvenes de todo el mundo a una reunión abierta 
durante el “Día de Oración de la Señora de Todos los Pueblos”, a realizarse en Amsterdam,  
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Holanda, el Domingo de Pentecostés (27 de Mayo del 2012). Coronación de María está 
invitando a los jóvenes a representar a sus respectivos países como personas de oración y/o a 
reunir peticiones en sus países. Los jóvenes interesados pueden contactarlos directamente en 
maryscrowning@gmail.com 
 
°El 26 de Marzo, la página oficial en Inglés de las Apariciones de la Señora de Todos los 
Pueblos, titulada “AmsterdamApparitions.com” será lanzada en la red mundial. En ella se 
proveerá en Inglés un relato exacto de dichas apariciones, información sobre el Quinto 
Dogma Mariano y proporcionará descargas fáciles de la oración de la Señora de Todos los 
Pueblos, al igual que formas para la petición por el quinto dogma en varios idiomas. Con el 
dominio adicional denominado "PeaceTrhoughAWoman.Com", este sitio también servirá 
como centro del documental Paz a Través de una Mujer, con el documental subido a la red 
para su acceso inmediato. Visita nuestro nuevo sitio en www.AmsterdamApparitions.com  o 
bien en www.PeaceThroughAWoman.com.  
 
°Adjunto el nuevo folleto titulado: “¿Porqué un Nuevo Dogma Mariano?” En él se sintetiza 
la historia y la teología que respalda este dogma, junto con la llamada directa y urgente del 
cielo por esta proclamación papal como una condición para la paz mundial. Copias gratuitas 
del mismo están disponibles en cualquier cantidad que necesite, contactando a la oficina de 
Vox Populi Mariae Mediatrici (voxpopuli@voxpopuli.org o llamando a (USA) 1-740-937-
2277.  También tienen autorización de reproducirlo cuantas veces necesites.  
 
Amigos, los eventos predichos por La Señora de Todos los Pueblos hace más de 50 años, 
están ahora presentes: conflictos en el Medio Este; inestabilidad económica mundial; 
degeneración moral y familiar; desastres naturales sobre desastres naturales. ¡El tiempo es 
ahora! ¡Como nunca antes ahora les pido, les suplico por el amor a la Madre y a la 
humanidad, orar y pedir el Quinto Dogma Mariano!  
 
Si ya ha pasado mucho tiempo desde que Uds. enviaron su petición al Santo Padre, les pido 
por favor, ¡envíen hoy al Papa Benedicto XVI una renovada petición o una carta de 
solicitud por este Quinto Dogma Mariano! ¡Si los buenos padres no se inmutan cuando sus 
amados niños repiten una solicitud cerca de sus corazones! Hagámoslo con nuestro amado 
Santo Padre Benedicto. Cualquiera que sea su vocación en la Iglesia, sea cardenal, obispo, 
sacerdote, religioso, laico o joven, por favor tómense el tiempo y háganlo ahora (Dirección: 
Papa Benedicto XVI, 00120 Cd. del Vaticano, Europa), lo cual permitirá a Nuestra Señora el 
ejercer plenamente sus poderes de intercesión para traer a nuestro mundo, actualmente en 
crisis sin precedentes, las gracias que permitirán el Triunfo de Su Corazón Inmaculado y, 
finalmente, paz para toda la humanidad  
 
Dejen que estas palabras llenas de paz pero urgentes de Nuestra Madre guíe su diario fiat por 
su causa: “Una vez que el dogma el dogma final en la historia Mariana haya sido 
proclamado, la Señora de Todos los Pueblos dará la paz, paz verdadera al mundo. No 
obstante, las naciones deben rezar mi oración junto con la Iglesia. Ellos sabrán que la 
Señora de Todos los Pueblos ha venido como Corredentora, Mediadora y Abogada. ¡Que así 
sea!” (31 de Mayo, 1954).     
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