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                           15 de Marzo del 2018. 

 

Mi querido hermano Obispo: 

 

Permíteme llamar tu atención sobre algo que creo que es extremadamente relevante por los 

muchos eventos graves y alarmantes que se experimentan actualmente en todo el mundo.   

 

En otoño pasado, nosotros, los obispos del mundo, recibimos una carta muy importante de su 

Excelencia Juan Cardenal Sandoval, quien junto con sus hermanos los Cardenales Telesphore 

Toppo y Ricardo Vidal, nos invitó a presentar peticiones solemnes a Su Santidad, el Papa 

Francisco, por la definición de Nuestra Señora como "Madre Espiritual de toda la humanidad", 

incluyendo sus tres aspectos maternos como Corredentora, Mediadora y Abogada. Esta 

petición, como nos lo informó el Cardenal Sandoval, representa una iniciativa centenaria del 

corazón de la Iglesia como un medio para llevar grandes gracias a la Iglesia y al mundo, a 

través de un pronunciamiento dogmático de los roles maternos de Nuestra Señora en nuestro 

favor. Ahora, quisiera informarte respetuosamente de lo que creo que es una confirmación 

celestial de esta iniciativa eclesial por parte de Nuestra Señora, en una serie de apariciones 

marianas aprobadas por el obispo local. 

 

De 1945 a 1959, la Madre de Dios se apareció en Ámsterdam como "La Señora de Todos los 

Pueblos"1) y transmitió un mensaje de nuestro Señor Jesucristo para la paz mundial en esta era. 

Nuestra Señora reveló numerosas profecías sociales, políticas y eclesiásticas que ya se han 

cumplido en nuestros días. Ella también pidió el rezo diario de la "Oración de la Señora de 

Todos los Pueblos" (adjunta). Dijo que esta oración prepararía al mundo para este dogma 

Mariano, y que, como lo pide la oración, conducirá a un nuevo descenso del Espíritu Santo a 

través de su intercesión, a los corazones de todas las naciones, y de esta manera, preservar al 

mundo de más "degeneración, calamidades y guerras" (11 de feb. 1951). 

 

Además, Ella pidió explícita y repetidamente que el Santo Padre proclamara el "dogma" de 

María como "Corredentora, Mediadora y Abogada", como la condición celestial necesaria 

para obtener la paz verdadera en el mundo. Durante el mensaje del 31 de mayo de 1954, 

Nuestra Señora exhortó a los obispos y teólogos que pidieran al Santo Padre este dogma para 

recibir el don de la paz mundial: 
 

Teólogos y Apóstoles del Señor Jesucristo, escuchen con atención: les he dado la 

explicación de este dogma. Trabajen y pidan este dogma. Deberían pedirle al Santo Padre 

este dogma ... Cuando se haya proclamado el dogma -el último dogma Mariano en la 

historia mariana- la 'La Señora de Todos los Pueblos” dará paz, la verdadera paz al 

mundo. 

_________________________ 
1) Para mayor información sobre las apariciones de La Señora de Todos los Pueblos puedes 

visitar www.de-vrouwe.info/es (en la sección de “Mensajes” dentro de “Las Apariciones”), y ver el 

documental de 30 minutos “Paz a Través de una Mujer”. 

 

 

http://www.de-vrouwe.info/es
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Querido hermano en el episcopado, a la luz de la grave situación problemática de los 

acontecimientos mundiales actuales, ¿no necesitamos desesperadamente un nuevo descenso 

del Espíritu Santo y su paz divina mediante la intercesión de Nuestra Señora, que promete la 

paz mundial sólo a través de la proclamación de este dogma Mariano? 

 

Por lo tanto, te invito a unirte respondiendo a la invitación de Nuestra Señora dirigida 

directamente a cada uno de nosotros: solicitar a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que 

defina solemnemente a nuestra Señora como la "Madre espiritual de toda la humanidad", 

incluyendo sus tres roles maternales como Corredentora, Mediadora y Abogada. De esta 

manera, cada uno de nosotros hará su propia parte, como sucesores de los apóstoles de la Iglesia 

de hoy, para ayudar a Nuestra Señora a traer paz, verdadera paz al mundo. 

 

 

 

        Atentamente, 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


