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La conversión del judío Alfonso 
R a t i s b o n n e p o r l a M e d a l l a 
Milagrosa y la aparición de la 

Madre de Dios a él en 1842 en Roma la 
conocen muchos. Pero hay también un 
milagro de conversión de este tiempo por 
la Medalla Milagrosa, que es igual de 
impresionante. Nuestra Señora mostró una 
vez más su poder y aplastó la cabeza de la 
serpiente con la conversión de un ex-

satanista de alto rango. 

 Zachary King creció en una familia baptista en los 
Estados Unidos. Con poca edad, a los 10 años, empezó a 
practicar la magia. Había un juego muy extendido en el 
cual se repetía una fórmula mágica con la intención que 
pasara algo asustadizo. Era un tipo de invocación al diablo 
para que en un espejo se mostrara una cara espantosa. Lo 
que empezó para Zachary por curiosidad, desarrolló rápido 
una dinámica propia, sobre todo cuando se dio cuenta que 
pudo encontrar dinero en su vecindad con la ayuda de estas 
invocaciones. 

 El paso del juego mágico: de los juegos y cuentos de 
fantasía muy comunes, hacían la magia real, era difuso y fue 

inconsciente. “Cuando me di cuenta, que la magia funciona de veras en la vida 
real, ya no retrocedí.” confesó King más tarde y rápido cayo en dependencia. 
Con los 13 años ya se juntó con su primer círculo satanista: “Empecé a unirme 
con ellos en sus juntas que era una unión divertida de niños y adultos, que 
tenían un día alegre con pernoctaciones, asar en parilla, natación, películas etc. 
Pero no sabia que asistía a una secta satanista. No tenia idea que fue reclutado 
a un mundo del mal. Parecía un club divertido de niños.” Por este camino fue 
introducido a casi todos los pecados, como lo confesó más tarde. Poco a poco 
se acostumbró a la perversidad y fue atrapado a varias adiciones.
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25 de marzo  
La Anunciación

La fiesta de la Anunciación nos recuerda 
el  acontecimiento  más  grande  de  la 
historia: la Encarnación del Señor en el 
seno purísimo de una Virgen. 

 En este día, el Verbo se hizo Carne, y se 
unió  para  siempre  a  la  humanidad  de 
Jesús.

El misterio de la Encarnación merece a 
la Santísima Virgen María su título más 
hermoso, el de Madre de Dios.

"Colocada  en  los  conf ines  de  l a 
Divinidad", pues suministró al Verbo de 
Dios la carne , y desde entonces María es 
la reina del linaje humano.

"Al saludar a la  Virgen Santísima «llena 
de  gracia»  (Lc  1,  18)  y  «bendita  entre 
todas  las  mujeres»  (ibíd.  42)  con  esas 
palabras,se indica que «con este singular 
y  solemne  saludo,  se  demuestra  que  la 
Madre de Dios fue la sede de todas las 
gracias  divinas,  adornada  con todos  los 
dones  del  Espíritu  Santo,  y  más  aún, 
tesoro casi infinito de esos dones». 

Fuentes: Misal Diario 1962 / Encyclique 
Fulgens.

 Por eso no podían creer, porque 
Isaías dijo también: El ha cegado sus ojos y 
endurecido su corazón, para que no vean con 
los ojos y entiendan con el corazón, y se 
conviertan y yo los sane.” (Juan 12-39-40). 

 Entonces se necesita primero una 
gracia extraordinaria para que tenga el 
pecador otra vez un ojo para las verdades 
divinas y un corazón para el amor infinito de 
Dios. Y luego él será capaz para conocer a 
Dios y su doctrina, para dejar llevarse por las 
verdades eternas. 

 Y jus to es ta pr imera gracia 
extraordinaria quiere dar María a los 
hombres a través de los medios por ella 
instituidos: El rosario, el escapulario y la 
Medalla Milagrosa. He aquí los tres 
instrumentos que se dignó darnos la Virgen 
para la salvación de la humanidad. 

 Pero Nuestra Señora necesita justo 
para eso instrumentos que no se reservan en 
ofrecer estos medios con humildad y valor a 
las personas. Él que se apoya en sí mismo, se 
avergonzará de ellos – y, como lo muestra la 
experiencia, tendrá un apostolado con pocos 
frutos. Solo los que se estiman como 
instrumento de la Inmaculada van a tomar 
uso de estos medios tan simples y confiar en 
ellos. 

Virgen María, Inmaculada y Mediadora de 
todas las gracias, haz de nosotros 
instrumentos humildes, valientes y absortos. 

Cruzada Cordimariana 
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 años. Todo le salió y (aparentemente) ni 
siquiera Dios le ha podido frenar. ¿Y la medalla de 
esta Señora? - ridícula! Pero la valiente Señora le 
insistió: “Esta medalla es muy poderosa!” Entonces la 
tomó en su mano para sentir si salía alguna virtud 
mágica de ella y para tirarla luego al piso. Y en este 
momento pasó: apenas había agarrado la medalla, se 
sentía fuera del negocio, como a un vacío oscuro. 
“Entendía por una inspiración que la Virgen María es 
Madre de Dios.” 

 “En el mismo instante, que sabía que ella es la 
Madre de Dios, se me apareció y me volteo 
suavemente para mostrarme a su Hijo, que estaba 

detrás de mí. No pienso que pueda describir adecuadamente lo que sentía en 
estos momentos en la presencia del Espíritu Santo, de Jesús y María. Y la 
añoranza, que ni siquiera entendía, la que intentaba a satisfacer con impureza, 
drogas, alcohol y magia, que de veras puede satisfacer Jesucristo. Por primera 
vez en mi vida sentía verdaderamente paz y felicidad.” 

 Este milagro de la gracia tuvo lugar en enero 2008. King empezó luego 
a asistir al templo católico de San Francisco Javier en Vermont y en mayo 2008, 
el mes de María, hizo la conversión a la Iglesia católica. 

 Después de 26 años practicando el satanismo, Zachary se convirtió en 
un caballero para Jesucristo y su Santísima Madre. Fundó su propio apostolado, 
para dar con sus platicas y escritos testimonio del milagro de su conversión. 
También para alertar a la gente contra el satanismo y contra las aparentes 
fórmulas inofensivas de la magia o libros como Harry Potter u otros. 

 Esta conversión tiene como todas las otras conversiones una enseñanza 
importante para nuestro apostolado. A veces nos apoyamos en nuestro 
apostolado con otras personas, que no comparten la fe tradicional, primeramente 
en nuestros talentos, nuestra formación religiosa o en nuestras habilidades 
retoricas o psicológicas – es decir, que NOSOTROS queremos convencer al 
prójimo en una buena discusión. En la mayor parte de los casos esto fracasa y 
luego pensamos, que hablar con ellos o el apostolado en general ya no vale la 
pena. 

 Con esta valiente y simple Señora que fue solo un instrumento, Nuestra 
Madre nos enseña como quiere conquistar a las personas. 

 Por el pecado original se oscureció nuestro entendimiento y nuestro 
corazón se enfrió. Este daño se refuerza con nuestros pecados personales y la 
resistencia contra la gracia de Dios durante años, lo que afirma la Sagrada 
Escritura: “porque las tinieblas han cegado sus ojos! (1Juan 2,11). “Y debido al 
aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará.” (Mt 24,12). 

 Teniendo 18 años se afilió a una iglesia satanista en su universidad, en la 
cual aprobó ciertas habilidades y ascendió en el transcurso de los años. Como se 
sintió insignificante en la vida diaria, le fue atractivo el “poder de un culto 
satánico, que quiere gobernar a todo el mundo”. El joven consagró su vida – su 
alma – en un contrato escrito a satanás. Ya con los 21 años fue elegido a una 
especie de sumo-sacerdote y ejerció en esta función durante 12 años mucha 
influencia a nivel mundial. “Nuestra tarea era viajar alrededor del mundo y hacer 
lo que querían la personas de nosotros. Si hablo de personas, pienso en estrellas 
de Rock, del cine, de políticos, de gente rica, ... No hay límite para los que 
quieren un encanto y se prestan a pagarlo.” Cuando las personas estaban 
dispuestas a hacer todo para su éxito, los satanistas les podían ayudar muy 
eficazmente. No nos debemos extrañarnos sobre los muchos elementos 
diabólicos en la música y en las películas. El ex-brujo explicó también, que se 
necesitaba sacrificios concomitantes a los encantos. Cuanto más sus clientes 
querían, tanto más grande tenía que ser el sacrificio para satanás. 

 King era baptista en su niñez y no conocía la Iglesia católica y su 
doctrina. Por eso le encargaron muchas veces a dividir comunidades baptistas 
para debilitarlos así. Con su equipo se infiltró en una comunidad para extinguirla 
difundiendo rumores sobre una persona y quitarla su fama. Iniciaron entonces un 
escándalo lo que siempre daba los resultados queridos. 

 Pero también usaron ceremonias diabólicas, sobre todo asistía a abortos 
en hospitales que era necesario para ascender en la jerarquía de su grupo. Tres 
veces, dice Zachary, no funcionaban los abortos porque había un grupo de 
personas rezando el rosario en frente del hospital. El escuchaba en aquel día por 
primera vez el Avemaria, sin saber que oración era. En sus platicas dice a los 
católicos: “No subestiman el Avemaria y el rosario. ¡Son muy poderosos!” Las 
tres veces nació el bebe sin ningún daño, que le sorprendió mucho. 

 Con el tiempo se le volvió esta vida aburrida, se sintió vacío y buscaba 
de dejarla para empezar una vida nueva y modesta. Se casó y empezó a trabajar 
como gerente en una joyería. Pero continuó practicando la magia porque no lo 
pudo dejar, aunque ya no quería contacto con el propio satanismo. Él estaba 
convencido de que no había marcha por causa de su pacto por escrito. 

 Un día compró una clienta en su joyería unos aretes y al final de la 
conversación le ofreció una medalla dorada diciendo: “La madre de Dios le llama 
a su ejército. Esto es su medalla; es muy poderosa.” 

 Esto no pudo soportar el hechicero y aunque estaba obligado a tratar 
amablemente a esta clienta, se sintió bastante provocado. Él, que era brujo 
superior, estaba por encima de ella, de todos y tanto ha logrado en los últimos

Una medallita dorada le cambia para siempre su vida
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