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¡Estimados amigos y bienhechores! 
 

Por su actualidad desconcertante, queremos consagrar este boletín a las 
profecías que hace 400 años la Virgen Santísima le hizo a la Venerable 
Mariana de Jesús Torres, abadesa del Monasterio de las Concepcionistas 
de Quito en Ecuador. Describen meticulosamente la situación moral de la 
Iglesia y del mundo de hoy. Pero tal como en Fátima, la Virgen no nos deja 
con perspectivas oscuras, sino nos deja entrever su triunfo.  

 

 
 

LAS APARICIONES DE 
NUESTRA SEÑORA  
DEL BUEN SUCESO 
 

La Madre Mariana de Jesús Torres 

El 13 de enero de 1577 se fundó el primer 

monasterio de religiosas concepcionistas en la 

ciudad de Quito, en Ecuador. Cinco Hermanas 

profesas fueron enviadas por España para su 

fundación. Con ellas, venía una pequeña joven 

de 13 años, Mariana de Jesús Torres, quien era 

sobrina de la Madre Superiora.  

La joven novicia escogió sufrir por Dios como alma víctima practicando 

penitencias severas. Recibía muchos favores del cielo. Al fallecer su tía, fue 

elegida como Abadesa a la sazón de 29 años. A pesar de las grandes 

revelaciones que le otorgó la Virgen, su existencia permaneció casi oculta hasta 

el siglo XX, tal como lo había deseado María Santísima. 
 

Primera aparición el 2 de febrero de 1594 

El 2 de febrero de 1594, la Madre Mariana, apenas elegida abadesa, estaba en 

oración en el coro superior del convento, cuando se le apareció la Virgen María 

manifestándole su deseo de gobernar ella misma el convento como Abadesa y 

Madre. Dijo: “Satán va a empezar a intentar destruir esta obra de Dios. Pero él no tendrá 

éxito porque yo soy la Reina de las Victorias y la Madre del Buen Suceso y es bajo esta 

invocación que deseo ser conocida a través del tiempo."  

Las profecías de Nuestra Señora 
del Buen Suceso en Quito 

Retrato de la Venerable Mariana de 
Jesús Torres en el convento de Quito. 



Imagen terminada por los ángeles, 
venerada en la iglesia del convento 
de las concepcionistas, Quito. 

Desde esta fecha, Nuestra Señora visitó seguido a la Madre Mariana. En la 

aparición del 16 de enero de 1599, le ordenó que se hiciera una estatua que la 

mostrara tal como Ella se había aparecido a la santa religiosa. Le ordenó medir 

su talla con el cordón de su hábito religioso e indicó el escultor para realizar 

dicho trabajo. Sin embargo, la imagen no fue terminara por manos humanas 

sino por ángeles. 
 

Advertencias acerca del siglo XX 

Nuestra Señora hizo numerosas predicciones acerca de nuestros tiempos, sobre 

Ecuador y sobre la Iglesia y el mundo en general. El 21 de enero de 1610, 

reveló el siguiente: 

“Así, te lo hago saber que al final del siglo XIX y casi a la mitad del siglo XX, esto que hoy se 

conoce como la Colonia, será entonces la República de Ecuador. Las pasiones van a aflorar y 

habrá una corrupción total de las costumbres. Satán reinará casi en su totalidad a través de la 

secta masónica. 

La secta se concentrará principalmente en los niños, ya que de esa 

forma permanecerá la corrupción general. ¡Una desgracia para los 

niños de ese tiempo! Será muy difícil recibir el sacramento del 

bautismo e igualmente el de la Confirmación. … Se profanarán las 

especies eucarísticas. Y en lo que respecta el sacramento del 

matrimonio, será atacado y profanado profundamente. El espíritu 

católico va a ser rápidamente contaminado, la preciosa llama de la 

Fe será progresivamente apagada… A esto se suman los efectos de 

la educación laica, siendo una de las principales razones de la falta 

de vocaciones sacerdotales y religiosas. El Sacramento del Orden 

Sacerdotal será ridiculizado, oprimido y despreciado. El diablo 

va a intentar perseguir a los ministros del Señor de todas las 

formas posibles, trabajará con perspicacia cruel y sutil a fin de 

desviarlos del espíritu de su vocación y corromperá a muchos 

de ellos. Estos sacerdotes depravados, que escandalizarán al pueblo cristiano, suscitarán el odio 

de los malos católicos y de los enemigos de la Iglesia Católica, a todo el clero… 

Por otro lado, en estos desgraciados tiempos, habrá un lujo desenfrenado que atrapará al resto 

en el pecado, conquistando innumerables almas frívolas que estarán perdidas. La inocencia ya no 

se podrá encontrar en los niños, ni la modestia en las mujeres. En ese momento supremo de la 

necesidad de la Iglesia, ella que debe hablar, permanecerá en silencio." 

Poco después, el 2 de febrero de 1610, Nuestra Señora se apareció de nuevo a 

la Madre Mariana y le dijo: “Durante el siglo XX la Iglesia se encontrará atacada por 

hordas terribles de la secta masónica y la pobre tierra ecuatoriana estará en agonía a causa de 

la corrupción de las costumbres, el lujo desenfrenado, una prensa impía y la educación laica. Los 

vicios de la impureza, la blasfemia y los sacrilegios van a dominar en esos momentos de 

desolación depravada y en donde el que debería hablar permanecerá en silencio…" 
 

Cinco profecías para nuestros tiempos 

La más importante de las apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso tuvo 

lugar al final de la vida de la Madre Mariana nuevamente el día de la festividad 

de la Purificación de la Santísima Virgen María, el 2 de febrero de 1634. 

Madre Mariana rezaba delante del Santísimo 

Sacramento, cuando vio que la luz del 

santuario se apagaba, quedando el altar a 

oscuras. Nuestra Señora se le apareció para 

decirle que Nuestro Señor pondría fin a su 

existencia terrenal en poco menos de un año: 

“Prepara tu alma de tal forma que cada día esté más 

purificada, y así pueda entrar en la plenitud de la gloria de Nuestro Señor. ¡Oh, si los mortales, 

en especial las almas religiosas, pudieran saber lo que es el cielo y poseer a Dios! ¡Vivirían 

ciertamente de otra forma! ¡No evitarían ningún sacrificio con tal de poseerlo!" 

La Santísima Virgen explicó en seguida los 5 significados de la luz del 

Tabernáculo que se apagó:   

I. El primer significado es que, en el siglo XX, diversas herejías serán propagadas en esta 

Tierra… La preciosa llama de la fe se apagará en las almas a causa de la casi total corrupción 

de costumbres. Durante esta época habrá grandes calamidades físicas y morales, privadas y 

públicas… El pequeño número de almas que, a escondidas, intenten preservar el tesoro de la fe 

y las virtudes sufrirá un martirio indescriptiblemente cruel y prolongado. Aquéllos que se 

sacrifiquen por la Iglesia y el país serán contados entres los mártires. 

II. El segundo significado es que… en esos tiempos desafortunados, que habrán perdido la luz 

divina muchas vocaciones auténticas perecerán… La injusticia entrará incluso en el mismo 

convento disfrazada bajo el nombre de falsa caridad y hará estragos en las almas.  

III. La tercera razón por la que la lámpara fue apagada es a causa del espíritu de impureza que 

saturará la atmósfera en esos momentos. Como un sucio océano, esta impureza estará en las 

calles, las plazas y los lugares públicos con un libertinaje impactante. Ya no habrá casi almas 

vírgenes en el mundo. La flor delicada de la Virginidad estará amenazada casi hasta la 

destrucción. Sin embargo, siempre habrá almas buenas en los claustros, que podrán echar raíces, 

crecer y vivir como un escudo para desviar la cólera divina. Sin la Virginidad, será necesario que 

el fuego del cielo caiga en estas tierras para purificarlas.  

IV. La cuarta razón por la que la lámpara se apagó, es que, en estos tiempos desgraciados, el 

mal lanzará un asalto sobre la inocencia de la infancia. Así, las vocaciones y el sacerdocio 

estarán perdidos, cosa que será una verdadera calamidad. Durante este tiempo, el clero secular 

estará muy lejos de su ideal, porque los sacerdotes se volverán negligentes en sus deberes 



sagrados. Al carecer de la brújula divina, se apartarán del camino trazado por Dios y estarán 

atados a los bienes, a la riqueza. Los sacerdotes se volverán indiferentes al sacramento de mi 

amor. Aquellos que deberían hablar con verdad y claridad permanecerán en silencio. Aquellos que 

deberían defender sin temor los derechos de la Iglesia colaborarán con sus enemigos y cumplirán 

sus órdenes. 

Nuestra Señora pide implorar a Dios que envié a la Iglesia como consuelo un 

Prelado que restaure el espíritu de sus sacerdotes. La descripción de este 

Prelado enviado por el Cielo en la segunda mitad del siglo XX corresponde a la 

figura de Monseñor Lefebvre, el restaurador de la Tradición Católica. “Mi Santo 

Hijo y yo amaremos a este hijo preferido con un amor predilecto y lo recompensaremos con una 

rara habilidad, humildad de corazón, docilidad a la Divina inspiración, una fuerza para defender 

los derechos de la Iglesia y una ternura y compasión de corazón de tal forma, que, como otro 

Cristo, ayudará a los pequeños y a los grandes sin despreciar a las almas más desgraciadas, 

quienes le rogarán que prenda la luz y les aconseje para superar sus dudas y dificultades. En 

sus manos, se colocará la balanza del santuario, para que todo se pese con la debida medida y 

Dios sea glorificado." 

V. La quinta razón por la cual la lámpara se apagó, se debe a la laxitud y negligencia de 

aquéllos que poseen una gran riqueza, quienes de una forma indiferente mirarán a la Iglesia 

oprimida, la virtud perseguida y el triunfo del diablo, sin que piadosamente empleen su fortuna 

en la destrucción de ese mal y en la restauración de la Fe. Y es también a causa de la 

indiferencia de la población que el Nombre de Dios sea progresivamente apagado y adhiriéndose 

al espíritu del mal, se entreguen libremente a los vicios y pasiones.” 

Una vez más, Nuestra Señora prometió que habría en estos tiempos 

comunidades religiosas que “sostendrían a la Iglesia, y también santos ministros del 

altar… así como bellas almas ocultas que trabajarían con coraje, con celo y desinteresadamente 

por la salvación de las almas. Contra ellos los impíos emprenderán furiosos una guerra cruel, 

dejando caer sobre ellos vituperaciones, calumnias y vejaciones para poner obstáculos en el 

cumplimiento de su ministerio. Pero ellos, como columnas firmes, permanecerán inquebrantables y 

afrontarán todo con un espíritu de humildad y sacrificio que habrán adquirido en virtud de los 

méritos infinitos de mi Santo Hijo, quien les ama con todas las fibras más íntimas de su Sagrado 

Corazón, tan santo y tan tierno."  

María Santísima concluyo anunciando su triunfo: “Con el fin de disipar esta nube 

negra que impide a la Iglesia disfrutar del día claro de la libertad, habrá una guerra temible y 

terrible que derramará la sangre de compatriotas y extranjeros, de sacerdotes seculares y 

regulares, y de religiosos.  Esta noche será la más horrible porque, en términos humanos, el mal 

parecerá triunfar. Este será el indicio para indicar que mi hora ha llegado, y entonces, de una 

manera maravillosa, destronaré al orgulloso y maldito Satán, lo pisaré bajo mis plantas y lo 

arrojaré al abismo infernal. Así, la Iglesia y el país estarán libres al fin de su cruel tiranía." 

Abrumada por la amplitud de los males que había visto y de las innumerables 

almas que serían condenadas en este periodo, la Madre Mariana se desmayó y 

no despertó hasta dos días más tarde.  

La Madre Mariana de Jesús Torres murió con una 

muerte santísima a las 15:00 hrs del 16 de enero de 

1635, como le fue revelado y ella había predicho. 

Tres años después se exhumó el cuerpo y grande 

fue la sorpresa de los doctores de la Casa Real al 

encontrarlo incorrupto, los miembros flexibles y 

oliendo a manzana. El cuerpo de Mariana de Jesús 

se expone al público todos los 17 de abril y siguen 

desprendiendo un aroma a manzana. 

El siglo XX probó de forma sorprendente la exactitud de sus profecías. Como 

ahora vemos, en este mundo embarrado en el error, la herejía y la sensualidad, 

por no mencionar los vicios de todo tipo, el llamado de Nuestra Señora a la 

oración, la reparación y la penitencia se vuelve mucho más urgente.  

“A fin de liberar al hombre de la servidumbre de estas herejías, aquéllos a quienes el amor 

misericordioso de mi Santo Hijo destine a la restauración, tendrán necesidad de una gran fuerza 

de voluntad, de constancia, de valentía y de mucha confianza en Dios. Para probar la fe y la 

confianza del justo, habrá ocasiones en que todo parezca perdido y paralizado. Será entonces el 

feliz inicio de la completa restauración." (Mensaje del 02 de febrero 1634) 

Fuente: La Porte Latine          

 

 

Continúa la Cruzada de 

Rosarios y da sus primeros 

frutos 
En el último boletín referimos de la iniciativa 

austriaca pidiendo a la Virgen María su 

protección frente a las leyes liberticidas y la 

crisis moral y social. Sigue creciendo la 

enorme cadena de rosarios públicos que cada 

miércoles a las 6 de la tarde enlaza centenas 

de pueblos y ciudades europeas. Y parece llevar sus primeros frutos. En 

Canadá, cosa que nadie se podía imaginar hace unas semanas, miles de 

camioneros están bloqueando la capital de Ottawa exigiendo la abolición de las 

restricciones “sanitarias”. Gozan de la solidaridad de todo el pueblo. 

¡Esperemos que ese ejemplo sea contagioso! 

 

El cuerpo incorrupto de 
Mariana de Jesús Torres. 

http://laportelatine.org/apparitions/notre_dame_du_bon_succes_equateur_1594/notre_dame_du_bon_succes_equateur_1594.php


HORARIOS MES DE FEBRERO 
 

Viernes S. Andrés Corsini - Viernes del Sagrado Corazón 

04.02.  18:30 hrs Santa Misa y  

Adoración Nocturna 
 

Sábado San Felipe de Jesús - Sábado del Corazón de María 
05.02.  17:30 hrs Devociones del Primer Sábado 

  18:30 hrs Santa Misa y  

Bendición del pan en honor de Santa Águeda 
 

Domingo V después de EPIFANÍA    (II Cl.) 

Solemnidad de la Purificación de la Sma. Virgen 

06.02.  08:00 hrs Santa Misa rezada  

10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Bendición de los cirios y Santa Misa  

Bendición de los niños Dios 

Bendición de las gargantas en honor de San Blas 
 

Lunes  San Romualdo, Confesor    (III Cl.) 

07.02.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes Aparición de la Virgen María en Lourdes    (III Cl.) 

11.02.  18:00 hrs Rosario 

18:30 hrs Santa Misa 
 

Sábado Los siete santos Servitas           (III Cl.) 

12.02.  18:00 hrs Rosario 

18:30 hrs Santa Misa y plática para los adultos 
 

Domingo SEPTUAGESIMA    (II Cl.) 

13.02.  08:00 hrs Santa Misa  

10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Santa Misa  
Después de Misa colecta para las Oblatas de la Fraternidad 
 

Lunes  Conmemoración de San Valentín, Mártir (IV Cl.) 

14.02.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes De la Feria     

25.02.  17:45 hrs Vía Crucis 

18:30 hrs Santa Misa 
 

Sábado De la Virgen María    (IV Cl.) 

26.02.  18:00 hrs Rosario 

18:30 hrs Santa Misa y plática para los adultos 
 

Domingo QUIQUAGESIMA    (Ii Cl.) 

27.02.  08:00 hrs Santa Misa  

10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Santa Misa 
  

Lunes  De la Feria     (IV Cl.) 

28.02.  07:30 hrs   Santa Misa 
   

Miércoles MIÉRCOLES DE CENIZA   (I Cl.) 

02.03.  18:30 hrs   Santa Misa e imposición de las cenizas 

 

CONFESIONES    Una hora antes de las Misas. 

CATECISMO PARA NIÑOS  Entre las misas dominicales. 

CATECISMO PARA ADULTOS  12 y 26 de febrero 

ANJM: 2o sábado del mes   CORO, los viernes a las 16:30 

SAS Lunada en Orizaba, del 4 al 7 de febrero   

ARCHICOFRADERIA SAN ESTEBAN: Sábado 12 de febrero.  
 



 

Felicitamos a los ganadores de 

la Rifa de los Reyes 2022 

El 23 de enero se sortearon entre otros premios, los tres 
cuadros al óleo de arte cusqueño. La gran imagen de la Virgen de 
Guadalupe se quedó con el señor Alonso Ponce de León, el cantor que 
lleva más años en nuestro coro. ¡Qué la Virgen ampare a su familia! El 
segundo premio, un cuadro de Santiago Matamoros, fue atribuido al Señor 
Anselmo Sánchez, nuestro ebanista. Y el tercer premio a Eliseo, nuestro 
acólito mayor en las misas dominicales: se llevó una pintura de San José.  
Agradecemos a todos los que ayudaron a vender los 2000 boletos. La 
receta de esta rifa se cifra a más de 60’000 pesos. Bastante para empezar 
el 14 de febrero con la ornamentación de la fachada de nuestra iglesia. 

¡Ayuda a nuestra construcción! 
 

        Fraternidad San Pío X en M., A.R. 
         Bancomer Cuenta: 0193345386  
              “Para la iglesia de Puebla”  

 

Intención de oración en el mes de 
febrero: Por nuestras familias. 


