APARICIÓN DE LA VIRGEN MARIA
A VALENTINE NYIRAMUKIZA
EL 15 DE MAYO DE 2009 EN LA IGLESIA " SAINT ROCH "
CHAUSSEE D’ANVERS, 60 1000 BRUSELAS.
INTRODUCCIÓN:
En este día de conmemoración del 27º aniversario de las apariciones de la Virgen María
a Valentine Nyiramukiza, más de 600 peregrinos venidos de todas los rincones de
Bélgica, y también de Francia, de Holanda, de España, de Austria y de otros países que
de nuevo se encontran en la iglesia de la parroquia St Roch para reunirse en una misa de
acción de gracia.
Como de costumbre, se organizó una velada de oraciones por la tarde del 14 el mayo
con el fin de preparar dignamente este aniversario. Al día siguiente, desde las 8h 00 de
la mañana, los más madrugadores comenzaron a llegar para recitar el rosario, a
continuación se realizó una animación por parte de los jóvenes (jóvenes adultos,
adolescentes y niños).
A las 10h 30 ' se concelebró una misa, presidida por el Cura de la Parroquia St Roch y
asistida por el padre Guido Sanon, originario del Burkina, y el padre Agustín Miarnau,
originario de España.
Con cantos y bailes diversos en honor de la Virgen María se continuó después de la
misa hasta el momento cuando Valentine se apartó del grupo de los jóvenes que
bailaban para ir a prosternarse en recogimiento en el emplazamiento acostumbrado del
altar de espalda al público. De de pronto, como sacada de su recogimiento por una voz,
se vuelve hacia el público y entona un cántico mariano bien conocido: Turakuramutsa,
Mubyeyi w' Imana.
DIALOGO ENTRE LA VIRGEN MARIA (V.M.) Y VALENTINE (VAL.)
VAL.: (canto) R.:

Te saludamos, Madre de Dios,
Virgen María, intercede para nosotros (2 x)
Te saludamos, como Gabriel en otro tiempo
Danos la paz, protégenos (2x)

Dejando de cantar, dice:
Estoy aquí, diré lo que quieras, tu sierva te escucha.
V.M.: Hijos míos, os saludo (aplausos)
Hijos míos, desembarácese primero de sus angustias con el fin de que podáis escuchar
bien lo que deseo deciros y por qué vengo.
Hijos míos, que cada uno haga un examen de conciencia y verifique si verdaderamente
hizo lo que debía hacer, si quiso a su prójimo, si se reconcilió con su prójimo, si se hizo
humilde.

VAL.: Madre de toda bondad, en lo que se refiere a mí personalmente, querría pedir
perdón por mis pecados, pero ya sé con certeza que puedo venir delante de Ti a causa
del amor que tienes hacia mí.
Madre de toda bondad, ten lástima de nosotros porque somos débiles, ten lástima del
mundo entero porque estamos muy a menudo confrontados con numerosas pruebas.
Madre, intercede para nosotros este día para que cada uno (los que están presentes aquí
en este día, los que habrían querido venir pero los que no le pudieron, aquellos a los que
dejamos en la casa, las personas débiles, las personas de poca fe) para que cada uno
pueda gozar de tu bendición y de tu perdón.
Entona el canto siguiente:
R.: Dios de perdón, vengo para que me acojas
Me alejé de Ti, pero ahora, mi Dios, allí voy.
Después de un pequeño momento de silencio, continúa cantando:
Presérvame de todo mal, durante toda mi estancia sobre esta tierra.
R.
V.M.: Hijos míos, os agradezco por acordaros del canto que os enseñé. (Alusión al
canto de entrada que la Virgen había probado de enseñar a los peregrinos que se
habían reunido en la iglesia St. Roch el 15/05/2008 NDT). Os agradezco que lo hayáis
ensayado. Aplausos
Entendámonos, hijos míos. Felicito no sólo a los que cantaron, porque sois totalmente
iguales para mí, sino también al que no cantó, al que no conoce el canto y leyó por lo
menos el texto. Os dije, en efecto, que mi mensaje se podía también contener en los
cantos. Gracias a todos vosotros, hijos míos. Aplausos
Hijos míos, a gracias a todos vosotros, gracias a los más pequeños, gracias a los que son
un poco más mayores, gracias a les adolescentes. Aplausos
En cuanto a vosotros, padres, os exhorto a ayudar a vuestros hijos, a mostrarles el
camino irreversible que deben seguir.
Hijos míos, recibí la flor, las flores y las acciones que me ofrecisteis.
Hijos míos, que podáis tener a padres. Aplausos
Os pido que luchéis. En caso de debilidad, os pido que os levantéis y me digáis: "Madre,
tropezamos, excúsanos".
Hijos míos, os doy mi corazón maternal a todos vosotros que os habéis levantado
temprano para venir en representación de los vuestros, para hablar en su nombre, para
presentar, recibir, presentar sus alegrías y\o sus preocupaciones, rezar por las suyas y,
sobre todo los más pequeños que han sido privados de su sueño … Aplausos
Hijos míos, hace ya mucho tiempo que os visito y repetidas veces. Os dije muchas cosas
… pero, a menudo, no hay nada muy nuevo.
VAL.: Con asentimiento: Sí.
Entona el canto siguiente:
Has sido concebida sin pecado, y muy pronto, has sido amada por Dios
Que te engalanó con adornos maravillosos.
R. He aquí la más bella de las mujeres, he aquí el ejemplo de todas las mujeres

He aquí la estrella que guía, María, la favorita de Dios.
Has sido concebida sin pecado, y muy pronto, has sido amada por Dios
Que te engalanó con adornos maravillosos.
Hijos míos, repetidas veces, os pedí de amaros los unos otros, repetidas veces, os pedí
perdonaros los unos otros.
Hijos míos, os pedí que os dominaseis, os pedí la humildad.
¿Habéis alcanzado este objetivo? (Silencio en la asamblea).
¿Pudisteis controlar vuestra lengua que calumnia a vuestro prójimo? ¿Pudisteis medir
hasta qué punto esta herida hace daño y qué, desde entonces, le deberíamos evitar a
vuestro prójimo? Esto es el amor verdadero: no hagáis a otros lo que no deseáis que os
hagan.
VAL.: Asentimientos con la cabeza.
V.M.: En 1984, hace ya tiempo, os cité un proverbio que dice que es difícil recobrar lo
que salió de la boca.
VAL.: Entona el canto siguiente:
R.: Hijos míos, sabed que os di el amor en herencia.
Hacedlo una divisa que os sigua por todas partes,
Hacedlo un adorno que os caracterice día y noche.
No tengáis miedo de nada.
Viviréis pruebas que pretenderán poner obstáculo a este amor,
Tened cuidado que el enemigo no abra una brecha
Continuad luchando, no os dejaré caer
Estaré con vosotros para vencer al que os combata.
Me batiré y desalojaré delante de sus ojos al enemigo terrible
Que os arrastra al pecado
Calmaos, gané y entronicé el amor, no tengáis miedo de nada.
V.M.: Hijos míos, escuchad las palabras cuando cantáis, porque no se trata sólo de oír
vuestras bellas voces. Es de lejos preferible hacer oír estas bellas voces comprendiendo
al mismo tiempo lo que se dice y sabiendo a quién se dirige.
Repitiendo un versículo del canto: "Hijos míos, sabed que os di el amor en herencia".
VAL.: Los compositores y los cantantes tienen a veces las palabras y los gestos justos,
como si hubieran visto lo que deben decir. Y a menudo sus textos contienen enseñanzas
y buenas acciones. Asentimientos …
V.M.: Hijos míos, decimos que un corazón lleno de pena no logra aclarar las palabras.
VAL.: No comprendiendo la expresión, se la hace repetir: ¿Perdón?
V.M.: (Repitiendo el proverbio) "Un corazón lleno de pena no logra aclarar las
palabras". Os doy ahora la ocasión para que cada uno pida lo que quiera, lo que le
interesa muchísimo, sus dolores, pero también sus alegrías.
VAL.: Hay tantas cosas a pedir y nos pasa que no sabemos por donde comenzar.

En voz baja, cuchichea a la Virgen: ¿Acaso yo también puedo formular una demanda?
A continuación prosigue como sigue:
Madre de toda bondad, te presento nuestra tierra y nosotros todos que la habitamos, te
presento todos los nuestros, sobre todo los que fingen ignorarte, te presento a los que
persiguen a otros y esto, a pesar de que vengan para rezar delante de Ti cada día
temprano.
Te presento a los que calumnian sus prójimos desanimándoles e impidiéndoles ir por
delante. (Pasando del tuteo al tratamiento de usted)
Os presento a la juventud, con el fin de que esté cerca de ella, con el fin de que la
sostenga y con el fin de que la guie.
Le presento especialmente a los que tienen problemas de salud: los enfermos, las
débiles, los enfermos cuyas enfermedades son provocadas por sus propias familias.
Madre de toda bondad, (vuelve al tuteo) te presento todo lo que tengo sobre el corazón
porque no acabaría si me pusiera a citar todo, hay tantas cosas en el corazón de alguien.
Sé que lo ves mejor que yo. Sé que me ves mejor que me veo. Te presento todo esto
pidiéndote me concedas aceptarlo todo y perdonarlo.
Asentimientos: sí.
Te presento las pruebas que hay sobre esta tierra, te presento a los habitantes de esta
tierra, sobre todo aquellos con los que vivo aquí sobre tierra, ya sean pequeños o
grandes, adultos, padres… con el fin de que les visites cada día, con el fin de que les des
un corazón de padre, porque todo niño (incluso nacido de una otra unión N.D.T.) es
siempre igual a cualquier otro niño nacido de una unión legítima, con el fin de que un
padre que levanta la mano contra un niño del que no es el progenitor no lo haga más,
por el mismo caso que no lo hace cuando se trata de su propio niño.
Te presento a todos los pecadores del mundo que somos nosotros, nosotros que os
juzgamos sin conoceros, sin veros, nosotros todos que, a menudo, nos cansamos de ti,
nosotros todos que, a menudo, decimos cosas que tú no has dicho. Te los presento,
Madre y te pido perdón por todo ello.
V.M.: Hijos míos, es verdad que el amor precisa paciencia, el amor se da para otros, no
hace nada que no sea bueno, el amor no se envidia, no se encoleriza (este pasaje de la
carta de San Pablo había sido leído en el curso de la misa que precedía la aparición). Os
dije la última vez que todavía no logré el fin para el cual vine. Hijos míos, el camino es
todavía largo. Cuando la negación se invitará en la fe, cuando la negación vendrá en la
oscuridad y esto, en el momento en el que no rezáis desde el fondo del corazón,
renegaréis de lo que habéis creído, renegaréis de lo que habéis visto.
VAL.: Mamá, voy a plantearte una cuestión en la cual pienso ahora pero que me
preocupa cada día, sobre todo cuando el rumor de la gente circula de todas partes.
Aunque hago caso omiso de este rumor, sin embargo sucede que lo oigo. Tú, Madre,
Virgen María y Tu Hijo Jesús Cristo, nos habéis dicho desde hace tiempo que ustedes
mismos nos mostrarían la verdad. Pero en respuesta a las pruebas diversas, en respuesta
a las persecuciones, en respuesta a las cosas diversas que usted ve y que usted conoce,
logramos pensar en muchas cosas. Querría pedirle solamente si la "famosa verdad" ya
ha sido revelada, si está finalizada. ¿Acaso (en francés en el texto) vamos a continuar
esperando esta verdad?. Usted sabe, en efecto, que vino la primera vez en 1982 cuando
era pequeña. Ahora he crecido, aunque sé que no he crecido con relación a usted. No me
quejo sino no le escondería lo que pienso pues usted misma lo ve. Usted nos visitó en
Ruanda antes de que partieramos al exilio (algunos de nosotros nos encontrábamos en

comarcas desconocidas), no puedo, desde entonces, abstenerme de pensar en eso porque
en los grupos de oraciones, hasta en el grupo que reza conmigo, en el grupo de gente
que vive conmigo, hay bastante que piensan en eso pero que prefieren mostrar sus
disposiciones más bellas camuflando lo que piensan. Otros se desaniman por otros
porque sé que nos dijiste que debíamos obedecer a la Iglesia. Mi pregunta es la
siguiente: esta Iglesia te pertenece y los obreros de esta Iglesia te pertenecen, ¿por qué
entonces esta luz no alumbró, por qué no les descubriste esta verdad como deberías
hacerlo? Ahora que esto no se ha hecho, los hay que son heridos sin poder tener un
remedio a su herida.
( Marca una pausa)
No, pienso en eso día y noche y, por otro lado, me lo repiten un poco demasiado a
menudo y lo leo en varios sitios. Y cuando me refiero al pasado, me acuerdo que usted
me dijo que sería la única que iba a continuar viéndola, que sería la única que se queda
con usted… Pero cuando veo que me fui a “mil diablos”, que me fui al extranjero y que
usted me siguió por todas partes donde iba, es por ello porque le pido si esta verdad
realmente se acaba. Y si, para la Iglesia, esta verdad se acaba, para Usted… , no sé
cómo decírselo …
Prestando oídos, le pide a su interlocutor: ¿Perdón? (Luego continúa) Es porque se
supone que usted no se aparece más en los niños a los que se mostró en Kibeho. ¿Si
sucede que usted acabó su apariciones, que viene a hacer desde entonces? ¿Si no mostró
esta verdad tal que debe ser, cual será nuestra actitud hacia la Iglesia? ¿Vamos a
respetarla, vamos a desobedecerla? ¿Y yo en todo esto, en que lado estaré?.
Planteo la cuestión porque esto me causa pena. Pensé sobre todo en eso últimamente.
No sé si… (no acaba la frase)
Es muy fácil creer y no creer más. Muy afortunadamente, las fuerzas me vuelven
cuando pienso que usted me ayuda en todo. Pero usted sabe que soy débil, que soy de
naturaleza humana … Cuando miro entre las personas que viven conmigo, las personas
a las que encuentro, las personas con las que hablo, las personas con las que rezo, las
personas que cantan conmigo en la coral, las personas que están conmigo en las
asambleas de oraciones, los padres, los jóvenes y las chicas jóvenes, las personas de mi
edad, tengo miedo encontrarme en estos grupos porque me digo que todos ellos van a
decirse que las apariciones han finalizado, que la Iglesia ya acabó de señalar a los
videntes.
¿Para que legislen de manera tan irreversible, se les mostrastó a los que proclamaron
esto o simplemente alguien actuó según su entendimiento como cualquiera puede usar
de su discernimiento personal? ¿Igual que como a mí, la veo de manera personal sin que
nadie más le vea? Muy a menudo, los incrédulos y los paganos dicen que necesitan
milagros para creer. También pensé en eso. Me dije esto: " ¿ por qué no hace algo que
muestre esta verdad de la que habló?. Si la Iglesia de Ruanda me deja a un lado y la
Iglesia de los países extranjeros me deja a un lado, si mis compañeros del exilio con
quienes compartí tantas desgracias me torpedean, pienso que lo que usted me dijo está a
punto de realizarse, a saber que sufriré hasta no tener más a nadie para darme el agua a
beber. ¿ Acaso (en francés en el texto) este momento está a punto de suceder? Esto me
causa que no tengo ganas más de nada, que yo misma me doy asco y es por eso que
digo que necesito una respuesta.
Pero me detengo cuando pienso que usted da cuando usted quiere. Esto dice, Madre,
esto hace muchos años … Le agradezco porque usted me da la paciencia, pero no le
esconderé que soy de naturaleza humana. Es por eso que le pido que, por su voluntad,
por su fuerza, usted fuera a revelar esta verdad de la que usted nos habla cada día,
prodigar este amor que usted nos dio a los que no dan prueba de discernimiento porque

usted dijo en Kibeho que los que son encargados de seguir lo que pasó en Kibeho no
conocerían toda la verdad si no rezan, si no dan prueba de discernimiento. No sé si esto
corresponde a lo que vivimos actualmente. No sé si todavía hay unas cosas por venir.
En lo que se refiere a mí, espero como un huérfano que espera comer: si encuentra,
come, si no encuentra, se acuesta.
Entona el canto siguiente:
Viviréis pruebas que pretenderán poner obstáculo a este amor,
Tened cuidado que el enemigo abre una brecha
Continuad peleando, no os abandonaré
Estaré con vosotros para vencer al que os combate.
Me batiré y desalojaré bajo vuestros ojos al enemigo terrible
Que os arrastra al pecado
Calmaos, gané y entronicé el amor, no tengáis miedo de nada
Momento de silencio durante el cual Valentine escucha sin hablar. Continúa luego
como sigue:
Lo sé, lo acepto y ya lo acepté. Le prometí a Jesús que le ayudaría a salvar la gente.
Pero usted debe saber que soy sólo un ser humano. Si vivo con seres humanos, estoy
obligado a ser como ellos. No puedo esconderle lo que pienso en eso. Antes, no pensaba
demasiado en eso, pero ahora pienso mucho en eso y querría saber en que lado me
clasifica, usted, porque los humanos ya me clasificaron. Interroga a su interlocutor
como si no hubiera entendido lo que le es dicho: ¿Perdón? No, es que (no acaba la
frase)
Mamá, quiero una respuesta. (Hace una pausa). Pienso mucho en eso y luego siento (no
acaba la frase) ¿jamás viste a alguien perder peso sin estar enfermo? ¿Jamás viste a
alguien pasar noches en blanco? Tengo miedo cometer una tontería un día a fuerza de
pensar en eso o de replicar, por debilidad, a la reflexión de alguien. Porque me hiere
cuando alguien abiertamente viene para decir algo, sin pasar por un intermediario y sin
posibilidad de responderle. De hecho, esto es imposible para la naturaleza humana. En
nuestra casa, decimos " bofetada para bofetada ". Pero allí, como no tengo ninguna
promesa, prefiero callarme.
Escucha un momento y luego responde: Sí... Continúa escuchando… luego prosigue
como sigue:
Sé que te mostraste también, pero que el lugar no ha sido reconocido. No obstante, la
gente continúa yendo allá a menudo. No es como en nuestra casa, porque en nuestra
casa se reconoció el lugar y luego hicimos distinciones. Pues (en francés en el texto),
son dos cosas diferentes. Es a partir de esto a lo que la gente se pone a decir que
Valentine es una pecadora, Valentine es una orgullosa, Valentine es una puta, Valentine
encarna todos los males … Desde entonces, me digo esto: "la gente … "
Momentáneamente interrumpe lo que decía y continúa diciendo: "¿o bien hay alguien
más "? No veo muy bien, no veo muy bien (¿alusión al hecho de que lee aquello que
debe decir? NDT) Es en todo esto que me pregunto lo que he podido hacer a la Iglesia
para que ésta esté contra mi de esta manera. Cuando miro, encuentro que desempeñé las
misiones que usted me confió, encuentro que trato de cumplir lo que usted desea que
haga aunque nadie es perfecto y lo que hago no lo hago al 100 %. Me pasa que al hacer
una retrospectiva y me acuso pensando que posiblemente soy mala. Me pasa que de vez
en cuando voy a pedirle perdón a alguien al que no hice nada porque me reprochó un
montón de cosas que ignoro. Me tratan de mentirosa por un sí o por un no. Mamá, estoy

cansada (pone una voz triste). No digo que no pueda más ser su mensajero, sino que
estoy cansada por la gente que me trae mensajes que vienen de usted, estoy cansada
por… (no acaba su frase) no sé más… (tono triste)
Entona el canto siguiente:
El nombre del traidor que condujo a la muerte, es Judas.
Traicionó al niño de Dios, lo vendió
R. Hubo un gran dolor para el Niño de Dios.
Cuando levanto mis ojos hacia el cielo, lloro abundantemente (2x)
Lo mataron de una muerte atroz, mientras que era niño de Dios
Lo mataron de una muerte atroz burlándose de él
Lo mataron de una muerte atroz lapidándolo,
Lo mataron de una muerte atroz escupiéndole arriba.
Viendo su mala acción, Judas se suicidó.
R.
V.M.: (?) Hijos míos, a quien confío mis mensajes es completamente mi instrumento.
Hija mía, tu misión es sufrir para ayudar a Jesús a salvar a la gente, hija mía...
VAL.: ¿Quién es esta persona? ¿Debo repetir?
V.M.: Hija mía, te di el poder de rezar por los que critican las cosas divinas. Te di el
poder de rezar por los posesos. Todo esto es como una cruz. Te di el poder de ver lo que
otros no ven. Todo esto es una cruz. Hija mía, mi respuesta es única: todavía no alcancé
el objetivo por qué vine. Los dirigentes que se oyen tan pronto como hablan pueden
cambiar una ley y reemplazarla por otra, pueden cambiar un nombre y reemplazarlo por
otro. Pero en mi casa, ninguna ley cambia, ningún nombre cambia. La verdad resta
verdad. Vine hacia ti, hija mía, te llamé y respondiste. Por otra parte, volveré. No te
desanimes porque todavía no has llegado a ningún sitio.
VAL.: No comprendí la respuesta o entonces no planteé bien mi cuestión. Mamá, "una
palabra que no logra salir se mantiene en el secreto de su poseedor", yo también guardo
en mí lo que iba a decir … Un momento después, responde como si fuera llamada: Sí,
heme aquí … Nuevo silencio …
… ¿Esto quiere decir que debo tender la mejilla y luego la otra para que me golpeen?
Presta la oreja y pide: ¿Perdón? … Un momento después, dice: No, no me quejo …
V.M.: Hijos míos, algunos se cansaron de mí pues no me han invitado.
Hijos míos, algunos me juzgan entonces porque no les hice nada. En cambio, algunos
están contentos de que venga visitarles. Por otra parte llegando luego, comencé por
agradecer a los chicos. ¿No estará sembrando la mala semilla? ¿No os va a pasar como a
Pedro, excepto en que se le arrepintió?. A todos los que estáis aquí, os veo, aunque,
vosotros, no me véis. Os conozco, aunque, vosotros, no me conocéis. Hasta creo en el
que no cree en mí porque es hijo mío. Soy una Madre de misericordia, soy una madre
que perdona muchísimo.
VAL.: Gracias. Entona el canto siguiente:
Habrá unos milagros, personas que curan en mi nombre, los falsos profetas (2x)

No sabréis cual es la verdad porque me habréis negado cuando os llamé, porque no
habréis aceptado recibir y no habréis agradecido cuando os di.
Niños de Ada y de Eva, los pecados habían sido redimidos cuando moría por vosotros.
Revisad vuestros corazones, volved a empezar
Y respondedme esto: "Señor, aceptamos".
V.M.: Hijos míos, rezad, rezad y rezad con un corazón amoroso, rezad con un corazón
que no esconde nada, un corazón que no guarda rencor, rezad con piedad.
Hijos míos, no puedo deciros si estoy contenta o si estoy triste. Es mitigado. No os hago
ningún reproche, sino os pido esto:
- Os pido no condenar a nadie sin haberlo juzgado
- Os pido no acusar a un inocente.
- Os pido vencer la lengua que hace daño a sus próximos.
Tened cuidado, con el fin de no tomar un camino sinuoso mientras que el vuestro es
corto. Quiero deciros que vamos por ahí a menudo sobrecargarnos con cargas
demasiado pesadas para nosotros, mientras que no podemos llevar las nos corresponden.
Hijos míos, os dije que cuando daba una cita, respeto la hora y el día. Compréndame
bien. En el pasado, os visitaba en vuestro país, os daba la hora y el día fijos. Os decía
también que cualesquiera que fueran las circunstancias, vengo y respeto la cita (en
francés en el texto) que di. No falté allí jamás. Lo mismo, mi enviada no faltó allí jamás.
Hasta en los momentos difíciles, vino. Vosotros todos me prometisteis proposiciones
que no tuve. Unos y otros tiraron cada uno por su parte. Quiero decir...
VAL: No llego a leer bien.
V.M.: Quiero hablar de la fecha del 15 de mayo de 1994. Unos y otros se pusieron del
buen lado y usted me hicisteis un proceso falso, también hicisteis un proceso falso al
que envié hasta ahora. Esto pasó en todos lados, todo el mundo cedió allí. Dije, diré y
continuaré hablando (con énfasis) las cosas relativas a las almas, porque vine para las
almas, no vine para las cosas del mundo.
VAL: Escucho.
V.M.: Os dije en aquel momento que aumentaría la fuerza de cualquiera que se debilite.
Si se siente verdaderamente débil que se diga: " ¿Madre, por qué me abandonas cuando
caminábamos juntos? Soy una Madre que detesta los conflictos, que detesta la cizaña.
¿Creéis que yo puedo sembrarla? Qué cada uno medite sobre esto. Qué el que haga
juicios falsos guarde su espada en la funda, porque vine a vosotros todos: sea el que sea
que peca, que sea el que marcha por la rectitud … Además, no odio al pecador, odio el
pecado. No odio al pecador, hijos míos, odio el pecado. (¿Prosigue posiblemente
porque el intérprete no había traducido el pasaje?). Hijos míos, os amo, sino, no
vendría a vosotros. Y tengo un plan para vosotros. (Abundantes aplausos). Hijos míos,
hijos míos, os amo (Aplausos). Sino, no vendría a vosotros. Y tengo un plan para
vosotros.
VALLE: ¿Perdón? ¿Que quiere decir? ¿Un plan? ¿Se trata de acciones? "Tengo un
plano para vosotros" No comprendo el significado.
V.M.: Un plan significa un "proyecto" (en francés en el texto original).

VAL.: ¿Que quiere decir con esto?
V.M.: Quiero deciros con esto que, cuando un padre decide con sus niños construir, de
hacer buenas acciones, deciden acompañarse mutuamente. Espero de vosotros también
un convenio de ayuda mutua, de acompañamiento mutuo, de diálogo.
VAL.: Sus proyectos son difíciles. Es porque … Usted lo sabe mejor que nosotros. Por
mi parte, la gente a la que le dejé en St. Roch … (Oh, no los viste, llevaban elegantes
trajes, habían venido felices, sí habían venido con…) no sé nada sobre eso, no quiero
prestarles atención. Pero, en lo que se refiere a mí, estoy de acuerdo. Si tienes un
proyecto para mí, te aseguro de mi cooperación, a condición de que (en francés en el
texto) este plan haga estallar en plena luz la verdad escondida.
V.M.: Hijos míos, os doy cuando me pedís, vengo cuando me llamáis, os escucho
cuando me habláis. ¿Puedo, por mi lado haceros una petición?.
VAL.: ¿Acaso puedes dirigirles una demanda a los humanos? ¿Que tienen para darte?
Nosotros, estamos ya acabados, no tenemos nada de valor. Habla como si no hubiera
entendido lo que se le decía: ¿ Perdón?
V.M.: Hijos míos, os pido (con énfasis) no traicionar el pacto. Os pido no omitir partes
de lo que dije o añadir a lo que dije. Os pido no herirse mutuamente.
VAL.: No herirse … Su lenguaje difiere del nuestro. No herirse mutuamente. (Repite la
frase porque aparentemente hay un malentendido que resulta del hecho que la Virgen
María utiliza un vocablo desconocido en Kinyarwanda: gukomerekezanya ", en lugar
del vocablo usual gukomeretsanya ". Nota del traductor.)
V.M.: Quiero deciros que os pido no herir su próximos. No herirse mutuamente. Os
pido no herirse mutuamente. No se hieran mutuamente (el mismo comentario que más
arriba).
VAL: Sí. Es la primera vez que oigo la expresión.
V.M.: Hijos míos, le dije tener cuidado por miedo de privarse de felicidad. Si me fuese,
apuesto que vosotros sufriríais por eso. ¡Hijos míos, tened cuidado por temor de que los
extranjeros os tomen toda la bendición y acaben por gozar mejor de eso que vosotros!
Y…
VAL.: ¿Perdón?
V.M.: Por temor de que os tomen toda la bendición y acaben por gozar mejor de eso que
vosotros. Tened cuidado por temor a que hagan conocer mejor que vosotros lo que
visteis, lo que vosotros comprendéis mejor en vuestra lengua materna. Qué no pase que
yo me tenga que compadecer de vuestro desfallecimiento.
VAL.: Entona un canto y lo ejecuta muy lentamente:
Madrugué (bis), para ir hacia África.
Encontré allí mis preferidos.

Los llamé y les confié una misión que cumplieron (bis).
Encontré allí mis preferidos.
Los llamé sin prevenirlos y a pesar de eso me escucharon.
Mis hijos mayores, queridos hijos, os quiero.
Prestadme la oreja, voy deciros mi verdadero nombre: soy la madre de su Redentor y El
Salvador, Jesucristo, mi Hijo.
Cuando venía de madrugada a veros, no Lo dejé.
Estaba conmigo, unas veces a mi derecha, y otras a mi izquierda, y otras delante de mí,
y otras detrás de mí. ¡Incluso ahora, helo aquí, está con vosotros! (Abundantes
aplausos.)
Hijos míos, os quiero. Experimento nostalgia por vosotros. La prueba: vengo a veros y
os envío a mis mensajeros.
V.M.: Hijos míos, la prueba: vengo veros y os envío a mis mensajeros. Os dije que a
menudo no me separaba de mi Hijo, como vosotros jamás os separabais de vuestros
hijos. Porque vive en mí y yo en Él. El es El, El está en Mí. Hijos míos, es mi sangre.
¿Cuál padre se separa de su niño? Hasta cuando éste va a la escuela, el padre lo guarda
en su corazón. Lo guarda y hacen el camino juntos. Quién habla a los ignorantes con
medias palabras debe usar de paciencia.
VAL.: Sí.
V.M.: Hijos míos, vinisteis de todas partes. Agradezco a los que vinieron de lejos.
Aplausos.
VAL.: Asentimientos.
V.M.: Hijos míos, los que habéis tenido la posibilidad de estar en la "cuna" y que, a
pesar de eso, no dan la hospitalidad a la "cuna", ¡comprendedme bien!
VAL.: ¿Que decir esto?
V.M.: Hijos míos, hijos míos, habéis tenido la posibilidad de estar en la "cuna".
VALLE.: (no comprendiendo la expresión), En la "cuna", ¿qué es la cuna?
V.M.: Hijos míos, habéis tenido la posibilidad de estar en la "cuna" y que, a pesar de
eso, no dan la hospitalidad a la "cuna", ¡entiéndame bien! Hijos míos, hijos míos, habéis
tenido la posibilidad de estar en la "cuna" y que, a pesar de eso, no dan la hospitalidad a
la "cuna" ¡tened cuidado! Los que dan la hospitalidad a mi "cuna", los que dan la
hospitalidad a su origen, las que acogieron a los que vinieron a ellos, mis hijos, yo les
agradezco. (Aplausos)
Prestad la oreja para que os lo aclare. ¡La "cuna" es allí dónde residís! Tuvisteis la
posibilidad de estar en la "cuna". ¿Qué quiere decir? Todos los que vienen os
encuentran aquí en este mismo lugar, vosotros no hacéis ningún desplazamiento. La
"cuna" es aquí, la "cuna" es Kibeho, la "cuna" es todo lugar donde encontrarás a alguien
para acogerte, que te espera. Y para que a cambio des la hospitalidad en la "cuna", tú
acoges el que te viene, el que viene hacia tu "cuna".

Os lo voy a repetir de nuevo: vine veros el 28 de noviembre [1981: N. DE LA R.]. No
obstante, mientras que vosotros tuvisteis la posibilidad de ver la "cuna", son pocos los
que vienen. ¿Desde entonces - comprendedme bien-, si vine veros y que afirmáis que
tenéis una devoción para (las apariciones de-NDT-) Kibeho reconocidas, ¿por qué es
que no os veo en esta fecha de mi primera visita? ¿Dais verdaderamente hospitalidad a
esta "cuna"? ¿Me comprendéis? Quiero explicaros porque acabo de mencionar dos
cosas: esta "cuna" en la cual nos encontramos, y la "cuna" del lugar de mi primera
aparición. Os vine y me acogisteis (algunos saben pertinentemente bien que los hechos
han sido reconocidos), ¿Por qué pasa que en la susodicha fecha no veo venir a todos a
acogerme, vosotros los Ruandeses? Decís que rezáis verdaderamente. Cuando se
construye una casa, comenzamos por allanar el terreno, poner los funamentos (en
francés en el texto), total, hacer todos los preparativos. Y si no se refuerza todo con
piquetes, no puede cubrir con el tejado con éxito, porque no se puede poner el tejado sin
haber puesto un armazón para sostenerlo. ¡Vosotros, los Ruandeses, dejadme hablaros
sin rodeos, no tenéis pilares! Porque vine veros, afirmáis luego enseguida que Kibeho
ha sido reconocido y no veo a nadie aquel día. ¿Es acaso que discutís la fecha?. ¿ Es que
discutís a quién se apareció en esta fecha? ¿Es que discutís el lugar de conmemoración
de la fecha? ¿Es que discutís a aquellos que organizan esta conmemoración? ¿ Es que
discutís a aquellos que ofician la misa de este día? ¿O, simplemente, es que estáis contra
vosotros mismos? Os desmontáis, porque el extranjero os denigra. ¡Cooperad para un
fin común, acoged siempre a aquellos que vienen de todas partes porque sois vosotros la
"cuna"! ¡No añadáis nada a mis intenciones porque acabo de hablaros con toda
sinceridad!
No me digáis que rezáis, no me digáis que hacéis adoración, no me digáis que hacéis
tales actos, si cuando voy no os encuentro. Compartid la oración, cooperad para un fin
común, porque el Espíritu no viene allí dónde hay odio, el Espíritu no entra allí dónde
hay disensiones, el Espíritu no entra allí dónde hay celos, el espíritu no entra allí dónde
hay sospechas. Vosotros sois completamente iguales, y que cada uno le pida perdón a
aquel al que apenó y qué la víctima no vacile en concederle el perdón. Os lo agradezco.
VAL.: Entona un canto:
Habrá milagros, los que cuidan en mi nombre, los profetas falsos.
No sabréis discernir lo que es verdad y lo que no lo es.
Porque os habré pedido sin conseguir nada jamás de vosotros.
Porque habréis negado lo que os doy, porque os habréis negado a decir gracias.
Hijos de Adam y de Eva, el pecado había sido aniquilado cuando morí por vosotros.
Examinad vuestros corazones, enmendaos y respondedme: " ¡Sí, Señor! "
El que sea consciente del hecho empujará 3 x un suspiro,
Y girará la lengua con el fin de tener una buena palabra en el momento de responder.
Parando de cantar, continúa como sigue:
Sí. No me acordaba de eso.
V.M.: Hijos míos, ni yo, ni mi Hijo, inspiramos miedo. No turbamos los corazones, al
contrario los reconfortamos. No le deseamos la desgracia a nadie. ¡Desde entonces,
hijos míos, rezad verdaderamente, sed vigilantes, porque recibisteis el don de la
vigilancia! ¡Procurad serviros de eso! ¡No os dejéis vencer por el enemigo! ¡No caigáis
si se os tienden trampas, al contrario resistid mucho! Hijos míos, cuando envío a un

mensajero, lo hago con amor. No os lo envío a turbar los corazones de los otros, al
contrario lo envío para que los corazones sean aliviados, para que dejen de inquietarse.
Así, mi mensajero queda igual, no le atavío con nadie más.
VAL.: ¿Que quiere decir esto? "¿Mi mensajero queda igual, no le atavío con nadie
más?"
V.M.: Quiero deciros que si, yo, te envío, tú hija mía, esta bien que seas tú. No te digo
que tú, a su vez, envíes un mensajero. Porque, cuando tú, a su vez, envías a un
mensajero, se cambia de aspecto. Cuando, a su vez, envías a un mensajero, se cambia de
aspecto (con énfasis). Te doy una misión porque tengo confianza en que la cumplas.
VAL.: ¿Que quiere ponerme en claro? Sólo planteaba una cuestión. Sí. Es verdad la
última vez le pregunté: "¿Por qué me envía a mensajeros en lugar de decírmelo en
persona? ¿Tiene miedo de mí?". No. Simplemente es porque los mensajeros que me
envió me dijeron que había desobedecido… Pero les dije: … ¿Perdón? (Silencio). No.
Es porque recibí varios mensajes discordantes. Y no sabía al cual dar fe, porque se me
decían cosas que no corresponden a lo que me dice. Sé bien que usted me dijo que…
Hasta la última vez le hice esta petición: "Yo, querría volver a mi casa, a mi casa… ,
estoy hasta las narices de vivir aquí." Me respondió que el momento todavía no había
llegado. Más tarde me envió mensajeros para decirme que debo dejar este lugar e ir a
otro. ¿Acaso cambia de opinión? ¿Por qué no me lo dijo en persona? (Hace un signo
que hace pensar en el llevar un velo en la cabeza). ¿Perdón? ¿Perdón? Desobedecí.
¿Perdón? Planteé sin embargo la cuestión. Sí. Es verdad por supuesto, ya que se me dijo
que yo, era una pecadora, que la gente debería dejar de frecuentarme debido a mi
desobediencia. Sí. Usted me dijo que cada uno tenía su talento… ¿Perdón? Sí. Sí. No.
Me envió a alguien a decirme que debo ir a abrazar el estado religioso en Canadá.
¡Mientras que dice que me iré de aquí sólo cuando usted me lo diga!. ¿Serían por
casualidad dos personas las que me hablan? A menos que sea Jesús y usted misma. Pero
en este caso también, creo que Jesús no me pediría desobedecerla.
Mamá, estoy agotada. Por otro lado, pienso que esta historia de volverse religiosa no es
para mí. ¿Perdón? ¿Cómo podría abandonar al hijo y los hijos? ¿A quién se los podría
confiar? ¿Perdón? Usted me dijo también que la vocación (en francés en el texto) de un
individuo era conocida únicamente por él sólo, y que usted sólo confirmaba su vocación
(en francés en el texto original). ¿Por qué reveló la mía? A continuación, me dijeron y
me enviaron a alguien a decirme que desobedecí. Es el mensaje que usted me envió. Sí.
Sí. Haré sólo lo que usted me diga y lo que Jesús me diga.
¿No es de usted que vienen estos mensajes? ¡A buen entendedor…!
Otros aún me dijeron que usted había ordenado que me desembarazara de ropas que
llevan la efigie de Jesús y de la Virgen María para darlos. Que usted no quiere que los
lleve. Que hasta debo desembarazarme de todas las imágenes. ¿Cómo podría quedarme
en una casa sin decoración? Sobre este punto, admito haber desobedecido porque no
puedo dejar de llevarlas, ni privar a otros de llevarlas. En cuanto a las imágenes, no
puedo tampoco. Por cierto, algunas no las adoro, sino que me ayudan a guardar su
memoria y a respetarla… Después de un momento de silencio, dice: Sí. Gracias.
Comprendí.
V.M.: Hijos míos, rezad siempre, pedid la fuerza y rezad por sus allegados y sus
amigos. Rezad por la intención de las numerosas cosas que comprendéis o que veis. Tú
también que escuchas este mensaje, reza siempre, sé vigilante, anota bien la fuente y la

persona de quien provienen. Luego, observa el fruto a que esto lleva. ¿Acaso (en
francés en el texto) produce como el fruto el amor? ¿O produce como el fruto el odio?
Quién me ve no destruye, quién me ve no destruye el hogar de su prójimo, quién me ve
no hace un juicio falso para cubrir de oprobio a su prójimo, al contrario guarda su
secreto como yo lo hago en su lugar. Aquel al que hablo marcha por la verdad pura, es
verdad. Hijos míos, no diabolizo a nadie y no envío a nadie para decir que… Satanás es
una cosa horrible. Ninguno de mis hijos es un demonio, porque os amo a todos. Dije
que odiaba el pecado, no odio al pecador. Os quiero a todos por igual. Si alguien intenta
desanimaros, resistid. Si alguien os dice que le envié a decir que os desaniméis, será un
mentiroso, porque reparo lo que es destruido. Sólo el enemigo destruye y, a la inversa,
el amigo construye. ¿Cómo podría pretender ser una madre si hubiera de embarcarme
sobre tal vía? Haced una retrospectiva. No siembro la cizaña, siembro el amor.
VAL.: Heme aquí. Haré como me lo pide. ¿Perdón? (…?...) Será necesario que me de la
fuerza y que haga el camino conmigo, porque le dije que haría toda su voluntad y que
no actuaría según mi voluntad. Sí.
V.M.: Hijos míos, tenéis suerte, porque estamos ahora juntos. Pero querría deciros que
hay otros hijos que están en la cuna de Kibeho, que están allí desde muy temprano esta
mañana y que tienen fe y esperanza. Aunque no oigan nada, yo los veo. Le haré
compartir lo que os daré. Y os haré compartir lo que os daré.
Ahora, escuchad esto. Vosotros decís: "¿Seríamos como ellos si perdíamos esta
posibilidad?"
(Dirigiéndose probablemente a los peregrinos que se encontraban en Kibeho en este
momento) Hijos míos, vinisteis temprano para honrar la memoria del lugar donde venía
a encontraros, estoy presente en este momento, os agradezco y os doy mi bendición
maternal. Estoy siempre con vosotros y veo todas las pruebas a las que hacéis frente.
Conservad el coraje.
Hijos míos, se os persigue a causa de la fecha de hoy que es desconocida (no ha sido
retenido), que es sin embargo histórica y real. No es la fecha, es la persona, son las
personas... Os doy la gracia de conservar el coraje y a llevar el socorro a otro. Soy la
ropa de cama que acoge a los que se duermen, soy la cama que sostiene a los que están
gravemente enfermos. Hijos míos, os amo.
VAL.: ¿Acaso te oyeron? ¿Ibas a Kibeho? Esto sobrepasa mi entendimiento. Sí. ¿Pero
los encontraste en el lugar que te indiqué? ¿Incluso aquellos que vinieron de países
lejanos? Sí… También entre nosotros hay que te queremos y que vinimos temprano
para acogerte. Creo que volvieron después de la misa, porque habíamos acabado de
bailar. Sí. ¿Pero por qué a menudo me lo esconde y me dice que no había nadie,
mientras que cuando vuelvo, la gente ya está al tanto muchas cosas? De ahora en
adelante vamos a tener que utilizar el lenguaje de los signos. ¿ No? Sí. Sí.
V.M.: Hijos míos, me esperabais hoy y me acogisteis, como me acogéis cada vez que os
vengo. Podéis, a su vez, encontrar a alguien hacia el que ir y el que acoger. Hijos míos,
os quiero. (Aplausos).
VAL.: Sí. Divisas mucho trabajo. ¿Hablas del trabajo? Tenemos que hacer mucho en
nuestra casa. ¡Pero tantas cosas! ¿Y allá en su casa, qué hace? ¿Perdón? En efecto, tiene
el gran trabajo de dar la vuelta al mundo. Y toda su gente a la que usted ve en el curso
de su viaje y lo mismo que lo que hacemos. Gracias. Pero no se vaya antes de que no le

transmita los mensajes de todo el mundo que recibí para usted. Sino, de regreso la gente
me diría: "no transmitiste nuestros mensajes." Y tendrían razón. ¿Perdón? Lo que no
está permitido, (según el proverbio NTD.) es insultar a un adulto, está permitido, en
cambio, hacerle cumplir una misión.
Algunas personas me encargaron decirle que la quieren a pesar de su debilidad.
Otros me dijeron que te confiaban a sus hijos enfermos, sus hijos que recibirán los
sacramentos con el fin de que extiendas tus manos sobre todos ellos para que cada niño
comprenda el significado de cada sacramento recibido. En cuanto a los enfermos,
sabemos que usted es la gran curandera. Vuele a la ayuda de nuestros médicos de aquí
abajo con el fin de que le hagan respetar. Otros me encargaron de decirte que te ruegan
que cures a los epilépticos. Ayuda también a los que tienen novios (en francés en el
texto) bloqueados en el extranjero y que no se pueden reencontrar, como todos aquellos
que no se pueden reunir. Reconocen que eres una madre de misericordia y te suplican.
Cura también a estos enfermos de sus enfermedades. Sí.
Otros me pidieron rezar por ellos porque sufren patologías cardíacas, el cáncer o
enfermedades difíciles de diagnosticar. Te confío a este niño que sufre todas las
enfermedades para los cuales todavía no existen medicinas conocidas pues todavía es
muy joven. Sí. Sí. Ayúdale con el fin de que no sucumba a la debilidad y acabe por
sentirse sólo. Ayuda también a sus padres, hermanos y hermanas, lo mismo que los que
sufren las mismas enfermedades. Sí.
Una vieja madre me encargó de pedirte curarla de reumatismos al nivel de rodillas,
rodillas o… rodillas. No lo recuerdo bien si se trata de reumatismos al nivel de las
rodillas o las piernas. Pero ves todo. Pero creo que es al nivel de las rodillas.
Te confío otras mamás ancianas que tienen el mismo problema que ella, que tienen
reumatismos al nivel de las rodillas, al nivel de la espalda, y que sufren otras
enfermedades que los médicos no llegan a diagnosticar, con el fin de que tú, Madre, te
aproximes donde están y les hagas un masaje en el lugar que les hace daño, y con el fin
de que te quedes constantemente cerca de ellas. Te confío también a los chicos que
todavía no alcanzaron la edad del buen juicio, que no pueden decir si están enfermos o
no y de los padres que sufren en la ciudad, los niños que sufren exteriormente y los
padres que sufren interiormente. Visítales y alivia su sufrimiento, cada uno según sus
necesidades. Sí.
Otros todavía tienen problemas en sus corazones, otros no pudieron hablarme, a los que
tú mismo ves y los que tienen enfermedades que no revelan: madres que sufren de
fibromas, madres que desean tener niños pero en vano, padres que tienen niños
indisciplinados, lo mismo que los niños que tienen padres que no se ocupan de ellos.
Para todo esto, Madre, nos visitas, ayuda a cada uno porque estamos totalmente dados a
la inquietud. Cura también los que tienen fibromas. Sí. Otros me encargaron de decirte
que tienen allegados que hacen frente a los demonios en su familia (en francés en el
texto) y que hacen que se enfrenten otras personas por celos, por falta de fe, porque no
tienen las mismas creencias, o porque no tienen el mismo nivel de vida. Dígnate
proteger (en francés en el texto) a esta familia (en francés en el texto) a quien se quiere
apenar, porque a decir verdad se trata de miembros de la misma familia (en francés en
el texto). Visítales y aniquila estas intenciones nefastas. Vence a estos demonios a los
que se procura enviarles. Madre de bondad, te confío a los consagrados, sobre todo los
sacerdotes, con el fin de que les visites, con el fin de que les des la fuerza, con el fin de
que les concedas estar unidos con usted, con el fin de que les des a saber lo que buscan
y al que buscan y por el que trabajan. Hazles marchar por el camino que te gusta. Vuela
a su ayuda y vence todas las fuentes de sus tentaciones, vence todo el mal porque
sabemos que eres una Madre de toda misericordia. Da a la Iglesia sacerdotes en

abundancia, porque los jóvenes no abrazan más el sacerdocio y los que se comprometen
a eso pierden la fuerza. Te suplicamos, Madre, ve a levantarlos. Sé compasiva también
de los que no tienen firmeza, apacienta tus ovejas.
Te confío también a las monjas, los laicos y otras personas que se dieron a Dios de
modo que visites a estas monjas, el fin de que les des tu ayuda, las protejas y las
fortifiques, porque muchas cosas nos distraen, muchas cosas fútiles, con el fin de que
tus ovejas no traicionen la alianza, el pacto que usted selló.
Te confío el buen gobierno de la casa de los esposos con el fin de que les visites
también, a fin de que construyas y les refuerces. No hay santo sobre tierra, pero, Madre,
dignate siempre reprender dulcemente a cada uno con el fin de que sean tolerantes con
su prójimo.
Te confío a todos los huérfanos con el fin de que te quedes siempre cerca de ellos, con
el fin de que los envuelves con tu santo abrigo, con el fin de que te ocupes de ellos
porque carecen de muchas cosas. Te confío a las personas cuyos familiares están
encarcelados en una y otra parte, en todos los países del mundo con el fin de que les
visites, les ayudes, los fortifiques. También visita a estos presos, da a los culpables que
comprendan la gravedad de su falta. También visita a los inocentes, porque sólo tú ves
lo que nos está escondido. Qué estalle por fin en plena luz la verdad, tu voluntad.
Dígnate pues, Madre, acoger, ayudar a los que te quieren e imploran tu intercesión.
Ayuda también a los niños cuyos padres están encarcelados, fortifica sus corazones con
el fin de que no sueñen con la venganza, con el fin de que no sueñen en hacer daño, con
el fin de que cuenten con el contrario, porque sólo tú puedes todo. Corre también en
socorro de sus padres de quienes son separados. Te confío a todos los niños que
recibirán los sacramentos en la iglesia Saint Roch, en todas las iglesias de nuestro país
de acogida y las del mundo entero, con el fin de que les alumbres siempre en sus
acciones. Pide a Jesucristo salvador que descienda sobre ellos con el fin de que reciban
un sacramento que los edifique y que edifique también a sus padres. Te confío también
todos los demás, incluso a los pecadores, para que salgamos de las tinieblas del pecado
para fijar nuestra mirada sobre el camino de la verdad. Danos la fuerza y los medios de
conseguirlo.
Te confío a los ruandeses que se encuentran en todos los rincones del mundo, los que
están en Ruanda, con el fin de que los visites, el fin de que extiendas sobre ellos tus
manos y nos des a entender que somos todos iguales. Le confío los congoleses, los
burundeses, le confío a nosotros todos, tal que usted nos conoce. Le confío a todas las
categorías de pueblo, porque hay desacuerdo por todas partes, hay unos problemas
similares por todas partes sin ser de la misma naturaleza.
Ahora, Madre, te confío los congoleses pidiéndote visitar a su país, visita los países de
Ruanda y de Burundi, visita a los togoleses, a los benineses, visito a todo el mundo,
visita a los belgas, a los españoles, visito todas los rincones de la tierra y concédeles
estar en el servicio de la verdad, concédeles vivir en buena entente, danos, a los
habitantes de estos países, estar unidos en Cristo.
Te confío también a todos los cristianos, a los de Kibeho, aquellos a los que dejé en la
iglesia Saint Roch, aquellos a los que dejé en mi casa, aquellos a los que voy a encontrar
allí a mi vuelta, aquellos a los que voy a encontrar de camino, a los que allí conoces,
con el fin de que también extiendas tus manos sobre ellos y les des tu bendición
maternal. Ve, visita a los que te reniegan, los que te denigran. Madre, dales el amor
maternal y devuélvelos al camino derecho porque no es su culpa, sino de los espíritus
que viven en ellos. Te confío las asociaciones, los grupos de oraciones, las corales. Te
confío a nosotros todos que afirmamos que te queremos. Danos de progresar en este
amor, con el fin de que todos verdaderamente veamos que avanzamos hacia ti..

VAL.: Entona un canto:
R. Venimos, María, a cantar y bailar para ti,
Madre del Verbo, estás siempre en nuestro lado.
En Kibeho, en Ruanda, nos visitaste nos revelaste que eras la Madre del Verbo.
Nos recordaste que el Verbo se hizo Carne
Y el gran amor que tiene para nosotros.
R.
Parándo de cantar, continúa su larga intercesión:
Te confío a la gente de Ruanda que se levantaron temprano para venir manifestarte su
amor y decirte que se comprometieron a trabajar para ti y a venir a ti hasta su último
día. Decirte que hasta, si son perseguidos, estarían dispuestos a aceptar el martirio.
Visítales con el fin de que puedan trabajar para ti sin desobedecer, con el fin de que
puedan trabajar no con la fuerza humana, sino bajo el impulso de tu fuerza. Yo también
te ruego, Madre, que me ayudes a respetar a la Iglesia según tu voluntad. Te confío a la
persona a la que te me diste como guía espiritual con el fin de que me oriente y con el
fin de que yo también le revelo lo que creo, para que nos ayudemos mutuamente,
porque en la vida, el hombre hace frente a muchas situaciones, con el fin de que tu
voluntad sea hecha tanto sobre tierra como al cielo. No se haga según mi voluntad, sino
que sea según su voluntad. ¡Se lo agradezco!
Te confío a los sacerdotes que celebraron la misa de hoy, con el fin de que fortalezcas el
Santo Espíritu en ellos, con el fin de que les fortifiques más, con el fin de que les
concedas recibir la gracia de trabajar para ti. Fortifica también a todas las personas que
vinieron a acogerte, llénales de la esperanza de quererte y de trabajar para ti. Este amor
que nos diste, que les diste…
Un momento después y cambiando completamente de sujeto, continúa como sigue:
¿Tenéis muchas flores, dónde las decoran?
¿Sabes que…? Qué tu voluntad sea hecha y no la mía.
BENDICIÓN DEL MUCHEDUMBRE POR ASPERSIÓN DE AGUA.
Como de costumbre, Valentine abre ampliamente los brazos y se vuelve hacia el
público, hace una intercesión y acaba por la señal de la Cruz.
VAL.: Madre de bondad, esta bendición que me pides dar, acuérdame de darla con buen
corazón, paciencia y tolerancia, humildad, acuérdame de comprender que soy tu
instrumento y el de los habitantes del mundo entero, y recuérdame de darla en el respeto
estricto al Señor. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz sobre tierra a los
hombres de buena voluntad. Madre de bondad, esta bendición que me pides dar,
acuérdame de darla con humildad, paciencia, recuérdame de comprender que soy tu
instrumento y el de los habitantes del mundo entero, de comprender que debo aceptar
todas las pruebas que me encuentre. Recuérdame también de hacerlo en el respeto
estricto del Señor. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz sobre tierra a los
hombres de buena voluntad.
Madre de bondad, esta bendición que me pides dar, recuérdame de darla con buen
corazón, paciencia y tolerancia, espíritu de perdón y recuérdame de darla con humildad.

Recuérdame de darla en el respeto estricto del Señor. Recuérdame de comprender que
debo ayudar a Jesús a salvar el mundo. Recuérdame de respetar su voluntad. Gloria a
Dios en lo más alto de los cielos y paz sobre tierra a los hombres de buena voluntad.
Madre de bondad, esta bendición que me pides dar, recuérdame de darla con buen
corazón, paciencia y tolerancia, humildad, amabilidad y en el respeto estricto del Señor
y de comprender que soy tu instrumento y el de los habitantes del mundo entero. Gloria
a Dios en lo más alto de los cielos y paz sobre tierra a los hombres de buena voluntad.
Madre de bondad, esta bendición que me permites dar, recuérdame de darla con buen
corazón y de darla según tu voluntad, pero no la mía, según tu Voluntad y en el respeto
estricto del Señor, y que esta agua con la cual voy a rociar a tus flores las nutra. ¡Sí!
Cuando alguien va a cultivar o a escardar un campo, comienza por beber, comer, o
entonces… Sí. Voy rociarles a todos hasta el último. Sino, jamás. No acabaría. ¡Os lo
agradezco!
Trata de beber.
¡Lo había olvidado, perdóneme! (Se santigua y pide perdón porque bebió sin rezar)
Así como pasa menudo cuando bendice a la muchedumbre, lo hace rociando a las
personas, o sea haciendo beber a unos por la botella que lleva, o haciéndolos beber en
el hueco de su mano. Para otras personas, lava ciertas partes del cuerpo o hace un
masaje a ciertas partes del cuerpo. Algunos gozan de todo este ritual, otros de una u
otra parte del ritual. Hay que reciben mensajes particulares. Mientras que Valentine va
dando la bendición, los participantes continúan cantando cantos que alternan con
oraciones.
He aquí algunos de los que recibieron mensajes particulares:
Colette:
Hija mía, conozco el sufrimiento que tuviste y sé que lo soportaste con paciencia. Debes
saber que te quiero. Haz prueba de paciencia y se mantente cerca de mí. No te
desanimes por la gente, no abandones. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz
sobre tierra a los hombres de buena voluntad. Hija mía, te quiero. Hija mía, te ayudaré.
Saïd NJIKAM:
Hijo mío, te agradezco, viniste aquí aunque no era tu confesión religiosa. Pero sé que el
momento vendrá.
Béatrice SEBATWARE:
Hija mía, la idea que tuviste crear la asociación " Les messagers de la Vierge Marie de
Kibeho " no fue un azar puro. Ahora te lo recuerdo, levántate y ponte manos a la obra,
ayuda a aquellos a quienes iniciaste en este trabajo, y te agradezco por esta idea.
¡Gracias!
El primer caso de curación de un poseso:
Cuando Valentine llega cerca de una joven chica que estaba en la asamblea y qué rocía
de agua bendita, resiste y hace muecas de dolores. Valentine le ayuda a estirarse por
tierra. Cada vez que Valentine la toca, grita como si fuera quemada por el fuego, aulla
y llora a la vez. Al verlo la asamblea entona el rosario, como contribución a los
esfuerzos de Valentine que reza también por este enfermo. Dice oraciones particulares
en silencio alternando con cantos. Utiliza el agua bendita así como la cruz del rosario
que lleva. He aquí algunos cantos:

1r canto:
El traidor que condujo a la muerte, su nombre es Judas
Él traicionó al Hijo de Dios y le vendió.
R. Conoció un gran sufrimiento, el Hijo de Dios
Me caen muchas lágrimas cuando levanto la mirada al Cielo.
2o canto:
Cristo venció a Satanás, venció el mal y la muerte. ¡Aleluya!
La asamblea continúa entonando los cantos siguientes:
- Déjeme alabar a la Virgen…
- Te glorificaré, Jesús…
- Favoritos de María no tengáis ninguna angustia…
- Antes de que montes y valles fueran creados …
Finalmente La joven chica se levanta bajo los aplausos del público.
Valentine continúa entonces echando la bendición y entregando mensajes particulares.
FAMILIA KIKOKA:
Hijo mío, deseaste ir a Fátima sin poder llegar, pero Fátima se encuentra aquí también.
Hijo mío, mis hijos, estad sin temor, os protejo y oigo su oración y veo todos sus
problemas. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz sobre tierra a los hombres de
buena voluntad. (Valentine toma uno de los rosarios lo que le lleva y se lo da a Mr
Kikoka). Hijo mío, viniste de lejos y agradezco a aquellos hacia los que viniste.
VAL.: Entona un canto:
El que busca el don de Dios no pierde paciencia,
reza siempre sin cesar desde el fondo del corazón.
R. ¡Ven! ¡Ven, gracia con la que Dios nos gratificaste!
El segundo caso de oración para un poseso:
Este caso ya se había manifestado el 15.05.2008 y Valentine había rezado por él hasta
que los demonios le dejaron.
Es en respuesta a una aspersión de agua bendita en lo que el 2o enfermo comienza a
agitarse salta en el aire, se levanta y grita mucho. El Padre Agustín que está al lado de
él intenta exorcizarle, pero en vano.
Para acabar, el enfermo deja su sitio y se dirige hacia la delantera de la escena
(emplazamiento acostumbrado del altar. De repente, se para, se vuelve, se cae al suelo
y se enrosca gritando tanto que la gente se atemoriza, mientras que los niños rompen a
llorar. Valentine deja de echar la bendición y viene para rezar por el enfermo. Calma
primero a los niños que habían roto a llorar, y acompaña a algunos de ellos cerca de
sus padres. Continúa rezando por el enfermo, alternando sus oraciones con cantos,
tocando al enfermo con la cruz especial de la que se sirve en el momento del exorcismo.
Continúa dándole agua bendita y le vierte sobre ciertas partes de su cuerpo.

Hay que observar dos hechos nuevos. Primero, Valentine va de vez en cuando a rociar
de agua a la gente que está cerca así como los alrededores del enfermo. En segundo
lugar, coloca su pie sobre las piernas del enfermo a ejemplo de las estatuas que
muestran a la Virgen María que pisotea al Diablo. El público continúa rezando y
recitando el rosario para prestar asistencia a Valentine.
He aquí los cantos que Valentine canta en el curso de su oración para el enfermo:
1r canto:
R. Jesús, aceptaste morir como un hombre abandonado
Lo que merecíamos nosotros ha sido reservado para ti.
Tus enemigos no te escatimaron
En cuanto a nosotros, te queremos y te glorificamos.
1. Mírenme esta cabeza coronada de espinas,
el cuerpo totalmente cubierto de sangre
Reconozced por esto que es el sacrificio ofrecido pues murió por vosotros.
R.
2. Jesús conociste el sufrimiento y la humillación, mientras que eres el Dios del cielo y
de la tierra.
Son nuestros pecados los que condujeron a Jesús a la muerte, confesémoslos y
demostrémosle nuestro gran amor.
2o canto:
R. Te saludamos, Madre de Dios
Virgen María, intercede para nosotros. (2.
1. Cura a los pecadores con el fin de que conozcan a Dios
Protégenos del mal y cólmanos totalmente de tus beneficios. (2)
R.
2. Confiamos en ti, condúcenos al Cielo
Para vivir allí contigo y compartir la felicidad
VAL.: Entona las oraciones siguientes que recita con público:
- Padre Nuestro
- Ave María
- Padre Nuestro
- Ave María
- Gloria al Padre
- Oh, Mi Jesús (3)
- Dios, tú que devuelves toda cosa útil para los que te quieren, llena nuestros corazones
de tu amor sin tregua con el fin de que estos pensamientos que nos das queden firmes.
Por Jesús Cristo nuestro Señor. Amen.
- Dios, tú que creas toda cosa, eres tú quien curas siempre a los que creen en ti. Te
imploramos por tus hijos enfermos con el fin de que tengas lástima de ellos, para que

después de la curación vengan darte gracias en tu Iglesia. Por Jesús Cristo nuestro
Señor. Amen.
- Dios de amor y de paz, perdona a nuestros enemigos de todos sus pecados, pero
presérvanos firmemente de todas sus malevolencias. Por Jesús Cristo nuestro Señor.
Amen.
- Virgen María concebida sin pecado (2)
V.M.: Hijos míos, os quiero. Pero tengo que hacer mucho. A vosotros que venís de
lejos, os deseo un buen viaje. A vosotros que os quedáis, quedad en paz.
Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y la paz sobre tierra a los hombres de buena
voluntad (3).
En nombre del Padre y en nombre del Hijo y en nombre del Santo Espíritu. Amen.
Valentine coloca su pie sobre las piernas del enfermo y entona los cantos siguientes:
1r canto:
R. Tú que eres perdón, perdónanos, piedad para nuestros pecados.
Ten piedad, pecamos a menudo contra ti, tu misericordia es desmedidamente. R.
Ten piedad, escucha nuestras súplicas, no rechaces a los que te suplican. R.
Ten piedad, pecamos a menudo contra ti, tu misericordia es desmedidamente. R.
2o canto (invocando al Espíritu Santo):
1. Los demonios nos odian, otros nos atraen hacia el mal, y la fuerza nos falta.
Protégenos, oh Dios.
R. Espíritu de Dios creador, ven para salvar a tus hombres,
Llena de la gracia estas almas que creaste.
2. El pecado es la peor de las desgracias; el que peca no quiere a Dios.
Va hacia el fuego del infierno. Guárdanos del pecado. R.
3. La ley de Dios da vida a todo hombre y el conducto al cielo.
Dios Espíritu, guíanos.
Finalmente, el enfermo se levanta, se estira como si se despierte de un gran sueño, se
ponga en pie, brazos tensos, delante de Valentine.
VAL.: Entona un último canto:
Protege la Iglesia de sus numerosos de enemigos, protege a nuestro Papa. Dios,
confiamos en ti. R.
Valentine hizo bajar los brazos del enfermo y bendecirle. Mira a todas partes,
manifiestamente desorientado, incapaz de comprender por qué se encuentra delante de
este público, luego se apresura a regresar en su sitio.
VAL.: Entona un canto:

R. ¡Guapa María, Virgen, nuestra Madre, que vivas por siempre!
Eres la pequeña cesta decorada donde se guardan los secretos del palacio real.
Valentine se cae al suelo, es al signo que el público reconoce que los huéspedes del
Cielo van a dejarla. La velada de este día magnífico se prosigue con diferentes cantos
que el público ejecuta con alegría.
- Eres mi pastor, oh Señor
- Bailaremos mejor
- Cantaré el rosario
La gente que vino al encuentro de la Virgen María y de su Hijo Jesús Cristo se saluda y
vuelve a su casa totalmente feliz. Son aproximadamente las diecisiete horas.
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