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Poco antes de morir, la madre de Mischa dona al Museo Metropolitano de Nueva York La Virgen gitana, un cuadro original del
afamado pintor renacentista Tiziano, que ella había ocultado todos esos años sin que su hijo lo supiera. Poco a poco, Mischa
descubr
El Santo Rosario es la oración por excelencia de la Virgen María. En varias de sus apariciones ha recomendado incluso su rezo
diario, algo que no ha expresado de otras oraciones de una manera tan clara y directa. El Santo Rosario recita diez veces, en
cada Misterio, su oración más humilde y sencilla, el "Ave María", pero la antecede la oración que su Hijo nos dejó, el "Padre
Nuestro", y se culmina con el "Gloria" a la Santísima Trinidad. Vemos así cómo el Rosario no es sólo una oración de Nuestra
Madre del Cielo, sino un modo delicado que Ella tiene de acercarnos a Dios. Lo mismo sucede con los Misterios, en los que, de la
mano de la Virgen Santísima, nos acercamos a la vida de Nuestro Señor. Esta obra, además, incluye breves fragmentos bíblicos,
para acercarnos al Misterio que contemplamos y a la propia Palabra de Dios. Hemos querido coronar la primera parte de la obra
con distintas letanías a María Santísima: Las Letanías Lauretanas (comunes), las Letanías propias de los diferentes Misterios
(Gozosos, Luminosos, Dolorosos y Gloriosos) y las letanías a la Virgen de los Dolores, muy apropiadas para el tiempo de
Cuaresma... Pero también hemos querido, con esta edición, acercarnos a la devoción, tan extendida en México, entre los
mexicanos, en España, entre los españoles, y en América en General, entre los hijos de Hispanoamérica, hacia la Virgen de
Guadalupe, algo que no sólo quiere estar presente en la portada, sino en el rezo de los cinco Misterios Populares Propios del
Santo Rosario basados en su milagrosa aparición y en dos de las letanías tradicionales propias a la Virgen de Guadalupe. Que la
Virgen de Guadalupe vele y guarde el fruto espiritual que esta obra pueda suscitar entre los hijos a los que tanto ama. Padre
Manuel Rivera. Libro de oraciones cristianas, 100% católicas. Libro Católico Romano. N. del ed. Puede ver nuestro completo
catálogo de libros de oraciones para mayores y para niños, libros de la Virgen de Guadalupe, de Primera Comunión, libros de
espiritualidad y mucho más en: www.librosparaorar.com Libros en castellano y en inglés, para su compra en Amazon. Un libro de
oraciones, un regalo singular.
En junio de 1961, cuatro niñas del pequeño pueblo cántabro de Garabandal afirmaron que la Virgen se les había aparecido y que
había hablado con ellas. Estas apariciones se prolongaron durante varios años, durante los cuales todos los vecinos del pueblo
más muchos sacerdotes, investigadores y curiosos de diversas partes del mundo pudieron ver , grabar y fotografiar y hasta tocar,
pellizcar, auscultar o directamente incordiar a las niñas mientras éstas caían en trance durante horas en posturas extrañas y,
ajenas a cuanto sucedía a su alrededor, reían o rezaban y a veces lloraban mientras hablaban con la Virgen.
La obra es un estudio exhaustivo sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe Mejicana, el misterioso hallazgo de una figura
humana en uno de sus ojos.
«En uno de mis viajes por América leí la noticia del descubrimiento en los ojos de la imagen de la Señora de Guadalupe de una
figura humana. Aquella "noticia" se me antojó tan descabellada y sensacional a un mismo tiempo que acepté el reto y me
entregué por entero al esclarecimiento de aquel suceso. «¿Qué significa todo esto? ¿Ante qué nuevo reto se enfrentaba la
ciencia? Durante meses me he entregado en cuerpo y alma a la investigación de este singular misterio.»
Antep

El misterio de la Virgen MaríaEl misterio de la Virgen MariaNovena á la Santisima Virgen Maria, en el misterio de su
inmaculada ConcepcionReseña del augusto misterio de la Virgen de Guadalupe, Patrona de Mejico, seguida de su
novena, el triduo preparatorio, los gozos y otras devotas oracionesEditorial MAXTOREl misterio de la Virgen de
Guadalupesensacionales descubrimientos en los ojos de la Virgen mexicana
Arcángel Gabriel Los 7 Misterios. Apariciones Virgen de Guadalupe 2020 En este libro comparto evidencias reales del
contacto con Ángeles y Seres de Luz en la Ciudad de México Video Promocional: https://youtu.be/PU8poX10bQQ Han
pasado ya dos siglos desde la aparición del Arcángel Gabriel a la Virgen María. Este acontecimiento cambio la faz de la
tierra al apuntalar una de las religiones más poderosas en el planeta “El Cristianismo”. Pero en verdad ¿Cual fue el plan
de este Arcángel? Su misión se nos cuenta fue la de preparar a la Virgen María para dar a luz al hijo de Dios y este
pudiera encarnar en un cuerpo humano. Sabemos que la vida de El Mesías Jesús de Nazareth fue muy corta alrededor
de 33 años. ¿Pero qué paso después? Es una historia fantástica para que en tan poco tiempo este ser divino
desapareciera de la faz de la tierra, al menos eso se nos contó. En este libro abordaremos este intrigante tema. En
realidad la misión del Arcángel Gabriel nunca termino y es en este nuevo siglo cuando se está viviendo de nuevo la
presencia de estos seres que hace dos siglos aparecieron y sembraron las semillas, las cuales apenas estamos viendo
dar sus frutos. Es en este siglo cuando la Virgen María hace su acto de presencia. Increíblemente logro tener contacto
con ella, primeramente en mi hogar para posteriormente tener contacto en el Cerro Sagrado del Tepeyac, logrando
captar su divino rostro. Vamos a abordar la historia de Gabriel desde sus inicios, documentar cada aparición para así
poder entender su misión, y la misión encomendada a la Virgen María. Sólo así podremos entender porque siguen las
apariciones en México. Se podría pensar que con la muerte del Mesías Jesús de Nazareth, tanto la misión de Gabriel
como la de la Virgen María concluyeron. La realidad, es que estos seres divinos siguen manifestándose intensamente
en 2020. Les compartiré evidencias de las recientes apariciones en México de la Virgen de Guadalupe, La Virgen de
Fátima, el contacto con Ángeles, Seres de Luz y Ovnis que están relacionados con estos enigmáticos eventos. Redes
Sociales. Contactar con el Autor Página Oficial: http://www.ContactoAngel.com Canal Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCfatfT2XW2wiRdh0XtCrIHQ? Facebook: https://www.facebook.com/11whatsangel/
Twitter: https://twitter.com/11whatsangel WhatsApp: https://wa.me/5215542175278
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