
PROFECÍA BÍBLICA
MARÍA REINA CORREDENTORA

Programa:

YA LLEGA

NUESTRA

LIBERACIÓN

Quinto Dogma Mariano

Estudio bíblico profético – Mauricio Ozaeta

“Pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra” 1 R 2,19

“Ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar” Gn 3,15



Temario:

• Aprobación de las apariciones de “LA SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS” de Ámsterdam

• Confirmaciones celestiales sobre esta aparición mariana

• ¿Porqué es tan atacado este último dogma mariano?

• Papas y Santos sobre María Corredentora

• Quinto dogma mariano profetizado en la Biblia

• Relación entre la Medalla Milagrosa y el quinto dogma mariano

• Quinto dogma Mariano, cuándo ocurrirá, y sus efectos

o consecuencias



EL QUINTO DOGMA MARIANO Y EL SEGUNDO PENTECOSTÉS

LA SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS,
Aparición de la Santísima Virgen a 

Ida Peerdeman, en Ámsterdam,
Holanda, desde 1945 a 1959. 

Señor Jesucristo, Hijo del Padre, MANDA AHORA TU ESPÍRITU SOBRE LA TIERRA.
Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean 
preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra.
Que la Señora de Todos los Pueblos, que un día era María, sea nuestra Abogada. 
Amén.

Mensaje de LA SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS en Ámsterdam:

1. Un Segundo Pentecostés, como un acto de Divina Misericordia, vendrá y “morará en los 
corazones de todos los pueblos”, para preservarlos de “corrupción, calamidades y guerra.”

2. La grave advertencia de “fuerzas tremendas amenazando al mundo”, de “terribles castigos” y 
de “graves eventos”, “lluvia ininterrumpida de fuego”, y la pérdida general de fe. 

3. La proclamación del Quinto Dogma Mariano: “Este Dogma será y es la coronación gloriosa 
de su Madre, y cuando sea proclamado, la Señora de Todos los Pueblos obtendrá la paz, paz 
para el mundo entero. El Espíritu Santo de paz está ahora más cerca que nunca, pero 
solamente vendrá si ustedes rezan.”

“Sucederá después que yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos 
y en las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y realizaré grandes prodigios en el cielo y en la 
tierra” (Jl 3,1-3 lo que en la Biblia Straubinger está al final del capítulo 2). 



EL AVISO COINCIDE CON EL SEGUNDO PENTESCOSTÉS Y EL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN

“A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, Fiesta de Pentecostés. Heede (Alemania), 22 de Mayo de 1988

“EL ESPÍRITU SANTO VENDRÁ
Hijos Predilectos, recogeos en todas las partes de la Tierra, para vivir este día en el 
Cenáculo de mi Corazón Inmaculado.
Es el día que recuerda la bajada del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, reunidos en oración 
Conmigo en el Cenáculo de Jerusalén.
En este día de Pentecostés del Año Mariano, a Mí consagrado, os invito a unir vuestra 
oración a la de la Madre Celestial, para obtener el Gran Don del Segundo Pentecostés.
Ha llegado el tiempo del Segundo Pentecostés.
El Espíritu Santo vendrá como Celeste Rociada de Gracia y de fuego, que renovará todo el 
mundo. Bajo su irresistible acción de amor, la Iglesia se abrirá para vivir la Nueva Era de su 
mayor santidad, y resplandecerá con una Luz tan fuerte, que atraerá a sí a todas las 
Naciones de la Tierra. 
El Espíritu Santo vendrá para que la Voluntad del Padre Celestial se cumpla y el universo 
creado torne a reflejar su gran Gloria.
El Espíritu Santo vendrá para instaurar el Reino Glorioso de Cristo, que será un reino de 
Gracia, de Santidad, de Amor, de Justicia y de Paz.

Con su Divino Amor abrirá las puertas de los corazones e ILUMINARÁ TODAS LAS CONCIENCIAS.
Cada hombre se verá a sí mismo en el ardiente fuego de la Divina Verdad.
SERÁ COMO UN JUICIO EN PEQUEÑO. Después Jesucristo implantará su Glorioso Reino en el mundo.
El Espíritu Santo vendrá por medio del triunfo de mi Corazón Inmaculado”.



EL AVISO COINCIDE CON EL SEGUNDO PENTESCOSTÉS Y EL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN

“A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, Solemnidad de Pentecostés. Vacallo (Suiza), 4 de junio de 1995

enfermos obtendrán la curación; los alejados volverán a la casa del Padre; los separados y divididos llegarán a la plena unidad.
De esta manera se realizará el prodigio del SEGUNDO PENTECOSTÉS. ESTE TENDRÁ LUGAR CON EL TRIUNFO DE MI CORAZÓN 
INMACULADO EN EL MUNDO.”

“LENGUAS DE FUEGO
Reunidos en un extraordinario Cenáculo de oración hecha Conmigo, hijos predilectos, 
celebráis hoy la solemnidad de Pentecostés.
Me encontraba recogida con los Apóstoles y los discípulos, en el Cenáculo de Jerusalén, 
cuando ocurrió el prodigio de la venida del Espíritu Santo, bajo forma de lenguas de fuego.
Y vi con gozo el milagro de su completa transformación. De tímidos y temerosos que eran 
salieron del Cenáculo convertidos en valientes e intrépidos testigos de Jesús y de su Evangelio.

En el Cenáculo espiritual de mi Corazón Inmaculado, ahora debe realizarse el prodigioso 
acontecimiento del SEGUNDO PENTECOSTÉS, invocado y esperado por vosotros. Descenderán 
otra vez sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad milagrosas lenguas de fuego. (…)

Y así SERÉIS ILUMINADOS POR ESTA LUZ DIVINA y os VERÉIS A VOSOTROS MISMOS EN EL 
ESPEJO DE LA VERDAD Y DE LA SANTIDAD DE DIOS.

SERÁ COMO UN JUICIO EN PEQUEÑO que abrirá la puerta de vuestro corazón para recibir el 
gran don de la divina misericordia.

Entonces el Espíritu Santo realizará en el corazón y en la vida de todos el nuevo milagro de la 
universal transformación: los pecadores se convertirán; los débiles tendrán apoyo; los



María Reina Corredentora

"Aquí estoy de nuevo. La Corredentora, Medianera y Abogada está ahora ante tí. Yo he escogido este día; en este día La Señora obtendrá su coronación. 
Teólogos y apóstoles del Señor Jesucristo, escuchad bien. La explicación del dogma ya os la he dado. Trabajad y pedid por este dogma. Tenéis que pedir al Santo 
Padre este dogma. El Señor Jesucristo hizo grandes cosas y Él dará mucho más aún a todos vosotros en este tiempo, en este siglo XX. En este día la 
Corredentora, Medianera y Abogada, como La Señora de todos los Pueblos, obtendrá su título oficial. Pon atención, éstos tres conceptos en un solo gesto. 
Estos tres." Ahora La Señora me muestra tres dedos y con la otra mano hace un movimiento rotatorio a su alrededor; entonces se forma como una niebla, como 
un velo luminoso a su alrededor. "Y ahora muestro éstos tres conceptos a tus teólogos, éstos tres conceptos en un sólo gesto. Repito dos veces esto, porque hay 
algunos que quieren un sólo concepto. El Santo Padre lo aprobará, pero lo tenéis que ayudar. Comprended bien esto."

Ahora es como si de repente estuviéramos La Señora y yo sobre la cúpula de una gran iglesia. Mientras entramos, oigo decir a La Señora: "Yo te traigo aquí. 
Cuenta lo que te hago ver y oír." Estamos ahora en una iglesia muy grande, en la basílica de San Pedro. Veo muchos cardenales y obispos reunidos. Entonces 
entra el Papa. (En el comentario de 1966, Ida dijo que todavía no sabía quién era este Papa.) Lo van llevando en una especie de silla, pero más tarde él va 
caminando. La gente aplaude, el coro empieza. Ahora el Papa dice algo en un idioma que no entiendo, mientras que levanta dos dedos. Luego La Señora está 
de nuevo sobre el mundo. Ella sonríe y dice: "De este modo, hija, te he hecho ver cuál es la voluntad del Señor Jesucristo. Este día será la coronación de su 
Madre, La Señora de todos los Pueblos, que un día era María."

La Señora permanece de pie sin decir nada, con la mirada profundamente fija en la lejanía. Esto dura un poco y luego dice: "Y La Señora permaneció junto a sus 
apóstoles hasta que vino el Espíritu Santo." Mientras dice esto, su rostro tiene de nuevo esa transformación peculiar, como si hablara desde un tiempo muy 
remoto. Veo religiosos y otras personas de pie a su alrededor, mientras Ella dice: "De la misma manera, La Señora puede venir donde sus apóstoles y pueblos 
de todo el mundo, para traerles de nuevo el Espíritu Santo, pues el verdadero Espíritu Santo ha de ser invocado siempre antes de grandes decisiones.“ (…)

Luego La Señora mira a su alrededor, como a lo lejos, y dice claro y despacio: "Mi profecía “Desde ahora me llamarán bienaventurada todos los pueblos”, se 
cumplirá aún más, cuando el dogma sea proclamado. El Santo Padre sabe cuál es su tiempo. Él preparará y cumplirá esto, antes de ser llevado con los 
Nuestros. Ese día, todos los pueblos me llamarán bienaventurada.” (…)

Ahora La Señora mira a su alrededor y tras un instante prosigue: "Desde ahora me llamarán bienaventurada todos los pueblos. La Señora de todos los Pueblos 
desea la unidad en el Verdadero Espíritu Santo. El mundo está envuelto por un falso espíritu, por satanás. Cuando el dogma, el último dogma de la historia 
mariana, sea proclamado, entonces La Señora de todos los Pueblos dará la Paz, la verdadera Paz al mundo. Sin embargo, los pueblos junto con la Iglesia 
tienen que rezar mi oración. Ellos tienen que saber que La Señora ha venido como la Corredentora, Medianera y Abogada. Así sea. Yo volveré, como he 
prometido hoy, pero en público." Yo me asusto muchísimo al oír esto, pero Ella dice: "No, hija, no temas. Así sea.“ (…)

MENSAJE 50, 31 de mayo de 1954 (María, Medianera de todas la Gracias)



María Reina Corredentora

Ámsterdam, mensaje 50, 31 de mayo de 1954

“Entonces entra el Papa. Lo van llevando en una especie de silla, pero más tarde él va caminando.”



El 31 DE MAYO es una fecha en la que se han celebrado tres fiestas marianas:
1. Primero,  María Mediadora de Todas las Gracias durante casi 34 años
2. Posteriormente,  María Reina del Cielo y de la Tierra durante 15 años
3. Luego, hasta hoy, Visitación de la Santísima Virgen desde hace 52 años

María Reina Corredentora

• Benedicto XV:  el 12 de enero de 1921, instituyó la fiesta 

de María Mediadora de Todas las Gracias, a ser 

celebrada el 31 de mayo. Aunque en principio fue para 

Bélgica, se fue propagando a otras diócesis e instituciones 

religiosas, y se generalizó en casi todo el mundo.

• Pío XII: el 11 de octubre de 1954, instituyó la fiesta de 

María Reina del Cielo y de la Tierra, a ser celebrada el 31 

de mayo, por lo que la fiesta de María Mediadora de Todas 

las Gracias pasó a celebrarse el 8 de mayo, con memoria 

libre (no es obligatorio).

• Pablo VI: el 21 de marzo de 1969, como parte de la 

reforma litúrgica, pasó la fiesta de María Reina del Cielo y 

de la Tierra del 31 de mayo al 22 de agosto, y la fiesta de la 

Visitación de la Santísima Virgen se pasó al 31 de mayo.



María Reina Corredentora

(Libro Azul del Padre Gobbi, San Homero, Teramo, 6 de mayo de 1989)

“Os reunís en Cenáculos de fraternidad y de oración con vuestra Madre Celestial.
¡Cuánto consuelo dais a mi profundo dolor; cuánta alegría proporcionáis a mi Corazón Inmaculado!

Porque, por medio de vosotros que me habéis respondido, la devoción hacia Mí ya está refloreciendo en toda la Iglesia.
De este modo Yo puedo ejercer, en estos vuestros tiempos, el gran poder que me ha sido dado por la Santísima Trinidad, para 
volver inofensivo el ataque que mi Adversario, el Dragón Rojo, ha desencadenado contra Mí, VOMITANDO de su boca un RÍO 
DE AGUAS para sumergirme.
El RÍO DE AGUAS está formado por el conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de OSCURECER 
LA FIGURA de vuestra Madre Celestial, DE NEGAR MIS PRIVILEGIOS, de REDUCIR LA DEVOCIÓN PARA CONMIGO, de 
ridiculizar a todos mis devotos. A causa de estos ataques del Dragón, en estos años la piedad hacia Mí ha ido 
disminuyendo en muchos fieles y, en algunos lugares, ha desaparecido por completo.
Pero han acudido en auxilio de vuestra Madre Celestial las dos alas de la gran águila.
La gran águila es la Palabra de Dios, sobre todo la Palabra contenida en el Evangelio de mi Hijo Jesús. Entre los cuatro Evangelios, el águila 
indica el de San Juan, porque él vuela más alto que todos, entra en el Corazón mismo de la Santísima Trinidad, afirmando con fuerza la 
Divinidad, la Eternidad y consubstancialidad del Verbo, y la Divinidad de Jesucristo.
Las dos alas del águila son la Palabra de Dios acogida, amada y custodiada con la Fe y la Palabra de Dios vivida con la Gracia y la Caridad. 
Las dos Alas de la Fe y de la Caridad — es decir de la Palabra de Dios acogida y vivida por Mí — me han permitido volar por encima del río de 

aguas de todos los ataques dirigidos contra Mí, porque han manifestado al mundo mi verdadera grandeza.”

(Ap 12,13-15)

“Cuando el Dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la Mujer que había dado a luz al 

Hijo varón. Pero se le dieron a la Mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, 

lejos del Dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el Dragón 

VOMITÓ de sus fauces como un RÍO DE AGUA, detrás de la Mujer, para arrastrarla con su corriente.”



Vox Populi Mariae Mediatrici
Voz del Pueblo por María Mediadora

María Reina Corredentora

Movimiento eclesial (inicialmente laical) internacional para sustentar sólidamente su posición en bases teológicas y
patrísticas, de tal manera que pudieran presentar argumentos convincentes para su objetivo central: solicitar al Papa que
proclame solemnemente como Dogma final: que nuestra Santísima Madre la Virgen María es Corredentora, Mediadora de
Todas las Gracias y Abogada del Pueblo de Dios, con objeto de que se conozca la verdad completa de su participación
excepcional en el misterio de nuestra redención.

Vox Populi distribuye por todo el mundo la obra del Presidente Internacional de la Asociación, Dr. Mark Miravalle y logró el
apoyo y adhesiones de más de 500 Cardenales y Obispos de todo el mundo y de 7 millones de fieles hasta el momento.

Apoyan la Acción de Vox Populi, países como India, Malasia, China, Francia, Italia, Inglaterra, Rusia, casi todos los países
latinoamericanos, todos los estados de Norteamérica, y también Filipinas, y varios países de África.

Los dos papas que anteriormente definieron dogmas mariano, Pío IX y Pío XII se refirieron a las peticiones internacionales de
los fieles como uno de los criterios que condujeron a las acciones finales en las definiciones papales de los dogmas marianos
de la Inmaculada Concepción y la Asunción.

Vox Populi cree firmemente que la proclamación en Roma de este último y Quinto Dogma Mariano traerá sobre la tierra un
increíble derramamiento de gracias al cumplirse la profecía de "Todas las Generaciones me llamarán Bienaventurada".

La función Corredentora de la Madre de Jesús, Mediadora de todas las gracias y Abogada del pueblo de Dios, ya se halla
contenida en las oficiales y autorizadas enseñanzas del Magisterio de la Iglesia.

Ahora, en la culminación de la era Mariana, lo que resta es que la Santa Iglesia proclame, en forma definitiva esta final
doctrina mariana como Dogma cristiano revelado por Dios.



María Reina Corredentora

Papa León XIII:
“La que había sido COOPERADORA en el Sacramento de la Redención del hombre, sería también 
COOPERADORA en la dispensación de las gracias derivadas de Él”.
“La Virgen, exenta de la mancha original, escogida para ser Madre de Dios, y por eso mismo ASOCIADA 
con Cristo, a LA OBRA DE SALVACIÓN DEL GÉNERO HUMANO”.
“Ella TOMÓ PARTE EN LA REDENCIÓN HUMANA con su Hijo Jesús”

Papa San Pio X:
“Y puesto que María sobresale sobre todos en santidad Y FUE ASOCIADA CON 
CRISTO Y POR CRISTO A LA OBRA DE NUESTRA REDENCIÓN, ella nos mereció 
de congruo, como dicen los teólogos, lo que Jesucristo nos mereció de 
condigno, y es por esto ADMINISTRADORA DE LAS GRACIAS”.

Papa Benedicto XV:
“Los doctores de la Iglesia enseñan comúnmente que la Santísima Virgen María, que parecía ausente de 
la vida pública de Jesucristo, estuvo presente, sin embargo, a su lado cuando fue a la muerte y fue 
clavado en la Cruz, y estuvo allí por divina disposición. En efecto, en comunión con su Hijo doliente y 
agonizante, soportó el dolor y casi la muerte; abdicó los derechos de madre sobre su Hijo PARA 
CONSEGUIR LA SALVACIÓN DE LOS HOMBRES; y, para apaciguar la justicia divina, en cuanto dependía de 
Ella, inmoló a su Hijo, DE SUERTE QUE SE PUEDE AFIRMAR, CON RAZÓN, QUE REDIMIÓ AL LINAJE 
HUMANO CON CRISTO. Y, por esta razón, toda suerte de gracias, que sacamos del tesoro de la Redención 
nos vienen, por decirlo así, de las manos de la Virgen dolorosa”.



María Reina Corredentora
Papa Pio XI:
“La Corredentora recibió la del todo singular gracia de cooperar singularmente con el Redentor.”
“Por la naturaleza de su obra el Redentor DEBIÓ ASOCIAR A SU MADRE A SU OBRA. Por esta razón la 
invocamos CON EL TÍTULO DE CORREDENTORA. Ella nos dio al Salvador, la acompañó en la obra de la 
Redención hasta la Cruz misma, compartiendo con Él los dolores de la agonía y de la muerte en la cual 
Jesús consumó la Redención de la humanidad.”

Papa Pablo VI:
“Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, PADECIENDO 
CON SU HIJO CUANDO MORÍA EN LA CRUZ, COOPERÓ EN FORMA ENTERAMENTE IMPAR A LA OBRA DEL 
SALVADOR con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad con el fin de restaurar la vida 
sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra verdadera Madre en el orden de la gracia”.

Papa Benedicto XVI:
“Siguió en silencio a su Hijo al Calvario, TOMANDO PARTE CON GRAN 
DOLOR DE SU SUFRIMIENTO y así COOPERANDO EN EL MISTERIO DE LA 
REDENCIÓN y convirtiéndose en madre de todos los creyentes”.

Papa Pio XII:
“Ella fue la que, libre de toda mancha personal y original, unida siempre 
estrechísimamente con su Hijo, LE OFRECIÓ, como Nueva Eva, al Eterno Padre en el 
Gólgota, juntamente con el holocausto de sus derechos maternos y de su materno 
amor, por todos los hijos de Adán, manchados con su deplorable pecado.”



María Reina Corredentora



María Reina Corredentora

• 8 de enero de 1997: La cooperación de la mujer 
en el misterio de la Redención

• 29 enero 1997: María en la vida oculta de Jesús
• 26 de febrero: María en las bodas de Caná
• 5 de marzo: En Caná, María induce a Jesús a 

realizar el primer milagro
• 12 de marzo: La participación de María en la 

vida pública de Jesús
• 9 de abril: La Virgen María cooperadora en la 

obra de la Redención
• 23 de abril : «Mujer, he ahí a tu hijo»
• 7 mayo: «He ahí a tu madre»
• 21 mayo: María y la resurrección de Cristo
• 28 mayo: María y el don del Espíritu
• 25 junio: La dormición de la Madre de Dios
• 2 julio: Asunción de María, verdad de fe
• 9 jul: Asunción de María en la tradición de la

Iglesia
• 23 de julio: María, Reina del universo
• 30 jul.: María, miembro muy eminente de la 

Iglesia
• 6 agosto 1997: María, tipo y modelo de la Iglesia
• 13 de agosto de 1997: La Virgen María, modelo 

de la maternidad de la Iglesia
• 20 de agosto de 1997: La Virgen María, modelo 

de la virginidad de la Iglesia
• 3 de septiembre de 1997: La Virgen María, 

modelo de la santidad de la Iglesia
• 10 de septiembre de 1997: La Virgen María, 

modelo de la Iglesia en el culto divino
• 17 sept. 1997: María, Madre de la Iglesia

JPII - Audiencias 1997
• 10 ene. 1996: María en la perspectiva trinitaria
• 3 de enero de 1996: Finalidad y método de la 

exposición de la doctrina mariana
• 24 de enero de 1996: María en el Protoevangelio
• 31 ene: Anuncio de la maternidad mesiánica
• 8 may. 1996: María, la "llena de gracia“
• 15 may. 1996: La santidad perfecta de María
• 29 may. 1996: La Inmaculada Concepción
• 3 de julio de 1996: La fe de la Virgen María
• 10 de julio de 1996: La virginidad de María, 

verdad de fe
• 24 julio 1996: El propósito de virginidad
• 31 de julio de 1996: La concepción virginal de 

Jesús
• 7 ago. 1996: María, modelo de virginidad
• 21 ago.: La unión virginal de María y José
• 28 de agosto de 1996: María siempre virgen
• 4 de septiembre de 1996: La esclava obediente 

del Señor
• 18 de septiembre de 1996: María, nueva Eva
• 2 de octubre de 1996: En el misterio de la 

Visitación, el preludio de la misión del Salvador
• 6 de noviembre de 1996: En el Magníficat María 

celebra la obra admirable de Dios
• 20 nov.: María en el nacimiento de Jesús
• 27 noviembre 1996: María, Madre de Dios
• 4 de diciembre de 1996: María, educadora del 

Hijo de Dios
• 11 de diciembre de 1996: La presentación de 

Jesús en el templo
• 18 de diciembre de 1996: La profecía de Simeón 

asocia María al destino doloroso de su Hijo

JPII - Audiencias 1996
• 6 de septiembre de 1995: 

Presencia de María en el 
origen de la Iglesia

• 13 de septiembre de 1995: 
El rostro materno de María 
en los primeros siglos

• 25 de octubre de 1995: El 
rostro de la Madre del 
Redentor

• 8 de noviembre de 1995: La 
Virgen María en la sagrada 
15 de noviembre de 1995: 
María en la experiencia 
espiritual de la Iglesia

• Escritura y en la reflexión 
teológica

• 22 de noviembre de 1995: 
Influencia de María en la 
vida de la Iglesia

• 29 de noviembre de 1995: 
María y el valor de la mujer

• 6 de diciembre de 1995: El 
papel de la mujer a la luz de 
María

• 13 de diciembre de 1995: 
Presencia de María en el 
concilio Vaticano II

JPII - Audiencias 1995

• 24 sept. 1997: La intercesión celestial 
de la Madre de la divina gracia

• 1 oct. 1997: María Mediadora
• 15 oct. 1997: El culto a la Virgen María
• 22 oct. 1997: Naturaleza del culto 

mariano
• 29 oct. 1997: Devoción mariana y 

culto a las imágenes
• 5 nov. 1997: La oración a María
• 12 nov. 1997: María, Madre de la 

unidad y de la esperanza



JUAN PABLO II, AUDIENCIA GENERAL, Miércoles 8 de enero de 1997

María Reina Corredentora

La cooperación de la mujer en el misterio de la Redención

1. Las palabras del anciano Simeón, anunciando a María su participación en la misión salvífica del Mesías, ponen de manifiesto el papel de la mujer 
en el misterio de la redención.

En efecto, María no es sólo una persona individual; también es la «hija de Sión», la mujer nueva que, al lado del Redentor, comparte su pasión y 
engendra en el Espíritu a los hijos de Dios. Esa realidad se expresa mediante la imagen popular de las «siete espadas» que atraviesan el corazón de 
María. Esa representación pone de relieve el profundo vínculo que existe entre la madre, que se identifica con la hija de Sión y con la Iglesia, y el 
destino de dolor del Verbo encarnado.

Al entregar a su Hijo, recibido poco antes de Dios, para consagrarlo a su misión de salvación, María se entrega también a sí misma a esa misión. Se 
trata de un gesto de participación interior, que no es sólo fruto del natural afecto materno, sino que sobre todo expresa el consentimiento de la mujer 
nueva a la obra redentora de Cristo.

2. En su intervención, Simeón señala la finalidad del sacrificio de Jesús y del sufrimiento de María: se harán «a fin de que queden al descubierto las 
intenciones de muchos corazones» (Lc 2, 35).

Jesús, «signo de contradicción» (Lc 2, 34), que implica a su madre en su sufrimiento, llevará a los hombres a tomar posición con respecto a él, 
invitándolos a una decisión fundamental. En efecto, «está puesto para caída y elevación de muchos en Israel» (Lc 2, 34). (…)

Al poner bajo la mirada de la Virgen estas perspectivas de la salvación antes de la ofrenda ritual, Simeón parece sugerir a María que realice ese gesto 
para contribuir al rescate de la humanidad. De hecho, no habla con José ni de José: sus palabras se dirigen a María, a quien asocia al destino de su Hijo.

3. La prioridad cronológica del gesto de María no oscurece el primado de Jesús. El concilio Vaticano II, al definir el papel de María en la economía de la 
salvación, recuerda que ella «se entregó totalmente a sí misma (...) a la persona y a la obra de su Hijo. Con él y en dependencia de él, se puso (...) al 
servicio del misterio de la redención» (Lumen gentium, 56).

En la presentación de Jesús en el templo, María se pone al servicio del misterio de la Redención con Cristo y en dependencia de él: en efecto, Jesús, el 
protagonista de la salvación, es quien debe ser rescatado mediante la ofrenda ritual. María está unida al sacrificio de su Hijo por la espada que le 
atravesará el alma. (…)



JUAN PABLO II, AUDIENCIA GENERAL, Miércoles 9 de abril de 1997

María Reina Corredentora
La Virgen María cooperadora en la obra de la Redención

1. A lo largo de los siglos la Iglesia ha reflexionado en la cooperación de María en la obra de la salvación, profundizando el análisis de su asociación al 
sacrificio redentor de Cristo. Ya san Agustín atribuye a la Virgen la calificación de «colaboradora» en la Redención (cf. De Sancta Virginitate, 6; PL 40, 
399), título que subraya la acción conjunta y subordinada de María a Cristo redentor.

La reflexión se ha desarrollado en este sentido, sobre todo desde el siglo XV. Algunos temían que se quisiera poner a María al mismo nivel de Cristo. En 
realidad, la enseñanza de la Iglesia destaca con claridad la diferencia entre la Madre y el Hijo en la obra de la salvación, ilustrando la subordinación de la 
Virgen, en cuanto cooperadora, al único Redentor.

Por lo demás, el apóstol Pablo, cuando afirma: «Somos colaboradores de Dios» (1 Co 3, 9), sostiene la efectiva posibilidad que tiene el hombre de 
colaborar con Dios. La cooperación de los creyentes, que excluye obviamente toda igualdad con él, se expresa en el anuncio del Evangelio y en su 
aportación personal para que se arraigue en el corazón de los seres humanos.

2. El término «cooperadora» aplicado a María cobra, sin embargo, un significado específico. La cooperación de los cristianos en la salvación se realiza 
después del acontecimiento del Calvario, cuyos frutos se comprometen a difundir mediante la oración y el sacrificio. Por el contrario, la participación de 
María se realizó durante el acontecimiento mismo y en calidad de madre; por tanto, se extiende a la totalidad de la obra salvífica de Cristo.            
Solamente ella fue asociada de ese modo al sacrificio redentor, que mereció la salvación de todos los hombres. En unión con Cristo y subordinada a 
él, cooperó para obtener la gracia de la salvación a toda la humanidad.

El particular papel de cooperadora que desempeñó la Virgen tiene como fundamento su maternidad divina. Engendrando a Aquel que estaba 
destinado a realizar la redención del hombre, alimentándolo, presentándolo en el templo y sufriendo con él, mientras moría en la cruz, «cooperó de 
manera totalmente singular en la obra del Salvador» (Lumen gentium, 61). Aunque la llamada de Dios a cooperar en la obra de la salvación se dirige a 
todo ser humano, la participación de la Madre del Salvador en la redención de la humanidad representa un hecho único e irrepetible. (…)

Además, el Vaticano II no sólo presenta a María como la «madre del Redentor », sino también como «compañera singularmente generosa entre todas 
las demás criaturas», que colabora «de manera totalmente singular a la obra del Salvador con su obediencia, fe, esperanza y ardiente amor». Recuerda, 
asimismo, que el fruto sublime de esa colaboración es la maternidad universal: «Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia» (Lumen 
gentium, 61). Por tanto, podemos dirigirnos con confianza a la Virgen santísima, implorando su ayuda, conscientes de la misión singular que Dios le 
confió: colaboradora de la redención, misión que cumplió durante toda su vida y, de modo particular, al pie de la cruz.



Santos recientes que invocaron a María como Co-Redentora:

1. San Padre Pio

2. Santa Francis Xavier Cabrini

3. Santa Gemma Galgani

4. San Maximiliano Kolbe

5. San Leopold Mandic

6. Santa Teresa Benedicta de la Cruz

7. San Jose María Escrivá

8. Madre Teresa de Calcuta

9. San Juan Pablo II

10. Hna. Lucia de Fátima

María Reina Corredentora



María Reina Corredentora

Cuadernos de María Valtorta – 1947
23 de octubre de 1947

“María es nuestra Corredentora con Jesús.

Ella le dio su cuerpo y sufrió con Él al pie 

de la cruz.

María es la Mediadora de Todas las 

Gracias. Ella nos dio a Jesús y como 

nuestra Madre nos obtiene todas las 

gracias.

María es nuestra Abogada que reza a Jesús 

por nosotros. Sólo a través del Corazón de 

María podemos llegar al Corazón 

Eucarístico de Jesús.

La definición papal de María como 

Corredentora, Mediadora y Abogada, 

traerá grandes gracias a la Iglesia.

Todo por Jesús a través de María.”

Madre Teresa de Calcuta



María Reina Corredentora

(1 de Abril de 1974)

“También mi Hijo Jesús ha querido ofrecer al Padre todo su sufrimiento por medio de Mí, y junto Conmigo. De esta 
manera he llegado a ser verdadera Corredentora, por haber ofrecido libremente mi Hijo al Padre.”

(14 de junio de 1980)
“Hijos, dejaos transformar por mi poderosa acción de Madre, Medianera de todas las Gracias y Corredentora.”

Libro Azul del Padre Gobbi – Corredención mencionada 14 VECES:

(13 de julio de 1980)

“LA OBRA DE CORREDENCIÓN.
Secundad mi Designio, hijos Predilectos, y dejaos formar por vuestra Madre. Así podré asociaros cada vez más a mi obra 
maternal de Corredención.
Jesús es el único Redentor, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, Él ha querido asociar a 
su obra redentora a todos los que han sido redimidos por Él para que pueda resplandecer de manera más grandiosa y 
maravillosa la obra misericordiosa de su amor.
Así vosotros, que habéis sido redimidos, podéis cooperar con Él a su obra redentora. Él en vosotros, que estáis tan 
íntimamente unidos a Él hasta formar su mismo Cuerpo Místico, puede recoger en vuestro tiempo el fruto de cuanto 
realizó una sola vez en el Calvario.
Yo soy para vosotros el modelo perfecto de vuestra cooperación a la obra redentora realizada por mi Hijo. EN EFECTO, 
PORQUE SOY MADRE DE JESÚS, HE SIDO ÍNTIMAMENTE ASOCIADA POR ÉL A SU REDENCIÓN.
Mi presencia bajo la Cruz os dice cómo mi Hijo ha querido unir perfectamente a la Madre a todo su gran dolor en el 
momento de su pasión y de su muerte por vosotros.
SI LA CRUZ HA SIDO SU PATÍBULO, EL DOLOR DE MI CORAZÓN INMACULADO HA SIDO COMO EL ALTAR SOBRE EL CUAL 
MI HIJO HA OFRECIDO AL PADRE EL SACRIFICIO DE LA NUEVA Y ETERNA ALIANZA.
Mi misión maternal es la de ayudar de todos los modos posibles, a mis hijos, a lograr la salvación; también hoy es la de 
cooperar de modo especialísimo a la redención llevada a cabo por mi Hijo Jesús. SE HARÁ MANIFIESTA A TODOS MI 
FUNCIÓN DE VERDADERA MADRE Y CORREDENTORA.”



A través de María Valtorta, Jesús nos explica el papel 
de la Santísima Virge María en la postrera Redención

“No puede haber ya una segunda 

redención llevada a cabo por Mí, Cristo. 

Mas sí puede haber otra, gloriosa, por 

medio de María, para salvar de las redes 

infernales a un gran número de almas. En 

el culto de María estriba el secreto de la 

postrera Redención.”

Cuadernos de María Valtorta – 1947
23 de octubre de 1947

María Reina Corredentora



LA SALVACIÓN COMENZÓ POR MEDIO DE MARÍA Y POR MEDIO DE ELLA DEBE CONSUMARSE

Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, #49.

San Luis María Grignion de Montfort
“La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio 
de Ella debe consumarse. María casi no se manifestó en la primera 
venida de Jesucristo, a fin de que los hombres poco instruidos e 
iluminados aún acerca de la persona de su Hijo, no se alejaran de 
la verdad aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la 
Madre, como habría ocurrido seguramente, si Ella hubiera sido 
conocida, a causa de los admirables encantos que el Altísimo le 
había concedido aún en su exterior. Tan cierto es esto que san 
Dionisio Aeropagita escribe que cuando la vio, la hubiera tomado 
por una divinidad, a causa de sus secretos encantos e incomparable 
belleza, si la fe, en la que se hallaba bien cimentado, no le hubiera 
enseñado lo contrario.

Pero, en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser 
conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que 
por Ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Pues ya no 
valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su 
Esposa durante su vida y manifestarla sólo parcialmente aun 
después de la predicación del Evangelio.”



María Reina Corredentora

El Papel de María como Corredentora predicho en Génesis y Lucas

Corredención predicha desde el Génesis:

Gn 3,14-15

“Entonces dijo Yahvé Dios a la serpiente: «Por haber hecho 
esto, serás maldita como ninguna otra bestia doméstica o 
salvaje. Sobre tu vientre caminarás, y polvo comerás todos los 
días de tu vida. PONDRÉ ENEMISTAD ENTRE TI Y LA MUJER, 
ENTRE TU DESCENDENCIA Y LA SUYA: ELLA TE PISARÁ LA 
CABEZA MIENTRAS ACECHAS TÚ SU CALCAÑAR.»”

Profecía corroborada a través del anciano Simeón:

Lc 2,34-35

“Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está puesto 
para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de 
contradicción. ¡Y A TI MISMA UNA ESPADA TE ATRAVESARÁ EL 
ALMA! - A FIN DE QUE QUEDEN AL DESCUBIERTO LAS 
INTENCIONES DE MUCHOS CORAZONES.».”



Betsabé se postra ante el Rey David, su esposo:

“Entró Betsabé donde el rey, en la alcoba; el rey era muy 

anciano, y Abisag la sunamita servía al rey . Arrodillóse

Betsabé y se postró ante el rey; el rey dijo: «¿Qué te pasa?»

Ella le dijo: «Mi señor, tú has jurado a tu sierva por Yahveh tu

Dios:“Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en 

mi trono.” 1R 1,15-17

María Reina Corredentora

El Rey Salomón se postra ante Betsabé, su madre:

“Dijo: «Habla, por favor, al rey Salomón, que no te rechazará, 

para que me dé a Abisag la sunamita por mujer.»

Betsabé contestó: «Está bien. Hablaré al rey Salomón por ti.»

Entró Betsabé donde el rey Salomón para hablarle acerca de

Adonías. Se levantó el rey, fue a su encuentro y se postró ante 

ella, y se sentó después en su trono; pusieron un trono para la 

madre del rey y ella se sentó a su diestra.” 1R 2,17-19

En la cultura hebrea, la Reina era la madre del Rey, no su esposa



María Reina Corredentora

La Corredención inicia en el momento en que María pronuncia su FIAT

“Dijo 

María: «He 

aquí la 

esclava del 

Señor; 

hágase en 

mí según tu

palabra.»”

(Lc 1,38)



LOS OBISPOS LOCALES APROBARON LAS APARICIONES DE ÁMSTERDAM

Según establece la Iglesia Católica (Sagrada Congregación
para la Doctrina de la Fe, 25 de febrero de 1978):
ES AL OBISPO LOCAL a quien corresponde el análisis y la
aprobación de una aparición o manifestación celestial.

Obispos de la diócesis de Haarlem, Ámsterdam:

Henricus Bomers (previo) y Joseph Marianus Punt (sucesor):

• 1996: Permiso de veneración pública de La Señora de Todos los Pueblos

• 2002: Aprobación definitiva y declaración de autenticidad sobrenatural

María Reina Corredentora



MARÍA ASEGURÓ LA APROBACIÓN DE ÁMSTERDAM CON PROFECÍAS

Muerte Papa Pio XII
• María le da a Ida Peerdeman un secreto: “Este Santo Padre, el Papa

Pío XII, será llevado con los Nuestros a principios de octubre de este año.”

María Reina Corredentora

PROFECÍAS YA CUMPLIDAS DE MARÍA EN ÁMSTERDAM:

1. El día de exacto de la liberación de Holanda de la ocupación Nazi

2. La guerra de los Balcanes

3. La guerra del Golfo de 1991

4. La creación de la República Comunista China (bandera china tornándose toda roja)

5. La llegada del hombre a la Luna

6. El momento de la muerte del Papa Pio XII (a inicios de octubre 1958)



María Reina Corredentora

Nuestra 
Señora de 
Akita, 
Japón

Sor Agnes Sasagawa



La imagen de AKITA no es otra 
que La Señora de Todos los 
Pueblos, de ÁMSTERDAM.

María Reina Corredentora

Ámsterdam asociada con Akita

En Abril 22, 1984, el Obispo John Shojiro Ito, declaró la autenticidad sobrenatural y 
autorizó la veneración de la Virgen de Akita; también su sucesor el Obispo Francisco Sato.

“Reza mucho las oraciones del 
Rosario. SOLO YO puedo todavía 

SALVARLES de las calamidades que 
se acercan. Aquellos que ponen su 

confianza en mí SE SALVARÁN.”
(Akita, 13 de octubre, 1973)

“Es María, La Señora de todos los Pueblos, la que 
te da este mensaje. Con este título Ella SALVARÁ 
al mundo.” (Ámsterdam, mens. #45, 20 de marzo, 1953)

“El mensaje que hoy traigo está destinado a todos 
los pueblos. Yo vengo en este tiempo como la 
CORREDENTORA, MEDIANERA y ABOGADA.”

(Ámsterdam, mens. #44, 8 de diciembre, 1952)

En 1996 el Obispo Joseph Bomers emitió permiso de veneración pública.
El 31 de mayo de 2002 el Obispo Joseph Punt dio aprobación definitiva.

El Obispo Ito dijo categóricamente que el milagro de Akita confirma la autenticidad de los 
mensajes de Ámsterdam, puesto que la estatua que lloró y sangró es una imagen esculpida 
de La Señora de Todas las Naciones.



“Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo 
deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira 
del Padre Celestial. Yo deseo, con mi hijo, almas que 
repararán con sus sufrimientos y pobreza por los 
pecadores e ingratos.”

Akita, 1973

María Reina Corredentora

3 de agosto de 1973

“Conviene que diga esto a todos: cubríos la cabeza 
con ceniza y rezad el rosario penitente todos los 
días. Y tú debes convertirte en una niña y ofrecer 
sacrificios todos los días.”

6 de octubre de 2019
Día en que inició Sínodo de la Amazonía

46 años 
más tarde

y 2019



Si se pone la Medalla Milagrosa sobre el
mapa de Francia, se puede ver que los cinco
vértices de la “M” de María quedan sobre lugares
de apariciones marianas en ese país: París (1830), La Salette
(1846), Lourdes (1858), Pontmain (1871) y Pellevoisin (1876). 
La primera corresponde a la Medalla Milagrosa (París 1830).

Al hacer esto, la Cruz de Dozulé queda justamente sobre

DOZULÉ, MEDALLA MILAGROSA, Y EL DOGMA DE LA CORREDENCIÓN

¡LA MEDALLA 
MILAGROSA 
PUDIERA
REPRESENTAR 
EL JUICIO DE 
LAS NACIONES!

Entre 1972 y 1978 Jesús le reveló a M. Aumont que en el monte de Dozulé juzgará a la humanidad (Sal 122,5; Dn 7,9-10; 
Dn 12,1; Mt 19,28; Mt 25,31-46; Lc 22,28-30; Ap 20,11-15). Las doce estrellas de la Medalla Milagrosa podrían representar 
los “doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel” (Mt 19,28).

la M y alineada con su centro. Si esto no es casualidad, entonces la Cruz de la Medalla Milagrosa podría ser la Cruz de Dozulé.



María Reina Corredentora

Medalla Milagrosa y Quinto Dogma

• Mediadora: María derramando 
gracias sobre el mundo con sus 
manos abiertas.

• Abogada: Oh María sin pecado 
concebida, ruega por nosotros   
que recurrimos a vos.

• Corredentora: María y la Cruz 
entrelazadas: redención y 
corredención entrelazadas.



“Hay que difundir la oración.”

Ámsterdam, 1945-59

“Hija, ¿por qué no se está difundiendo la oración? ¿Por qué 
esperan tanto? Yo te la dicté para que sea llevada entre los 
hombres, al mundo entero. Que todos recen esta sencilla 
oración cada día. Esta oración se ha dado así, pequeña y 
sencilla, para que todos puedan rezarla en este mundo 
presuroso y moderno. Ha sido dada para pedir que el Verdadero 
Espíritu venga sobre el mundo.”

“Yo he dicho: Esta imagen precederá. Esta imagen tiene que ir 
por todo el mundo. Significa y representa el nuevo dogma. 
Por eso, yo misma he dado esta imagen a los pueblos. La 
oración quedará hasta el fin. La oración que María ha dado al 
mundo como La Señora de todos los Pueblos tiene que ser 
rezada en todas las iglesias. Emplead los medios modernos 
para esto. Pedid su aprobación y os será dada.”

“Que todos pidan, quienes quieran que sean, que venga el 
verdadero Espíritu Santo. Esto se lo tienen que pedir al 
Padre y al Hijo. La Santísima Trinidad reinará de nuevo en el 
mundo”.

María Reina Corredentora



“ELLA TE PISARÁ LA CABEZA MIENTRAS ACECHAS TÚ SU CALCAÑAR” (Gn 3,15)

Ha llegado el momento de combatir abiertamente contra el 
demonio y sus secuaces, ALISTÁNDONOS EN EL EJÉRCITO 
capitaneado por la Mujer Vestida del Sol, MARÍA SANTÍSIMA, 
que conducirá la batalla al mayor triunfo de Dios y de la Iglesia, 
esto es, el TRIUNFO DE SU INMACULADO CORAZÓN.

Es  por  eso  que  ahora  es   indispensable y   urgente
CONSAGRARSE al INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
y REZAR A DIARIO LA ORACIÓN DE ÁMSTERDAM.

La Virgen quiere servirse de sus hijos consagrados a Ella, para 
INSTAURAR EL REINO DE CRISTO EN LA TIERRA.

Estos hijos consagrados a María, son los APÓSTOLES DE LOS 
ÚLTIMOS TIEMPOS, profetizados por San Luis María Grignion de 
Montfort en su Tratado de la Verdadera Devoción a María.
Debemos ser fieles, santos, y esforzarnos por estar entre ellos.







Canal YouTube: Ya Llega Nuestra Liberación

Página web: www.yalleganuestraliberacion.com

¡Maran-atha! (1 Co 16,23) - ¡Ven, Señor Jesús!


