
Palabras de  
Nuestra Señora en Quito

Nuestra Señora dije que la secta Masónica “se introducirá 
muy sutilmente en los hogares, los niños se perderán, 
mientras que el demonio se jactará por ser alimentado con 
la exquisita delicadeza de las almas de los niños… En ese 
tiempo trágico, habrá escasamente inocencia en la niñez, 
por esa razón las vocaciones sacerdotales se perderán, 
y esto será una verdadera calamidad… la atmósfera estará 
saturada con el espíritu de la impureza, el cual, como un 
océano asqueroso, inundará las calles, plazas y lugares 
públicos con una asombrosa libertad, de tal forma que casi 
no habrá almas vírgenes en el mundo.”¿Nuestra Señora realmente menciona 

al Vaticano II y sus reformas?
Sí, pero no explícitamente.  Muchas veces ella 

predijo una crisis de fe y moral que ocurriría en la 
mitad del Siglo XX.  Así, el Vaticano II se llevó a cabo 
de 1962 a 1965, y le siguió una crisis de fe y moral sin 
precedentes en la Iglesia Católica que continúa hoy.

¿Cuáles son los signos  
de autenticidad de estas visiones? 

Primero que todo, la devoción a Nuestra Señora del 
Buen Suceso ha sido practicada ininterrumpidamente 
en Quito por más de 400 años.

En segundo lugar, fue aprobada por el Obispo de 
Quito después de la pintura milagrosa de la estatua en 
1610; y en 1991 la estatua recibió la Coronación Canónica 
con la aprobación de Roma.

En tercer lugar, el cuerpo de la Madre Mariana, y los 
cuerpos de otras seis Madres fundadoras permanecen 
incorruptos en el Convento y se pueden ver hoy.

Finalmente, la Madre Mariana hizo más de 
10 profecías, de las cuales todas, excepto una se han 
cumplido.
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¿Es Nuestra Señora importante  
para los católicos hoy?

En varias apariciones de Nuestra Señora a la Madre 
Mariana de Jesús Torres (1563–1635), una Hermana 
Concepcionista en Quito, Ecuador, Nuestra Señora pidió 
que se la invocara bajo el título del Buen Suceso. Durante 
estas apariciones, la Madre Mariana fue escogida como 
víctima para la Iglesia en el Siglo XX, y se le dijo que esta 
devoción sólo sería conocida entonces.  A las almas de ese 
tiempo se les prometió ayuda especial.

¿Qué reveló Nuestra Señora  
sobre el Siglo XX?

El 2 de febrero de 1634, durante su oración nocturna 
en la Iglesia, la Madre Mariana vio que la lámpara del 
Santuario extinguirse de repente. Mientras iba a prenderla 
nuevamente, Nuestra Señora se apareció, y refiriéndose 
al Siglo XX, describió cinco significados de la extinción 
de la lámpara:

1. La difusión de las herejías y la extinción de la Luz 
de la Fe.

2. Los sufrimientos particulares del Convento en 
Quito, muchas vocaciones auténticas perecerán.

3. El espíritu de impureza se infiltrará en todas 
partes, eliminando casi a todas las almas vírgenes.

4. El clero se apartará del camino trazado por Dios 
y habrá tibieza entre las almas consagradas.

5. La laxitud y negligencia de los que poseen riqueza 
permitirá que la Iglesia sea oprimida.

¿Nuestra Señora del Buen Suceso  
prepara el camino para Fátima?

Sí, por la heroica vida sacrificial de la Madre Mariana – 
quien sufrió la muerte dos veces – se enseña la reparación 
por la conversión de los pecadores. Y las profecías de la 
pérdida de la Fe, incluso entre el clero – se anuncia el Tercer 
Secreto de Fátima, porque se refiere a la pérdida de la Fe en 
la Iglesia viniendo desde la misma jerarquía.

¿Cuál es la esencia de la devoción  
a Nuestra Señora del Buen Suceso?

La esencia de esta devoción es tener absoluta confianza 
en María del Buen Suceso, incluso en las dificultades más 
grandes, ser asiduos a la oración Mariana, ser perfectamente 
fieles a los deberes de estado, amar fervientemente las 
vocaciones, y finalmente, practicar reparación. 

¿Qué propuso Nuestra Señora  
para resolver la crisis del Siglo XX?

En la visión del 2 de febrero, Nuestra Señora dijo: “El 
Clero secular será removido de su ideal, porque los 
sacerdotes se volverán descuidados con sus deberes 
sagrados. Por la falta de la brújula divina, ellos se 

apartarán del camino trazado por Dios para el 
ministerio sacerdotal… Implorad a Nuestro Padre 
Celestial que Él acabe con esos amenazantes 
tiempos y envíe a la Iglesia a un Prelado que 
restaure el espíritu de los sacerdotes.” 

La restauración del “espíritu de los sacerdotes” 
requiere la “brújula divina” la cual no es otra que las 
verdades enseñadas constantemente en la Iglesia y que 
repudia “cualquier otra cosa es contraria a la sana 
doctrina.” (1 Tim 1:10)

Nuestra Señora insta a los Sacerdotes a redescubrir 
la Tradición Católica, de la misma forma que anima a los 
laicos a seguir esta Divina Brújula y rechazar seguir los 
errores y reformas que han devastado la Iglesia desde 
el Concilio Vaticano II.


