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filmado a la luz de las linternas por un
tomavistas de aficionado, manejado por
don Alejandro Damians y Damians, de
Barcelona, apareciendo claramente sobre
la lengua de Conchita, en una cinta de
ochenta fotogramas escasos que logró
disparar en el último momento, la man-
cha blanca de la Hostia.

NUEVOS PRODIGIOS

P* NTRE los testigos y seguidores de Ga-
•"-* rabandal se han producido hechos
sorprendentes: curaciones inexplicables,
rosarios besados por la Visión que exha-
laban en ocasiones ráfagas de un aroma
inconfundible, estampas que se iluminan,
etcétera. Pero entre estos hechos prota-
gonizados por seguidores de Garabandal
destaca la muerte del padre Luis María
Andreu, sacerdote jesuíta a quien vieron
las niñas entrar en un éxtasis en el esce-
nario de su visión, donde solamente se
veían entre ellas cuando se encontraban
en estado de trance; mientras cuantos
rodeaban al padre le escucharon, profun-
damente pálido e impresionado, repetir
por tres veces la palabra: ¡milagro! El
padre Luis bajó muy contento de Gara-

Mari Loli, otra de las jóvenes videntes, está caída en el suelo. Y, sin
embargo, a pesar de la postura violenta, puede observarse su dulce
y sonriente expresión, en medio de la visión. El misterioso fenómeno
ae produjo también en María Cruz, en Jacinta y, más tarde, en Conchita.

bandal, dijo que era el día más feliz de
su -vida y que la Virgen le había hecho
objeto de una gran gracia. Después de
pronunciar estas frases anunció que iba
a dormir un rato—eran las tres de la
madrugada del día 9 de agosto—y sin el
menor movimiento quedo muerto a su
paso por Reinosa, en el coche que le
conducía. L a s niñas, después, tuvieron
visiones con él, y hasta continuando unja
conversación que h a b í a n tenido en la
Tierra les enseñó algunas frases en len-
gua extranjera, y entre ellas el Ave Ma-
ría en griego, que todavía recuerdan y
recitan a la perfección.

EL MENSAJE DEL ÁNGEL
• - . ¡

U L día 8 de diciembre de 1964, festividad
•*-' onoirriástica de Conchita, después dé
llevar más de dos años sin manifestacio-
nes sobrenaturales, t u v o una locución
que le anunció para el próximo 18 de ju-

nio—con más de seis meses de antela-
ción—una aparición del ángel San Mi-
guel, quien le daría en nombre de la
Virgen un mensaje para la Humanidad.
Más de tres mil personas, la mayor par-
te extranjeras, se congregaron en Gara-
bandal en el día señalado; y a la hora
anunciada la vidente fue hacia la calle-
ja donde tenía anunciada la aparición y
cayó en un éxtasis auténtico, con esa
caída instantánea y violenta que no pro-1

duce lesión en sus rodillas a pesar del
rudo golpe que recibe sobre los guija-
rros y piedras del camino. El mensaje
fue escuchado en principio, con cierto'
escepticismo, porque se decía en él, en-
tré otras cosas, que los "sacerdotes, obis-
pos y cardenales iban muchos por el ca-
mino de la perdición"... Sobre sus ojos,
abiertos sin pestañear hacia lo alto, se
concentraron durante veinte minutos los
focos de la Televisión italiana, el No-Do
español y los equipos particulares de cine;
miles de voltios capaces de ce- /continúa
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