Comunicado de Prensa
UN MILAGRO SUCEDIÓ EN EL SANTUARIO
DE LA VIRGEN DEL ROSARIO DEL POZO
Un gran milagro ocurrió el martes, 11 de junio, cuando miles y miles de personas
llegaron al Pozo de la Virgen en Sabana Grande, en horario y dia de trabajo y, junto a
miembros del clero de la Iglesia Católica, vivieron momentos históricos y
trascendentales donde se sintió una gran paz y armonía que hizo realidad un mayor
milagro de amor y unidad entre el movimiento de devotos de la Virgen del Rosario del
Pozo y la Iglesia Católica.
En este impresionante evento histórico, desde temprano en la mañana, comenzaron
a llegar peregrinos de todas partes de la Isla al Santuario de la Virgen del Rosario en
el Pozo de Sabana Grande para recibir y venerar el corazón incorrupto del Santo
Cura de Ars, reliquia invaluable de la Iglesia Católica. Ya para el mediodía, antes de la
llegada de la reliquia, la multitud de miles de personas llenó totalmente el lugar y el
estacionamiento se atestó de autos y guaguas, de manera que no cabía un carro
más. Aun así, todos tuvieron la oportunidad y el privilegio de acercarse a esta
reliquia venerable.
Es significativo que ejecutivos del gobierno de Puerto Rico se reunieron en este acto
de fe como otro acto de amor y unidad. El alcalde de Mayagüez, Hon. José Guillermo
Rodríguez, hizo las siguientes expresiones: “Debemos pedirle a Dios y a nuestra
Madre también que interceda por nuestro país. Tenemos que agradecerle a Monseñor
Corrada del Rio quien ha sabido entender que en este movimiento todo está inspirado
en Nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios Todopoderoso y en una Madre de Dios que
de verdad fue la que mantuvo esa fe inicial, ella mantuvo esa fe siempre.”
La Senadora, Hon. Margarita Nolasco expresó en el momento de la procesión de
entrada de la reliquia: “Impresionante, impresionante ver una juventud aquí entregada
bajo ese calor, haciendo lo que hay que hacer… sumamente espiritual.” La
Representante de la Cámara, Hon. Lydia Méndez comentó: “Muy especial,
espiritual… una mística incomparable el recibimiento… de Francia venir aquí al pocito
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de Nuestra señora del Pozo… Es una esencia que tienes que estar para sentirla, vivirla y
sobre todas las cosas darle gracias a Dios... porque se esté generando esta unión
pacifica de paz y amor sobre todas las cosas.”
Luego de 30 años de ausencia de asistencia pastoral en el Santuario, con la visita de la
reliquia por disposición del Obispo de Mayagüez, Mons. Álvaro Corrada del Rio se abre
un camino esperanzador de unidad y diálogo sereno. La visita de la reliquia del Santo
Cura de Ars permitió que los directivos del movimiento de la Virgen del Pozo tuvieran
una experiencia hermosa durante todos los preparativos, al poder relacionarse
directamente y trabajar en conjunto para el éxito de esta actividad con los sacerdotes:
Mons. Ramón E. Albino, Mons. Rafael Méndez, Rvdo. P. Edgardo Acosta y Rvdo. P.
Eric García. Estos fueron designados por el Obispo de Mayagüez. Esta experiencia
demostró que ambas partes pueden trabajar en armonía y recorrer un camino de
reconciliación y paz.
En la procesión solemne que iniciaba la ceremonia, el Sr. Juan Ángel Collado, vidente
de la Virgen que apareció en ese lugar en el 1953, cargó en andas el relicario que
contenía el corazón incorrupto del Santo Cura de Ars. En una intervención del
periodista Luis Penchi, mientras el señor Collado participaba de la ceremonia, éste
expresó las siguientes palabras: “Este es un momento de felicidad. Tuve dos honores
inmerecidos: el haber visto a la Virgen y el haber cargado la reliquia con el corazón
incorrupto del Santo Cura de Ars. Me siento muy entusiasmado y le damos las gracias a
Monseñor Corrada del Rio por este gesto tan generoso y le estamos muy, muy
agradecidos.”
Durante la ceremonia principal de veneración y contemplación los sacerdotes a cargo
hicieron expresiones de unidad y un llamado a la santificación por la penitencia, como
también a la necesidad de desarrollar un espíritu de misión como apostolado
evangelizador.
Se destacó la figura del Santo Cura de Ars quien hizo de su vida sacerdotal una de
amor y unidad y esa vida coherente con la de Cristo lo elevó a la santidad, para ejemplo
de todos. Los clérigos presentes también dirigieron rezos, lecturas, cánticos y
peticiones mientras las filas de peregrinos para acercarse a la reliquia no tenían fin. Se
realizó un acto de reparación y reconciliación donde se percibía gran alegría y
esperanza entre los miles de peregrinos que oraban con fe para que se logre el diálogo
y la unidad eclesial plena tan esperada por el movimiento de la Virgen del Rosario del
Pozo.
Pág. 2 de 3

COMUNICAD DE PRENSA
UN MILAGRO SUCEDIÓ EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL POZO

Fue sorprendente la cantidad de familias, matrimonios, jóvenes y niños, que
veneraron la reliquia con gran emoción, reverencia, esperanza y fe, implorando con
lágrimas por sus necesidades. Impresionaba el fervor, silencio y organización de la
multitud, a pesar del sol del mediodía. Muchos enfermos y personas con
discapacidades tocaron la reliquia y oraron con fe esperando su sanación.
El Cura de Ars fue un sacerdote y confesor extraordinario, reconciliador de miles de
fieles y fue sorprendente como muchos de los peregrinos en el Santuario de la Virgen
se acercaron al sacramento de la confesión impartido por uno de los sacerdotes
presentes, por primera vez en más de 30 años. Muchos comentaban con entusiasmo
los mensajes de los sacerdotes que fueron de perdón y unidad y expresaron que están
esperanzados en que pronto puedan participar de todos los Sacramentos,
especialmente la Eucaristía, en el Santuario.
Causó gran regocijo entre el grupo de devotos la presencia del Presidente
Internacional de la Misión Nuestra Señora del Pozo, Dr. Ricardo Ramos Pesquera,
quien por muchos meses ha estado padeciendo de una seria condición médica. A
través de una transmisión en vivo internacional miles de devotos de Latinoamérica,
Estados Unidos y otros países tuvieron la oportunidad de participar de este evento
histórico.
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