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Santa  
Marie Alphonsine Ghattas

Introducción

Santa Marie Alphonsine Ghattas, funda-
dora de la Congregación de las Hermanas del 
Rosario, nació en Jerusalén en 1843, y murió 
en Ain Karem en 1927. Su santidad se caracte-
rizaba por la sencillez evangélica, el amor a la 
Virgen, y ante todo, por su diligencia y esmero 
apostólico en la Iglesia de Jerusalén, a pesar 
de las difíciles circunstancias de la época: «Si 
quisiera escribir la bondad de Dios y la gene-
rosidad de mi Madre por mí, no podría ni sería 
capaz de hacerlo, incluso si consumiera cada 
uno de mis días en narrativas o acciones de 
gracias. Solamente me bastaría una eternidad 
feliz; que espero obtener por la Misericordia 
Divina, para glorificarlo por siempre. Repetí 
estas palabras con mi boca y mi corazón: Oh 
mi Señor, si consuelas a los pecadores que no 
Te buscan, ¿cómo será Tu amor por tus amigos 
y tus elegidos?». 

Conocí la historia de esta sobresaliente 
monja en mi país natal Líbano; a través de una 
religiosa de la congregación de las hermanas 
del Santo Rosario, a quien en una ocasión, le 
pedí me regalara el manuscrito escrito en ára-
be.  La lectura de aquel relato se convirtió para 
mí en una fuente cristalina y a la vez refulgen-
te de meditación sobre la trascendencia del 
Santo Rosario. De allí nació la idea de traducir 
el manuscrito del árabe al idioma español, ba-
sándome de igual manera en una versión alter-
na previamente compuesta en lengua italiana, 
con miras a una mejor compresión del texto; 
y así poder ofrecer al lector católico de habla 
hispana, las riquezas vivenciales de esta hija 
de Tierra Santa.  Su escrito refleja la pureza de 
su fe en Dios, la profunda humildad, la senci-
llez de corazón, el ardor misionero, el celo por 
la salvación de las almas.
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En el primer manuscrito se relatan en su 
totalidad las experiencias místicas de la santa, 
quien fue depositaria de recurrentes aparicio-
nes de la Santísima Virgen María, las cuales 
nutrieron el terreno para la fundación de la 
Congregación de las Hermanas del Rosario. La 
historia de Santa Marie Alphonsine habla de 
confianza, humildad y compromiso en la ac-
ción. Luego de recibir el llamado y las visitas 
de la Santísima Virgen, ella opta por acceder y 
al hacerlo, nos involucra como lectores activos 
en ese salto a creer y vivir en correspondencia 
divina. Al revivir juntos esta luminosa traduc-
ción, no sólo escuchamos o sentimos el día a 
día de su accionar, sino que nos imbuimos en 
su tiempo, y vemos el nuestro fortalecido.

El segundo manuscrito narra las diferentes 
vivencias del primer grupo de hermanas, quie-
nes dieron origen y conformaron la Congrega-
ción del Rosario. Ambos manuscritos gozan 
de un trascendente valor espiritual que coloca 
a Santa Marie Alphonsine al nivel de aquellos 
amigos de Dios que han hecho ilustre a Tie-
rra Santa a lo largo de los siglos, y resaltan la 
particular importancia de su Congregación: 
auténtica y radiante flor de Jerusalén.  Este es 
un relato que rescata con justicia y belleza el 
testimonio vivo de una mujer de su tiempo y 
de todos los tiempos: una que confiaba en la 

oralidad como medio de evangelización. No 
solo está estéticamente escrito, sino que res-
peta la forma en la que en Oriente se transmi-
te el conocimiento a través de la fe. Leer este 
tratado no sólo fortalecerá la confianza y la es-
peranza esencial de nuestras creencias; sino 
que también nos llevará a reflexionar acerca 
de la vivencia del amor de Nuestra Madre a 
través del poder admirable del Santo Rosario, 
ese puente a través del cual Ella nos conduce 
cada día hacia Su Hijo.

Santa Marie Alphonsine «fue testigo de 
mansedumbre y de unidad, ofreciendo un cla-
ro testimonio de la importancia que tiene el 
que seamos unos responsables de los otros, 
importante es que seamos responsables unos 
de otros, de que vivíamos al servicio de los 
demás». Pero muy humilde; dedicada a la 
oración, «iluminada por la gracia divina (…) 
con recta conciencia y gran fervor», solícita 
día y noche en la santa oración, esforzándose 
por conquistar todas las virtudes que veía en 
Nuestra Señora del Santo Rosario según narra 
la santa, aunque siempre dispuesta a servir; 
generosa en el sacrificio, pero llena de alegría 
a la hora de aceptar con Cristo la cruz.
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Primer manuscrito

Este primer manuscrito constituye un tes-
timonio directo, escrito originalmente por su 
receptora Santa Marie Alphonsine, sin embar-
go, posterior a su muerte, fue copiado por la 
Madre Anna, hermana menor de la santa. Una 
vez que se adoptó el proceso de beatificación 
de Marie, fue transcrito a mano por la herma-
na Juliette Ateek, cuando ésta era todavía una 
novicia, y la razón principal de este hecho se 
debió a la nitidez de su escritura y la claridad 
de una nueva tinta. Además de que la madre 
Anna había muerto, y por lo tanto, ya no era po-
sible recoger su testimonio personal. El manus-
crito es conocido como «el manuscrito de las 
apariciones» y consta de 25 páginas. Estas apa-
riciones habían sido escritas por la propia San-
ta Marie Alphonsine Ghattas, a petición de su 
Director Espiritual, el Padre Youssef Tannous 
Yamine, quien luego la ayudó en la fundación 
de la Congregación, tarea solicitada por la mis-
ma Virgen María. La Madre Alphonsine con-
servó este manuscrito en total secreto durante 
toda su vida, pero pocos días antes de morir, 
aprovechando un momento en el que se en-

contraba a solas con la Madre Anna, su herma-
na y en aquel entonces Superiora de la Casa de 
Ain Karem; le reveló su secreto diciendo: «Des-
pués de mi muerte, ve al lugar que te indico y 
encontrarás dos pequeños cuadernos escritos 
por mi mano; tómalos y dáselos al Patriarca 
Barlassina». El primero, que contenía el rela-
to de las apariciones, fue sellado con cera roja. 
Los tomó e inmediatamente se los dio a la Ma-
dre Josephine Souwan, Madre General, quien, 
a su vez, se los hizo llegar a Monseñor Marcos, 
rogándole que se los entregara al Patriarca. Así 
fue cumplido el último deseo de la Santa. Lle-
gado el manuscrito al Patriarca, se presentó el 
inconveniente de que éste no conocía bien el 
idioma árabe, por lo que fue necesario pedirle 
a la Madre Agustina Arnita, entonces maestra 
de novicias, que lo tradujera al idioma francés. 
De esta manera, el secreto de las apariciones 
se dio a conocer y las hermanas deslumbradas 
descubrieron acerca del verdadero Fundador 
de la Congregación y el papel decisivo de Ma-
rie Alphonsine en aquel proyecto divino. Para 
algunas hermanas, especialmente de Nazaret, 
esta revelación fue desalentadora pues consi-
deraban al Padre Youssef Tannous el verdade-
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ro fundador y no querían aceptar que la Madre 
Marie Alphonsine hubiese tenido un papel tan 
decisivo, así que planearon destruir el manus-
crito y lo quemaron. Afortunadamente, la Ma-
dre Agustina, maestra de novicias, quien había 
sido comisionada para traducir el manuscrito 
al francés, había comenzado a leerlo y compar-
tirlo a las novicias, quienes como por voluntad 
de la Divina Providencia, recordaban vívida-
mente su contenido y corrieron para escribirlo 
nuevamente. Una de las novicias mantuvo este 
ejemplar durante toda su vida, llevándolo con-
sigo y usándolo como herramienta de lectura 
espiritual a sus hermanas.

Cuando la Congregación inició el proceso 
diocesano de beatificación en 1984, el Patriar-
ca Giacomo Beltritti encargó al Padre Filippo 
Astori, de los Padres Pasionistas de Jerusalén, 
que llevara a cabo lo necesario para investigar 
testimonios vivos y recopilar información so-
bre las virtudes de Marie Alphonsine, de parte 
de todos aquellos que la habían conocido per-
sonalmente o habían oído hablar de ella.

El Padre Filippo comenzó a interrogar a las 
monjas más ancianas, que habían escuchado 
acerca de ella, entre éstas la hermana Juliette 
Ateek, que en ese momento estaba en Taybeh, 
Ramallah. Acompañado por la hermana Praxé-
de Sweidan, el Padre Filippo visitó a Taybeh en 
octubre de 1985, para grabar un testimonio de 

la hermana Juliette Ateek. Al preguntarle qué 
podía compartir sobre Marie Alphonsine, ella 
respondió:

«Por supuesto que la conocía, porque en ese 
momento yo era novicia en Jerusalén, y ella es-
taba en Ain Karem. Cuando se difundió la no-
ticia de las apariciones, la madre Agustina co-
menzó a leernos ese cuaderno. Así que decidí 
copiarlo como casi todas las monjas y novicias. 
He conservado este cuaderno durante 55 años, 
es decir, desde la época de mi primera profe-
sión en 1930. Lo llevé a todas partes e hice la 
lectura espiritual a las hermanas; lo considero 
un precioso legado de nuestra fundadora».

La hermana Juliette confirmó que lo copió 
con sus propias manos, incluso con sus errores 
lingüísticos. Agregó que durante dos páginas 
fue ayudada por la Hermana Marcel Abu Ra-
hmoun, su compañera de noviciado, y luego 
reanudó la transcripción ella misma, pero no 
pudo terminar la última página porque otras 
hermanas se encargaron de hacerlo. Esta pági-
na fue copiada por la hermana Praxede basán-
dose en el cuaderno de la Madre Anna Ghattas 
el 22 de noviembre de 1985. El Padre Filippo 
Astori le pidió a la hermana Juliette que le die-
ra el cuaderno para adjuntarlo al proceso de 
beatificación, a lo cual ella accedió aunque con 
dificultad. Este cuaderno es el que se adoptó 
en el proceso por dos razones; la primera por 
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ser Sor Juliette a quien se le solicitó ser testigo 
ocular, y ella misma brindar este testimonio. 
La segunda es que la caligrafía y el color de 
la tinta resultaban más nítidos. Es importante 
mencionar que el testimonio de la madre Anna 
no podía obtenerse ya que había fallecido, y la 
tinta utilizada no era tan clara. Cabe destacar 
que, cuando se formó una comisión para com-
parar los dos cuadernos, se encontró que no 
había diferencia entre ellos.

«A ti me dirijo, oh Santísima Virgen, Madre 
mía, pidiéndote ayuda para que me dirijas e 
instruyas; para que pueda explicar en detalle 
la abundancia de tus gracias y de tus benefi-
cios para mí, que soy miserable y sin mérito. 
Guíame y mueve mi mano, para que escriba 
esto sin errores, estas cosas difíciles sobrehu-
manas e inexpresables en su contenido. Con-
fío en tu ayuda materna para explicarme lo 
que me ha sucedido desde el año 1874 hasta 
ahora. Bendice mi mano con la fuerza de Tu 
mano derecha, para que ilumines mi mente y 
me libres del error».

Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros.

Segundo manuscrito 

«Agradecemos la generosidad del Altísimo por 
habernos otorgado esta gran gracia de enseñar 
la santa doctrina cristiana a los pobres en las 
misiones». Sor Marie-Alphonsine

Este segundo manuscrito fue realizado por 

Marie Alphonsine y se ha conservado en su 

estado original, custodiado en los archivos, 

para evitar así algún peligro de ser destruido 

o quemado como sucedió con el primero. Ma-

rie Alphonsine describe en este manuscrito las 

misiones del primer grupo de hermanas del 

Rosario, del cual ella formó parte. El manuscri-

to relata, en apenas un puñado de páginas, las 

innumerables dificultades y adversidades que 

las monjas enfrentaron durante los primeros 

años de fundación en Jaffa de Nazaret, en Beit 

Sahour, en Salta y en Belén. 

Las visiones
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Primera

El 6 de enero de 1874, día de la Fiesta de la 

Epifanía, me encontraba sola recitando el San-

to Rosario en la Escuela Parroquial en Belén, 

en un lugar que había sido acondicionado para 

celebrar y adorar el nacimiento de Nuestro Se-

ñor Jesucristo. Cuando llegué al décimo miste-

rio, mientras meditaba con profunda atención, 

sentí que mi corazón ascendía y se llenaba de 

amor por la Virgen María, mi Madre. De repen-

te apareció una gran luz, tan brillante y hermo-

sa que no se puede describir, y en ella, estaba 

mi amada Madre, la Señora del Rosario, como 

más tarde la dibujé. Ella estaba de pie en me-

dio de una nube fulgurante con las manos ex-

tendidas; su color era blanco resplandeciente  

y puro, indescriptible e incomparable en su be-

lleza. La corona del Rosario colgaba de la cruz 

que estaba en su pecho, y descendía sobre sus 

manos en forma redondeada. Las cuentas de 

los misterios eran estrellas brillantes, y en el 

medio de cada estrella se representaba el mis-

terio específico. Los quince misterios de la co-

rona se manifestaron al mismo tiempo que la 

aparición de mi dulce Madre. Sobre su cabeza 
había una corona compuesta por quince estre-
llas y debajo de sus pies, en la nube, otras siete 
estrellas representaban los Gozos de la Virgen 
María. Debajo de esa nube, siete estrellas más 
representaban los Dolores de María mi Madre. 
Vi todas estas escenas a la vez. ¡Qué tiempo tan 
feliz y qué ardor de corazón tan imposible de 
relatar! ¡Oh, qué hermosa Madre, irrealizable 
es describirla, y ninguna bella imagen tendría 
ni en parte el esplendor de tal belleza! Cuan-
do mis ojos la vieron por primera vez, copio-
sas  lágrimas manaron de ellos. Me emocionó 
su amor, mi mano se abrió y se levantó para 
abrazarla y estrecharla en mi corazón. Mien-
tras yo me sentía así, Ella aumentó su brillo y 
esplendor, se acercó a mí y me hizo señas para 
que me acercara, brindándome tranquilidad y 
libertad para contemplarla bien. Cuanto más 
observaba la cruz en su pecho y la corona que 
descendía de sus brazos a sus manos, casi has-
ta sus pies; más miraba todos los misterios del 
Rosario, y más aumentaba Ella en esplendor y 
luz. Me llenó de amor y coraje y me acerqué 
a Ella. Hasta ese momento estuve conscien-

Capítulo I
Visiones
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te… después de eso no sé qué me pasó, pero 
sé que me quedé en este dulce éxtasis desde 
las nueve de la mañana hasta la una después 
del mediodía, y luego desapareció. Esto pasó 
rápidamente y Ella me dejó tranquila, en paz y 
con una consolación espiritual inasequible de 
cualquier mortal. 

También me dejó con un gran afán de verla 
y un sólido deseo en mi corazón de practicar 
muchas cosas grandiosas sobre las virtudes 
para el bien de todos, y eso por Su amor. De 
manera particular, me dejó con un fuerte an-
helo de mortificación interior del corazón y 
una atención extraordinaria por este compro-
miso útil y salvífico. Comencé con facilidad a 
negarle a mi corazón cualquier sentimiento, 
incluso si era bueno o hermoso; y a mortificar-
me en cada ocasión como pude. Desde aquel 
momento en que fui honrada por la visita de 
mi Madre amada, me despojé de todo afecto 
terrenal y de todas las cosas pasajeras y tuve 
sed de soportar cosas difíciles y muchas penas. 
Las cosas amargas se volvieron dulces para mí 
y los sufrimientos bienaventuranzas y el delei-
te del paraíso de la soledad, y la exultación de 
obediencia para mi corazón y para mi espíritu. 
Llevé a cabo perfectamente todos los manda-
tos de mis Superiores y sus disposiciones con 
facilidad y amor inefable. Mi Madre derramó 
sobre mí las virtudes sin mis méritos y me re-
galó que las practicara sin esfuerzo. Obtuve 

toda esta abundancia de la generosidad y los 
méritos de mi Madre.

Segunda

El primer día de mayo del mismo año, iba 
a la Gruta llamada «Nuestra Señora de la Le-
che» y, de acuerdo con mi costumbre, estaba 
rezando el Rosario en la calle. Mientras estaba 
pronunciando «Ave, María» escuché una voz 
dulce que me contestaba «Ave, Marie Alphon-
sine». Levanté mis ojos al cielo y vi a mi Madre 
amada con su corazón abierto. Me apareció 
delante en la nube y después de un instante 
se me apareció por segunda vez. Cuando me 
acerqué a la gruta, Ella apareció por tercera 
vez y permaneció durante algún tiempo has-
ta que, con la dulzura de su belleza, satisfizo 
la sed ardiente de mis deseos y desapareció. 
Mantuve todo esto en secreto para que nadie 
se enterara lo que me había pasado. Cuando 
me encontraba después en mis oraciones dije. 
«¿Oh Madre mía, cómo es que soy digna de que 
me visites? ¿Has olvidado que soy una gran pe-
cadora, y de los miles y miles de pecados que 
he cometido?» –Dije asombrada. Tenía miedo 
de que fuera un engaño o una tentación, por-
que estaba convencida de que no tenía mérito 
para estas gracias celestiales. Oraba con ahín-
co, y la oración me proveía de una capacidad 
especial para sostener, soportar y resistir las 
dificultades; aún cuando estaba acompañada 
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de dulces lágrimas. Le pedí a Dios desde el 

fondo de mi corazón que no me permitiera ser 

engañada por el diablo y que me apartara de 

toda confusión, tentación o error.

Tercera

El 31 del mes mariano, por la noche, estaba 

rezando el Rosario como de costumbre en el 

lugar donde María, mi Madre se me había apa-

recido la primera vez, e inmediatamente des-

pués de hacer la Señal de la Cruz, La vi nueva-

mente envuelta en una luz deslumbrante, con 

la corona del Rosario en sus manos, rodeada 

de quince estrellas y bajo sus pies otras siete 

estrellas. Las alegrías y tristezas de la Virgen 

María fueron escritas en brillantes letras do-

radas, y sobre su corona estaba escrita una le-

yenda: «Las Vírgenes del Místico Rosario». Vi 

todo esto en medio de una luz pura. La escritu-

ra, sin embargo, era de una luz tan transparen-

te que no podía ser comparada ni descrita. En-

tonces se derritió mi corazón de amor por Ella 

y me bendije a mí misma por aquella visión 

tan hermosa y maravillosa de la Virgen. Solo 

Ella conoció los sentimientos que estaban en 

mi corazón en aquel momento y el amor ar-

diente que su generosidad había puesto en mí. 

Ella desapareció y yo permanecí extasiada, en 

un paraíso celestial, en un estado paradisíaco  

de amor y de gracia celestial.

Cuarta

En la tarde del día de la fiesta de la Epifanía 

del año 1875, mientras meditaba en el Santo 

Rosario sobre las grandes y sublimes virtu-

des de mi Madre María, me avergonzaba de 

no haberlas imitado y por el contrario, haber 

desperdiciado el tiempo en faltas y yerros. Co-

mencé a pedirle la gracia efectiva para poder 

imitarla en el resto de mi vida, pues esto en 

verdad afligía mucho a mi corazón, y con tris-

teza le dije: «Ah, si pudiera comenzar mi vida 

de nuevo, con la ayuda divina, viviría mejor 

de lo que ya viví». Y con estos pensamientos 

y sentimientos me sentí con Dios, de una ma-

nera extraordinaria y me sumergí en el mar 

de su Bondad Divina. Estando allí, vi una luz 

grandiosa, espléndida y hermosa, que daba 

placer y regocijaba la vista; no me molestó en 

absoluto y quedé consolada en estado de gozo. 

Mi dulce Madre apareció en medio de esta luz, 

llevando el Rosario como la primera vez, pero 

ella era mucho más hermosa de lo que la ha-

bía visto antes. Había, a su derecha y a su iz-

quierda, una fila de muchachas: el estilo y la 

forma de sus vestidos se parecían al vestido 

de Ella. En la luz se escribió con letras lumino-

sas: «La Congregación del Rosario» en lugar de 

«Las Vírgenes del Rosario». Entonces mi Ma-

dre miró hacia mí y escuché una voz dentro de 

mi corazón que decía: «Quiero que comiences 
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la Congregación del Rosario». Su mirada ha-
cia mí estaba tan llena de afecto, que me llenó 
de dulzura y mis ojos derramaron abundantes 
lágrimas. Comencé a estar como en un paraí-
so que me desbordó de consuelo y dulzura, y 
desapareció dejándome en esta tierra herida 
por su amor. 

Después de esta portentosa visita, recibí 
en mí un prodigio singular: una Luz Mariana 
permaneció en mis ojos. Para describirla, sólo 
puedo permanecer en silencio, porque no es 
explicable con palabras. Comencé a ver la luz 
innumerables veces en diversos lugares y en 
cualquier momento. Especialmente durante 
mis tribulaciones y necesidades, de repente se 
hacía visible para ayudarme y salvarme, y en 
algunas oportunidades, me presentó algunas 
cosas futuras que comprendí con signos visi-
bles. A razón de lo sucedido, entendí el signi-
ficado de estas palabras: «lo que no es posible 
para los hombres, es posible para Dios». Me 
inculcó una ardiente devoción a Jesús mi Dios 
en la Santísima Eucaristía, al rezo de la Coro-
na del Rosario y la práctica de los ejercicios 
del Vía Crucis: yo quería anonadar mi cuerpo 
por amor a aquel Dios que se anonadó y murió 
por mí.

Quinta

En el día de la Fiesta del Nombre de Jesús, 

durante la oración, vi en medio de una gran 

luz, señales aterradoras que indicaban una 

guerra terrible donde muchas personas que 

tenían una cruz ganaban la guerra. Luego mi 

Madre, la Virgen, se apareció con la cruz en 

el pecho. Me miró con ojos de ternura y me 

devolvió una dulce paz y consuelo al corazón, 

porque estaba triste por la visión de la terrible 

guerra. A partir de este evento, me encontré 

en un estado interior diferente: a veces sufría 

fuertes dolores internos o externos, inexplica-

bles e incomprensibles; otras veces era conso-

lada por visiones brillantes, dulces y agrada-

bles, que no sé bien cómo definirlas. Nuestra 

Señora del Rosario me visitaba a menudo de 

maneras que sobrepasan la mente humana, 

y le dije: «La bondad de María mi Madre no 

tiene límites y no hay lenguajes que la expli-

quen, ni libros capaces de describirla, ni hay 

ninguna imagen que se asemeje a su belleza. 

Expresé: “bendito sea quien la disfruta eterna-

mente». 

Una noche vi en mis sueños al Niño Jesús y 

a su Madre y exclamé: «Oh, Madre mía!». Me 

arrojé a sus pies y el dulce Jesús me levantó y 

mi Madre María extendió su mano hacia mí y 

la besé. ¡Oh que dulzura! Luego entramos jun-

tos en el lugar llamado Paraíso. Este nombre 

era suficiente para expresar mi felicidad. Allí 

vi a San José grande en su dignidad y le pre-
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gunté cómo iniciar la Congregación del Rosa-
rio, mientras yo estaba en su Congregación y 
me respondió: «Quiero que hagas con alegría 
lo que estás llamada a hacer». De repente vi 
una gran luz y en ella apareció mi Madre Ma-
ría, y en Ella, el dulce Jesús. Entonces San José 
continuó diciendo: «Hemos gozado y sufrido, 
hemos sido glorificados juntos; y por mi Con-
gregación deseo que nazca la Congregación 
del Rosario». Después de esto me tomó de la 
mano diciendo: «Vayan en paz y sepan que en 
ese mes sucederá el motivo de tu partida para 
iniciar esta vocación tuya, cual es fundar la 
Congregación del Rosario». Aquí terminó mi 
sueño y me desperté.

Durante estos sueños me parecía haber vi-
vido en el Convento durante mucho tiempo. 
Por la mañana recitábamos una parte del Ro-
sario, es decir, los Misterios Gozosos, a medio 
día recitábamos los Misterios Dolorosos y al 
atardecer recitábamos los Misterios Gloriosos. 
El Rosario permanente era recitado siempre 
postradas ante el altar de la Señora del Rosario. 
La jornada terminaba con el rezo del pequeño 
Oficio de la Virgen, es decir, de San Buenaven-
tura, para obtener una buena muerte. Siempre 
había melodías dulces cantadas en el Conven-
to; a medianoche nos levantamos para rezar el 
Rosario completo y hacer el canto del Ave Ma-

ría, y la Virgen María, nuestra Madre estaba 

presente con nosotras. Los miércoles y sábado, 

se hacía un ayuno especial en honor a la Vir-

gen del Rosario.

En una ocasión sentí que mi Madre tomó 

mi mano y la apretó con fuerza diciendo: «Lo 

que has visto, hazlo. Así quiero que el Rosa-

rio perpetuo se recite en el convento, noche y 

día». La miré y me pareció que se estaba des-

pidiendo, así que me aferré a ella con la fuer-

za del amor de mi corazón y le rogué que no 

me dejara, sino que me llevara con Ella. En-

tonces me levantó con Sus manos, porque yo 

estaba postrada a sus pies, y me fortaleció di-

ciendo: «Vendrás conmigo más tarde, cuando 

hayas cumplido la voluntad de Dios y la mía, 

cuando hayas hecho lo que has visto, tal cual 

te lo he recomendado. Sabed, oh hija mía, que 

la construcción del Convento del Rosario en 

Jerusalén comenzará dentro de quince años. 

Vendrás conmigo después de haber sufrido y 

soportado tanto por las mismas Hermanas del 

Rosario». Al final, me bendijo y me bendijo 

una vez más.  Mi mente y mi corazón fueron 

tomados por la oración mental y vocal. 

A menudo mi oración iba acompañada de 

abundantes lágrimas y después de los sufri-

mientos más fuertes, se me otorgaban consue-
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los espirituales tan grandes que no podía con-
tenerlos. Repetía estas palabras: «Mi Señor y 
mi Dios, da tus gracias y tus generosos dones a 
aquellos que son dignos de recibirlos, dáselo a 
aquellos que siempre te han complacido; y dé-
jame en mi nulidad y pequeñez. Mi corazón no 
cuenta para la grandeza de tu bondad, y tu mi-
serable sierva no es digna de ser elevada entre 
los amigos de Dios». Lloré por todas mis faltas 
y los pecados de mi vida pasada, porque yo no 
consideraba a mi corazón digno, ni capaz de 
aceptar tales consuelos sublimes.

En obediencia, fui al encuentro de Su Beati-
tud el Patriarca Mansour, y con gran dificultad 
le expuse el estado de mi alma. El amor pro-
pio me impidió hablarle de la fundación de la 
Congregación del Rosario. Empero, sí le pedí 
consejo sobre muchos asuntos espirituales y le 
compartí acerca de las gracias que me había 
otorgado la Virgen, mi Madre. También le con-
té sobre el obispo Giuseppe Valerga, lo que ha-
bía visto suceder en la guerra y ciertos asuntos 
que llegué a saber sobre algunas personas. Su 
beatitud me ayudó, calmó mi conciencia y me 
brindó instrucciones claras y santas. Me orde-
nó abrir mi consciencia para ser guiada por el 
Padre Antonio Belloni, y cumplir con todo lo 
que él me mandara. Me aconsejó a mantener-
me en la perseverancia en la oración, al rezo 
del Rosario, y a servir al necesitado con gene-
rosa caridad.

Sexta

El día de la Fiesta de la Epifanía estaba es-
cuchando la Santa Misa en la Gruta de la Nati-
vidad en Belén. Después de las palabras de la 
consagración, me apareció una luz brillante y 
pura sobre el cáliz, ésta aumentó y se elevó so-
bre el altar, cubrió al sacerdote hasta el punto 
en el que la luz se extendió también hacia mí. 
Luego una hermosa luz fue proyectada desde 
el Cordero hacia mí, y en ella vi todos los mis-
terios de la fiesta nombrada, es decir, la Fiesta 
de la Epifanía, de manera indescriptible y con 
una belleza inexplicable. ¿Cómo puedo enten-
der lo que vi? ¡Y me sucedió a mí y en mí! El 
Divino Niño resplandecía en la luz y San José 
en adoración a su lado, miró a veces a Jesús 
y otras veces a su Madre. Entonces vi de una 
manera indescriptible a los tres Reyes Magos 
y sus regalos. Vi a San Juan bautizando a Jesús 
y sobre el agua había una luz que bajaba y yo 
no entendía las cosas que veía. Yo sólo estaba 
enfocada en Dios. Después de que esa visión 
desapareció, caí en un gran descanso y mi 
corazón se llenó de ardor y amor por el Altísi-
mo.  El mismo día fui fortificada: participé de 
quince misas y permanecí siempre de rodillas 
y contenta. Mientras escuchaba la quinta Misa, 
la décima y la quinceava… se renovó la siguien-
te visión: yo vi a la Señora del Rosario y a las 
vírgenes alrededor de Ella, que adoraban los 
Misterios Divinos. Al final de la visión sucedió 
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que un rayo salió de la Virgen, mi Madre y me 
penetró siendo herida por su amor. Mis ojos 
derramaron copiosas lágrimas y mi corazón 
herido derramaba sangre, por el gran amor de 
Dios y de Ella. Esa gracia perduraba en mí, a 
veces desaparecía; luego de repente aparecía y 
caminaba conmigo y me consolaba.

Después del evento de esta fecha, en cada 
Misa en la que participé veía en la luz los mis-
terios de la fiesta que celebraba la Iglesia, la 
conmemoración del santoral del día y varios 
de los sufrimientos que había padecido en vida, 
luego veía el descanso y la gloria que estaban 
disfrutando, como si los disfrutara yo misma. 
Me consolaba mucho en las fiestas solemnes, 
y sobre todo en las de mi Madre María Santísi-
ma, que se quedaban las luces durante mucho 
tiempo y se repetían muchas veces. Durante 
el momento de la exposición de la Eucaristía, 
veía una luz desde la cual un rayo llegaba a mi 
corazón. En ella estaba mi Señor y mi Dios Je-
sucristo, como hombre y Dios, cuyas caracte-
rísticas no tienen explicación: brillante en la 
luz, bello, bondadoso… no encuentro ninguna 
imagen que se le parezca. Con Él siempre esta-
ba mi tierna Madre.

Séptima

En la fiesta de la Epifanía de 1876, en la 
misma cueva de la Natividad se me apareció 

la luz durante la Santa Misa, de una manera 
más brillante y más bella que la otra vez: cla-
ra y tranquila que no se puede describir. Vi 
todos los Misterios del Rosario, los Misterios 
de la Fiesta de la Epifanía, a la Señora del Ro-
sario y varias vírgenes alrededor de ella. Ese 
día escuché veinte Santas Misas con atención 
perfecta, algo que nunca había hecho. Vi al sa-
cerdote y al altar transfigurados por esta luz, 
de repente todas las luces se acercaron y ter-
minaron en mí. Entonces me volví luminosa en 
toda mi persona, me vi brillando, y temí que 
alguien viera esto en mí. Sentí en mí algo her-
moso, alegre, raro… pero lo escondí. Ese día 
recibí un aumento en la gracia después de la 
Comunión y había una nube sobre mi cabeza 
y ante mis ojos. En ella estaba Jesús, el amigo 
de mi alma, de diversas maneras. A veces me 
mostraba la condición de aquellos por quienes 
le suplicaba y lo que les sucedería; esto duró 
para mí durante el tiempo de acción de gracias. 
Cuando terminó, me dejó con el deseo y el ar-
dor de comenzar una gran y buena obra, y de 
soportar un gran sufrimiento por Su amor. Si 
no hubiera sido impedida por obediencia, me 
habría sacrificado y consumido por el amor de 
Jesús mi Dios. Yo veía en mí esas luces después 
de cada Comunión diaria, y la luz permanecía 
más tiempo en las fiestas solemnes. A partir 
de ese momento las mortificaciones se convir-
tieron para mí en descanso y todas las perse-
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cuciones en alegría; y escuché los reproches 
como si fueran honores y elogios, y soporté no 
solo con paciencia, sino que busqué la oportu-
nidad para aguantar y sufrir. ¡De dónde vino a 
mí este estado extraordinario sino solamente 
de ti mi Dios, que me has cambiado! A Ti mis 
gracias por siempre.

Le informé a mi director espiritual de este 
estado mío, le pedí consejo en todo y él me 
enseñó a comportarme. Me ordenó que man-
tuviera todo esto en un profundo secreto, que 
me ofreciera al servicio de Dios en todo, y me 
instruyó a hacer una novena pidiéndole a la 
Virgen mi Madre que me hiciera entender lo 
que Ella quería de mí. Me prometió que oraría 
por mí en la misa, mientras duraba esta nove-
na. Después de esta novena tuve la siguiente 
visión en un sueño: «Vi en este sueño a la Vir-
gen María mi Madre, y a su alrededor un gran 
número de muchachas vestidas de religiosas 
con los colores azul y blanco, y mi Madre Ma-
ría estaba vestida como ellas. Como de cos-
tumbre, me miró con ternura diciendo: 

«-¿Cuándo comienzas la Congregación del 
Rosario? ¡Toma coraje y cumple mi mandato! 
¿No has entendido Mi voluntad?» Y añadio: La 
Congregación del Rosario erradicará de la tie-
rra todo mal y desgracia.  Entonces le respon-
dí: Madre mía, dame los medios necesarios y 
estaré lista. Ella agregó: «El Rosario es tu teso-
ro, apóyate en mi misericordia y en la bondad 

de Dios poderoso, y Yo te ayudaré». Entonces 
Ella colocó con sus manos una corona sobre 
mí y desapareció».

Octava

En un período en que mi director estaba au-
sente por un viaje lejano, y aunque las mucha-
chas inspiradas para formar parte de la Con-
gregación siempre fueron perseverantes en la 
oración y en la penitencia para obtener esta 
gracia; vivimos una etapa de burlas y persecu-
ciones ante la solicitud a Dios de la Congrega-
ción del Rosario. Aún así, yo me esforzaba por 
mantenerme en la alegría y en una gran con-
fianza, y deseaba con todo mi corazón respon-
der a la gracia de María. Estuve sin director 
por un tiempo y esto fue un gran sufrimiento 
para mí. Le pedí a Dios con abundantes lágri-
mas que me concediera un buen director sa-
bio que estuviera de acuerdo con su Sagrado 
Corazón; que entendiera mi estado de ánimo, 
que me aconsejara y ayudara. Como el sacer-
dote que nos conocía era el mismo sacerdote 
que se encontraba en desacuerdo con la Con-
gregación del Rosario, yo no tenía la inclina-
ción de manifestarle mi conciencia. No pude 
obtener permiso para ser dirigida por otro y 
le pedí consejo por el miedo que a veces me 
invadía, porque tal vez este estado mío podía 
ser un engaño del diablo o un error que me 
llevaría a la condenación. Me confié a Dios y 
le manifesté mi estado para aprender a com-
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portarme en este camino difícil y nada común. 
Le dije: «¡Mi Dios, inspírame! Tú eres la guía 
más generosa» Después de esto, mi Madre se 
me apareció en un sueño y me dijo: «Este sa-
cerdote no me ama. Diles a las muchachas que 
no hablen del tema de mi Congregación». En-
tonces empecé a sufrir fuertemente, luego me 
consolé; así como era mi sufrimiento, era mi 
consuelo. No escuché hablar durante el tiem-
po de la aparición, pero recibí mucha inspira-
ción sobre el cumplimiento de algo en particu-
lar que nos brindaría los medios para lograrlo.

El 18 de mayo, apoyándome en la ayuda de 
mi Madre María, le pedí consejo por segunda 
vez con toda humildad y respeto, pero él no 
me creyó. Me reprendió diciendo: «Todo esto 
son sueños y ligereza mental», al final me or-
denó besar la tierra y pedirle a Dios que me 
perdonara esta imaginación mental y palabras 
imprudentes. Entonces me ordenó que no mi-
rara a la imagen de la Virgen María en ningún 
lugar donde estuviera y que no me acercara en 
absoluto a sus altares; y que si después de eso 
se aparecía, tenía que empezar inmediatamen-
te a rezar y a hacerla señal de la cruz con agua 
bendita. Me obligó a nunca levantar los ojos 
en el momento de la misa y a no mirar esta luz 
si aparecía y si la miraba, que contara cuántas 
veces y se lo confesara. Me prohibió la Comu-
nión diaria y me permitió recibir la Sagrada 

Eucaristía solo dos veces por semana. Me so-
metí con un corazón pacífico a todo esto e hice 
todo lo que él me ordenó hacer. Pero sentí la 
agudeza del dolor y el sufrimiento, y suspiré 
diciendo: «Que difícil es esta dirección; ¡Oh, 
cuán afligido está mi corazón! El Padre era 
duro, pero la Madre era tierna hacia mi debi-
lidad. Y comenzó a aparecerse más que antes: 
me consoló, se acercó, entró en mí, y colocó 
mi corazón en un paraíso celestial. Cuando ha-
cía la Comunión Espiritual, la Virgen mi Ma-
dre se acercaba en medio de una luz brillante, 
llevando en Su mano un elemento brillante y 
redondo que penetraba en mí. Me sentía como 
si hubiera recibido la Santísima Eucaristía, y 
en mi boca gustaba una dulzura de miel, hasta 
el punto de que me privaba de cualquier ali-
mento para no perder aquel deleite. Comencé 
a verme más brillante que antes, hasta el pun-
to de que no tuve el coraje de lavarme la cara 
para no poner mis manos sobre mí misma. Una 
noche mientras estaba despierta, vi una gran 
luz en la oscuridad y escuché una invocación 
de mi Madre María. Una mano gentil me sos-
tenía y una voz ligera me llamó y me dijo: «Te 
saludo, oh Marie». Y el amor por mi Madre me 
conmovía interiormente y yo recitaba el Rosa-
rio completo.  Cumplir cada mandato de mi di-
rector con exactitud y con obediencia fue mi 
consuelo, mi dulzura y mi paraíso. Esa gracia 
me había sido otorgada por la generosidad de 
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mi Madre desde el momento de mi infancia. 
Después de tres meses de aquella dura expe-
riencia, mi director me llamó y me preguntó si 
había cumplido todas sus órdenes y cuál era el 
resultado. Yo le expliqué que había cumplido 
literalmente su orden y que mi Madre me ha-
bía ayudado. Él me ordenó que le preguntara 
cuando la viera, qué era lo que Ella quería que 
hiciera. Y así mismo lo hice cuando la vi, le 
pregunté… pero no escuché Su respuesta, sola-
mente la vi sonreír bajo esa luz y me consoló 
mucho. Entonces se me apareció en el sueño 
y me dijo: «Comienza la Congregación del Ro-
sario y yo te ayudaré». Ella desapareció y me 
desperté.

Informé a mi director en el sacramento de 
la Confesión sobre la respuesta de mi Madre 
recibida en aquel sueño, sin embargo continuó 
conmigo su duro comportamiento durante un 
año y un día más. Después de esta extensa eta-
pa, me permitió asistir a la Santa Misa y reci-
bir la Comunión diaria; y me dio plena liber-
tad para venerar a María, Mi Madre: rezando 
el Rosario, adornando su altar y practicando 
mortificaciones corporales. 

Novena

El día de la Fiesta de la Señora del Rosario, del 
año 1877 después de la Comunión, vi a Jesús 
mi Dios en una gran luz y me consoló mucho. 

Entonces había algo nuevo en esta luz, y vi en 
ella un convento redondo de la forma de la co-
rona. La Señora del Rosario estaba de pie en el 
techo y allí había quince ventanas, y en cada 
ventana vi una monja de las Hermanas del Ro-
sario, y había sobre la cabeza de cada una, el 
propio nombre impreso de los Misterios del 
Rosario: María de la Anunciación, María de la 
Visitación, María de la Natividad, etc.…Y me vi 
en la décima ventana con el nombre de María 
de la Cruz. Por otra parte, sobre la puerta del 
convento estaba la Señora del Rosario y me 
miró con sentimientos de piedad y ternura, y 
me llenó de felicidad y de luz. No sabía lo que 
me pasaba entonces, y mi corazón se derritió 
de amor; y los que aman, me entienden. Vi a la 
Virgen mi Madre en una luz, ella extendió Su 
mano y tomó la mía, y abrimos juntas la puerta 
del convento mencionado anteriormente. Me 
mostró a las Hermanas del Rosario, cada una 
en su lugar y estaban rodeadas por un grupo 
de muchachas, cada una con el nombre de su 
Misterio. Cada grupo de muchachas rodeaba 
a cada Hermana. Entonces se abrió el corazón 
de la Virgen mi Madre, donde entró toda esta 
visión. ¡Oh! ¡Qué bello y feliz hogar para la 
Congregación del Santo Rosario!

Regresé de la visión y una luz brillante me 
rodeó y comencé a recitar cálidas oraciones 
vocales suplicando a mi amada Madre que 
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me diera la capacidad de hacer su voluntad. 
¡Oh, ¿quién te entiende, oh Madre María mía?! 
¿Quién comprende la bondad de Tu piedad 
hacia las hijas de Tu raza y especialmente por 
aquellas inciertas en sus vidas? En cierta no-
che, soñé con la Virgen María, mi Madre, en 
compañía de unas niñas envueltas en unos 
vestidos blanco y azul, como ya los había visto 
antes durante la aparición. Estaban vestidas 
de luz y María estrechó mi mano con fuerza 
diciendo: Quiero que fundes la Congregación 
del Rosario. ¿Aún no lo has entendido? Enco-
miéndate a mi misericordia y no tengas miedo. 
Y añadió: «Como te ayudé en el pasado cuan-
do iniciaste tres hermandades en mi nombre 
y prosperaron con mi ayuda, inicia esta con-
gregación y yo te ayudaré. Has de saber con 
seguridad que la hermandad y Congregación 
del Rosario progresará y perseverará hasta el 
día del Juicio». Me sacudió la mano con fuerza, 
me puso en el cuello el Rosario que estaba en 
sus manos y me dijo: «Yo soy tu Madre y Te 
ayudaré».

Un sábado al despertarme, comencé a me-
ditar en los Misterios del Rosario y me perdí 
en el amor de María. Me encontré en medita-
ción en el convento del Rosario frente al altar 
de mi Madre y, conmigo, numerosas monjas y 
muchachas meditaban sobre el misterio de la 
presentación de Jesús en el templo. Antes de 

la misa, vi a una muchacha que entró por la 
puerta del convento y mi Madre María tomó 
su mano y mi mano, y con ella en procesión 
la presentamos al sacerdote, quien la ofreció 
a Dios ante el altar donde estaba en pie la Vir-
gen mi Madre, que tenía la Corona del Rosario 
en sus manos. Esa hija se postró a los pies de 
nuestra Virgen Madre María y los besó. Des-
pués de eso comenzó a recitar miles de veces 
el Ave María. Escuché voces de ángeles que re-
citaban el Ave María con ella y lo repetían una 
y otra vez. En aquel momento había una nube 
blanca brillante y luminosos rayos salían de la 
Virgen mi Madre y se detenían sobre la cabe-
za de esa muchacha, que llevaba el vestido de 
las Hermanas del Rosario y ocasionalmente se 
esparcía sobre ella una de aquellas virtudes 
sublimes que adornan a las almas devotas que 
reciben los dones de María mi Madre. Al final 
de las mil Ave María, la amada Madre bajó y 
tomó a su hija con su mano derecha y me or-
denó que tomara su mano izquierda. Durante 
los cantos de los Ángeles que acompañaban a 
nuestra Madre, llegamos a un altar, adornado 
de manera indescriptible, y allí en el altar esta-
ba la Virgen del Rosario.  El Reverendo direc-
tor espiritual, elegido por la Virgen mi Madre, 
estaba allí de pie; acogió a su hija y la vistió con 
el hábito de la Congregación y la bendijo en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu San-
to. Luego tomó el Rosario de la mano de la Vir-
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gen mi Madre y se lo puso alrededor del cuello. 
Extendió sus manos diciendo: «Te confirmo en 
el nombre de los gozos, las penas y las glorias 
de la Virgen María», y luego puso en su cabe-
za una corona de rosas. Mientras cantaban las 
hermanas, acompañadas por nuestra hermosa 
Madre y el fiel director, hicimos una procesión 
alrededor del santo altar. Había voces celestia-
les, fragancias de perfume y alegrías perfectas 
que invadían el corazón. Perdidos los sentidos, 
sentí la mano de la Virgen mi Madre que me 
dio fuerzas diciendo: «Esto ha sido hecho ante 
ustedes y con ustedes, para que aprendas lo 
que es necesario hacer cuando una muchacha 
entrará en mi Congregación, ¿lo has entendi-
do?». Luego vi a esa nueva hermana sola, que 
oró y pasó el resto del día ayunando y orando, 
en amor por nuestra Madre la Virgen María.  
Me parecía como si hubiera vivido en el con-
vento durante mucho tiempo. Vi en él un altar 
adornado y sobre él a mi Madre del Rosario y 
siempre había alguna creatura postrada ante el 
altar recitando la Corona del Rosario. Una tras 
otra; noche y día. De vez en cuando mi Madre 
repetía: «El Rosario perpetuo es necesario en 
el convento. Quiero el Rosario perpetuo en el 
convento, recitado por las hermanas». Veía a 
todas las hermanas practicando la obediencia 
perfecta en honor de los misterios gozosos de 
María, la pobreza total en honor de los miste-
rios dolorosos de María y la castidad y pureza 

cristalina en honor a los misterios gloriosos 
de María. Y en estas tres virtudes veneraban 
a la Señora del Rosario, Ella lo consideraba 
plausible y entonces adornaba sus almas con 
dones celestiales y derramaba, sobre las más 
dispuestas, facilidad y deseo de practicar la 
virtud y la perfección.

Décima

Aquella experiencia mística me dejó per-
pleja, y me inquietaba comprender cómo iba 
a dejar la comunidad que amaba tanto. A la 
Congregación de San José había pertenecido 
por veintitrés años en gran paz y armonía con 
mis superiores, hermanas, maestros y jóvenes 
de la confraternidad. Pero, por amor a María y 
en su honor, decidí obedecer su voz y me ofre-
cí como víctima en la Congregación del San-
to Rosario, confiada en la ayuda de Mi Madre, 
ciertamente Ella estaría conmigo y me ayuda-
ría continuamente. 

Conocedora de mi incapacidad e inadecua-
ción para iniciar esta Congregación, presenté 
al servicio de la Virgen mi Madre a mi hermana 
Anna. Durante mi oración y conversación con 
mi Madre, yo repetía: «Oh Madre mía acepta 
a mi hermana conmigo, porque ella es mejor 
que yo. Dale la vocación a la Congregación del 
Rosario, permítele odiar al mundo y rechazar 
el mejor partido que el mundo le ofrece». Des-
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pués de largas oraciones vi la respuesta: en la 
Santa Comunión vi a Jesús, Esposo de mi alma, 
que aceptaba a mi hermana Hanneh, su espo-
sa, y me mostraba esto de una manera visible 
y audible; y también me hizo sentir y saborear 
la dulzura del amor. Mi corazón se alegró y me 
calmé, porque estaba segura de que mi herma-
na era mejor que yo y podía ayudarme mucho 
en este proyecto. Pasé muchos días en alegría 
y acción de gracias por su aceptación y felicité 
a Jesús por su nueva esposa. Entonces tuve el 
firme propósito de contar todo esto al director, 
a quien mi Madre me hizo conocer. Inicié ora-
ciones ardientes y muchas privaciones, y les 
pedí a las muchachas que oraran por mí. Im-
ploré a mi Madre, día y noche, que se dignara 
a manifestarme a quién tenía que explicarle 
mi situación y la vocación a la que había sido 
llamada, y que me mostrara quién era el de-
signado de Su Amor para comenzar esta Con-
gregación. Oré y le supliqué que me hiciera 
saber con una señal clara quién llegaría a ser 
mi director espiritual, y le pedí que eligiera a 
un árabe de nuestro linaje. En medio de cierta 
intranquilidad, una voz interior me instruyó: 
«Cumple la Voluntad de tu Madre».

Después de eso, enfermó mi hermana Re-
gina de un mal terrible y aterrador. Consideré 
esto un castigo para mí, porque había descui-
dado la vocación a la Congregación del Rosa-

rio debido a mi apego a la tranquilidad y por 
miedo a soportar lo que era incierto. Porque 
me detuve, quise y no quise. Entonces le pedí 
ardientemente a mi Madre la curación de mi 
hermana y le prometí que haría Su Voluntad. 
Nuestro Señor nos regaló su sanidad.

Volví a pedir una señal sobre quién sería el 
director: oré, lloré, clamé y dije: «¿Oh Madre 
mía, quién es? -¿A quién deberé finalmente 
contar Tu secreto?». Vi una corona de estre-
llas alrededor de la cara del Reverendo Padre 
Joseph Tannous, y se repitió esa visión unas 
siete veces en diferentes momentos. Una voz 
en mi corazón me dijo: «Este es él, el director 
elegido por mi Madre la Virgen María». Yo te-
nía una gran confianza en él y en silencio le 
rogué a mi Madre que me ayudara a disponer 
el momento para hablar con él, pues me sentía 
avergonzada: Oh, ¡qué difícil es abrir el cora-
zón y la dirección de la conciencia! También 
rezaba para que mi Madre María le ayudara 
y facilitara todos los asuntos necesarios para 
llevar a cabo la voluntad de Dios y la voluntad 
de Nuestra Señora. Y a través de otro sueño 
confirmó aquella elección. Esta vez estaba mi 
dulce Madre de pie a mi lado, tenía al Niño 
Jesús en sus brazos y le dije: «Oh Madre mía, 
ayúdame e ilumíname». Ella me respondió: 
«-¿No has entendido? Este es él, este es el Di-
rector. Él fue una inspiración para ti en el mo-
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mento de la visión y te lo digo ahora: este es él, 
el Reverendo Padre Joseph Tannous a quien le 
coloqué la corona de estrellas en su cabeza. Es 
él a quien te doy como Director y ayudante de 
mi parte. Yo le guiaré y pondré en su corazón 
la solicitud y la capacidad para la dirección de 
la Congregación del Rosario». Le respondí con 
confianza: «¡Cómo, oh Madre mía, nos eliges 
pobres y despreciados! ¿Por qué mejor no ha-
ces esto en la tierra de los ricos, en Europa?» 
La Virgen respondió sonriendo: «Recuerda, oh 
hija mía, que entre las espinas, salen rosas». 
«Yo he disfrutado en esta tierra, he sufrido y 
he sido glorificada; de ti y en ti manifestaré la 
fuerza de Mi mano». Me sentí fortalecida, due-
ña de mí y me dirigí donde aquel pastor ele-
gido por la Virgen mi Madre. Le expliqué mi 
estado, mi vocación y manifesté los secretos 
de mi corazón. Inmediatamente sentí una gran 
paz de corazón y él me fue útil con sus santas 
enseñanzas y buenos consejos.

El día de la fiesta de la Anunciación, vi una 
rosa de luz brillante y hermosa, y de ella salió 
la Señora del Rosario, quien puso Sus manos 
sobre las cabezas de dos personas. Entendí 
que eran sacerdotes y estaban frente a Ella: el 
primero era el Padre Antonio Belloni y el se-
gundo el Padre Joseph Tannous, mi Director, 
quien tenía el primer misterio del Rosario so-
bre su cabeza. Un día en Nazaret se me repitió 

esta visión de la rosa en la Gruta de la Encar-
nación. Vi claramente el rostro de mi director 
brillando y postrado a los pies de mi Madre 
la Virgen María, cuyas manos estaban extendi-
das una sobre la cabeza de mi hermana Anna 
y la otra sobre la cabeza de quien no puedo 
nombrar. Pero en el pecho de mi director ha-
bía una hermosa cruz: ¡Qué nuestro Señor te 
ayude a lograr a lo que has sido llamado! Agra-
decí la misericordia del Altísimo y de la Virgen 
mi Madre, porque me habían señalado a mi 
verdadero director, lo cual trajo tranquilidad 
en mi conciencia y una serenidad que no se 
puede describir. El Padre Tannous me informó 
de tantas muchachas de Jerusalén que insis-
tentemente le pedían que abriera para ellas un 
convento con el nombre de María mi Madre. 
El reverendo estaba indeciso sobre el nombre 
que le iba a dar a esta Congregación y se com-
plació en llamarla Congregación del Rosario. 

Ante la solicitud de mi director de poner 
por escrito la sucesión de los hechos, me obli-
gué a transcribir literalmente lo que aprendí 
de la Virgen; pero antes de iniciar todo esto, 
soñé que estaba en compañía de mi amada 
Madre. La vi vestida con el hábito de la Con-
gregación del Rosario y me apretó fuertemen-
te la mano derecha diciendo: «Escribe esto a tu 
director y envíaselo con el Reglamento y dile 
que en tres meses será tu cambio de la Con-
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gregación de San José a la Congregación del 

Rosario». Cuando desperté escribí todo esto 

con la mayor confianza en mi Señor y en mi 

Madre y sentí mi corazón listo para soportar 

todo lo que me fuera necesario, ignorando la 

vergüenza y ofrendando el sufrimiento como 

víctima completa para todo aquello que la Di-

vina Providencia necesitara de mí. Siempre 

repetía: «Hágase tu voluntad, oh Señor», pero 

a veces mi alma estaba triste hasta la muerte 

pensando en el sufrimiento que tendría que 

asumir por trasladarme de mi Congregación 

para fundar la Congregación del Rosario. Mi 

incertidumbre era grande, mi naturaleza muy 

sensible, me sentía avergonzada de la gente y a 

veces hasta preocupada por lo que se diría de 

mí; el amor por mí estaba vivo y me arrojaba 

a los pies de mi Madre llorando, día y noche, 

y repetía: «¡Madre mía, madre mía, ayúdame! 

¿Cómo y qué debo hacer?». Entonces mi Madre 

venía en mi ayuda, se manifestaba mediante 

muchas luces brillantes que brillaban en es-

plendor y belleza indescriptible. En su mano 

estaba la Corona del Rosario, en medio de las 

luces estaban Sus Misterios. Así me inspira-

ba que la Corona del Rosario era mi arma; mi 

fuerza y tesoro junto a Dios. Cada vez que se 

debilitaba la fuerza de mi alma, yo recitaba el 

Rosario y sentía renovada la confianza en mi 

Madre divina, la gracia y la fuerza.

Entonces un día, esperando contra toda 
esperanza, mi director comenzó el proyec-
to salvífico que trabajaría por la salvación de 
las almas y el bien del prójimo, a través de la 
difusión de la devoción al Santo Rosario. El 
primero de agosto de 1880, el Padre Grego-
rio, sacerdote de la Parroquia Latina, bendijo 
la casa que mi director había alquilado para 
el inicio del Convento del Rosario, cuya ubi-
cación exacta era entre el Convento del Sal-
vador y el Patriarcado. ¡Grande era la alegría 
y la felicidad de las muchachas de Jerusalén 
cuando entraban! Había siete de ellas: Hanneh 
y Regina Daniel Ghattas, Afifeh Hanna, Mat-
tia Aboussouan, Regina Daoud Carmi, Gialileh 
Touma Abis, Amimeh Isaa Habesh , Caterina 
Aboussouan.  Por mi parte, yo me mantenía 
aún en mi Congregación esperando la resolu-
ción de mi estado y la paz de mi corazón. Mi 
alegría se desbordó cuando mi director me 
anunció la apertura del Convento y sentí aún 
más gozo cuando me informaban sobre el en-
tusiasmo, devoción y virtudes con las que esta-
ban adornadas las novicias que habían llegado 
al Convento. Y me informó diciendo: «No me 
ha sido posible escribir la Regla, pero la Re-
gla practicada es el amor a Jesús y a María, al 
Rosario y a un extraordinario amor recíproco 
con humildad profunda y total diligencia por 
la práctica del bien y por la salvación de las 
almas del prójimo».
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Cuando mi Superiora local supo de la aper-
tura del Convento del Rosario y que mis her-
manas eran las primeras en entrar, me entregó 
una carta en la cual me ordenaba que dejara 
Belén por Beirut, y si no obedecía me haría sa-
lir por la fuerza con agentes del gobierno. De-
bido a que esta orden no era una petición de 
obediencia a la Regla, sino producto del dis-
gusto y despecho; yo pedí antes reunirme con 
Su Excelencia el Vicario General Monseñor 
Pasquale Appodia, pues el Patriarca se encon-
traba ausente de visita en Roma. Le hice saber 
el asunto y después de analizarlo determinó 
que no estaba obligada a marcharme, sino 
que solicitara una carta de obediencia a la Su-
perior General e hiciera todo lo posible para 
que la superiora local esperara hasta recibir la 
respuesta de aquella directriz. Desafortunada-
mente, no se obtuvo respuesta de la Superiora 
Local, así que Monseñor Pasquale se vio en la 
necesidad de conciliar sabiamente favorecien-
do a ambas partes. Me indicó que saliera del 
Convento en el que vivía, es decir, en Belén, 
en el momento en que lo dictaba la Superiora, 
pero le ordenó a ella que me dejara permane-
cer en Jaffa. De seguido, que le escribiera a la 
Superiora General pidiendo la carta de obe-
diencia según la Regla. Así sucedió todo y en-
tendí entonces que esas eran vías para que se 
cumpliera la divina voluntad. Posteriormente, 
aconsejada por mi director, escribí la solicitud 

a Su Santidad el Papa León XIII y supliqué 
desde su clemencia que me separara del voto 
de obediencia para así cambiar de congrega-
ción y continuar con mis promesas en otra co-
munidad diferente. 

Dirigí mi carta a Mons. Mansour, quien co-
nocía mi situación desde hacía cuatro años y él 
obtuvo la disolución de mi voto y me consiguió 
esta dispensa. Me ordenó que mantuviera mi 
nombre Sor Marie Alphonsine y que permane-
ciera en la casa de mi padre, siempre y cuando 
me facilitara el acceso a la Congregación del 
Rosario. Permanecí prisionera en una peque-
ña habitación en la casa de mi padre y salía 
sólo para ir a la Iglesia y a la visita al Santo Se-
pulcro. Mi amor por Jesús y María, mi Madre, 
ardía en llamas dentro de mi corazón. Muchas 
veces mi Madre María me visitó, me consoló, 
me fortaleció y con sus Misericordias hizo de 
mi soledad un paraíso; de mi pobreza, felici-
dad; de mi sufrimiento y fatiga, dulzuras. Pero 
algunas veces me sentía triste por encontrar-
me fuera del convento, sin la obediencia y sin 
la práctica de la caridad fraterna; ¡Oh, cómo 
se facilitaba el ejercicio de estas virtudes en 
la Congregación!  De manera simultánea, al-
gunas superioras de las Hermanas de San José 
habían presentado a Su Eminencia el Carde-
nal protector de su congregación, múltiples 
objeciones contra mi director y contra mí, re-
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lacionadas con el proyecto de la Congregación 
del Rosario. Este hecho propició la visita de 
un inspector de Roma que me encontró en la 
casa de mi padre, lo aprobó y logró que la opo-
sición cesara un poco. Monseñor Mansour me 
consolaba diciendo que después de un tiempo 
me sería posible para usar el hábito de la Con-
gregación del Rosario e ir a la misión y traba-
jar en las escuelas, y con esto quizá disminuir 
el disgusto de las Hermanas de San José por 
haberlas dejado.

Al cabo de tres años de estancia en la casa 
de mi padre, los impedimentos cesaron y por 
orden de Su Beatitud entré en el convento del 
Rosario y besé aquellos santos umbrales. ¡Oh, 
qué hermoso momento cuando alcancé la ver-
dadera paz de corazón porque había realizado 
la voluntad de mi Dios y por los favores de mi 
Madre, que no se podían contar ni enumerar! 
Hice los ejercicios anuales y después de tres 
meses, tuve el honor de vestir el hábito de la 
Congregación de la mano de Mons. Pasquale 
Appodia. Era la fiesta de la Señora del Rosario 
el 6 de octubre de 1883 y le agradecía siempre 
con ardor en mi corazón. Finalmente, después 
de completar el año del noviciado, Su Beatitud 
Mons. Mansour Bracco reconoció los tres vo-
tos religiosos, a saber: pobreza, castidad y obe-
diencia en la Congregación del Rosario. Ahora 
éramos nueve hermanas: Sor Hanneh Danil, 
Sor Louise Mattia, Sor Regina Carmi, Sor Phi-

lomena Abis, Sor Therese Habesh, Sor Mariam 

Shoueiri, Sor Caterina Aboussouan, Sor Eliza-

beth Boutros, Sor Marie Alphonsine. Nuestra 

alegría fue grande y nuestra preparación para 

el servicio de Dios y del prójimo fue intensa. 

Entonces fuimos enviadas por Su Beatitud el 

Patriarca Mons. Mansour para trabajar en las 

escuelas de las misiones de la Diócesis. A la 

misión de Nablus fueron Sor Mariam Shoueiri 

y Sor Regina Carmi; a Birzeit fueron Sor Antoi-

nette y Sor Louise Mattia;  a Zababdeh fueron 

Sor Therese y Sor Philomene; y a Jaffa de Ga-

lilea fueron Sor Marie Alphonsine y Sor Cate-

rina. En Jaffa enfrentamos fuertes tribulacio-

nes y la gente nos llamaba las Hermanas del 

Ave María, por nuestra costumbre de recitar 

el saludo angelical con la Corona del Rosario 

en las calles y en el desierto. Más tarde, cada 

escuela que comenzamos en las misiones tuvo 

éxito con la ayuda de Dios Altísimo y nuestra 

Madre Divina.

¡Oh, qué momento tan feliz! Salíamos de 

nuestra ciudad y nos dirigíamos entre los in-

digentes por la Gloria de Dios, la expansión de 

su Reino y por la difusión de la devoción al 

Rosario. ¿Cómo puedo explicar las gracias de 

la Virgen Nuestra Madre? Ella siempre estaba 

con nosotras y nos sostenía con su mano de 

socorro y ayuda. ¡Oh, ¡María, oh María, bende-

cidas sean tus verdaderas siervas!
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Año 1884: Jaffa de Galilea 

Salimos junto con nuestro fundador el reve-

rendísimo sacerdote Joseph Tannous, y fuimos 

recibidos con gran hospitalidad por el reveren-

do Padre As´aad Lombardo y por los habitan-

tes del país. Después de descansar por la fatiga 

del viaje, comenzamos a enseñar a las mucha-

chas, que tenían unos 35 años. Habían comen-

zado a progresar en la lectura, la escritura y el 

trabajo manual con todo ingenio y amor; con 

devoción a nuestra Madre, la Señora del Rosa-

rio, porque las habíamos confiado a Su Amor 

maternal y misericordioso. La maestra, que es-

taba allí antes que nosotros, entró inmediata-

mente en nuestra congregación y se llamó Sor 

Claire. La casa donde vivíamos era pequeña 

y muy pobre: una habitación para la escuela 

y otra habitación más, pero bastante estrecha. 

Colocamos dos camas pequeñas para la noche, 

y durante el día quitábamos una, para así pre-

parar la mesa para comer. Nuestro consuelo y 

nuestra alegría estaba en nuestra pobreza y en 

la estrechez del lugar; nos reíamos y le decía-

mos a nuestro fundador: «¡Oh, cuán hermosa y 

renovadora es la vida en la pobreza!»

Nuestra Madre nos consolaba con una 

abundante y dulce devoción a Ella, y el Padre 

Celestial proveía para nosotras. Un día cuan-

do fuimos a visitar Nazaret y besamos los 

venerables umbrales de la Gruta de la Encar-

nación del Hijo bien Amado de Dios, fuimos 

favorecidos por un don milagroso: visitando 

el Convento de las Hermanas de Santa Cla-

ra, una de las novicias tuvo compasión por 

nosotros y nos dio 400 francos, para que pu-

diéramos comprar el mobiliario para nuestro 

convento. El Reverendo Superior reunió a las 

hermanas en la iglesia y cantamos el Magnífi-

cat en acción de gracias a Dios, y en alabanza 

a la Virgen María, porque ya tomaba forma el 

convento de las Hermanas del Rosario en Jaffa 

de Galilea. Posteriormente, la Madre Superio-

ra dio al Reverendo Louis Mone, 2025 fran-

cos, para que nos construyera una habitación 

ampliada y mejorada en nuestra casa. ¡Qué 

sean dadas gracias a la Divina Providencia y a 

Nuestra Madre la Señora del Rosario!

De igual manera, la escuela comenzó a 

prosperar de una forma excepcional y se or-

ganizó la Hermandad del Rosario para niñas y 

CapÍtulo II
Las misiones
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mujeres. Nos maravillábamos de ver que, a pe-
sar de nuestra debilidad e ignorancia, todas es-
tas faenas fluían con facilidad, y sentíamos la 
certeza de que nuestra Madre del Rosario esta-
ba trabajando junto con nosotros. Era nuestra 
costumbre rezar el Rosario por las calles, y en 
la ciudad nos llamaban las «Hermanas del Ave 
María». En las mujeres, la devoción era fría, y 
muchas veces nos vimos obligadas a ir a las 
casas para invitarlas a participar en la Santa 
Misa del domingo; ya que el sonido de la cam-
pana no era suficiente para moverlas. Cuando 
los exhortábamos a hacer la señal de la Cruz al 
entrar en la Iglesia, se negaban alegando que 
las manos se cansaban cada vez que hacían la 
señal de la Cruz y que la indiferencia religiosa 
era normal en el país.

Cuando se terminó la construcción y repa-
ración de nuestra casa, fue necesario limpiar 
los escombros del piso, por lo que enviamos a 
algunas muchachas a sacar agua del pozo con 
Sor Catherine como supervisora. La niña Na-
zira fue a ayudar a las muchachas a sacar agua 
y por su prisa cayó en el pozo. Tenía 12 años, y 
era de la parroquia de los ortodoxos. Esto nos 
causó una gran preocupación. El sacerdote 
estaba ausente, pero estaba el maestro Salim 
Ayoub, tocó la campaña y reunió a la gente 
para pedir ayuda a aquellos que sabían nadar. 
Las muchachas de la escuela y yo fuimos ante 
nuestro Señor en el Sagrario para orar, des-

pués corrimos al pozo. Como yo tenía la Coro-

na del Rosario en mi mano, una mujer de entre 

la multitud me empujó y dijo: «¡Qué la corona 

y el Ave María te quemen!». Me acerqué al 

pozo y lloré diciendo interiormente: «¡Oh Ma-

ría nuestra Madre, déjala salir y ayúdanos en 

esta dificultad!». Lancé el Rosario y todos se 

burlaron de mí: «Hace una hora ya que la niña 

está en el pozo, está muerta». Regresé con las 

muchachas a la iglesia frente al Sagrario y re-

citamos el Rosario. Después de un momento 

Sor Caterina vino con gran alegría diciendo: 

«¡Vengan, vengan, Nazira ha salido del pozo!»-

Tenía la Corona del Rosario alrededor de su 

cuello y con las manos sostenía la cuerda que 

tiraron para halarla hacia arriba. No estaba 

herida, únicamente tenía su ropa mojada y en 

muy buen estado de salud.  Salió caminando 

delante de todos y diciendo: «Estoy muy feliz 

por lo que vi en el pozo: la Corona luminosa 

del Rosario que colgaba de mi cuello y la apre-

té con mis manos. Todo el pozo resplandecía 

como la luz de las velas y quería quedarme allí 

para siempre. Escuché una voz que me decía: 

«Átate a la cuerda», y la tomé, y aquí estoy, in-

quieta por el poco tiempo que pasé en el pozo 

con la luz de la Corona del Rosario». Entonces 

el sacerdote As´aad Lombardo que se enteró 

de este milagro por el testimonio de la gente 

del país, ofreció una Santa Misa solemne en 

acción de gracias a Dios. Nazira, su madre y 
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hermanos se convirtieron en cristianos (cató-

licos), y después de este milagro, creció una 

ardiente devoción a la Señora del Rosario en 

el pueblo. Incluso la maestra de niñas protes-

tantes se convirtió con su madre y algunas 

niñas de su escuela, y se inscribió en la Her-

mandad del Rosario. Como ya no necesitaba, 

nos vendió la tierra que poseía para vivir con 

sus ganancias. ¡Que siempre se dé gracias a la 

Divina Providencia y a nuestra Madre Regina 

del Rosario. Amén. Amén.! Me quedé dos años 

más y me fui.

Año 1886: Escuela de Beit Sahour

El primero de noviembre, me fui a la es-

cuela en Beit Sahour con mi hermana Madre 

Anna. Enseñábamos a las muchachas en una 

escuela muy arruinada, dormíamos en una pe-

queña habitación en el jardín, a la espera de 

que se reparara nuestra casa. Nos maravillá-

bamos con la alegría de las familias y la dili-

gencia de las muchachas, quienes alcanzaban 

las 45. El reverendo sacerdote Padre Sim’aan 

Issac nos ayudó en el éxito de nuestra escuela.

La puerta de nuestra casa daba al barrio 

de Taa’mreh, ahí curábamos a algunos niños 

y además bautizábamos a los que estaban ya a 

punto de morir. Incluso en el día de Navidad, 

bautizamos a una niña y a un niño; la niña 

murió 3 horas después del bautismo y el niño 

murió al día siguiente. ¡Oh, qué gran consuelo 

saber que estos niños oran en el cielo por el 

éxito de nuestra Congregación! 

Una vez enfermó mi compañera Sor Eliza-

beth y yo me mantuve despierta. De repente 

escuchamos un fuerte golpe a nuestra puerta; 

estábamos asustadas y yo grité: «¡María nos 

protege, oh San José, oh San Antonio, líbra-

nos!» Prendí la luz y vi a una hiena bajando 

cerca de nuestra casa, demolió el panel de 

yeso del jardín y se fue. Con la gracia de Dios 

habíamos sido salvos, aunque la enfermedad 

de Sor Elizabeth empeoró por el miedo. Deci-

dimos reparar la habitación para dormir cer-

ca de la escuela, porque estábamos cansadas 

del peligro de poseer la habitación en el jardín. 

Después de la reparación de nuestro dormi-

torio, nos mudamos por la mañana y salimos 

de la peligrosa habitación del jardín con gran 

alegría. 

Sufrimos mucho con el diario sustento por-

que no había agua en el pozo y debíamos com-

prarla en la fuente de Ortas. Además, la Madre 

Rosalía nos enviaba el pan desde nuestra casa 

en Jerusalén, pero muchas veces no llegaba 

debido a la demora de los trabajadores del día. 

Muy a menudo sólo recibíamos una pequeña 

parte y al preguntar la razón, la respuesta era: 

«Teníamos hambre y nos lo comimos en el ca-
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mino». Pero por el amor a Dios y a Nuestra Ma-
dre, Reina del Rosario, nos regocijamos en este 
dulce sufrimiento. Nuestra presencia en esta 
misión fue muy querida para nosotros porque 
era tierra de pastores, que anunciaron el Na-
cimiento de nuestro Amado Salvador. ¡Que se 
den gracias a Dios por esta gran gracia!

Una noche recibí la carta de obediencia 
para trasladarme inmediatamente temprano 
en la mañana hasta Salt en Jordania, a una 
gran escuela en la tierra de los beduinos ára-
bes. Mi gozo fue pleno y ofrecí el sacrificio de 
mi vida. Por la mañana me despedí de esta 
misión y antes visité la Gruta de la Natividad, 
pidiendo la gracia de hacer lo que tenía que 
hacer para agradar a Dios: ¡Oh, tan grande sa-
crificio no se puede realizar sin la fuerza de la 
Santa Gracia!

Año 1889: Misión de Salt, Jordania 

Con la ayuda de Dios y con la gracia de 
Nuestra Madre la Señora del Rosario partimos 
el 23 de febrero la reverenda Madre Rosalía, 
Sor Rosa, Sor Matilde y la indigna Sor Marie 
Alphonsine. El maestro Yaacoub As’aad fue 
nuestro guía y cuatro hombres llevaban las co-
sas. Desde el principio encontramos la Cruz 
como signo de la delicadeza de Dios; la Madre 
Rosalía se cayó, se dislocó el hombro y perdió 
el conocimiento. Estábamos afligidos, con una 

gran desorientación en aquellos parajes de-
siertos y no pudimos continuar nuestro viaje. 
Llegó la tarde, buscamos un lugar para dormir 
por la noche y nos refugiamos en un campa-
mento árabe de habitantes del desierto islá-
mico, donde se nos recibió con gran caridad 
y respeto. Nos liberaron una tienda espaciosa, 
más llena de pulgas. Entramos y preparamos 
nuestros colchones, transportando con extre-
mo cuidado a la sufrida Madre Rosalía allí. 
Uno de los árabes le volvió a poner el hombro 
dislocado en su lugar. ¡Oh, qué amargo sufri-
miento! ¡Qué noche tan agotadora! Lo ofreci-
mos a Dios a través de las manos de nuestra 
Madre la Virgen María.

Allí experimentamos una serie de peculia-
res costumbres que nos eran desconocidas. Un 
jefe encendió un largo y grueso tronco de ma-
dera, que hizo mucho humo y nos cegó. Nues-
tros ojos derramaron lágrimas abundantes y 
ante nuestra solicitud de apagarlo, respondió: 
«Esta luz debe permanecer encendida toda la 
noche para ser ahuyentar a los animales salva-
jes» La esposa del jefe se acercó a él y le dijo: 
«Cuida a las hermanas y quédate con ellas toda 
la noche». La mujer tenía una pipa larga para 
fumar y que aumentaba el humo. Luego sacri-
ficaron un cordero y quisieron darnos la cena. 
El plato era un tronco de árbol excavado, como 
una palangana negra que contenía también 
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una leche, cuyo sabor no era muy agradable al 

paladar.  Debido a que teníamos suministros, 

les compartimos y también se lo comieron. Se 

llamaban unos a otros en voz alta, diciendo: 

«Ven y prueba la comida de los ángeles, nues-

tros invitados». 

Al cabo de dos horas, la lluvia cayó en 

abundancia y en la tienda el agua se filtraba 

sobre nosotros y se sentía un frío fuerte. Nos 

cubrimos con nuestras mantas pero se moja-

ron, nuestra ropa estaba empapada. Cuando 

la tienda se endureció, hicieron un pequeño 

canal y el agua fluyó a nuestro alrededor con 

un rugido como del mar. ¡Oh, qué noche, cuán-

to tiempo fue! El fuego permanecía encendi-

do y por la mañana en las brasas calentamos 

y secamos nuestra ropa. Muhra, la esposa del 

jefe hirvió el café y la leche encima de las bra-

sas. Después del desayuno, a las 10 en punto, 

nos fuimos. El jefe no quiso aceptar ninguna 

contribución de nuestra parte, por el contra-

rio nos dio su yegua de raza pura para trans-

portar a nuestra Madre enferma. Su hijo nos 

acompañó a la llanura. Dos meses después los 

volvimos a ver de nuevo, vinieron a visitarnos 

a casa y les recompensamos de acuerdo con la 

costumbre de la gente del país.

A nuestra entrada en la ciudad de Salt, el 

Reverendo Don Giuseppe Gatti y el Reveren-

do Don As’aad Sudah nos recibieron con los 
notables de la ciudad y algunos miembros del 
gobierno, fue una bienvenida que no merecía-
mos. Nos alojamos como huéspedes con el re-
verendo sacerdote unos 10 días hasta terminar 
de organizar nuestra casa, la cual era un sóta-
no debajo de la iglesia, y ahí mismo también 
estaba la escuela para niñas, cuya cantidad era 
abundante: 146, y el número de mujeres que 
participaban en la hermandad, era de 86. La 
ignorancia y la falta de religión en esos países 
y en aquellos tiempos era muy dolorosa. Inclu-
so la falta de educación de la gente de nuestra 
parroquia y especialmente de aquellos que vi-
vían en el desierto en las tiendas de campaña, 
y venían al pueblo solamente una vez al año 
para la Fiesta de Pascua, era algo triste.

El sacerdote los visitaba únicamente dos o 
tres veces en el año, ignoraban los asuntos de 
la religión hasta el punto de que, en la primera 
Pascua que celebramos allí, vimos a las muje-
res y niñas que recibieron la Santa Eucaristía 
sin preparación alguna, ni confesión, ni ayuno, 
ni oración. Vimos a muchos que entraron por 
la puerta y fueron al santo Altar donde estaba 
el sacerdote que dio la Comunión y recibieron 
la Sagrada Eucaristía con indescriptible prisa. 
Nuestra conciencia nos exigía suplicar al sa-
cerdote y suspender, si era posible, la distribu-
ción de la Comunión, porque algunos hicieron 
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la comunión varias veces al mismo tiempo. 
¡Oh, qué sufrimiento por estas comuniones! 
Más tarde les preguntamos a las mujeres y ni-
ñas: «¿Cuándo te confesaste?», Dijeron: «Con-
fesión? No la conocemos. Venimos una vez al 
año». «¿Y ayunan? No lo sabemos; desayuna-
mos pan, otros tomaron leche y queso». ¡Oh, 
qué enorme tristeza nos provocaba esta igno-
rancia! 

Comenzamos a enseñarles, uno tras otro, 
los misterios más importantes de la religión y 
cómo recibir los sacramentos. No entraba en 
esas cabezas que la confesión a Dios, a través 
del sacerdote designado, perdonaba los peca-
dos. A veces, antes de entrar en la iglesia, al-
gunas mujeres venían a nosotras, se quitaban 
la ropa diciendo: “Confiésanos, a la hermana 
sí le decimos todos nuestros pecados, pero no 
queremos decírselo al sacerdote. Ellas pensa-
ban: la hermana se viste de negro, y por lo tan-
to debe confesar también. Era frecuente que se 
sentaran en el patio frente a la puerta de la igle-
sia, fumando la pipa larga y se aproximaran a 
alguna hermana cuando entraba en la Iglesia: 
«Oh Madre, te confieso todo lo que he hecho: 
robé para alimentar a mis hijos, golpeé a otros 
con mis manos y ofendí con mi lengua, odio a 
mi cuñada y no perdono a mi enemigo en ab-
soluto, etc. No vamos a silenciar la confesión 
en voz alta, alegaban; y nunca será posible que 

el sacerdote nos confiese, afirmaban». Cuando 
después de la misa, íbamos a iniciar el Oficio 
de Nuestra Señora, se reunían los del barrio 
gritando: «¡Vengan! La Misa de las hermanas 
en árabe ha comenzado y la entenderemos».

Después de escuchar todas estas faltas de 
instrucción y conocimientos, los domingos 
después de la Santa Misa, los invitamos a 
nuestra casa para desayunar y les enseñamos 
la doctrina cristiana y la verdadera devoción 
a nuestra Madre la Virgen Reina del Rosario. 
Con la protección y auxilio de Ella, logramos 
sembrar la religión cristiana en esas mentes 
tan sencillas. En el mes de mayo, explicamos 
a las niñas la utilidad de recitar el Rosario y 
las alentamos a recitarlo, en lugar de perder 
el tiempo jugando en los campos. Un día des-
pués de la escuela, algunos fueron muy lejos 
al campo a rezar: «Vayamos y levantemos 
nuestra voz en oración para que se escuche 
en el cielo». Llegaron a un árbol y encontra-
ron a una mujer ahorcada y suspendida con 
una cuerda. Inmediatamente se subieron al 
árbol y aflojaron la cuerda; otros tomaron a la 
mujer por los pies y la bajaron. Descubrieron 
que todavía respiraba y se movía. Informaron 
al sacerdote, quien inmediatamente se fue con 
otros hombres y la llevó a nuestra casa, y len-
tamente volvió a la vida. Todos reconocimos 
que ella era de las mujeres de nuestra parro-
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quia y que estaba disgustada con su suegra y 

había preferido la muerte a la paciencia. Nos 

informaron que muchos morían de esta ma-

nera, engañados y debilitados en las adversi-

dades. ¡Cuántos y cuántos hábitos detestables 

encontrábamos! Recurrían a los magos y a car-

tas mágicas; al diablo para predecir el futuro 

o para encontrar cosas perdidas. Todas estas 

cosas y otras eran hechas por las mujeres de 

nuestra hermandad. ¡Oh, cuánto esfuerzo fue 

necesario para poder erradicar esto de las mu-

jeres de nuestra parroquia! 

En cuanto a los matrimonios, compraban 

a las doncellas y las negociaban con cuántas 

cortinas o qué animal tenía su valor, quizá un 

caballo o un burro. Durante la celebración de 

las bodas, aplaudían a un animal muy adorna-

do en la cabeza y la espalda, y cantaban: «Este 

es su precio».

Las demás costumbres los silenciaré por 

brevedad.

Año 1891: Nablus

Esta escuela fue inaugurada por la Seño-

ra. Mariam y el Reverendo Sacerdote Antoun 

Rizk. El número de niñas allí era pequeño y la 

religión muy fría, pero después de que llegó la 

congregación de nuestra Madre la Virgen Ma-

ría, creció en fervor y piedad, con un número 

de niñas de unas 45, incluyendo ortodoxas, 

musulmanes y judías.

Cuando nuestro Patriarca Mons. Ludivico 

Piavi llegó de visita, hubo una mejora consi-

derable en la escuela. Su Beatitud, después 

del examen hecho, estaba muy feliz. Tomó los 

nombres de todas las niñas y les dio grandes 

medallas de plata que llevaban muestras de 

agradecimiento y generosidad de su Beatitud.

Estando en ese lugar, me golpeó una enfer-

medad fuerte, fiebre amarilla con migraña. 

Debido a esto, me alojé en la cama en nuestro 

convento en Jerusalén durante todo un año. 

En este período bebí la copa del amargo su-

frimiento por parte de mi Madre Rosalía que, 

con algunas de mis amadas hermanas, me 

odiaban mucho. Le di gracias a Dios y repetí: 

«¡Todo esto en Tu honor, oh María!» Me quedé 

allí solo dos años. 

Año 1893: Zababdeh

Después de mi recuperación fui a Zababdeh. 

Esta Escuela fue abierta por la Madre Regina 

Carmi en la época del sacerdote Francesco El 

karen, quien escribió mucho sobre el progreso 

y el éxito en el fervor de la fe y la devoción que 

se hizo ardiente por la presencia de nuestras 

hermanas, y con la ayuda perenne de nuestra 

Madre la Virgen María Señora del Rosario.
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Me quedé dos años, y de allí me fue a Na-

zaret, donde me impresionó la amarga y muy 

dolorosa angustia por la muerte de nuestro 

Padre y Fundador el padre Joseph Tannous, 

quien nos dejó con un corazón herido y una 

tristeza mortal. ¡Oh, qué gran pérdida! El ter-

minó su preciosa vida y nos dejó en este mo-

mento difícil cuando necesitábamos mucho a 

este tierno padre y celoso fundador. Soporta-

mos y bebimos el cáliz de esta amarga resigna-

ción sometiéndonos a la Divina y Santa Volun-

tad, diciendo: «Hágase tu voluntad, oh Señor. 

Amén».

Una hora antes de su muerte, me llamó en 

privado y me dijo: «Recibe mi última bendi-

ción y siento compasión por ti si te quedas mu-

cho tiempo en esta vida después de mi muerte, 

porque te harán sufrir mucho, ¡Oh pobre en-

tre ellos!» Le respondí: «No importa mi sufri-

miento, soy la víctima del Rosario, solo quiero 

que seas feliz en las moradas celestiales. Tu 

felicidad es mi felicidad. Nuestra Madre que 

te ha auxiliado en la vida, vendrá y te ayuda-

rá en este momento». El respondió: «¡Oh, qué 

hermosa muerte!, ¡Sólo lamento que María se 

retrasa, ¿Cuándo vendrá?» Sus ojos brillaban 

como la luz del sol. Antes de morir, me dijo: 

«Que tu hermana Regina sea considerada una 

de ustedes, como le prometí». Me bendijo y se 

volvió a la imagen de la Virgen María, dio un 

suspiro y entregó su espíritu en las Manos de 

Dios.

Veinte días antes de su muerte me había re-

comendado que abriera un refugio para huér-

fanos en Belén y un taller para niñas pobres, 

para que así pudieran ganarse la vida con ho-

nor. Él me dijo: «Si el Señor me sana, el primer 

trabajo que haré será éste, de lo contrario, haz 

lo que puedas para lograrlo». Me informó que 

el Reverendo Sacerdote Francesco Farra de-

seaba mucho nuestra presencia allí. Prometió 

que nos ayudaría, y que sería de gran prove-

cho para la salvación de las almas.

Una carta de Su Beatitud Mons. Ludovico 

Piavi me instruía que fuera a Belén de inme-

diato y que abriera un lugar con el nombre: 

«Laboratorio de los Pobres». Que lo hiciera in-

mediata y secretamente, porque la Sra. Bikar 

solicitaba donar de su cuenta el monto de la 

inversión, y nos dio 500 francos para comen-

zar. Prometió seguir pagando, si el Patriarca 

quería firmar una carta para enviarla al con-

vento de la Cartuja en Francia y su Beatitud 

así lo prometió. Era el mes de junio del año 

1893, fiesta del Sagrado Corazón, y con absolu-

ta confianza en Él y en nuestra querida Madre 

Reina del Rosario, me fui con Sor Giuseppina 

Aboussouan.
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Año 1893: Belén

Nos reunimos con el Reverendo Padre Don 

Francesco Farra y nos recibió con sincera afa-

bilidad y nos prometió ayuda, en la medida de 

lo posible, así como el compromiso de encon-

trar un lugar adecuado para nuestra intención. 

Alquilamos temporalmente una habitación in-

dividual en la casa del Sr. Moubarak Daiq. 

Nuestro consuelo era grande en medio de 

una pobreza sin límites, y lo ofrecimos en 

reparación por aquellos que perdían y trans-

gredían el voto de pobreza en nuestra congre-

gación. Nos regocijábamos de compartir la po-

breza de la Sagrada Familia, en el mismo país 

donde soportó el sufrimiento de la pobreza to-

tal. ¡Oh nuestra felicidad al recibir esta gracia 

de la generosidad del Niño Jesús!

Luego nos mudamos a la casa del Sr. Miche-

le y había más espacio para nuestro Laborato-

rio. Muchas chicas vinieron a nosotros y les 

enseñábamos a leer, escribir, bordar y a hacer 

Rosarios.

Al lado de la casa vivían un hombre ciego, 

Isaa Al-Qattan y su esposa Hanna. En una oca-

sión les visitamos, pedimos un vaso de agua, 

colocamos el Rosario dentro y le pusimos go-

tas en los ojos. Todos rezamos con la familia 

quince Avemarías y dejamos el agua para su 

uso. Al día siguiente nos pidieron por segunda 
vez el agua de la Corona del Rosario y nos di-
jeron que sorprendentemente había mejorado. 
Después de unos días se curó y pudo venir a 
iglesia y realizar diversas tareas. Todas estas 
gracias nos llegaron por intercesión de nues-
tra Virgen Madre.

Tiempo después nos mudamos a la casa 
de Abdallah Daiq. Había más espacio allí y el 
número de niñas era de unas 50, y las muje-
res de la Hermandad, organizadas con el per-
miso del sacerdote Francesco Farra, eran 39. 
Desarrollábamos labores comerciales: hilos, 
confección de coronas y bordados de tejidos, 
que daba trabajo a las muchas niñas pobres. 
Todas las semanas les pagábamos a las chicas 
y esta retribución material era un medio para 
la práctica de la piedad y para iluminar la re-
ligión. Los religiosos de San Juan de Dios, que 
se encontraban en el Hospital de Tantar, se en-
cargaron de sostener nuestro Laboratorio, nos 
enviaban cualquier cosa que necesitara costu-
ra para ellos y para el hospital, y de esta ma-
nera nos fueron muy útiles por su gran com-
pasión y solidaridad.  Nos mudamos a la casa 
de José Lolas, cerca de la Iglesia del Sagrado 
Corazón en la casa de los huérfanos, con el 
propósito de aumentar el número de niñas y 
mujeres, pues la devoción había crecido mu-
cho. Estábamos felices por la buena fortuna de 
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ayudar a tantas hermanas de Cristo. La prime-

ra interna fue Lucía, hija de Giuseppe Ghattas, 

la segunda Wadia, hija de Elías Daniel, la ter-

cera Eugenia; hija de Raffaele Ghattas, y luego 

otras y otras más…

Por la mañana, después de misa, para aque-

llas que deseaban aprender, había enseñanza 

y un pago por un trabajo manual. Por la tar-

de aún quedaba trabajo, y al mismo tiempo se 

rezaba toda la Corona del Rosario: cada una 

recitaba un misterio y los demás respondían. 

Luego se hacía la lectura espiritual, se explica-

ba la doctrina cristiana, la religión y se acre-

centaba la verdadera y ferviente devoción a 

nuestra Señora, la Virgen María. Un día nos 

sentimos honrados por la visita del Reveren-

do Padre Don Francesco Farra y él se regocijó 

mucho por ser testigo de estas prácticas y por 

el estado tan positivo en que se hallaba el La-

boratorio, las niñas y las mujeres.

A través del Sr. Mansour Kurdi obtuvimos 

el trabajo de hacer las coronas, para el depósi-

to de los franciscanos de Jerusalén y esto fue 

de gran utilidad para las niñas. La señora Bi-

kar nos había escrito disculpándose por no po-

der pagarnos nada, y así nos habíamos queda-

do de repente privadas de esa «mano dorada». 

Un día, inesperadamente, nos sentimos honra-

das por la visita del cónsul francés, el Sr. Lido. 

Observó el taller lleno de niñas y mujeres, y se 
regocijó mucho por su diligencia. Le expliqué 
cómo habíamos llegado hasta ese lugar y cómo 
la señora Bikar no podía darnos ya el sueldo, 
así que mi pensamiento era cerrar el lugar. El 
respondió: «¡No y no! Cerrar, sería una falta de 
abandono a Dios». Respondió inmediatamen-
te con consentimiento y aumentó 500 francos 
más de lo que nos habían dado en Jerusalén. 
El salario de nuestra congregación era ahora 
de 2000 francos,  me informó esto y agradecí 
sus altos méritos. Era ya el año 1895. Después 
de eso, nuestro Señor nos envió obras y ofren-
das útiles, que nos bastaron para nuestra vida 
ordinaria e incluso lo suficiente para pagar el 
alquiler de la casa. Cada año los ingresos eran 
superiores a los ligeros gastos. Nuestro Señor 
nos ayudó con nuestro pan de cada día. ¡A Él 
la acción de gracias perenne por Su cuidado a 
todas las criaturas!

La devoción a María Reina del Rosario au-
mentaba día a día. Un día estábamos todas en 
el patio, limpiando los granos junto al pozo, y 
según el hábito comenzamos a rezar nuestro 
Rosario. Después de los Misterios Gozosos, so-
naron unos fuertes golpes en el pozo hasta el 
punto de que no pudimos escucharnos para 
terminar el rezo del Rosario. Nos persignamos 
en el nombre de la Cruz y en el nombre de la 
Virgen María y abrimos el pozo; y he aquí que 
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en el agua había una gran serpiente que se mo-

vía y golpeaba. A veces se volvía fina y larga; y 

otras veces delgada, otras veces en los extre-

mos se venían grandes espinas. La gente y los 

trabajadores que estaban a nuestro alrededor 

vinieron y procuraron los medios para sacarla, 

pero nadie lo logró. Vinieron las Hermanas de 

la Caridad y también un Sacerdote de los Sale-

sianos, que oraron y vertieron agua bendita en 

el pozo, y se detuvieron los golpes y cerramos 

el pozo. Al día siguiente abrimos el pozo y es-

taba como de costumbre: el agua pura y clara. 

Cuando se acabó el agua, lavamos el pozo: no 

estaba arruinado y ni siquiera había un aguje-

ro; abandonándonos al Señor, todos bebimos, 

hasta el final del verano. Llegamos a la conclu-

sión de que el diablo, molesto por las muchas 

actuaciones de la Corona del Rosario, se estre-

llaba contra el pozo. Esta prueba no asustó a 

nadie, por el contrario, aumentó la devoción a 

nuestra Madre María. Cerca de nuestra casa, 

el Sr. Gabriele Dabdoub estaba enfermo y es-

tando el sacerdote con él, entró en agonía. Su 

familia nos llamó para estar presentes en su 

muerte y para orar por él. Lo encontramos ba-

ñado en el sudor de la muerte y a punto de 

entregar el espíritu. Los miembros de su fami-

lia gritaban y se lamentaban, su hermana Sara 

rasgaba sus vestidos, de acuerdo con lo que se 

acostumbraba al momento de la muerte de un 

familiar. Le dije al sacerdote:

«Espera, puede que no esté muerto», y toma-

mos un vaso de agua y se lo dimos. Comenzó 

a beber el agua de la Corona del Rosario, que 

habíamos puesto en el vaso. Pedimos algo para 

probar si podía comer y nos trajeron mermela-

da de membrillo, comenzó a comer y poco a 

poco volvió a la vida por intercesión de la Rei-

na del Rosario, cuya Corona habíamos puesto 

el vaso de agua. Todos los presentes agradecie-

ron a la Virgen María, Madre de Dios y aumen-

taron el fervor en la devoción del Rosario.

Estábamos muy preocupados por la falta de 

un hogar adecuado para nuestro laboratorio 

debido a nuestro estado de pobreza y nuestra 

impotencia para conseguir una casa. Sufri-

mos mucho y el reverendo sacerdote Francis-

co nos aconsejaba ir a visitar algunos lugares, 

con el fin de buscar alguna casa para alquilar. 

La hermana Hanneh y yo dábamos la vuelta 

cada año, nos enviaba de un lugar a otro, y 

esta búsqueda se extendió por 15 largos años, 

hasta que nos cansamos, solamente para en-

contrar en esta Tierra Santa, no más que una 

gruta muy pobre para vivir allí. ¡Qué dulce es 

el sufrimiento de la pobre vida que tenemos y 

dulce nuestra participación en la pobreza de 

la Sagrada Familia!
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Conclusión

Querido lector, Santa Marie Alphonsine 
Ghattas con su narrativa y vivencia, es una 
fuerte invitación a dejarnos guiar siempre 
por Dios, «a cumplir diariamente su voluntad, 
aunque a menudo no coincida con nuestros 
proyectos, a confiar en su Providencia que 
nunca nos deja solos». 

A pesar de transcurrido casi un siglo y 
desde esa perspectiva, Santa María Alphon-
sine habla con nosotros en la actualidad: lo 
hace con familiaridad, sencillez moderna y 
radicalidad amorosa. Como nosotros, sufrió 
la tentación, sufrió la incredulidad, padeció 
un combate espiritual muy difícil que la co-
locó temporalmente en la oscuridad de la fe. 
Pero en todas estas situaciones, con valentía y 
claridad se aferró siempre de la mano del Se-
ñor y su Madre; no los dejó…no los abandonó, 
y avanzó así por el camino correcto hacia la 
senda de la luz. Así, nos dice también a noso-
tros: ¡Ánimo! incluso en la noche oscura de 

la fe, incluso entre tantas dudas que puedas 
tener, no dejes la mano del Señor, camina de 
su mano, cree en la bondad de Dios; ¡esto sig-
nifica ir por el camino correcto! 

Y para finalizar, quiero subrayar otro as-
pecto: el de su gran humildad. Fue una per-
sona que no deseaba ser alguien o algo; no 
quería sobresalir; no pretendía gobernar. An-
helaba servir, hacer la voluntad de Dios, estar 
al servicio de los demás. Pidamos a Dios, por 
intercesión de nuestra santa, el don de reali-
zar el proyecto que Él ha dispuesto para no-
sotros, con valentía y generosidad, para que 
sólo Él sea la roca firme sobre la cual se edi-
fica nuestra vida. «Por tanto, el que me oye 
y hace lo que Yo digo, es como un hombre 
prudente que construyó su casa sobre la roca. 
Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los 
vientos contra la casa; pero no cayó, porque 
tenía su base sobre la roca» (Mateo 7, 24-25).

Un especial agradecimiento a las personas que colaboraron
desinteresadamente en la realización de esta obra

cuya finalidad es el de dar a conocer una parte del testimonio de la vida de 
Santa Marie Alphonsine Ghattas.

m



36

Introducción......................................................................2
Preámbulo................................................................................4

Primer manuscrito.................................................................4
Segundo manuscrito..............................................................6

CapÍtulo I..............................................................................7
Las visiones.............................................................................7 
Primera.....................................................................................7
Segunda....................................................................................8 
Tercera......................................................................................9 
Cuarta.......................................................................................9 
Quinta.....................................................................................10 
Sexta........................................................................................12 
Séptima...................................................................................13 
Octava.....................................................................................14 
Novena....................................................................................16 
Décima....................................................................................18 

CapÍtulo II............................................................................24
Año 1884: Jaffa de Galilea..................................................24
Año 1886: Escuela de Beit Sahour....................................26
Año 1889: Misión de Salt, Jordania..................................27
Año 1891: Nablus.................................................................30
Año 1893: Zababdeh............................................................30
Año 1893: Belén....................................................................32

Conclusión..........................................................................35 
Índice.......................................................................................36

Índice



37


