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8 de agosto de 2005 
Comunicado de la Diócesis de Haarlem, Amsterdam, Holanda: 
Posición del obispo de Haarlem Mons. Dr Josef Marianus Punt 
  
     En estos momentos se está discutiendo una frase de la oración de “Nuestra 
Señora de Todas las Naciones”. La razón de la discusión fue a raíz de una 
preocupación expresada por el Secretario de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, el Arzobispo A. Amato, con respecto a un “particular aspecto” de esta 
devoción que es la frase “quien una vez fue María”. Esta preocupación fue 
comunicada a algunos obispos de Filipinas, a la comunidad religiosa “Familia 
de María” así como al Obispo de Haarlem, Mons. Dr J. Punt. 
     La preocupación de la Congregación es parte de una larga tradición. Al 
comienzo, el primer obispo local Mons. J. Huibers, quien tuvo que tratar con 
esta devoción 60 años atrás, tuvo dificultades con esta frase. Al principio 
consideró quitarla pero después de reflexionar la aceptó y concedió el 
Imprimatur. Hasta el momento la oración recibió también el Imprimatur de 
aproximadamente 70 Obispos y Cardenales. Lo que indica que no vieron 
contradicción con ninguna enseñanza de la Iglesia. En 1986, el Prefecto de la 
Congregación permitió la devoción pública. En el 2002, el Obispo local 
reconoció en su esencia la autenticidad de las apariciones. 
     Desde luego que el Obispo se puso en contacto con la Congregación y 
expresó su opinión sobre este asunto. 
     Mientras tanto, ha pedido a las autoridades de la devoción respetar la 
preocupación pastoral de la Congregación ignorando o rezando en silencio la 
frase durante la oración pública, hasta nuevo aviso. El Obispo tiene presente 
que para muchas personas esto puede provocar una tensión entre la 
convicción y la obediencia, pero él hace referencia al ejemplo ofrecido por la 
misma vidente. En efecto, cuando ella experimentó un dilema similar escuchó 
las siguientes palabras de Nuestra Señora: “lo primero es la obediencia”. Por 
supuesto, la obediencia no excluye el diálogo abierto y actual de este tema, 
especifica el Obispo. También la gran y real importancia de esta oración que 
pide al “Señor Jesucristo, Hijo del Padre” que envíe “ahora” el Espíritu Santo 
sobre nuestro mundo herido, sigue en toda su validez. 
     En todo esto el Obispo ve un lado positivo. Con esta discusión se ha 
abierto un más profundo diálogo. Detrás de esta frase, dada luego de la 
proclamación del Dogma de la Asunción, yace una cuestión fundamental: 
¿Quién es verdaderamente María en el Plan de Salvación de Dios? ¿Cuál es su 
papel en la venida del Espíritu Santo? ¿Quién es Ella (qué significa) para este 
tiempo y este mundo? Fue a este diálogo al cual el Papa Juan Pablo II, en el 
2002, alentó explícitamente a los teólogos. 
R. Soffner 
Coordinador del la Comisión Consejera de la Devoción de N.S. de Todas las 
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Naciones 
Diócesis de Haarlem, Amsterdam, Holanda
8 de agosto de 2005 

. 
Oración diaria:
Queridos hermanos: 
     Estos son tiempos de gran tribulación y de constantes acción y ataques del 
Enemigo. Unámonos en la oración del corazón clamando al Cielo por un 
tiempo nuevo, un tiempo del Espíritu que sople las tinieblas de este tiempo en 
que vivimos, en el que parece haberse enseñoreado el mal. Pidamos 
fervientes y confiados la intercesión poderosa de Nuestra Madre del Cielo, la 
Santísima Virgen María, de los Santos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, de 
todos nuestros Santos Protectores y ángeles custodios para que el Señor nos 
libre de todo mal, para que obremos siempre el bien y podamos ser testigos 
alegres de la Resurrección de Cristo, nuestro Señor. 

     La siguiente oración fue dada por la Santísima Virgen como Nuestra 
Señora de Todas las Naciones a Ida Peerdeman, la vidente de Amsterdam, el 
11 de febrero de 1951, para que se difundiera en todo el mundo pidiendo la 
venida del Espíritu Santo. La oración está dirigida a Nuestro Señor 
Jesucristo. Este tiempo "es nuestro tiempo" le dijo la Virgen a la vidente y es 
el tiempo en que debemos orar y difundirla. 
     La oración cuenta con la aprobación de los Obispos de 
Haarlem/Amsterdam desde 1996 y la Aparición fue declarada como de origen 
sobrenatural el 31 de Mayo de este año 2002. 
     La Sma Virgen pide que la recemos todos los días y que la hagamos 
difundir. 
     Las palabras resaltadas son aquellas en las que la Virgen puso más énfasis 
al pronunciarlas. Es decir, que se pide "ahora, ya" la efusión del Espíritu Santo 
y que esta efusión alcance a "todos", a toda la humanidad. 
  

Señor Jesucristo, 
Hijo del Padre, 

manda ahora tu Espíritu 
sobre la tierra. 

Haz que el Espíritu Santo habite 
en el corazón de todos los pueblos, 

para que sean preservados de la corrupción, 
de las calamidades y de la guerra. 

Que la Señora de Todas las Naciones, 
que un día era María, 
sea nuestra Abogada. 

Amén. 
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Autenticidad de las Apariciones de Nuestra Señora de Todas las 
Naciones
Declaración del Obispo de Haarlem-Holanda Mons. Josef Marianus 
Punt
    
Queridos hermanos: 
     Estas son la apariciones en las que nuestra Madre pide el 5to. y último 
dogma: María Corredentora, Medianera y Abogada. Esta es una gran noticia!!! 
La declaración del Obispo está fechada este 31 de Mayo, fecha tan especial 
para esta devoción! 
     Adjuntamos la traducción de la versión en inglés que recibimos. Con esta 
nota será más fácil llegar a los obispos y difundir los mensajes.  

     Para mayor información sobre estas Apariciones ver: María, Señora de 
Todas las Naciones http://mars.post1.com/home/mary/ 

  

------------------------------------------------------------
31 de Mayo de 2002 
En respuesta a las cuestiones concernientes a las Apariciones de la Señora de 
Todas las Naciones 
  
     Como Obispo de Haarlem/Amsterdam, se me ha pedido que me expida con 
respecto a la autenticidad de las apariciones de María como Señora de Todas 
las Naciones, acaecidas en Amsterdam durante los años 1945 a 1959. Muchos 
miembros de la feligresía y obispos han puesto énfasis sobre la urgencia de 
clarificar los hechos. Personalmente, también he estado atento a que el 
desarrollo de esta devoción, que abarca un arco de más de 50 años, así lo 
está reclamando. 
     Como es sabido, mi predecesor Mons. H. Bomers y yo mismo habíamos 
dado permiso previamente en 1996 a la veneración pública. En cuanto al 
carácter sobrenatural de las apariciones y al contenido de los mensajes, no 
ofrecimos ningún juicio sino que declaramos que “cada uno está libre de 
juzgar por sí mismo de acuerdo a su conciencia”. Habiendo tenido una actitud 
positiva hacia la autenticidad, decidimos aguardar ulteriores desarrollos y 
“discernimientos de espíritu” (cf. 1 Ts 5:19-21). 
     Por el período de los siguientes 6 años observé que la devoción había ido 
tomando su lugar en la vida espiritual de millones en todo el mundo, y que 
cuenta con el apoyo de muchos obispos. Muchas experiencias de conversión y 
reconciliación, así como curaciones y protección especial, me fueron también 
informadas. En pleno reconocimiento de la responsabilidad de la Santa Sede, 
es tarea primaria del obispo local manifestar en conciencia lo que atañe a la 
autenticidad de las revelaciones privadas que tienen lugar o han tenido lugar 
dentro de su diócesis. 
     Por lo tanto, una vez más he pedido el consejo de teólogos y psicólogos en 
lo que respecta al resultado de previas investigaciones, y a las preguntas y 
objeciones derivadas de ellas. Sus recomendaciones establecen que no hay 
impedimentos teológicos o psicológicos para que pueda hacerse una 
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declaración de autenticidad sobrenatural de los hechos.
     También requerí el juicio de un número de hermanos obispos en lo que 
respecta a los frutos y el desarrollo de la devoción, quienes dentro de sus 
diócesis han experimentado una fuerte devoción a María como la Madre y 
Señora de Todos las Naciones. A la luz y en virtud de estas recomendaciones, 
testimonios, y desarrollos, y evaluando todo ello en oración y reflexión 
teológica, he llegado a la conclusión de que las apariciones de la Señora de 
Todas las Naciones en Amsterdam son de origen sobrenatural. 
     Naturalmente la influencia del elemento humano aún existe. Imágenes 
auténticas y visiones son siempre transmitidas a nosotros -en palabras de 
Joseph Cardenal Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe- “a través del filtro de nuestros sentidos, los que llevan a cabo un trabajo 
de traducción...” y “...son influenciados por las potencialidades y limitaciones 
del sujeto que percibe” (Cardenal Ratzinger, Theological Commentary In 
Preparation for the Release of the Third Part of the Secret of Fatima, L’ 
Osservatore Romano, June 28, 2000). 
     A diferencia de la Sagrada Escritura, las revelaciones privadas nunca son 
obligatorias para la conciencia del creyente. Son una ayuda para la 
comprensión de los signos de los tiempos y para ayudar a vivir más 
completamente el Evangelio (cf. Lc 12:56, C.I.C. n.67). Y los signos de 
nuestros tiempos son dramáticos. La devoción a la Señora de Todas las 
Naciones nos puede ayudar, en mi sincera convicción, guiándonos por el recto 
camino durante el serio drama de nuestros tiempos, el camino a un nuevo y 
especial derramamiento del Espíritu Santo, quien sólo puede sanar las más 
grandes heridas de nuestros tiempos. 
     Para seguir los ulteriores desarrollos de esta devoción y llegar a una más 
profunda penetración de su significado, he constituido una comisión cuya 
tarea será la de continuar documentando todas las iniciativas, experiencias y 
testimonios provenientes de la devoción para ayudar a asegurar y preservar 
un correcto progreso eclesial y teológico de la devoción. 
     Espero haber provisto con esto suficiente información y clarificación. 
   
(Sigue firma del Obispo) 
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