
                                             RUTAS DE LA PEREGRINACIÓN 

 

Las apariciones en San Nicolás de los Arroyos (Argentina).  

Durante las cinco primeras apariciones la Virgen no habló, solamente sonreía o se 

entristecía. El día 7 de Octubre muestra el Santuario que desea que se haga en el 

Campito, lugar en la orilla del río Parano. Durante la sexta aparición el día 13 de 

Octubre de 1983 le dijo a la vidente; “Has sido fiel. No tengas miedo, ven conmigo, 

cógete a mi mano, harás un largo camino”  

  

Escrito por P. Karlo Lovric 

En la última edición de Glasnik Mira hablamos sobre las apariciones de la Virgen en 

Nicaragua. En esta edición hablamos de las apariciones en Latino-América, Argentina. 

Argentina ocupa 2.766.890 km2 de superficie, 40 millones de habitantes. Se sitúa entre 

los Andes en el Oeste y el Océano Atlántico en el Este. En el Norte tiene la frontera con 

Paraguay y Bolivia y en el Nordeste con Brasil y Uruguay. La capital es Buenos Aires 

con 3 millones de habitantes; se habla español. Hasta el año 1816 Argentina era colonia 

española. En la segunda mitad del siglo IX se desarrolla gracias a la  modernización de 

las técnicas de la agricultura y la salida al mercado mundial. En esta época, junto con 

Brasil, lucharon contra Paraguay durante el paso del tiempo se cambiaron los gobiernos 

y las dictaduras militares.  

 

Para los Croatas Argentina es muy importante porque muchos emigraban a este país a 

finales del siglo IX, al principio del siglo XX y entre las dos guerras mundiales. Antes 

de la primera guerra mundial fueron emigrantes económicos y después de la segunda 

guerra mundial fueron emigrantes políticos. En el año 1939 en Argentina vivían 

150.000 croatas y hoy sus descendientes son argentinos y algunos hablan croata. El 

mayor merito es de los frailes de la provincia franciscana de San Jerónimo que siguen 

ahí hasta hoy como la emigración croata y también se ocupaban de proteger el espíritu 

croata especialmente durante el tiempo que en Argentina estuvieron los frailes de la 

provincia del Santísimo Redentor   

 

La Virgen del Santo Rosario 

 

El 25 de septiembre de 1983 la Virgen se apareció a la señora Gladys Quiroga de Motta, 

ama de casa casada con un herrero tenían dos hijos; era una mujer piadosa y analfabeta. 

Antes de las apariciones nunca escribió nada. La Virgen con el niño Jesús en los brazos, 

reflejaba el aspecto de la imagen de Maria que se encuentra en la catedral de Nuestra 

Señora del Santo Rosario. La misma Virgen indicó a la señora Gladys dónde se 

encontraba esta imagen suya. 

  

Durante las cinco primeras apariciones la Virgen no habló, solamente sonreía o se 

entristecía. El día 7 de Octubre muestra el Santuario que desea que se haga en el 

Campito, lugar en la orilla del río Parano. Durante la sexta aparición, el día 13 de 

Octubre de 1983, la Virgen le dijo a la vidente; “Has sido fiel. No tengas miedo, ven 

conmigo, cógete a mi mano, harás un largo camino”  

 

Algunos días antes de la primera aparición, Gladys y sus vecinas, vieron como un 

rosario que se encontraba colgado sobre una cama brillaba y sus granitos parecían las 

luces de neón. Después de esto en ellas empezaron a rezar el rosario cada día. 

 



-La vidente podía tocar a la Virgen 

 

Desde el 19 de Octubre Gladys recibía los mensajes de la Virgen y la Virgen la 

enseñaba cómo meditar la Sagrada Escritura. Desde el 15 de Noviembre de 1983 hasta 

el 11 de febrero de 1990 las apariciones y los mensajes fueron diarios. La vidente ha 

recibido y ha transmitido muchísimos, tanto privados como públicos. Algunos de los 

últimos fueron publicados en el año 1987. El contenido de los mensajes son paz, 

reconciliación, penitencia, oración y especialmente el rezo del rosario. El lugar central 

de los mensajes es hacer siempre la voluntad de Dios. Y lo que el Señor desea es 

“restaurar la unión con su pueblo con la ayuda de María, su Arca de la Alianza”  

 

La vidente pudo tocar a la Virgen y sentir su calor, la fortaleza de su cuerpo. Desde el 

15 de noviembre de 1985, 78 veces se le apareció Jesús que le dijo:“ Yo soy el 

sembrador, la cosecha será en abundancia”. Desde el viernes 16 de Noviembre Gladys 

comenzó a sentir en algunos momentos la pasión de Jesús. El Señor le invito a hacer 

ayuno y ella lo hace sin ninguna dificultad. Durante las apariciones se siente un fuerte 

olor a rosas.  

 

El Obispo de San Nicolás, monseñor Domenico Salvatore Castagna, ha decidido 

construir el Santuario como lo pidió la Virgen en el mensaje 9 de Noviembre 1983. Y el 

25 de Octubre de 1988 fue consagrada primera parte del Santuario. La imagen de la 

Virgen de Santo Rosario, que estaba en la Catedral, fue trasladada al Santuario el 19 de 

Marzo de 1989. Desde Marzo de 1986, cada 25 de mes ,el obispo preside la procesión 

en la que participan hasta 100.000 de personas.  

 

 La Comisión diocesana que nombró el obispo dio la respuesta positiva sobre las 

apariciones. En San Nicolás han sucedido grandes conversiones, y “el Pueblo de la 

oración ha resplandecido”, han sucedido muchas curaciones y milagros, signos en el sol.  

 

“Esta generación no escucha a mi Madre” 

El mariólogo, mundialmente, conocido, René Laurentin, en su libro: “La llamada de 

Nuestra señora Argentina” menciona algunos de los mensajes mas importantes dados en 

San Nicolas:. “No os avergoncéis de vuestros pecados, avergonzaos si no amáis a Dios, 

avergonzaos si no confiáis en Dios” (Agosto 1988), “Permitir al Señor entrar en 

vuestras vidas…El es que os manda a Maria a vosotros, para la salvación de muchas 

personas” (18 de Diciembre 1988)  

 

“Yo soy la puerta del cielo y la ayuda de las personas en el mundo…Yo soy el ancla de 

los humildes, de los necesitados, de aquellos que buscan a Dios” (24 de Mayo 1989)  

 

 “Esta generación no escucha a mi Madre, se perderá. Pido que todos La escuchen” (2 

de Marzo 1986). “Hoy advierto al mundo porque el mundo no lo comprende: Las almas 

están en peligro. Pocas se salvaran si no me aceptan a mi como el Salvador. Muchas 

almas están perdidas. Hay que escuchar a mi Madre. Hay que aceptar sus mensajes… 

“He elegido el Corazón de mi Madre, a si que todo lo que pido se cumplirá. A través de 

su Inmaculado Corazón las almas se acercarán a mi” (19 de Marzo 1989). “En el pasado 

mundo se salvó con la barca de Noé. Hoy el barco es mi Madre, a través de ella las 

almas se acercarán a mí y así se salvarán. Quien rechaza a mi Madre me rechaza a mi” 

(Diciembre 1986)  



Agua milagrosa 

Tres sueños que tuvieron la vidente y una locución indican la búsqueda del agua 

milagrosa que se finalizará el 4 de Junio de 1991, cuando se encontró el agua.  

 

El primer sueño sucedió el 3 de Octubre 1984,  Gladys le explicó así: “Esta madrugada 

me desperté, vi mucha gente trabajando en los campos construyen los cimientos para el 

santuario. Allí delante, en el medio abrieron un pozo, porque yo les dije que podían 

encontrar el agua donde estaba el arbusto”  

 

Cinco años después 30 de Noviembre 1989 tuve otro sueño: “El agua era transparente, 

vi la Santísima Virgen vestida como la Inmaculada y me decía: “Es grande la bendición 

para tu país; bendición de Dios para sus hijos”  

 

En el tercer sueño la Virgen le ha dicho a la vidente que el agua emerge y hierve.  

Se ha constituido una Comisión con el obispo D. Carlo A. Pérez como Presidente, y en 

la misma estuvieron un geólogo, un sacerdote y dos arquitectos. Han llegado a la 

profundidad de 47.50 metros y sacando el agua, como dicen los testigos, se olía fuerte 

olor a rosas. Esta agua, como es habitual en otros santuarios marianos, sirve para la 

sanación, bendición de las cosas y etc.  
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