
 

La Luz de Cristo se Volvió a Encender en Mi Alma! 

A los Cooperadores, Donna y todos los servidores del Viñedo de Raquel: 

Doy inmensas gracias por el don tan grande que me han concedido al permitirme vivir este retiro 

espiritual tan maravilloso (El Viñedo De Raquel). 

He podido sanar completamente por medio de todo el proceso de estos 3 días, no tengo palabras para 

expresar lo vivido. 

Aquí tuve la posibilidad de desahogar mi pena, mi dolor, soltar las lágrimas de arrepentimiento que me 

tenían ahogada por tanto tiempo, alivianar y entregar la fatigosa carga que llevaba por esta culpa. 

Escuchar a otros también me ayudó, me conmovió como otros también batallaban contra enemigos 

gigantes del alma como son la falta de poder perdonarse así 

mismos.  

Fue bello como sentíamos que Dios nos acogía en sus 

brazos, nos brindaba su amor, y de muchas maneras se nos 

revelaba, algunos con visiones de sus bebés en el cielo, otros 

con voces de amor en el corazón, en particular conmigo 

Jesús dócilmente me insinuaba que debía encender su luz 

nuevamente en mi corazón, aceptar mi error cuando 

apagué su luz, y que permitiera seguir siendo guiada por Él, 

al instante mientras pensaba en esto me entregaron un pin 

de Jesús misericordioso y me dijo el servidor: - "póntelo en 

el corazón para que nunca salga de allí y te ilumine". 

En todo este servicio la mano de Dios se sentía, puesto que lo que presencié solo Dios podría lograrlo. A 

medida que pasaban los ejercicios espirituales con los audios Dios iba obrando y haciendo milagros a 

través de liberaciones sorprendentes, Jesús se paseaba sanando nuestras enfermedades del alma. 

Los niños (muñequitos) que nos dieron que representaban a nuestros niños abortados, el último día 

Domingo en el momento de entregarlos en el altar experimentábamos como Dios nos arrancaba ese dolor 

tan profundo de una manera mística.  

Fue de mucho aprendizaje el tema de la piedra que representaba nuestra culpa, que no podíamos con 

facilidad dejarla ir. Aprendí que esa culpa dependía de mí misma y simplemente arrojarla lejos me 

liberaba. 

Como dice las Escrituras en Mateo 17:20: "Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de 

mostaza, podrán decirle a esta montaña: "trasládate de aquí para allá", y se trasladará. 



El Señor con su palabra me hizo entender que la Fe se basa en pequeñas cosas espirituales como es 

alejarme de la culpa. 

Los felicito por tanto orden en todo, por la manera desinteresada con que trabajaron para nosotros y esos 

niños no nacidos. Fue increíble lo que nos suplieron, suministraron, y permitieron, como tener testigos de 

la existencia de nuestros hijos, hacerles un verdadero duelo en una comunidad, hacernos entender mas 

claro de la existencia viva en el cielo de estos angelitos, entregarlos en el altar, celebrarles misa como una 

despedida a nuestros hijos con el sacerdote y nuestros compañeros que en esos momentos fueron los 

únicos testigos de muchos, de que ellos existieron. 

Gracias a todos los participantes Retiristas, por su dedicación, la compañía, la entrega, cuanto esmero, 

amor y por una admirable condescendencia comparable a la de Jesús. 

Los animo a nunca desfallecer, que bello sería poder llevar a cabo El viñedo de Raquel en muchas partes 

del mundo; hay mucho trabajo en la Viña del Señor, pero poco los trabajadores como dice en La Palabra. 

Sigan siendo un instrumento de Dios, a seguir brindando este regalo, a seguir sanando. Donna gracias por 

poner tu mirada y corazón en la Comunidad Latina y sanar a tantos, esta sanación no solo es para mi sino 

para toda mi familia puesto que continuaré guiándola y sirviéndole sin penas y culpas. 

 


