
NOTA DE PRENSA ENCUENTRO “MADRID CON GARABANDAL” 

MADRID RINDE HOMENAJE A LA VIRGEN DE GARABANDAL 

MULTITUDINARIA RESPUESTA DE MADRID AL ENCUENTRO PARA 

APOYAR LA “INICIATIVA ESPAÑA CON GARABANDAL” 

Madrid, octubre de 2022.- Madrid se une a la iniciativa “España con Garabandal”. Iniciativa 

promovida por laicos católicos de toda España con intención de dar a conocer las Apariciones 

de la Virgen del Carmen en los años 60 a cuatro niñas: Conchita, Mari Loli, Jacinta y Mari Cruz 

en San Sebastián de Garabandal, pueblo cántabro, y difundir sus mensajes: la importancia de 

la eucaristía, penitencia, sacrificios y visita al Santísimo.  

Son muchos los santos que creyeron en las Apariciones Marianas de San Sebastián de 

Garabandal: San Pío de Pietrelcina y Santa Teresa de Calcuta  y hasta algunos Papas: San Pablo 

VI, San Juan Pablo II 

«Es la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Es como la 

segunda vida de la Santísima Virgen en la tierra, y no hay palabras para agradecerlo» (Papa 

San Pablo VI)  

«Que Dios te recompense por todo. Especialmente por el profundo amor con que estás dando a 

conocer los sucesos relacionados con Garabandal. Que el Mensaje de la Madre de Dios sea 

acogido en los corazones antes de que sea demasiado tarde. Como expresión de gozo y 

gratitud el Santo Padre te da su Bendición Apostólica» (Agradecimiento del Papa San Juan 

Pablo II a Albretch Weber, autor del libro ´Garabandal, el dedo de Dios´) 

Un encuentro de carácter intimo con propósito público,  para  agradecer  a Nuestra Madre del 
Cielo su ayuda y cuidados ,  en el que intervinieron como ponentes : Don Jorge Fernández 
Díaz, Ex Ministro del Interior de España, Ingeniero Industrial, Inspector de Trabajo;  Don José 
Manuel Diez González, Testigo presencial de las Apariciones;  Doña Montse Moreno, 
Testimonio de sanación en San Sebastián de Garabandal; Don Rafael Samino,  Actor y difusor  
de la película “ Garabandal, solo Dios lo sabe” ; Don Josu Aguilella, Autor página web  
“Garabandal está vivo” junto a Doña Belén Junco, periodista , Directora Adjunta Revista Hola y 
Directora  Fashion  moderadora del acto. 
 
Un encuentro entrañable y necesario donde se habló de las apariciones de la Virgen 
acontecidas en San Sebastián de Garabandal y su relevancia en los tiempos actuales, un justo 
homenaje a la figura que habita entre nosotros con la misión de velar por nuestros intereses, a 
pesar de que en circunstancias adversas pensemos que nos abandona y nos deja solos. Una 
figura invisible y manifiesta, que cuanto más la conoces, más te atrae, más  
te llena y más necesitas de su presencia ¡Así es la Virgen de Garabandal!.  
 
Desde la Iniciativa España con Garabandal se agradece el esfuerzo de tantos y tantos 
madrileños que acudieron al acto a pesar de que muchos no pudieron entrar a la sala por 
exceso de aforo, a los ponentes por su dedicación y valentía y al Restaurante Club de tiro 
Somontes por su entrañable hospitalidad.  
 
Contactos:  
Correo : Iniciativaesp.garabandal@gmail.com   
teléfonos: Carmen Mc. Crory Robredo: 616424206 
Elsa Marti Barceló: 67088231 
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