6l se graduara de la universidad naci6 nuestra primera hija VivianChristine, cuatro aflos despu6s naci6 nuestra segunda hija Vianlix,
mis dos hijas crecieron en Ia religi6n cat6lica y su educaci6n fue en

colegios cat6licos.
En realidad yo era la cat6lica comfn, Ia que iba a la iglesia s61o
por aparentar para que la gente pensara que yo era una gran cat6lica,
pero la realidad era otra mientras estaba en Misa estaba pensando
en todo lo que tenia que hacer cuando saliera de la iglesia, ir de
compras, que color de vestido compraria, visitar amigas, etc. Me
molestaba cuando el Padre extendia la Misa ya que eso cambiaba
todos mis planes. Todos los dias festivos asistiamos a Misa, pero
para mi lo primero por lo que yo me preocupaba era mi apariencia,
la iglesia para mi no era un lugar para conectarme con Dios sino
un lugar obligado a ir. Yo sentia que era una gran cat6lica...y si me
preguntabas con firmeza te decia que yo era una buena cat6lica.
lQue equivocada estaba! Me faltaba mucho para llegar a ser una
buena cat61ica.

En el aflo del 2005, Dios cambio mi vida por completo
cuando a mi hija mayor Vivian- Christine a la edad de 29 afios

le

diagnosticaron c6ncer de mama,
fue una noticia devastadora para toda
la familia. Ella tuvo que pasar por
cirugia, quimioterapia y radiaci6n a
pesar de todo el sufrimiento que ella

Virgen nos arropo en ese momento de dolor.
Mi hija Vivian tenia un hijo de 5 aflos 6l era su motor para
seguir adelante y para mi lo era toda mi familia por ellos tenia que
ser fuerte y salir adelante. Asi que mi hija y yo comenzamos los
tratamientos de quimioterapia juntas... Como las dos teniamos
el mismo nombre y apellido nos sugirieron tomar las terapias de
quimioterapia dias diferentes, ella me acompaflaba a las mias y yo
le acompaflaba a las de ella.
Mientras estuve en tratamiento que consistia quimioterapia
y radiaci6n, me dio pulmonia, culebrilla, y se me abri6 la espalda

dej6ndome inmovilizada por una semana. En ese momento
la vanidad todavia existia en mi ya que perdi mi pelo por Ia
quimioterapia no queria que mi esposo me viera, asi que de
noche dormiamos en diferentes cuartos. Los misterios de Dios
trabajan de diferente manera, Dios tenia un plan divino para mi.
Ese tiempo me sirvi6 para meditar, reflexionar y comenzar un
hermoso dialogo con Dios el cual me llevo a ser la persona que
soy ahora.

Un Dia fuimos con mi familia a visitar el Centro del Padre

Pio en Pensilvania, ahi fue donde Dios
escogi6 comenzar mi destino. Era un
lnformaci6n sobre mi ministerio
lugar tan espiritual que se podia sentir
la paz, fuimos a ese lugar en busca de
www.VivianMestey.com
un milagro para mi hija Vivian. Un
atraves6 mi hija me demostr6 el gran
seflor se nos acerc6 y comenz6 arczarle
believem6@hotmail.com
amor que ella le tenia a fesirs y a Su
a mi hija, para mi sorpresa esa misma
Facebo ok. com/EscarchasofGuadalupe
Santa Madre. Mi hija me ensefro que Ia
persona me llamo el dia del aflo nuevo
fe es lo m6s importante que Dios nos
del 2010, a preguntarme si sabia sobre
ha dado, mi propia hija enferma me
la imagen de la Virgen de Guadalupe,
enseflo a confiar en Dios, me enseflo que la apariencia fisica no es no entendia porque este hombre se habia crtzado en mi camino
importante sino la humildad y la fe. Fue ella la que me guio hacia pero habia algo en 61 que me causaba paz y lo escuche. Me dio
Dios y a Su Santisima Madre. Gracias a mi hija comenc6 a tener la informaci6n de Ia imagen de la Virgen de Guadalupe y ahi
una verdadera conexi6n con Dios.
comenz6 mi amor y mi gran fe en ella. En el aflo 2011 falleci6 mi
Dos aflos despu6s en el ano 2007 F6lix mi esposo fue hija Vivian, yo s6 que ella est6 en un lugar muy especial y que no
diagnosticado con Lymphoma, cuando nos dieron esa noticia
estS sufriendo m6s pero para una madre no hay dolor mds grande
sabiamos que Dios nos iba ayudar a vencer esa enfermedad.
que el del perder a un hijo, pero la Virgen de Guadalupe me dio la
Aunque tenia mucha fe en Dios y sabia que El no nos abandonaria
resignaci6n y el valor para seguir adelante.
en esta nueva batalla, mi sistema nervioso colapso me descontrole
Ese aflo tuve el llamado de ser la Guardi6n de la Virgen de
y comenc6 a tener ataques de ansiedad. Cualquier persona que Guadalupe fui obediente y acepte. Comenc6 a llevar la imagen de
conoce o tiene un familiar con esta clase de enfermedad sabe 1o
la Virgen de Guadalupe a diferentes iglesias la fe, los milagros y las
terrible que es vivir de esta manera.
sanaciones aumentaban cada vez m6s a trav6s de la intersecci6n
Con la Gloria de Dios poco a poco todo aparentemente de la Virgen. Tuve que pasar por tanto sufrimiento para poder
comenz6 a normalizar mi hija Vivian estaba en remisi6n, mi entender el dolor humano. Tirve que volver a nacer para poder ser
esposo estaba mejor y mis ataques de ansiedad estaban mucho
un ap6stol de Dios. He vivido miles de sanaciones a trav6s de la
mejor. Nuestra fe estaba creciendo y no solamente por las pruebas
intersecci6n de la Virgen de Guadalupe.
que Dios no habia enviado, sino porque am6bamos a Dios y a
La Imagen de la Virgen de Guadaiupe peregrina es una copia de
Ia Santisima Virgen con todo nuestro coraz6n y queriamos que la original que est6 en M6xico. Contiene todas las manifestaciones
siempre fueran parte de nuestra vida.
que tiene la original, hay quien tiene la bendici6n de escucharle los
En el ano 2008 Dios me dio otra prueba m6s, fui diagnosticada
latidos a 1a Virgen igual al Niflito |esris, ella tiene ias manifestaciones
con c6ncer de mama, mi sufrimiento no termino ahi el mismo de escarchas. Mi Ministerio va de la mano con el sagrado paflo,
dia que tuve mi cirugia para remover el tumor del seno, mi hija hay miles de testimonios y milagros de personas que han sanado a
Vivian tuvo cita con su m6dico y le informo que lel c6ncer habia trav6s del sagrado paflo. Una seflora estaba enferma de c6ncer de
regresadol Esta vez m6s agresivo y en el pulm6n mi mundo se pulm6n paso el sagrado pano por su cuerpo y se alivi6. Una seflora
derrumb6 no hay dolor m6s grande para una madre que ver a sus habia perdido la vista por 6 aflos, su hija le llevo el sagrado paflo se
hijos enfermos. Me encontraba en la cama con molestias fisicas y lo puso en su frente y recupero su vista.
el gran dolor en el coraz6n a1 saber que la vida de, mi hija estaba
No esperen a las pruebas habr6 sus corazones dejen que la
en peligro. En ese momento mi familia y yo nos consumimos en Virgen de Guadalupe se manifieste en ustedes. EIla siempre esta
el amor de Dios le entregamos todo nuestro sufrimiento a El, nos
con sus brazos abiertos esperando por nosotros prestemos atenci6n
unimos en oraci6n en nuestro coraz6n habia paz a pesar por lo a su amoroso llamado. Hoy vivo para la Gloria de Dios, Su Sagrada
que est6bamos pasando, el manto protector de Nuestra Santisima
Madre y mi ministerio.

