
¡Salve María Emperatriz!,
 Auxilio de los cristianos,

intercede por la diócesis a ti consagrada,
especialmente por el obispo,

por todos los sacerdotes y consagrados
y muy especialmente

por una Europa cristiana.
Amén.

No depende de la imagen o de la fi gura de
materia terrena, sino de su importancia y del
signifi cado de sus insignias (cetro y globo). La 
Madre de Dios hará obrar el poder del Señor 
mediante su voluntad desde este edifi cio sobre 
Europa y sobre el mundo entero. Mediante estas 
imágenes o fi guras el Señor quiere hacer surgir
una nueva evangelización en las familias, en
iglesias, en la política y en todos los hombres“.
 
Las imágenes ya están enmarcadas y ya han 
sido bendecidas solemnemente. Por eso ─según 
disposición eclesial─ ni estas imágenes ni las
medallas y rosarios pueden ser vendidos. Pero 
confi amos en que por donativos voluntarios
nuestro apostolado continuará siendo posible 
también en el futuro. Lo agradecemos de todo 
corazón. ¡Que Dios se lo pague! 

Pedidos a: 
Maria Kaiserin, Hilfe der Christen e. V.
Rosenweg 1
D-52078 Aachen

info@maria-europa.eu
https://maria-europa.eu/es

Posibles tamaños de la imagen: 
• 30 x 40 cm 
• 20 x 30 cm 
• excepcionalmente: 13 x 18 cm 
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El profundo significado de esta imagen se puede 
entender si se considera la historia europea que 
alberga en sí la gran catedral de Aquisgrán. Esta 
historia que no sólo une cielo y tierra, sino que 
ahora también se despliega. Esta catedral fue 
dedicada a la Madre de Dios hace 1200 años, 
porque en la Madre de Dios se obró el misterio 
de la encarnación de Dios, de la encarnación de 
la Palabra Divina y Eterna.

También esto obedece al plan divino que en 
la Edad Media hizo brillar una gran luz desde 
Aquisgrán para Europa y para el mundo. Y así los 
pueblos europeos llegaron a formar una unidad 
en Cristo y su Iglesia. Este misterio es verdade-
ramente el alma de Europa como dijo San Juan 
Pablo II, porque en Jesucristo se unió el Reino 
Divino con el reino humano, terrenal y Dios quiere 
renovar este histórico suceso de la gracia.

Este misterio está expresado también en el vestido de 
María de la Noche de Navidad y en los pañales de Jesús 
que se veneran en la catedral de Aquisgrán en el relicario 
de María.

Ésto es el gran mensaje de esperanza para un 
occidente cristiano. 

Dios quiere regalar a través de María, la 
“Emperatriz de Aquisgrán“ y “Auxilio de los 
cristianos“ una nueva fusión de la fe entre 
cielo y tierra mediante esta imagen o esta 
figura y mediante estos dos títulos “Emperatriz 
de Aquisgrán” y “Auxilio de los cristianos”. “De 
allí surgirá una nueva cristianización de Europa.  

Promesa de María que se refiere
a la protección de las familias y a la

nueva cristianización de Europa

“¡En Europa el odio de satanás va en contra de 
todo lo que es cristiano! Una prueba grande y 
dolorosa pronto asaltará a Europa, porque mi 
Hijo es ofendido cada vez más a diario, incluso a 
cada hora. ¡Y ahora el cáliz está lleno! Solamente 
vuestra oración y vuestro desagravio puede 
detener todavía el brazo de Dios”. 

“¡Si supiérais lo que significa mi ser de Madre!“ 
“Anhelo que mi estatua de la imagen ‘Emperatriz 
de Aquisgrán‘ y la ‘Auxilio de los cristianos‘ llegue 
a las familias y a todos los lugares para que yo 
pueda estar presente”.

(Nota: Hasta cuando el Obispo de Aquisgrán dé su 
autorización para reproducir estatuas de la imagen, 
se tratará de imágenes enmarcadas y bendecidos que 
se distribuirán para que esta bendición llegue a las 
familias.) 

“Mi presencia será para vosotros una fuente de 
amparo y consuelo, una fuente de confianza y 
esperanza, de serenidad y de paz en las familias, 
especialmente en este difícil momento presente 
de acrisolamiento y purificación, de aflicción y 
de lucha, para que yo verdaderamente pueda 
conceder grandes gracias. Ahora ha llegado el 
momento de darlo a conocer y de rezar”. 
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