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En la búsqueda de su identidad, Europa no 
debe renunciar a recuperar con todas sus
fuerzas el patrimonio cultural que Carlo-
magno le legó y que se ha conservado
durante más de un milenio... Así debemos
redescubrir aquellos valores en los que se
reconoce el ‘espíritu’ más profundo de
Europa”. 

Imagen en la catedral de Aquisgrán

(Papa Juan Pablo II con motivo de la celebración de los 
1200 años de la coronación del Emperador en el día 
de Navidad del año 800 en Roma, original en alemán, 
Osservatore Romano del 17-12-2000) 

Promesa de Jesús que se refi ere a la oración
“Salve María Emperatriz, Auxilio de los 

Cristianos”
(véase primera página)

“Esta oración es preciosa. Cuanto más se 
rece, más brillará mi luz sobre Aquisgrán y 
sobre Europa. Esta oración es como una 
llave de oro que abre mi corazón y el de 
mi Madre y que desde allí os hará llegar
gratuitamente los rayos de mi gracia y la 
de su mediación. Cuantas más veces se 
rece esta oración, tanto más se alejará la
oscuridad de Europa, porque Aquisgrán es y
seguirá siendo el lugar espiritual desde
donde renovaré el mundo en mí. Y se
verifi cará mediante mi Madre, auxilio de los 
cristianos, emperatriz celestial del mundo 
entero. ¡Rezad esta oración y haced que se 
rece en todos los lugares tantas veces como 
sea posible! ¡El mundo y la Iglesia necesitan 
esta oración de Aquisgrán, esta llave hacia 
la luz!”

(Por un decreto confi rmado en 1966 por el 
Papa Pablo VI está permitido publicar textos
que se refi eren a apariciones y mensajes
sobrenaturales sin permiso eclesiástico.)
 

¡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.



Promesas que se refi eren a
la medalla y al rosario de la

Patrona del occidente cristiano

“Esta medalla que se puede llevar puesta o 
colgada en el rosario, traerá grandes gracias
a los que la lleven... pero sobre a Europa
–junto con un rosario determinado (12 Ave 
Marías en honor a la corona de María sobre
Europa)– derramará plenitud de luz y bien 
espiritual” (promesa de Jesús).

El Papa San Juan Pablo II dijo:

“La reforma iniciada por Carlomagno también
tiene importancia hoy. Su envergadura de
hecho es de mucha más importancia que su 
obra de unifi cación de las distintas realidades 
políticas de su tiempo.

El gran aporte de Carlomagno para confi gura-
ción del continente, consiste en la maravillosa
síntesis entre la cultura de la clásica anti-
güedad, principalmente romana, y las culturas 
de los pueblos germánicos y celtas. 
Esta síntesis tiene su fundamento en el Evan-
gelio de Jesucristo, porque la unión de Europa 
no se defi nió por la geografía. Solamente por 
la aceptación de la fe cristiana Europa llegó a 
ser un continente. Este continente consiguió
-a través de siglos- extender sus valores por 
casi todo el mundo y servir así al bien de la
humanidad. Al mismo tiempo no se debe
olvidar que también las ideologías que en el 
transcurso del Siglo XX originaron raudales de 
sangre y lágrimas salieron de una Europa que 
quería olvidar sus raíces cristianas...
La gran fi gura de la historia, Carlomagno, hace 
recordar nuevamente los orígenes cristianos. 
Quien dirige la mirada a esta fi gura, es llevado 
a una época que –a pesar de las limitaciones 
humanas que siempre existen- se distingue 
por un impresionante fl orecimiento cultural en 
casi todos los campos de la existencia.  

El rosario es para la Iglesia un medio para 
contemplar los misterios de Jesucristo. La 
Madre de Dios en Lourdes y Fátima exhorta 
al rezo del rosario. San Juan Pablo II añadió 
asimismo los misterios luminosos. Además, 
también ha habido siempre formas de
oración semejantes al rosario que surgieron
a causa de intenciones o necesidades
especiales en alguna espiritualidad particular.
En este tiempo apremiante el cielo nos ofrece
una nueva gracia mediante la medalla y el 
rosario a la Patrona del occidente cristiano. 

“Después de cada misterio se debe rezar la 
‘Oración de Fátima‘ y la oración ‘Salve María 
Emperatriz’.

Oración de Fátima: “¡Oh! Jesús mío, perdona
nuestros pecados, líbranos del fuego del
infi erno, lleva al cielo a todas las almas,
especialmente a las más necesitadas de Tu 
misericordia. Amén”.

El Señor promete además: “Mediante la
medalla y este rosario especial se obrará en 
Europa un milagro como el de las bodas de 
Caná: el Señor cambiará -por mediación de 
María- el agua en vino.” 

”El tiempo ahora está maduro: ¡El rezo del
rosario con sus 12 Ave Marías debe ser rezado 
con más fuerza! ¡Se debe rezar con mucha 
más profundidad, confi anza e intensidad! 
¡Los diabólicos ataques terroristas en Europa 
se multiplicarán, más sangre se derramará 
por el nombre de mi Hijo! Pero yo prometo a
todos aquellos que lleven el rosario europeo y la
medalla que yo los protegeré y evitaré de
manera especial que estén en peligro; tanto a 
ellos como a sus familias! ¡Llevad puestos la 
medalla y rezad el rosario de Aquisgrán con 
fervor y con frecuencia!
Por la mayor profundidad, confi anza e inten-
sidad en esta oración, se derramarán muchas
gracias sobre Europa. Rezad también con
frecuencia la oración ‘Salve María Emperatriz’ 
para conseguir mi protección sobre vosotros
y sobre el continente. ¡Hay que rezar y ha-
cer más sacrifi cio por el Papa y la Iglesia!
Soportad vuestros sufrimientos como expiación
por la decadencia europea: ¡Se ha extendido 
la noche sobre Europa! Vuestra oración será la 
luz en esta oscuridad” (Promesa de la Madre 
de Dios).

La catedral de Aquisgrán,
el santuario dedicado a María de Carlomagno
como idea fundamental de un plan de una 

Europa Cristiana


