Ivan Struk vuelve a la vida por el Beso de Nuestra
Señora.

Por el Beso que he dado, mi Hijo hará prodigios.
Ucrania 2004 - Ivano-Frankivsk.
El Beso de Nuestra Señora da el aliento de vida.
El 21 de Julio del 2004 hubo un accidente en un paso a nivel del
ferrocarril. El coche que conducía mi hermano, Ivan Struk, fue golpeado por
un tren. Mi hermano fue hospitalizado con múltiples fracturas de costillas en
el tórax. Su estado se deterioraba cada hora. Las costillas rotas habían
perforado los pulmones y, por esta causa, cada vez iba a peor. Estaba
inconsciente. Se le puso respiración artificial. Los médicos no tenían
esperanza.
Esto duró una semana. Ivan seguía inconsciente. La única esperanza que
quedaba estaba en manos de Dios.

Izquierda: P. Porfiri con Michael y la medalla de Garabandal.
Derecha: P. Kasko, Helen, Ljubov Shyptur y Michael.

Pedimos a Padre Porfiri que viniese a verle. Rezó por mi hermano por
largo tiempo con la ayuda de la medalla besada por Nuestra Señora en
Garabandal. Al anochecer, cuando el Padre se fue, nos dio alguna esperanza
de que sanaría.
Media hora más tarde, el doctor vino y nos dijo que, cuando apagó el
respirador, mi hermano respiró por sí mismo varias veces. Antes lo había
intentado en varias ocasiones pero se volvía azul y empezaba a colapsar e
incluso en una ocasión tuvo un paro cardíaco.
Después de la visita del Padre Porfiri y del Padre Zinovij Kasko, empezó a
mejorar de modo constante. Durante dos meses los médicos hicieron cuanto
pudieron por salvar la vida a mi hermano y finalmente recuperó la salud y
sobrevivió. Pero fue el Padre Porfiri quien por la Intercesión de Nuestra
Señora de Garabandal, por medio de su medalla besada, devolvió el aliento
de vida a mi hermano. Todos creyeron que fue un milagro: nosotros, la
familia y también los doctores y el personal médico, que fueron testigos de
lo sucedido.
Yo, Ljubov Shyptur, estoy eternamente agradecida a Dios Nuestro Señor,
a Helen y Michael Rozeluk, que dieron las medallas a los Padres Porfiri y
Zinovij cuando visitaron Ucrania, y especialmente al Padre Porfiri.
Ljubov Shyptur
Ivano-Frankivsk, Ucrania
23 de Octubre, 2004

