
Curación de Tetiana
El beso de nuestra Madre María cura a Tetiana de su epilepsia.

Dice Tetiana:

Mi nombre es Tetiana. Vivo en Ivano Frankivsk, Ucrania. Quiero hablar  de uno de
los días mas maravillosos de mi vida. Sucedió el 3 de octubre de 2002. Fui a la ciudad
de Lviv, 385 Calle de Zelena, a la iglesia de S. Michael para la Santa Misa.

En ese día había huéspedes de Canadá: El Sr. Michael y la Sra. Helen Rozeluk.
Hablaron acerca de su vida y de las personas "curadas" con las medallas besadas por
la Santísima Virgen en Garabandal, España, donde Ella apareció durante cuatro años
(1961-65). Me gustó mucho la actitud de estas personas hacia nosotros, los
ucranianos. ¡Su amor, su sinceridad, la pureza de su alma!

 
Michael y Helen Rozeluk en la Iglesia de San Miguel en Lviv, Ucrania.

Cuando me acerqué al doctor Michael y le dije que tengo epilepsia, él colocó su
mano con la medalla de la Bendita Virgen en mi cabeza, después en mi corazón.
Entonces él me miró y las lágrimas empezaron a fluir de sus ojos. Después de una
pausa corta, él empezó a rezar; a rezar y a pedir a Dios y a la Santísima Virgen que
me curasen, si era su Voluntad.

¡Estaba tan sorprendida! ¡No sólo estas personas rezan por usted sino que están
verdaderamente preocupadas por su bienestar!. Me sorprendió porque yo no estaba
sola en esa iglesia. Además de mí había cerca de cinco mil personas allí. Ellos
permanecieron con nosotros hasta que todos besaron la medalla.

Después de las oraciones y de besar la medalla, me sentí completamente sana.
Doy gracias a Dios de que no he tenido ningún ataque de epilepsia desde entonces.
Doy gracias a Bohdan y Luba Shyptur, que me sugirieron ir a Lviv. ¡Que Nuestro Señor
los bendiga a todos!.
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