Ucrania 2004. Se van incorporando nuevas informaciones. El pueblo Ucraniano
recibió el Beso de la Bendita Madre por medio de las medallas que los esposos
Michael y Helen Rozeluk llevaron a este país.

Los Objetos Besados por la Virgen.
¡Un regalo maravilloso de la Bendita Madre!

Por el Beso que he dado, mi Hijo hará prodigios.

Michael y Helen Rozeluk en Ucrania.
Ucrania 2004.

Una parte de la multitud que vino a Vysokiy Zamok, Lviv, Ucrania, a
venerar las medallas besadas por la Santísima Virgen en Garabandal.

Ucrania 2004. Nazar. Asombrosas curaciones en Ucrania. Nazar, después de
veinte años de parálisis, pudo abrazar a su madre por primera vez.
Ucrania 2004. Maria Sychevska. María cura de sus ataques de asma después de
confesar y besar la medalla de la Virgen de Garabandal.
Hubo muchas curaciones y lo más importante las conversiones y el amor tan
grande por la Bendita Madre. Los esposos Rozeluk preparan un informe detallado
del viaje para ser publicado próximamente.
Un editor asociado de "SVITLO" en Ucrania, escribió recientemente:
Vi tres curaciones milagrosas por mí mismo... dos lisiados dejaron sus
muletas y andaron por sí mismos, y el tercero es un joven muchacho sordo que
pudo oir por primera vez en su vida.

Este muchacho no podía sostenerse ni siquiera en su silla de ruedas,
tenía que estar sujeto a la silla. Se levantó y anduvo por si mismo
se ve en su cara la alegría y en la foto la silla que dejó atrás.

En Kalush, en el interior y en el exterior de la Iglesia; como en
los demás sitios, vinieron muchedumbres a venerar las
medallas besadas por la Virgen en Garabandal.

Lviv, Ucrania, 13 de mayo de 2004; en las dos fotos
siguientes la señora vestida de azul pudo andar libremente y
llora de emoción.

