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Centro de Comunicación 
 

El informe diocesano para el supuesto milagro 
atribuido a la intercesión de la Bienaventurada 

María Droste se ha efectuado en Rockville Center, 
Nueva York, el día 1 de Noviembre 

 
La sesión solemne de clausura del informe diocesano para el presunto 
milagro atribuido a la intercesión de la Bienaventurada María Droste del 
Divino Corazón de Jesús tuvo lugar el día 1 de noviembre de 2013 en el 
auditorio parroquial de la Diócesis de Rockville Center, New York.  
Todas las sesiones del Tribunal se tuvieron en la Diócesis de Rockville ya 
que fue allí donde se produjo el presunto milagro. 

La labor de esta jurisdicción especial era la de establecer 
de una manera indiscutible los hechos y circunstancias 
que rodean el carácter extraordinario de la curación de la Sra. Jennie 
Battaglia. Esta última y su hijo Víctor no dudan en atribuir esta curación a 
la intercesión de La Beata María Droste del Divino Corazón de Jesús, 
miembro de las Hermanas de la  Congregación de Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen Pastor, donde ellos habían podido adquirir una reliquia y 
a quien habían dirigido sus oraciones. 

El canto In Te Domine Speravi, compuesto con ocasión del 150 aniversario del nacimiento de 
la Bienaventurada María por un asociado laico del Buen Pastor de 
Münster, (Alemania) se elevó dulcemente en el momento en el que los 
miembros del Tribunal y unos 60 invitados penetraban en el auditorio. 

Brigid Lawlor, Responsable de la Congregación de las Hermanas de 
Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor y peticionaria a favor de 
la causa de canonización, acogió a los participantes.  
Ella procedió a una breve descripción del proceso seguido desde la 
apertura del Tribunal, el 15 de junio del 2013. 
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A partir de esa fecha, varios testimonios fueron escuchado y llamados a 
declarar. Enseguida Hna. Brigid dió una idea general de lo que iba a tener 
lugar en el transcurso de esta sesión de clausura. La comentadora de la 
sesión era Hna. Yvette Arnold, Secretaria de la Congregación, que invitó a 
las personas presentes a retomar el cántico: Comme un berger. Después, 
Hna. Yvette iluminó con sus comentarios cada etapa de la sesión. 

 
 
 
Composición del Tribunal 

 
La señorita Rosemary Horgan, notario del Tribunal, presentó 
las Actas del Informe al Obispo Murphy. En total son más de 
580 páginas compiladas en el marco de este informe que han 
sido selladas durante la sesión y enviadas a la Santa Sede 
(dossier en dos ejemplares), mientras que un ejemplar se 
guardó en los Archivos de la Diócesis de Rockville. Su 
Excelencia William F. Murphy invocaba al Espíritu Santo 
entonando solemnemente el himno Veni Creator Spiritus. 

A continuación un acta fue presentada por el Muy Reverendo Monseñor 
Kenneth E. Boccafola, Delegado Episcopal. Después de haber recordado las 
sesiones y las declaraciones de diferentes testigos, concluyó: “La buena 
reputación de cada uno de los testigos así como la coherencia, tanto interna 
como externa de sus testimonios, no dejan ninguna duda en cuanto a la 
veracidad de las pruebas aportadas”. Los miembros del Tribunal fueron 
invitados a prestar juramento, declarando haber cumplido sin fallo alguno 
los deberes de su cargo y haber guardado el secreto según las modalidades 
fijadas. 

Monseñor Thomas E. Molloy, Promotor de Justicia, hizo una declaración 
relativa a la integridad y autenticidad de las Actas del Informe diocesano: 
“No he encontrado nada que pudiera poner en duda su integridad y su 
autenticidad.” 
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La Doctora Marie-Alberte Bousiquot, experta médico, aportó de 
principio a fin su asistencia al Tribunal descifrando la compleja 
terminología contenida en los dossiers médicos. Asimismo, ella pudo 
presentar sólidos argumentos confirmando el carácter extraordinario 
de la curación. 

El Dr. Waldery Hilgemen y el Hermano 
Regnald Cruz, CFX, Postulador y Vice 
Postulador respectivamente de la Causa de 

la Bieneventurada María, colocaron cintas rojas (simbolizando la 
sangre de Cristo) alrededor de los dossiers que contenían las 
Actas del Informe. Siguiendo una tradición secular, las cintas 
fueron selladas con cera roja y el sello de la postulación (que es 
una imagen del Buen Pastor) fue colocado sobre aquellas por el Obispo Murphy. 
 
 

Previamente a la sesión de clausura se celebró una Misa en la 
Catedral. Fue la ocasión para que el Obispo Murphy pudiera, en el 
curso de su homilía, ante sus parroquianos y los invitados del 
Tribunal, recordar la vida de la Bienaventurada María Droste.  
Nos dijo que se sentía muy honrado de que el Tribunal que 
introducía la causa de canonización residiera en su Diócesis.  

 
Muy impresionado por el inmenso amor que la Bienaventurada 
María tenía al Divino Corazón de Jesús, el Obispo Murphy 
continuó haciéndonos partícipes de sus reflexiones sin 
disimular su real emoción. Evocó también la estima y la 
admiración que él sentía por el Papa León XIII, recordando su 
encíclica sobre el trabajo y el rol de pionero que había sido el 
suyo para impulsar el movimiento de Justicia Social en el seno 

de la Iglesia. El Obispo Murphy señaló hasta que punto el amor del Divino Corazón 
impregnaba los documentos de los que Su Santidad León XIII era su autor, recordando de 
paso que su decisión de consagrar el mundo entero al Sagrado Corazón de Jesús se debía 
mucho a la perseverancia y al celo de la Bienaventurada María y nos había permitido 
profundizar nuestra comprensión del amor misericordioso de Dios. 
 
 
El Dr. Valdery Hilgeman prestó juramento en tanto que 
Postulador y Portador de las Actas del Informe, encargado de 
entregarlas con sus propias manos al  Despacho de la 
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Congregación para la Causa de los Santos, en Roma. Como representante de las Hermanas 
del Buen Pastor y Peticionaria de la Causa, Hermana Brigid, lo acompañó el 4 de noviembre 
de 2013. En el momento en que los Oficiales firmaban las Actas de la Sesión de Clausura, 
resonó el canto del Magníficat. 

Hermana Brigid dirigió unas palabras de agradecimiento a 
todos aquellos que estaban presentes y retomó el canto de 
apertura – InTe Domine Speravi – He puesto mi esperanza 
en Ti, Señor. Hna. Brigid remarcó hasta qué punto estas 
palabras inscritas en la bóveda de entrada del castillo de la 
familia Droste Zu Vischering, en Darfeld, Alemania, allí 
mismo donde María creció, habían influenciado los primeros 
pasos en la vida de la Bienaventurada. María ha compartido 
su experiencia del Amor de Dios cerca de las Hermanas del 

Buen Pastor, sus partenaires al servicio de la misión que con mucha frecuencia solicitaron 
sus sabios consejos. Asimismo, hermana Brigid agradeció igualmente a la Sra. Jennie 
Battaglia y a su hijo Víctor por su confianza y su fe en Dios a través de la intercesión de la 
Bienaventurada María. Ella se ha cuidado de agradecer uno por uno a los miembros del 
Tribunal así como a Soeur Dolores Castello, CSEJ, y a Monseñor Robert Morrissey, 
Secretario del Obispo Murphy, por la asistencia técnica facilitada al Tribunal. 

 
Una de las invitadas, Mlle Kathleen Gallen, fue presentada. En efecto, 
Kathleen es una descendiente de la Bienaventurada María (del lado 
materno de la familia.) Ella vive en Michigan y descubrió sus lazos con 
María efectuando indagaciones genealógicas. Su presencia durante la 
sesión confirió a ésta una dimensión totalmente especial. 
Hna. Brigid se dirigió enseguida hacia las Hermanas del Buen Pastor que 
habían asistido a la sesión. Expresó su gratitud a Sr. Hellen Kelly y a su 
comunidad de New York, así como a Sr. Yvette del Generalato de Roma, 
por la enorme cantidad de trabajo realizado “entre bastidores” a fin de 
asegurar la buena marcha de las sesiones. Sr. Brigid dirigió igualmente 

su agradecimiento a las Hermanas, Obispos y partenaires laicos de Portugal y de Alemania 
por su fe y su esperanza, sin olvidar rendir homenaje a todos aquellos que habían ofrecido 
dones financieros a favor de la Causa. 

Estuvieron presentes a ese acontecimiento: Sr. Fátima, de la Provincia de Portugal, así como 
las Hermanas de New York y de las Provincias de Mid-North América; los amigos y parientes 
de la Sra. Jennie Battaglia ; los Partenaires y Asociados de la Misión del Buen Pastor así 
como los invitados de los miembros del Tribunal; el padre del Doctor Marie, diácono de su 
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Parroquia en Brooklyn, que sirvió la Misa precedente a la Sesión y prestó su bella voz a los 
cantos llenos de alegría en la sesión de clausura. 

La hermana Brigid concluyó sus palabras citando algunas frases extraídas 
de la autobiografía de la Bienaventurada María: 

“Yo guardo un recuerdo particular de la Fiesta del Divino Corazón de     
1880 ó 1881. ¡Oh! ¡Qué Comunión la de aquel día!... El Corazón de Jesús     
me invitaba a perseverar en su amor y a consagrarle mi corazón sólo a     
Él. Yo podía gustar ya toda la paz, la alegría y la consolación… que se     
esconden en su Corazón y en la unión que yo formo con Él”. (p. 42): ¡In Te 
Domine Speravi! 
 
 
Fuente: http://www.buonpastoreint.org 

 

http://www.buonpastoreint.org/

