
Me llamo Leticia Madero Vizcaya vivo en Puebla, 

Creo que no me sera suficiente este escrito para hablar de lo que ha sido en mi vida el Padre Andrea 

Dascanio, y la Armada Blanca. Confieso que mi vida antes de conocer al Padre Andrea era un 

desastre…estaba focalizada en el mundo material, en el tener, el pertencer, el placer, vivia hipocritamente 

mi fe, ¿Por qué digo esto? Porque no era sincera al frecuentar los Sacramentos de la Iglesia Catolica, me 

confesaba por satisfacer una imagen, (no confesaba todos mis pecados) comulgaba por cumplir un 

protocolo y no lo hacia con amor a Jesus….tenia un director espiritual con quien no fui sincera, iba a Misa 

porque asi se habia acostumbrado en mi familia desde que yo era niña…..la Misa no la valoraba ni la 

apreciaba en todos sus aspectos. Tenia varios vicios, (cigarro, alcohol) soliamos desvelarnos y vivia una vida 

comoda, placentera y de excesos, sin pensar mucho en mi projimo vivia pues dentro de muchos 

desordenes y una insatisfaccion horrorosa, hoy identifico y puede sonar exagerado pero no es asi, tengo 

conociemiento sustentado de lo que estoy hablando: VIVIA EN EL PECADO y continuamente HACIA 

SACRILEGIOS. No voy a hablar de mi, pero es necesario que plasme un panorama de lo que fue mi antes de 

conocer al Padre Andrea para que quien lea este testimonio haga sus propias conlusiones. 16 OCTUBRE 

2004 GUADALAJARA JAL: ¿Estas segura que no te vas a confesar?, mira que ya tenemos una lista de 42 en la 

familia (notese que vengo de una familia grande) Aprovecha…este sacerdote es muy especial viene de Italia 

aprovecha!!! Eran las voces de mis hermanos quienes ya habian un poco antes conocido del Padre Andrea 

Dascanio….._ No necesito confesion_ vengo confesada, y tengo mi propio confesor, de esta forma habia 

contestado dentro de mi orgullo y soberbia caracteristicas….. Estabamos en el comedor a la espera de que 

el Padre Andrea y sus compañeros hicieran acto de presencia para conocerles y ademas para empezar las 

confesiones….de la familia todos a la espera…..yo realmente sin gran interes….pero con un algo en mi 

interior que me hacia sentir diferente (no se exactamente que era) En camara lenta veo entrar al Padre 

Andrea Dascanio con esa sonrisa caracteristica haciendo un saludo general: Hola Me quedo 

muda….literalmente la sala se llenó de una presencia hermosa del amor de Dios….y como en camara 

lenta….e inexplicablemnte llorando una fuerza me empuja a levantarme y a saludarlo pero dentro de ese 

saludo viene la peticion: Padre me puede confesar??? Porque dije eso? Yo unos minutos atrás habia dicho 

que NO. NECESITABA CONFESION. El Padre Andrea acepta y me lleva a un lugar adecuado para la confesion: 

Ha sido uno de los momentos mas hermosos de toda mi vida…aunque doloroso…porque sin entender como 

mi corazon se estaba abriendo ahí de par en par…no lo puedo entender….todo aquello que yo guardaba tan 

celosamente que eran estos pecados horrendos salieron a la luz, fui confesando uno a uno…encontrando 

una mirada hermosa de amor, una comprension inigualable…se hizo presente en verdad la Misericordia 

Viva de Dios Padre el consuelo que recibi, cada palabra hermosa de aliento y de fuerza de 

esperanza…fueron consolando mi llanto que era atroz…ya que misteriosamente habia tenido una 

iluminacion inexplicable de conciencia…a partir de ese momento se habia iluminado mi pasado viendo de 

que manera tan horrible me habia separado del amor de Papito Dios…y le habia ofendido…..pero tambien 

hoy encontraba a traves de esta confesion que estaba haciendo, el abrazo del Padre el mismo que le dio al 

Hijo Prodigo…..nunca habia hecho una confesion tan minuciosa…y nunca habia sentido mi alma aligerarse 

tanto…con ganas de reparar a Dios, de decirle acabo de nacer…por favor no permitas que me desvie 

nuevamente…. La sensacion fue la misma que estar como un bebe en brazos de su papá, no necesitaba 

nada mas, solo este arrullo y este amor que no puedo explicar…. tambien experimente el amor maternal de 

la misma Virgen Maria con lo poquisimo que habia escuchado….la sentia ahí presente limpiando mis 

lagrimas, sonriendo y diciendo solo di Si, yo te darè lo demás…no sabia ni como pero le queria decir Si, 

incondicional… Si te ayudo a recuperar a tus Hijos perdidos, Si quiero ser feliz, Si quiero experimentar 

siempre este amor….no quiero volver a vivir en la oscuridad, quiero renunciar al Pecado. Despues de esta 

confesion, vivi por primera vez una Misa…fue celebrada por el Padre Andrea Dascanio, concelebrada por el 



P. Giovanni Antonucci…aprendi que la Misa se vive en el tiempo de Dios, aprendi que la Misa es un 

refrigerio para nuestra alma, aprendi que estar en la Misa puede ser lo mismo que ir al cielo….aprendi que 

es el cielo mismo quien se hace presente entre nosotros, y aprendi tambien que la Misa merece una 

devocion exagerada porque esta presente la Santisima Trinidad y Maria Santisima la primera entre los 

angeles los santos..aprendi que tenia mucho que aprender….la consagracion el momento mas sublime en 

donde el Hijo de Dios nuestro hermanito mayor….Jesus, viene a la hostia, y nos invita a fundirnos con El en 

esa misma Hostia…y nos hace participes de ese cuerpo mistico…..aprendi..del dolor del corazon de Mamita 

Maria por cada uno de nosotros, del dolor del Corazon de Jesus…..por nuestro pecado, aprendi que El esta 

presente en cada pequeñita particula de este pan, y que no podemos menospreciar esta presencia….todo 

esto en una sola Misa…en una sola Misa celebrada por el Padre Andrea…mi corazon latia fuertemente…mis 

lagrimas eran incontenibles….mis ojos estaban viendo la Luz….y yo lo unico que deseaba era decir PAPITO 

AQUÍ ESTOY... Cuanto me he perdido!!!, cuanto me he alejado!!!! PAPITO DIOS AQUÍ ESTOY…..MAMITA 

MARIA ME DOY A TI…….Son verdades que se grabaron en mi alma, en mis entrañas, desde hoy para 

siempre asi lo diré….lo dire a Dios Soy su Hija y asi lo diré…. El hará el resto,, Maria??? Maria Santisima se 

encargo a partir de este momento de enseñarme lo demás…Ella ha sido la educadora perfecta, me ha 

enseñado pacientemente….el valor incalculable de ser Hija de Dios, de cada pequeño momento en el valor 

del tiempo, de cada sonrisa en un bebe o un niño, de la pureza en los pequeños y la humildad como la 

virtud mas grande para desear el amor……de la Esperanza que tenemos cada uno en la oracion, de la fe que 

nos debe sostener en la confianza del amor de Dios, puedo seguir y seguir…..pero no se trata de eso….. 

Estimados hermanitos y hermanitas en Cristo: ya para que les sigo contando mas… A partir de este dia en el 

que tuve la dicha tan hermosa de conocer la Misericordia de Dios Padre y Su Amor incondicinal a traves de 

este sacramento y de este gran sacerdote., a partir de este dia mi vida empezo a ser totalmente diferente 

empece a asistir a la Misa diariamente, Rezar el Rosario diariamente….empece a conocer el verdadero 

amor de Dios, a traves de la adoracion Eucaristica, hoy se que cada vez que asisto a la confesion es un 

encuentro que tendré con el Padre quien nos recibe y nos levanta en nuestras caidas el que es Justo pero 

siempre presto para perdonar…el amor de Dios que es infinito, que es todo Luz, el amor de Dios que en el 

mundo hemos distorcionado….conoci el refugio precioso del Corazon de Maria, entendi que la UNICA 

felicidad, que la UNICA VERDAD, y que el UNICO amor esta en presente todo en Dios y que este es para 

nosotros sus Hijos…..todo esto le pido a Dios jamas permita que lo deje de valorar…se que nada de esto es 

merito propio todo esto me lo ha ganado el mismo Jesus en su redencion. Han pasado muchas cosas!!!! 

Desde ese 16 de Octubre 2004. Me despedi del padre Andrea despues de una resolucion absurda de 

aislamiento me despedi de el un poco despues de conocerlo….lo he extrañado cada dia, cada minuto, cada 

instante desde que no podemos tener contacto con el……se que la vida espiritual esta fuera del espacio…y 

del limite y en mi corazon se que lo encuentro muchas veces cuando el Sacerdote levanta en sus manos la 

Hostia….se que este tiempo es infinito y esta dentro del corazon del Padre…. Y ahí he visto la sonrisa del 

Padre Andrea, .se que compartimos el padre Andrea y yo el mismo mundo….de Dios, se que Dios asi lo 

quiso en su misericordia y se que me siento tan pequeña!!!!! Yo quiero decir a los 4 vientos el Padre Andrea 

es mi Papa Espiritual….EL ME REGRESO A LA VIDA EN DIOS,. 

Me duele tanto pensar que el demonio intenta inmovilizar a sus enemigos…..y engaña tanto……a quien 

ayuda el demonio???? Ayuda a quienes NO HACEN LA OBRA DE DIOS……….atentos….a estos es a quien el 

demonio les va abriendo paso para intentar destruir a los Hijos de la Luz.….el demonio nos mantiene ciegos 

en un mundo que pareciera ser el mundo ideal, pero llegará el dia en el que la verdad no pueda ser 

oculta….y entonces podremos fuertemente proclamar otra cosa mas que del Padre Andrea aprendi: 

MARIA REINA DE LAS VICTORIAS!!!! Porque serà Ella quien aplastará la cabeza del demonio y será a traves 

de Ella que Dios nos traera este nuevo Reino de Amor, de Justicia y de Paz…. Podria contarles mas…podria 



contarles que de cada persona que he conocido cerca del Padre Andrea…Maria Teresa (quien es mi Mama 

espiritual) y a traves de quien tambien he experimentado el amor de Dios… El Padre Giovanni 

Antonucci…..(otro Sacerdote del corazon de Dios Padre) Antonella incansable trabajando para la obra de 

Dios… 

Cecilia…etc etc etc…..Deje de fumar de un dia para otro (me fumaba de una a dos cajetillas diarias) Deje de 

tomar excesivamente Y quiero renunciar al pecado cada dia, cada minuto…..alimentar mi Espiritu del Amor 

de Dios presente en los Sacramentos y en cada uno de sus hijitos…. Indignamente llevo la Armada Blanca 

en Puebla desde hace casi 1 año y medio ya que por obediencia tuvimos que esperar alrededor de 5 años. 

Aunque siempre la tuve en mi corazon….saber que la Virgen Maria quiere tener a muchos pequeñitos que 

son los gigantes del amor de Dios, de la pureza y de la fe….formando un ejercito de soldaditos que se han 

consagrado a Ella y que valientemente dicen Si, Si Mama me doy a Ti para la Gloria de Dios….entre otras 

cosas…son a traves de quienes nos traera las tierras nuevas y los cielos nuevos….. Para la Gloria de Dios y la 

Conversion de las Almas 


