
México a 17 de junio del 2011 

A quien corresponda: 

 

Conocí al padre Andrea de una manera providencial. Un día hace muchos años 

en la madrugada recibí una llamada de Italia, de un padre que me decía que el padre 

Andrea me quería conocer dos días después, y le respondí que no tenía dinero, ni 

podía ir a roma.   Porque estaba encargado del área internacional del canal de 

televisión católica Clara+Visión en los años 90s y me respondió que le pedirían a 2 

angelitos para que pudiera llegar ese día, al colgar mi esposa me dijo en broma que 

mandaran 4 para que ella pudiera ir también.   Me levante fui al canal y me llamo el 

presidente del canal para decirme que urgía fuera a roma, a ver lo de unas 

transmisiones futuras del papa, y que tenía que salir al día siguiente.   Cuando le 

conté lo de la llamada en la madrugada, se sorprendió y me dijo que me enviaba a mí 

de improviso, por que la persona encargada se acababa de enfermar.  Y me pregunto 

cómo encontraría a ese padre Andrea en qué dirección o teléfono,  y le respondí que 

lo ignoraba.    Y salí para Europa, cuando llegue a roma, alguien tomo mi maleta y me 

dijo que lo siguiera y llegue a una casa en donde me hospedaron, y espere ahí algún 

tiempo en donde tuve el tiempo de orar, meditar y soñar, encontrando signos que me 

ubicaron que había que trabajar con los niños, antes que se perdieran sus almas.       

Al día siguiente me llevaron en la noche a una iglesia en donde estaba en oración 

cuando sentí como el padre me abrasaba y un gran amor me invadía y voltee y estaba 

junto a mí el padre Andrea orando, tuvimos la misa y después me dijo que los aires 

del espíritu soplaban hacia México. 

Y a partir de ese momento mi vida cambio, porque termino mi orfandad 

encontré a mi padre y a mi madre espiritual, quienes desde entonces me han guiado 

en el espíritu y quienes han orado, sufrido y pedido por mí. Quienes en el amor y ante 

su leal  solicitud,  Dios nos ha colmado de dones,  para que Cristo por la intercesión 

de la Santísima Virgen María, fuera nuestro faro, nuestra luz, camino y verdad, a 

través del Padre que siempre nos ha solucionado todo en el amor. 

Para que como miembros de la Armada Blanca emprendiéramos ese caminar, 

ayudando y trabajando con niños de la calle, prisiones, familias, hogares, 

conversiones, evangelizando y trabajando con los niños, acercándonos al amor del 

padre, recogiendo a los niños abortados y dándoles cristiana sepultura, construyendo 

mausoleos e instituciones para las víctimas del abuso y desprecio.  Que nos 

permitieran tratar de atender a los más desprotegidos, en conferencias, platicas, 

consagraciones,  rosarios,  conversiones y entrega a miles y miles de niños, dentro de 

sus propias parroquias o movimientos, con sacerdotes,  con platicas, encontrando 



juntos el perdón y el poder perdonar.   Y aceptar lo que Dios nos quiera mandar, 

ofreciéndonos en oblación por el papa, por la paz del mundo, la santa iglesia y la 

conversión de los pobres pecadores, ha sido el legado de la Armada Blanca de 

nuestros padres fundadores y los que colaboran directamente con ellos, siempre 

sirviendo en la humildad como los pequeños pastorcitos de Fátima. 

En unidad con las distintas diócesis de más de 50 obispos que con cartas y 

recomendaciones apoyan  la Armada Blanca.  Así como movimientos y congregaciones 

religiosas que han tomado y copiado los apostolados de la Armada Blanca al trabajar 

junto con ellos.   Que al principio temían la reacción de los niños y su padres, y al ver 

los resultados, han implementado dentro de sus carismas, la institución de la oración 

al santísimo con simpleza y con los mas pequeños, con nidos de oración.  Así como la 

institución del sagrado rosario o bien la primera comunión al primer uso de la razón, o 

la comunicación con niños madura y eficaz.   El hacerles saber que tienen un Padre 

Dios que los ama y no hay que temerle.  Y a partir del carisma de la Armada Blanca 

que nunca ha sido invasivo sino parte del depósito de la fe, incluyente, no sectario, 

para dar plenitud y unidad a la iglesia del mundo, Diocesana y congregaciones 

religiosas.  Así como la defensa de su santidad el Papa con sacerdotes, movimientos y 

personalidades religiosas que en brotes de inconformidad tratan de segregarse.   La 

Armada Blanca los ha invitado a amar y reincorporarse a la iglesia con testimonios, 

confesión, trabajo y adoración, caminando con María hacia Jesús, dando el testimonio 

de la Santísima Virgen que cómo niños podemos acercarnos mejor a Dios.   

 Siguiendo siempre el ejemplo de nuestros padres Mentores: El padre Pio de 

Pietrelccina, el padre Pio de Lepiane, o santos inspiradores  de la Armada Blanca 

como son Luis Maria Grignon de Montfort o Sor María Eugenia Elizabetha o las 

apariciones de Fátima y tantos otros santos, que sus aportaciones legadas al mundo se 

han abandonado.  Y  que nuestros padres fundadores el Padre Andrea D’Ascanio, María 

Teresa de Avenante, Han retomado dándole fiel seguimiento como padres amorosos y 

fieles a la Iglesia,  han escuchado y obedecido a estos santos con sus maravillosas 

aportaciones, que muchos han leído y dejado en el olvido, o las han adaptado a su 

conveniencia o a sus propios carismas, en cambio para nuestros padres fundadores 

han sido instrucciones a seguir en el amor, sin alterarlas, cambiarlas o improvisarlas.  

Han sido luces claras que Dios ha dado a la humanidad y ellos a pesar del riesgo o las 

persecuciones, las han defendido valientemente, arriesgando su integridad física, 

libertad, reputación moral y lo que más aman su sacerdocio, que aman más que la 

misma vida. 

Por continuar escribiendo sobre las verdades de la iglesia o continuar con la 

tradición del rosario como invita la misma Madre de Dios o la cristiana sepultura a las 

víctimas del aborto o la primera comunión para que entre Jesús antes que el demonio 



en las vida de nuestros pequeños hermanos católicos o que tenemos un padre amoroso 

y no un juez castigador.    Retrasmitiendo estas enseñanzas a costa de ser 

despreciados o difamados.   Levantando la voz en defensa de la vida como demanda 

nuestro señor Jesucristo, siguiendo estos caminos inspirados por Dios.   

Con un compromiso fiel e incondicional al depósito de la fe, que ha llamado la 

atención e incomodado a quienes atentan contra la Santa Madre Iglesia, quienes en 

lugar de amar, odian y ofenden a Dios.  Y quieren destruir a quienes son fieles a la 

verdad al camino y a la luz.  que demandaron como hace dos mil años civil, penal y 

ante el mundo usando los medios de comunicación vanamente, porque Dios es amor y 

justicia. Defendiéndose el padre Andrea y María teresa ellos mismos, , afrontando 

solos, este calvario de calumnias, poderes y corrupción contra un padre y una 

consagrada (nuestros padres fundadores), y su obispo observaba como los 

despedazaban por intereses desconocidos pero ante el inminente triunfo de la verdad 

su propio pastor incita un juicio largo y penos ante el santo oficio que finalmente los 

absolvió totalmente de todos los cargos. 

Pero esto no podía quedar así, ¿cómo se iniciaría un juicio ante el santo oficio y 

quedar totalmente absuelto? ¡Al igual que de los civiles! ¿Como quedarían todas esas 

cabezas de nuestra jerarquía que intervinieron?, tenía que morir uno para que se 

salvaran muchos, como dijo Caifás el sumo sacerdote.  Así que semanas después apela 

quien en el otro juicio sentencio inocencia, como tratando de decir perdón si por ser 

justo evidencie una cabeza de la jerarquía, muriendo este al poco tiempo. Pero ya 

comenzada la batalla contra la verdad, quieren obligar a que se defienda como en 

tiempos de poncio Pilatos y  no habiendo podido ser nombrado Defensor del Padre 

Andrea, se le nombró Promotor de Justicia, esto es, su acusador público. Y días 

después aparece una sentencia venida de la nada, sin testigos, ni testimonios, ni 

juicio mismo, en una apelación en que es sentenciado y desaparecido de la vida 

pública. Como su antecesor el santo Padre Pio.  Firmando su sentencia por quien 

siempre pedimos y por quien ha ofrecido nuestro fundador su calvario, recordándonos 

una vez más y dándonos el mismo testimonio de Jesús. 

Dejándonos todo esto un testimonio intachable en el que se ofrece la vida por 

nuestro prójimo y como decía nuestro señor.   serán difamados, acusados 

sentenciados, porque si esto hicieron con el árbol verde que no harán con el seco. 

 Y todo esto gracias a algunos hermanos de la jerarquía que se sienten 

opacados con la fidelidad y el amor.     Y tratan de acabar con quien evidencie, su 

falta de amor o intereses desviados del camino de la fe, quienes han interpuesto 

intereses particulares manchando la integridad del proceso redentor del santo oficio 

con chismes y mentiras infundadas, que tienden a dividir y a confundir la cabeza, 

quien no quiere revisar el caminar del Padre Andrea y de la Armada Blanca y solo ha 



prestado atención al ruido que genera.   Privando al mundo de la presencia de nuestro 

padre fundador, dejándonos huérfanos de sus presencia física o de sus palabras que 

sirven para fortalecer su iglesia, para aumentar vocaciones.    Y lo mas importante, 

para dar testimonio de santidad, ejemplo de sacrificio trabajo y humildad porque 

como decía su Santidad Paulo sexto el mundo de hoy demanda ejemplos y testimonios 

palpables, porque sus hijos queremos volver a ver caminar entre nosotros a nuestro 

padre,   que convertía, curaba, sanaba y corregía con solo su presencia, quien con una 

mirada decía todo, y con su silencio acusaba más que mil regaños y un abraso de él 

era tocar el amor de Dios, o su bendición que colmaba multitudes o su humilde habito 

y huaraches que exhibían  el mundo de la soberbia y la vanidad, acabando con modas, 

denunciando la cultura de muerte y recordándonos el camino de Jesús, ensenándonos 

lo que es un verdadero  Padre como Dios quiere, y una mama que nos  enseña lo que 

es una verdadera Madre que intercede ante el padre y nos consiente con mano firme 

llena de amor.    

Llevándonos de la mano como pequeños hijos, hacia el amor que induce el 

padre o la humildad de Mamita María, que siempre nos han guiado a la unidad y la 

defensa de la fe, o guardar silencio en las tribulaciones, ofreciéndolas y callando, 

incluso ante las persecuciones de nuestros padres que ahora se ofrecen en franco 

martirio por el papa y la unidad de la Iglesia como corderos victimas del mundo y de 

su propia alma matter, sufriendo un martirio que es reconocido como signo de 

santidad por pilares de la iglesia (superiores y directores de congregaciones religiosas, 

obispos y sacerdotes. ) que nos apoyan en silencio ofrecido para no crear disidencias 

ni escándalos como lo han solicitado y defendido siempre nuestros padres fundadores.   

Que ha decidido darse como corderos en oblación ofreciendo a Dios su vida y muerte.  

Por la Iglesia por el papa y por el triunfo de sagrado corazón de Jesús y el inmaculado 

corazón de María.  Y que tantos y tantos líderes del mundo empresarial político y de 

la jerarquía reconocen como santidad.  

Ejemplo que nos anima a seguir amando en plenitud y seguir viviendo desde 

hace mas de 20 años  de la divina providencia, y hemos visto como al paso del padre 

Andrea y María teresa de avenante,  los sacerdotes, consagradas y hermanos.  La 

armada Blanca han sido ejemplo y transformación de cientos de sacerdotes, laicos y 

obispos que no han dejado de alabar a Dios por el testimonio y caminar en decenas de 

lugares dónde van llenando de amor, ejemplo, obediencia y servicio de Dios.   Con la 

confesión y ofrecimiento de  misas y homilías qué transformaron vidas, apostolados y 

congregaciones o diócesis. 

Dando fortaleza a muchos que como nosotros fuimos y nos sentimos protegidos y 

guiados por unos padres aquí en la tierra, que por su amor, consejo y guía nos han 

permitido llegar al padre, llevar la comunión al primer uso de la razón como dictan 



los cánones de la Iglesia, dar cristiana sepultura a los niños asesinados, victimas del 

aborto y enterrarlos en un mausoleo digno, así como ser parte de peregrinaciones 

multitudinarias de miles y miles de niños rezando el rosario, consagrándose, 

entregando y ofreciendo sus pequeños sacrificios por la salvación del mundo, el papa 

y las benditas almas del purgatorio, siguiendo el ejemplo de  los últimos apóstoles de 

padre María grignon de montfort ,y hemos constatado con pruebas clínicas y medicas 

serias,  milagros maravillosos donde los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos 

caminan, los muertos resucitan ante nuestros propios ojos, en nuestra propia casa y a 

pesar de todo esto siguen dudando algunos escépticos y como diría epulón a lázaro 

por favor envía alguien para que cuando vean y oigan cambien su vida y crean. 

Pero si con los profetas y Jesús no cambiaron y creyeron.  ¿Como con un movimiento 

de la Virgen tan pequeño y humilde queremos que crean. 

  Y por ello nos gloriamos al decir que Dios obra en la pequeñez y en el amor de 

nuestros padres fundadores,  a quienes amamos con plenitud y confianza.  Y tenemos 

la certeza que Dios esta atrás de todo esto, y que por más que traten de destruirlos 

como es obra de Dios, vanos serán sus esfuerzos, porque si fuera del mundo o del 

maligno ya hubiera sucumbido ante tanta violencia, desamor, abandono y traición de 

sus propios hermanos,   

Mauricio Rafael Checa Acra 

México 

Teléfono 52 33 153 77 551 


