
 

 

        La historia de Marcie 

Este es una historia verdadera. 

En el 25 de enero de 1998, Padre Pío apareció a 
Marcie. Estos son los rosarios reales que le dio 
a ella. Esta visita del Padre Pío ocurrió treinta  
años después de su muerte que fue el 23 de  
                             septiembre de 1968.  

    Este folleto ha se tocado a  
estos rosarios muy especiales.  
 
 
           San Padre Pío bendiga!  

       Cuando salieron el Instituto Neurológico de Barrows, el 2 de febrero de 
 1998, la Familia de Johnston sintió que el rosario debe ser compartidas con 
 pacientes otros. Marcie les dio al doctor que operó sobre ella para pasar a 
 otros niños que estaban enfermos. El rosario ha sido una inspiración para  

muchos pacientes y sus familias.  

        Cuando Lorriane era una niña, su tío le contaba historias  
sobre Padre Pío, ella nunca imaginó que él entraría en su vida un día.  

         Varios meses más tarde, Lorriane mostró a Marcie una foto de 
 Padre Pío. Marcie saltó y dijo, “mamá, esto es el hombre que vino a 
 verme en el hospital y me dio el Rosario azul.”  

         Los padres de Marcie conocieron a un par de Massachusetts, en  
una Misa en honor de Padre Pío, quiénes han sido dedicados a Padre 

 Pío durante muchos años. Esta pareja ha tenido muchas misas dijo en 
 honor de Padre Pío, asistieron a veces entre 200 a 1000 personas en 
 cinco idiomas diferentes.  La familia de Johnston decidió que esta pareja 
 podría llegar a muchas más personas por estas misas lo que podrían en 
 cualquier momento.  

        La familia de Johnston decidió tener los rosarios enviados de la 
 Hospital a esta pareja. Desde entonces, el rosario ha ido a hogares de 
 ancianos, hospitales, escuelas, y también ha sido venerada en misas 
 en Connecticut, New Hampshire y Maine. El rosario también ha ido a 
 Italia y ha tocado la tumba de Padre Pío. Ha llegado a muchas per
 sonas, que han ganado gran comodidad de lo. 

        En enero de 2012, será catorce años desde que se sufrió Marcie  
la cirugía. Ella y el todo de su familia siempre mencionan cómo han  
sido verdaderamente bendecidos y han mantenido una constante  
devoción al San Padre Pío. Marcie y su familia rezan que el rosario traiga  
fe, amor y salud a todos que rezan con lo. Por el intercesión de Padre Pio,  
la Misericordia Divina de Jesús y Su Madre estuviéremos vistos y protegidos.  
Dios bendigate y siempre recuerda las palabras de Padre Pío... 

         Rece, Espere y No Te Preocupes 
 

      Para folletos adicionals sobre el Padre Pio y otros temas, por favor, visite 
et sitio web: http://www.pamphletstoinspoire.com/ 

 
                                          Folleto no para ser vendidos  
 

Traducido del inglés al español por Earl Smith 



La historia de Marcie 

(Este es una historia verdadera. Los nombres de las personas, los lugares y el  
hospital se han cambiados a petición de la familia.) 
 
             Lorriane es la madre de dos niñas gemelas idénticas, se llaman  
Marcie y Nancy nacieron en 1985. Lorriane siempre sentia benedita  
para haber recibido este regalo de Dios. Ella le gustaba levantar y cuidar por sus 
hijas. Ellas fueron tan divertidas aun cuando ellas  entraron en la travesura.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La primera operación: octubre de 1997, fue dejar electrodos profundos en su cerebro 
con objetivos diagnósticos.  
 
La segunda operación: unos meses más tarde, 20 de enero de 1998, fue una operación 
que duró por el todo del día donde los médicos colocaron cinco rejillas directamente en 
su cerebro y comenzaron a trazar un mapa de su cerebro durante una semana.  
 
La tercera operación: 27 de enero de 1998, fue una operación otra que duró por el todo 
del día donde se retiraron los electrodos y el todo del lóbulo frontal derecho.  
 

 Un dia, del azul, Marcie empezó a tener convulsiones. Ella tenía 
sólo ocho años. Al principio, Lorriane ni siquiera sabe o entiende que una 
convulsión era y por qué esto estaba pasando a su familia. Este era prin-
cipio de una pesadilla.  

     Las convulsiones de Marcie progresaron, a veces teniendo hasta och-
enta en un día. Siempre  estaba en el hospital o enferma en casa. Ella recibió cada 
combinación de medicaciones disponibles. Lorraine sentía que perdía su niña di-
rectamente antes de sus ojos.Su hermana Nancy, aunque una niña, pasaba su 

   Sus padres comenzaron a tomarla a varios doctores en el área de Chica-
go, y ninguno de los doctores podría darles cualquier respuesta. Después de un 
rato, sus padres la llevaron al Instituto Neurológico de Barrows en Phoenix, Arizo-
na, para una evaluación de su condición. Este es uno de los mejores hospitales 

   El neurólogo de Marcie la trató durante cinco años con combi-
naciones interminables de medicaciones y dietas especiales. Finalmente 
decidió que ella tendría que someterse a una cirugía de cerebro.  

Marcie tenía que tener el todo del lóbulo frontal derecho de su 
cerebro eliminado. Tan serio como la cirugía sería, Lorraine y su marido 
Phil, decidido que ellos no tenían  ninguna opción desde la salud de Mar-

Marcie tendría una serie de tres cirugías de cerebro: 

              La familia de Johnston siempre ha sido religiosa y, en medio de todo,  
mantuvieron su fe. Siempre rezaron el Rosario juntos y tomó Marcie a  
muchas iglesias para rezar por ayuda y dirección. 

 Antes de que ella entró en el hospital la última vez, un amigo de 
Lorraine dio a Marcie una medalla del Padre Pío y le dijo que ella rezaría a 
él para ayudar marcie. Lorraine puso la medalla en los pijamas de Marcie.  

         Dos días antes de Marcie entró en su tercera operación, enero 25, 
 1998, Lorraine y su marido Phil, le dejó durmiendo en su cuarto del hospital, 
 fue 5:30 de la mañana. Ellos dijeron a las enfermeras que ellos I ban abajo 
 por una taza de café desde Marcie estaba durmiendo profundamente.  

      El cuarto de Marcie estaba al lado de la estación de las enfermeras,  que 
 estuvo directamente al otro lado del elevador.  Lorraine y Phil pidieron a las 
 enfermeras que habían estado en el cuarto de Marcie, y las enfermeras  

respondieron que nadie  había sido en el piso o en su habitación desde  que 
 habían ido por café. Las personas únicas que utilizaron el elevador fueron 
 ellos. Las enfermeras estaban seguras de este desde que era  tan temprano 
 en la mañana y estaban sentados allí por el todo del tiempo. Todo el mundo 
 estaba perplejo y no sabía qué pensar.  

       Cuando regresaron, veinte minutos más tarde, encontraron Marcie 
 despierta y, en su cama, será un par de rosarios azules.  Le pidieron donde 
 los recibió y ella respondió, “El hombre con el abrigo marrón y largo y la 
 barba estaba aquí y me los dio”, Ella también dijo los padres que, “él tuvo 
 guantes sin dedos, y él le dijo que ella estaría bien.” 

        Recuperación no fue necesario. Marcie salió el hospital unos días más 
 tarde y ha sido perfectamente sana desde entonces.  Ella no tiene ningunos 
 déficits, no está en ningunas medicaciones y es como si nunca tuvo una  

convulsión o cualquier tipo de enfermedad. Nadie puede creer que ha 
 tenido su lóbulo frontal derecho quitado.  

           El día de la cirugía, el mejor cosa increíble pasó. Cuando Marcie se 
 estaba rodando de la sala de operaciones, después de sufriendo una cirugía 
 de cerebro por el todo del dia. y teniendo su lóbulo frontal derecho  

eliminado, inmediatamente despertó diciendo, “'tomar esta máscara de mi 
 cara ahora.” Los padres de Marcie y los   médicos, fueron sorprendido y sin 
 palabras. Ellos la tomaron en ICU (el unidad de cuidados intensivos) y 
 comenzaron a hablar y reír como si ella nunca había sufrido cirugía. Los  

médicos no pudieron explicar este porque nunca tuvieron un paciente  
reacciona como este antes.  


