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Un niño de seis años, protestante, oyó que sus amigos rezaban el Avemaría, le 

gustó tanto que la aprendió y empezó a rezarla cada día. Un día llegó con su mamá 
y le dijo: “¡Mamá, mamá, mira que oración más bonita!”. La madre lo reprendió: 

“No la vuelvas a decir, es una oración supersticiosa, de los católicos que adoran a 

los ídolos y que tienen a María como diosa. Ella es una mujer como cualquiera. 
Toma esta Biblia y léela. Contiene todo lo que tenemos que saber”. El niño dejó de 

rezar el Avemaría y se puso a leer la Biblia.  

 
Un día encontró el pasaje de la Anunciación del Ángel a María. Lleno de alegría 

corrió a su madre y le dijo: “Mamá encontré el Avemaría en la Biblia. ¿Por qué le 

llamas una oración supersticiosa?”. La mamá no pudo contestar y guardó silencio. 

Otro día encontró la salutación de Isabel a María, pero ya no dijo nada. Y empezó a 
rezar de nuevo el Avemaría todos los días. Poco después hubo una discusión en su 

casa sobre la Virgen y su mamá se asustó y lloró temiendo que su hijo se hiciera 

católico.   
 

Efectivamente, un tiempo después, él se hizo católico. Unos años después de su 

conversión, el protagonista de esta historia encontró a su hermana ya casada, quiso 
saludarla y abrazarla, pero ella lo rechazó y le dijo indignada: “No tienes idea de 

cuánto amo a mis hijos. Si uno de ellos quisiera convertirse en católico, enterraría 

una daga en su corazón antes de permitirlo”. Sin embargo, pronto cambió de 

opinión. Uno de sus hijos enfermó de gravedad y los médicos dijeron que no había 
nada por hacer. Tan pronto su hermano se enteró, la buscó en el hospital y le habló 

con cariño diciendo: “Querida hermana, naturalmente quieres que tu hijo se cure. 

Recemos juntos el Avemaría y, si tu hijo se cura, prométeme que estudiarás la 
doctrina católica, y, en caso de que llegues a la conclusión de que la religión 

católica es la única verdadera, la abrazaras sin importar los sacrificios que 

implique”.  
 

Su hermana inicialmente se mostró renuente, pero ella quería que su hijo se 

recuperara, así que aceptó la propuesta de su hermano y rezó con él el Avemaría. 

Al día siguiente, el hijo estaba completamente recuperado. La madre cumplió la 
promesa y empezó a estudiar la doctrina católica. Después de una intensa 

preparación, fue recibida en la Iglesia Católica junto con toda su familia. ¡Cuánto le 

agradeció a su hermano que hubiera sido un apóstol con ella!  
Esta historia fue contada por el Padre Christopher Francis Tuckwell en una de sus 

homilías. “Ese niño protestante que se hizo católico, es el sacerdote que ahora les 

habla”, explicó. Y añadió que el rezaba a diario por la conversión de los hermanos 

protestantes a través de la Virgen, nuestra Señora. Murió a los 75 años el 26 de 
junio de 2020. Siempre fue un sacerdote piadoso y muy mariano.   
 


