CURADO DE LEUCEMIA
POR LA INTERCESIÓN DE MARIA REINA DE LA PAZ
En Abril de 1998 estuve con mi sobrino Xavier Antonio, quien padecía LEUCEMIA, recorriendo varios
Santuarios. Comenzamos en Marzo 20 en Venezuela y luego fuimos a Italia. Estuvimos en Forlí, visitando
a San Peregrino, San Giovanni Rotondo, en la tumba de San Padre Pío, Asís (San Francisco) Padua (San
Antonio) Roma (San Judas, San Pedro, San Pablo, etc.) y luego fuimos a Medjugorje. Fue en Medjugorje
donde mi sobrino me dijo un día, almorzando al lado de la Iglesia de la Parroquia de Santiago: "Tío, ya no
le estoy pidiendo a la Virgen que me haga un milagro. Le estoy pidiendo que me permita curarme por
medio del trasplante, porque quiero sufrir las molestias y los dolores" y recuerdo que le dije: Entonces me
estás diciendo que la Virgen ya te ha hecho el milagro, que vas a sanarte, pero recuerda lo que me has
dicho, porque te lo voy a sacar en cara cada vez que te quejes".
Luego de eso fuimos a Paris a la Medalla Milagrosa en la Rue du Bac y luego a Lourdes, de donde
regresamos a Miami.
Llegamos a Miami un Domingo y el Lunes salí con mi esposa a donde el Médico y cuando volví, la esposa
de Xavier Antonio me contó que él había salido desesperado, a la Iglesia, porque había llamado al medio
día a Stephanie Wright, encargada de los pacientes de trasplantes en el Swedish Hospital de Seattle,
donde tenían su caso y le había contestado que aún no había un donante compatible con él. El pensaba
que con su decisión en Medjugorje y con la visita a tantos Santuarios, ya iba a tener el donante. No sé
porqué le dije a ella: Dame el teléfono de Stephanie y llamé. Me contestó y me identifiqué y ella me dijo:
Dr. Gómez, acabo de recibir un correo electrónico de New York, donde tenemos ya el donante ideal para
Xavier Antonio.
Cuando él llegó, no quiso creerme y le dije que llame a Stephanie, quien le ratificó lo que yo le había dicho
y le indicó que el trasplante se podría hacer a finales de Junio o comienzos de Julio. Entonces el le
preguntó si podría ser el 25 de Junio (día de Medjugorje) y ella le dijo que era imposible, que entre el 29 de
junio y el 2 de julio, porque las pruebas y preparaciones demoraban un poco. Sin embargo, 10 días
después, Stephanie llamó a pedirle que adelante el viaje, porque el donante tenía que viajar y el trasplante
debía ser realizado en 25 de Junio, o tres o cuatro meses después.
El trasplante se realizo el 25 de Junio y todo salió muy bien. Sin embargo la reacción de rechazo fue una
de las más severas y tuvo que sufrir muchísimo. llegó a requerir tan altas dosis de cortisona que se hinchó
más de 89 libras. Por varias ocasiones durante los peores meses, me llamaba y me decía que ya no podía
más, que quería morirse y yo le repliqué varias veces; Tú se lo pediste así a la Virgen. Este fue tu pedido.
Vas a salir bien, pero este es el sufrimiento que tú mismo pediste. Efectivamente han pasado más de 12
años y él continúa muy bien. Los Doctores consideran desde hace 7 años, que está totalmente curado de
su leucemia. Ya no tiene ningún rezago de trastornos y se encuentra en perfecto estado de Salud.
Considero un privilegio que me dio la Virgen de poder vivir este milagro.
Un fuerte abrazo
JFGR

