
TESTIMONIO DE LA CURACION DE: 

 NIÑO RODRIGUEZ MATHIAS 

 

Mathias tiene diagnóstico de: sarcoma renal de células claras estadio II, con 

compromiso metastásico hepático en abril del 2017.  

El día 29 de Agosto del año 2017, se presentó el joven Manuel Andrés Niño Tolosa, 

de 13 años de edad quien ha sido monaguillo en el monasterio de las  Carmelitas 

Descalzas de San José de Garagoa; es hijo de Nancy Mireya Tolosa y Fernando 

Niño, domiciliados en Garagoa Crr. 12 #5-04; celular de Nancy: 322 944 96 88; 

quien dio el siguiente testimonio: 

Su tía Luisa Fernanda Niño vive en Sogamoso, tiene un niño de  3 años; cuando 

tenía un año le descubrieron un tumor en el riñón, se lo extirparon, estuvo en 

proceso de  quimioterapia un año, al practicarle los exámenes de rutina, (2017) 

descubrieron una masa en el riñón, la sacaron para investigación y resultó positivo 

(cáncer) lo volvieron a operar; comenzó nuevamente la quimio (antes de comenzar 

esta quimio) vino Manuel con Luisa y la abuela Blanca luisa Rodríguez, Manuel lo 

presentó a la Virgen y junto con la mamá, la abuela y la hermana María Araminta 

hicieron una oración a la Santísima Virgen encomendando la salud del niño, 

después pasaron a la tumba de Merceditas. 

Palabras de Manuel: “pensé: La Madre merceditas ha hecho milagros y comencé a 

encomendarme a ella. 

 En Junio del 2017 le sacaron la masa del riñón. Luisa lloraba la noche entera yo la 

consolaba y le decía que “fortaleza, que pensara en lo positivo para que todo saliera 

bien”, y en mi corazón siempre pensaba en Merceditas y pensaba que ella nos 

podría ayudar, y comencé a confiar en ella y a elevarle mis oraciones pidiéndole 

que todo saliera bien y que cuidara de mi familia en los momentos más difíciles.  

En el primer ciclo de quimio había que abrirlo otra vez porque los riñones habían 

quedado revueltos no habían quedado bien; después del segundo proceso de 

quimio y tratamiento para subir de peso, en agosto del 2017 le han hecho exámenes 

y no se le ha descubierto nada, antes le hicieron 10 sesiones de quimio y ahora 

comenzaron otras nueve, y el niño se ve contento animado como si no tuviera nada.”  

 

El 29 de junio de 2018 vino al Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Garagoa 

la Señora Blanca Luisa Rodríguez Alfonso con c.c. No 23606570 de Garagoa, quien 

vive actualmente en Sogamoso-Boyacá, con Luisa Fernanda Niño Rodríguez, y su 

hijo Matías, que actualmente tiene 4 años, las acompaña Manuel Niño Tolosa. 

Matías se ve muy bien, juega canta, corre y es alegre. 



Dicen que terminó la última sección de quimioterapia en abril. 

Tenía sarcoma renal de células claras primero en el riñón y luego en el hígado. 

Actualmente tiene módulos pulmonares, pero no parecen malignos. 

Los médicos les han dicho que es un cáncer muy agresivo que da en los adultos, 

no en los niños. Es el primer caso que ha aparecido en ese instituto de cancerología, 

le están aplicando el tratamiento de Wells y le ha funcionado. 

Dicen que los médicos han sido muy positivos y lo ven como una evolución del riñón 

maravillosa pero que hay que estar preparados porque puede volver a aparecer. 

Luisa Fernanda dice que esta enfermedad del niño le ha servido para acercarse a 

Dios, pues su vida de ahora es muy distinta de la de antes. Que a veces reniega y 

se pregunta, pero ¿yo qué hice? Le pide perdón a Dios y cree que no es que Dios 

la castigue, sino que ella se abre el camino. 

Manuel dice que ver al niño saltar y gritar le parece un milagro del todo poderoso. 

Blanca opina que la oración de Manuel y de las hermanas Carmelitas de Garagoa 

y las de Sogamoso son muy milagrosas. 

El jefe de los oncólogos del instituto de cancerología, Doctor Amaranto, está 

contento con la evolución de Mathias. 

 

Después de esta nota firma la Señora Blanca luisa Rodríguez P. cuyo número de 

celular es 3113556880. 

Y escribe: 

Gracias a Dios todo poderoso me tiene sano a mi nieto Mathias Niño R. 

Gracias a las Hermanas Carmelitas por sus oraciones. Bendícelas Padre Santo. 

 Junio 29 de 2018 

 

Foto de Mathias el 10 de diciembre de 2018, con su abuela blanca luisa y su primo 

Manuel. 

 



 

  

 


