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Fecha: Del 29 de sep  embre al 4 de octubre 
de 2011
Organiza:  L.Miguel Onieva y Teresa Mira 
(0034.954.228.843 / Información y reservas: 
Halcón Viajes) lmonieva@telefonica.net
Precio: 720 €
Medio de Transporte: Avión desde Sevilla

Fecha: Del 7 al 12 de octubre de 2011
Organiza:  Viajes Egeria - Cruz Palomo
(0034-615.226.627 / 0034.609.219.660) 
mevo44@yahoo.es
Precio: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

Fecha: Del 8 al 13 de octubre de 2011
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Precio: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 13 al 18 de octubre de 2011
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Precio: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 18 al 25 de octubre de 2011
Organiza: “Hijos de Medjugorje”
M. Gloria Chopitea (0034 676 059 594)
juanpatau@ono.com
Precio: 800 euros
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 28 de octubre al 1 de noviembre 
de 2011
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653
gsba15@yahoo.es
Precio: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Recomendamos que cualquier persona que 
desee ir a Medjugorje, vaya en peregrinación y 
no vaya de turismo. El ir acompañado de un 
sacerdote, un guía que conozca el país y cos-
tumbres, un traductor y un grupo de personas 
en peregrinación, ayuda a conocer mejor los 
lugares relacionados con Medjugorje y sobretodo 
a profundizar más en el mensaje de la Virgen.
Programa de la Peregrinación:
1. Asistencia al Programa Parroquial
2. Subida al Monte Podbrdo (montaña de las  
 apariciones)
3. Subida al Krizevak (montaña Vía Crucis)
4. Visita a alguno de los videntes
5. Meditación de algún Padre de la parroquia
6. Visita a la Comunidad del cenáculo
7. Charlas, tertulias acerca de la Historia de  
 las apariciones y el Mensaje de la Virgen

Peregrinaciones

Fecha: Del 11 al 18 de sep  embre de 2011
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es
Precio: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 24 al 29 de sep  embre de 2011
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Precio: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

U n  m a n a n t i a l  d e  G r a c i a
Associació Cultural  Amor de Déu

1 - El 2 de julio, Mirjana recibió la aparición 
mensual de la Virgen en la Cruz Azul , rodeada 
de una gran can  dad de peregrinos. Después 
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“Queridos hijos: a causa de vuestra 
unión con mi Hijo os invito a dar un paso 
di  cil y doloroso: Os invito al reconoci-
miento completo y confesión de los pe-
cados, a la purifi cación. Un corazón im-
puro no puede permanecer en mi Hijo y 
con mi Hijo. Un corazón impuro no pue-
de dar fruto de amor y de unidad. Un 
corazón impuro no puede cumplir con 
las cosas rectas y correctas, no es ejem-
plo de la belleza del Amor de Dios fren-
te aquellos que están alrededor suyo y 
que no lo han conocido. Vosotros hijos 
míos, reuníos en torno a mí llenos de en-
tusiasmo, de deseos y de expecta  vas, 
sin embargo Yo oro al Buen Padre, para 
que por medio del Espíritu Santo de mi 
Hijo, ponga la fe en vuestros corazones 
purifi cados. Hijos míos, escuchadme, 
encaminaos conmigo”
Mirjana después de la aparición comentó: 
“Mientras la Virgen se marchaba, mostró la 
 niebla a su lado izquierdo y a su derecho 

una cruz en una luz dorada”. Mirjana sostuvo 
además: “la Virgen quiso mostrar la diferen-
cia entre un corazón purifi cado y el no puri-
fi cado”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Julio
de la misma, nos transmi  ó el siguiente men-
saje:
“Queridos hijos, hoy los invito a dar un paso 
di  cil y doloroso para alcanzar vuestra unión 
con mi Hijo. Los invito al completo reconoci-
miento y confesión de los pecados, a la purifi -
cación. Un corazón impuro no puede estar en 
mi Hijo y con mi Hijo. Un corazón impuro no 
puede dar un fruto de amor y de unidad. Un 
corazón impuro no puede llevar a cabo cosas 
rectas y justas; no es un ejemplo de la belle-
za del Amor de Dios ante quienes están alre-
dedor suyo y que no han conocido ese amor. 
Ustedes, hijos míos, se reúnen en torno a mí 
llenos de entusiasmo, de deseos y de expec-
ta  vas, y yo imploro al Padre Bueno que, por 
medio del Espíritu de mi Hijo, ponga la fe en 
sus corazones purifi cados. Hijos míos, escú-
chenme, pónganse en camino conmigo”.
Mientras se alejaba, la Gospa mostró a su 
izquierda las  nieblas y a su derecha la cruz 
envuelta en una luz de oro. Mirjana piensa 
que la Virgen ha querido ejemplifi car por este 
medio la diferencia entre un corazón impuro 
y un corazón puro.
2 – El 25 de junio de 2011, la vidente Ivanka 
Ivankovic-Elez recibió en privado, su casa, la 
aparición anual de la Virgen. (El 7 de mayo de 
1985 la Virgen le dio a conocer el 10° secreto y 
le dijo que a par  r de aquel momento se le apa-
recería una vez por año, los 25 de junio). Este 
año, la Virgen le habló del primer secreto. Des-
pués le dijo: “Queridos hijos, reciban mi bendi-
ción maternal” h  p://www.medjugorje.net
3 – Detestaba a su padre. Nos situamos en 
Alemania, en los años 70.
A los 17 años, Mónica pierde a su madre a 
quien mucho amaba. Tiene dos hermanitos, 
una hermanita y un padre, arquitecto, pro-
testante no prac  cante. Viven cerca de Bonn. 



Mónica detesta a su padre. Lo encuentra frío, rí-
gido e impenetrable porque no se relaciona con 
sus hijos. Como ella sólo puede estar con él en 
su corazón, deja la casa paterna a los 17 años, 
con el pretexto proseguir con sus estudios.
A los 20 años  ene una profunda experiencia 
de Dios en su habitación y brota en ella un 
gran amor por Jesús. Por sus hermanos pro-
testantes con quienes se trata, comprende 
que amar a su padre y perdonarlo forma parte 
de los mandamientos de Dios (“Honrarás a tu 
padre y a tu madre”). Decide entonces realizar 
algunas tenta  vas y propone a su padre que 
pasen unas vacaciones los dos solos en Suiza. 
Entre esas montañas magnífi cas, descubre el 
corazón profundo de su padre y comienza a 
amarlo. Comprende también su sufrimiento a 
causa de una infancia muy dura. Ella se apo-
ya y trabaja sobre los puntos posi  vos de esta 
relación, sin detenerse en los puntos que se 
prestarían a li  gio. Descubre sus propios pun-
tos fl ojos (¡en común con su padre!) y pide 
perdón. Ora y descubre poco a poco en su pa-
dre a un niño capaz de maravillarse.
Un acontecimiento providencial ocurre en-
tonces. Su padre tenía unos amigos que, al 
igual que él, se habían escapado de Alemania 
Oriental antes del cierre del muro de Berlín. 
Cuando su padre se encuentra con ellos, en 
otro contexto, es otra persona: vulnerable, 
abierto, verdaderamente él mismo.
Mónica descubre entonces todo lo que su pa-
dre ha sufrido, y como ha debido endurecerse 
para sobrevivir en el exilio. Comprende tam-
bién cómo los hijos pueden rechazar dema-
siado pronto a sus padres y hacer que éstos 
se vuelvan de piedra. El corazón de Mónica 
se abre a este padre desconocido y se inicia 
fi nalmente un dialogo entre ellos.
A los 26 años consigue un trabajo como en-
fermera en un centro para personas mayores. 
Muchas veces se encuentra por la noche sola 
de servicio. Cada quince días visita a su padre 
porque se inquieta a causa de su soledad.
Con sus 77 años, él goza de buena salud y 
nada deja presagiar el menor problema. In-
gresa al hospital por 24 horas por un tema be-
nigno. Durante aquella noche, Mónica  ene 
la guardia nocturna en su trabajo y de pronto 
un sen  miento muy fuerte la embarga. Sabe 
que debe de ir de inmediato junto a su padre. 
A la madrugada, emprende el viaje y mane-
ja dos horas sin detenerse, a toda velocidad 

a pesar de la niebla. Un combate comienza 
dentro de ella: “¡Pero debo de estar mal de 
la cabeza, conduciendo a esta hora! ¡Hubiera 
podido ir a ver a mi padre más tarde, por qué 
ir ahora!
Sin embargo la intuición es demasiado fuerte. 
Presiente que este encuentro con su padre 
será muy importante y ora. Llega a Bonn y en 
vez de dirigirse al hospital, se siente movida 
a ir primero a la casa de su padre, sin saber 
por qué. La casa está vacía. Mónica se dirige 
hacia un armario, abre un cajón y encuentra 
un documento que no conoce. Lo toma con-
sigo y parte rápidamente hacia el hospital 
donde se encuentra su padre en excelentes 
condiciones. Abren juntos el documento: era 
el diario de su padre. Caen sobre el relato de 
una escalada que había hecho con amigos en 
su juventud durante la segunda guerra mun-
dial. Aquel día, en la cumbre de la montaña, 
su padre y sus amigos estaban maravillados 
ante la creación, era como si hubieran visto la 
gloria de Dios. El relato era verdaderamente 
conmovedor. Mónica y su padre no pueden 
contener las lágrimas. Para Mónica, es como 
un pedazo de Cielo que se abre de repente. La 
visita dura 3 horas. En ella la relación padre/
hija adquiere una gran profundidad. Es un 
verdadero intercambio de corazón a corazón.
Mónica le pregunta entonces si quiere entre-
garle su vida al Señor. El padre acepta y ¡por pri-
mera vez oran juntos! Como el padre no sabe 
rezar, le pide a su hija que vaya diciendo las ora-
ciones y él las repite después de ella. Mónica 
hace una oración espontánea, simple, como el 
Espíritu Santo le va inspirando. Una gran comu-
nión se entreteje durante esta oración.
Mónica aprovecha para decirle a su padre 
cuánto lo ama y lo agradecida que está. Es un 
poco como una declaración de amor, sobria 
pero sincera. Le pide perdón por todo lo que 
haya podido las  marlo con respecto a su re-
lación con él. Momentos después, vuelve el 
compañero de habitación de su padre, y su 
padre la acompaña hasta la puerta. De lejos le 
hace un signo de adiós con la mano y Mónica 
observa a su padre envuelto en luz. Mónica 
transportada de alegría, regresa a su trabajo. 
Tres días más tarde, recibe un llamado de su 
hermano: su padre acababa de morir, en paz.
Mónica es católica. ¡Su i  nerario de perdón 
es es  mulante! En efecto, a veces nos sen-
 mos incapaces de perdonar a alguien que 

nos ha hecho daño. Pero Dios  ene siempre 
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Domingo día 18 de Sep  embre a las 18.00h. 
en el Santuario Mare de Déu de la Cisa en 
Premià de Dalt (Barcelona). Exposición del 
San  simo, rezo del Santo Rosario y Celebra-
ción Eucarís  ca.

 Lunes día 19 de Sep  embre a las 17.00h. 
Sor Emmanuel Maillard en convento Car-
melitas Descalzas en Pamplona. 
Exposición, Rosario, Conferencia, Eucaris  a.

 Martes día 20 de Sep  embre a las 18.00h. 
Sor Emmanuel Maillard en la Parroquia 
del San  simo Redentor en Getxo (Bilbao). 
Exposición, Rosario, Conferencia, Eucaris  a.

 Miércoles día 21 de Sep  embre a las 
19.00h. Sor Emmanuel Maillard en la 
Parroquia de Santa María Micaela y San 
Enrique en Madrid. 
Exposición, Rosario, Conferencia, Eucaris  a.

 Jueves día 22 de Sep  embre a las 18.30h. 
Sor Emmanuel Maillard en el Teatro Ga-
briel y Galán en Trujillo (Cáceres). 

 Viernes día 23 de Sep  embre a las 17.30h.
Sor Emmanuel Maillard en la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Paz en Vigo (Pon-
tevedra).
Exposición, Rosario, Conferencia, Eucaris  a.

 Sábado día 24 de Sep  embre a las 17.30h.
Sor Emmanuel Maillard en la Parroquia 
de San Braulio en Zaragoza.
Rosario, Adoración, Conferencia, Eucaris  a.

 Domingo día 25 de Sep  embre a las 11.00h. 
Sor Emmanuel Maillard en el Convento 
Carmelitas Misioneras Teresianas Padre 
Palau (año jubilar) en Tarragona.
Eucaris  a, Conferencia.

Lunes día 26 de Sep  embre a las 19.15h. en 
la Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. 
Celebración Eucarís  ca, Exposición del San-
 simo y rezo del Santo Rosario.

del Rosario de la Divina Misericordia.
Miércoles días 7 y 21 de Sep  embre a las 
20.00h. en la Parroquia de San José de la 
Montaña de Madrid. Rezo del Rosario, Ce-
lebración de la Santa Misa y Exposición del 
San  simo.
Viernes día 9 de Sep  embre a las 19.00h. 
en la Capilla de las Hermanas Adoratrices 
de Gerona. Exposición del San  simo, rezo 
del Santo Rosario y celebración de la Santa 
Misa.
Sábado día 10 de Sep  embre a las 22.00h. 
de la noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura 
en Sabadell (Barcelona). Exposición del San-
 simo y rezo del Santo Rosario.

Sábados días 10 y 24 de Sep  embre a las 
13.00h. en la Parroquia de Santa María de 
Gracia en Barcelona (Grupo de oración para 
jóvenes). Exposición del San  simo, rezo del 
Santo Rosario.
Domingos días 11 y 25 de Sep  embre a las 
18.30h. en la Parroquia de Crist Rei en Reus. 
Exposición del San  simo, rezo del Santo Ro-
sario y Adoración con meditación y Celebra-
ción Eucarís  ca.
Miércoles días 14 y 28 de Sep  embre a las 
20.00h. en la Capilla de las Hermanas cela-
doras del Culto Eucarís  co de Madrid. Rezo 
del Rosario, Celebración de la Santa Misa y 
Exposición del San  simo.

 Viernes día 16 de Sep  embre a las 
18.30h. Sor Emmanuel Maillard en la 
Parroquia de Santo Tomás de Aquino en 
Murcia. 
Exposición, Rosario, Conferencia, Eucaris  a.

 Sábado día 17 de Sep  embre a las 
18.00h. Sor Emmanuel Maillard en la Igle-
sia Universitaria El Temple en Valencia. 
Exposición, Rosario, Conferencia, Eucaris  a.

 Domingo día 18 de Sep  embre a las 
17.30h. Sor Emmanuel Maillard en la 
Parroquia de Santa María de Gracia en 
Barcelona. 
Exposición, Rosario, Conferencia, Eucaris  a.

Domingo día 18 de Sep  embre a las 17.00h. 
en el Convento de las Carmelitas de Tarrago-
na. Rezo del Rosario, Exposición y Adoración 
meditada ante el San  simo y Santa Misa.
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Próximos eventosde personas acercarse a los sacramen-
tos, volver a descubrir la fe, cambiar de 
vida. Exactamente como me sucedió a 
mí.»
Siete construcciones
El signo concreto que junto a sus fami-
liares ha decidido dejar en este lugar, 
para expresar su gra  tud, es una ciu-
dadela que se ex  ende a lo largo de 
siete hectáreas apenas en las afueras 
de Medjugorje, y que comprende siete 
construcciones, entre las cuales dos ca-
sas para la acogida y la formación de 
jóvenes marginados.
«Deseaba ofrecer a estos hijos de la 
guerra una segunda oportunidad, la po-
sibilidad de lograr algo, enseñándoles 
un ofi cio». Así, en la ciudadela, además 
de un hospedaje para peregrinos, se 
encuentran ac  vos laboratorios y es-
cuelas de cocina. Los jóvenes aprenden 
el ofi cio de panaderos y cocineros.
Hay también un palacete para ac  vi-
dades depor  vas que puede albergar 
hasta dos mil personas, que se encuen-
tra a disposición de todos los equipos 
de jóvenes de la zona que deseen en-
trenarse.
Ciudadela administrada por Nuevo Ho-
rizontes
La «ciudadela de la alegría» hoy es 
administrada y animada por la comu-
nidad Nuevos Horizontes, fundada por 
Chiara Amirante. «Costó aproximada-
mente diez millones de euros, la rea-
lizamos gracias a la ayuda de muchos, 
si bien la parte más signifi ca  va de los 
fondos fue puesta a disposición por par-
te de mi familia y de Kerakoll».
Fabio baja la mirada, desgrana nueva-
mente el rosario, retoma la subida con 
los pies descalzos, se de  ene a orar lar-
gamente frente a la estatua de mármol 
blanco que se alza en el lugar de la pri-
mera aparición. «Jamás podré retribuir 
—susurra— todo lo que he recibido...».

Jueves días 1, 8, 15, 22 y 29 de Sep  embre 
a las 9.00h. en la Parroquia de Santa Gertru-
dis de Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo 
Rosario y Adoración al San  simo.
Viernes días 2, 8, 16, 23 y 30 de Sep  embre 
a las 20.30h. en la Parroquia de San Miguel 
y San Sebas  án en Valencia. Rezo del Santo 
Rosario y Adoración al San  simo. 
Domingo día 4 de Sep  embre a las 17.30h. 
en la Parroquia de Santa María de Gracia en 
Barcelona. Exposición del San  simo, rezo 
del Santo Rosario y Celebración Eucarís  ca. 
Domingo día 4 de Sep  embre a las 18.00h. 
en la Parroquia de San Braulio en Zaragoza. 
Rezo del Santo Rosario con el San  simo ex-
puesto, Adoración al San  simo y Celebra-
ción Eucarís  ca.
Domingos días 4, 11, 18 y 25 de Sep  embre 
a las 19.30h. en la Parroquia de San Felipe y 
San  ago el Menor de Zaragoza. Exposición y 
Adoración meditada ante el San  simo, Rezo 
del Rosario, y Santa Misa.
Lunes días 5, 12, 19 y 26 de Sep  embre a 
las 17.30h. en la Parroquia de San Jorge en 
Madrid. Exposición del San  simo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración Eucarís  ca.
Martes días 6, 13, 20 y 27 de Sep  embre 
a las 18.00h. de la tarde en el Convento de 
Clausura de las Carmelitas Descalzas de Bar-
celona. Exposición del San  simo y rezo del 
Santo Rosario.
Martes días 6, 13, 20 y 27 de Sep  embre  
a las 19.00h. de la tarde en la Parroquia de 
Ntra. Sra. de Fuente del Fresno (Urb. Fuente 
del Fresno, Madrid). Exposición del San  si-
mo, rezo del Santo Rosario y celebración de 
la Santa Misa.
Martes días 6, 13, 20 y 27 de Sep  embre  a 
las 21.00h. de la tarde en la Capilla de San 
Onofre de Sevilla. Adoración al San  simo.
Miércoles días 7 y 21 de Sep  embre a las 
15.00h. en el Santuario de Schoensta   de 
Madrid. Rezo del Rosario meditado y rezo 

– para cada uno de nosotros – un camino de 
misericordia y de paz. Sólo lo encontraremos 
de rodillas, en perseverante oración. Esta re-
conciliación entre Mónica y su padre es bella, 
pero más hermosa aún es la manera como 
Mónica ha escuchado al Espíritu Santo y se 
ha dejado guiar por Él, sin tener en cuenta el 
sen  miento de rechazo que experimentaba. 
Nos guiamos demasiado por nuestros sen  -
mientos, hablamos de ello por demás. Juzga-
mos demasiado, maquinamos y cometemos 
el mal. Rumiamos historias tristes. Feliz quien 
escucha el susurro de Dios en su corazón y 
deja surgir en él la magnífi ca fl or del perdón, 
en medio de sórdidos desperdicios.
Nuestros desperdicios pasarán, pero la fl or y sus 
frutos quedarán. ¡Porque provienen de Dios!
4 – La noche del 30° Aniversario, una muche-
dumbre imposible de contar estaba sobre el 
Podbrdo para presenciar la aparición a Ivan a 
las 23. La Virgen se apareció extremadamen-
te feliz, rodeada por 3 ángeles. Ivan expresó 
su emoción: “Hoy hace 30 años que la Virgen 
está conmigo. Ese día (el 24 de junio de 1981) 
fue realmente excepcional para mí, y de allí 
en más estoy en su escuela, una escuela de 
paz, de amor, de oración… Esta noche, ape-
nas llegó, la Virgen nos saludó a todos con 
su saludo maternal, “Alabado sea Jesucristo, 
mis queridos hijos” y después dijo: Queridos 
hijos, hoy nuevamente me regocijo con uste-
des. Hoy nuevamente los invito a que acep-
ten mis mensajes y a que los vivan. ¡Que mis 
mensajes se vuelvan vida! Incorpórenlos a sus 
vidas. Que sean alimento para el viaje de sus 
vidas. Sepan, queridos hijos que estoy con us-
tedes cuando las cosas son más di  ciles para 
ustedes, sepan que los animo y los consuelo, 
que intercedo ante mi Hijo por todos ustedes. 
Por eso, queridos hijos, ¡perseveren en la ora-
ción y no tengan miedo! Síganme sin temor. 
Gracias, queridos hijos por haberme acepta-
do una vez más hoy y por haber aceptado vi-
vir mis mensajes.
5 – Si no reciben más el bole  n de Medju-
gorje, escriban a bole  nsoremmanuel@men-
sajerosdelareinadelapaz.org. Pueden ver los 
mensajes de la Virgen y sus comentarios y los 
bole  nes anteriores en www.mensajerosde-
lareinadelapaz.org
6 – Un peregrino preguntó al padre Svetozar 
(franciscano de Medjugorje):
“¿Qué le diría a un hombre que reza cada día 

y que desea que su familia ore, pero que su 
familia se niega a rezar con él?” El sacerdote 
le preguntó: “¿Usted es ese hombre?”, “Sí”, le 
respondió.
Entonces el Padre le dijo: “¡Usted está en el 
camino de la san  dad!”
La Gospa ha dado muchas veces este mensaje 
en la montaña. ”Hoy más que nunca, Satanás 
quiere destruir a sus familias. Por eso, queri-
dos hijos, ¡oren en familia y oren por la fami-
lia!” ¡Este mensaje es vital!
Muchos peregrinos comienzan a vivirlo a su 
regreso de Medjugorje. Pero algunos tropie-
zan con difi cultades y a veces pierden la paz 
cuando miembros de su familia se niegan a 
orar con ellos. ¡Sobre todo, no pierdan la paz! 
La paz de nuestro corazón no debe depender 
de la ac  tud de los demás (¡de ser así, corre-
ríamos el riesgo de no poseerla nunca!), sino 
que depende de Dios. Él es quien da la verda-
dera paz en la oración. Dios está siempre dis-
puesto a acogernos y a bendecirnos. Nuestro 
tes  monio de paz inquebrantable, en medio 
de las olas, dará su fruto.
Aprendí algo precioso aquí, de parte de los 
videntes: la Gospa sólo nos pide que vivamos 
sus mensajes, que hagamos nuestra parte 
(orar cada día en casa) ¡y que ella hará la suya! 
A par  r del momento en que hemos hecho 
nuestra parte, podemos permanecer en paz, el 
resto no nos pertenece. Jesús y María se ocu-
pan personalmente de ello; el bulto sería de-
masiado pesado para nosotros. Pero nuestra 
confi anza total en ellos es esencial; ¡ella apre-
surará el impacto de la gracia para la familia!
El  empo de las vacaciones es propicio para 
los encuentros de oración, y para los milagros 
de conversión que la oración ob  ene. ¡La Vir-
gen nos ayudará a aprovechar este  empo de 
gracia!
Querida Gospa, ¡Danos la inteligencia del 
amor! ¡Haznos reconocer los momentos fa-
vorables para atraer la bendición divina sobre 
nuestras familias!
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)
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me fi jo en el corazón” (1 Sam. 16:7b). Es una 
comunicación de Espíritu a espíritu. Dios busca 
nuestro interior para comunicarse, para per-
manecer, para mostrar su gloria y qué lo glori-
fi quemos. Orar con el corazón, signifi ca preci-
samente eso: buscar la unión total de nuestras 
vidas con el que es la Vida. “Así que, hermanos, 
os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrifi cio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
natural. Y no os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta.” (Rom. 12, 1-2). Unirnos a nuestro 
salvador, vivir sabiéndonos siempre ante su 
presencia, dejarnos conver  r totalmente por 
la voluntad de Dios. Nuestro cuerpo es para 
poder experimentar emocionalmente ese en-
cuentro, nuestra alma espiritual es para poder 
estar con el espíritu de Dios. “Muchos pro-
yectos en el corazón del hombre, pero sólo el 
plan del Señor se realiza” (Prov. 19, 21). Esa es 
una llamada para todos y debemos vivirla en 
la vida matrimonial, sacerdotal o religiosa; en 
nuestra vida de estudiante, de trabajador o de 
parado. No podemos dejar el ‘se haga Tú vo-
luntad’ en una frase hecha sin sen  do real. Ha-
cer la voluntad del Padre sólo se puede hacer 
si nos unimos a Él, si lo buscamos por encima 
de todo. ”Pues la nación y el reino que no se 
sometan a   perecerán, esas naciones serán 
arruinadas por completo” (Is. 60, 12).
“El Reino de los Cielos se parece a un tesoro 
escondido en un campo; un hombre lo en-
cuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de ale-
gría, vende todo lo que posee y compra el 
campo” (Mt. 13, 44). Tenemos que preguntar-
nos si verdaderamente hemos encontrado ese 
tesoro, si lo hemos ‘vendido’ todo para seguir 
a Jesús. Muchas veces nos reservamos cosas, 
materiales o interiores. Esas cosas reservadas 
se convierten en cadenas que no nos dejan se-
guir al Señor. Para poder entender lo que nos 
dice hemos de disponernos a dejarlo todo por 
Él. El sen  do del dolor, de las enfermedades 
es, a menudo, el de purifi carnos de esas es-
clavitudes que nosotros mismos elaboramos. 
Preguntémonos qué estamos dispuestos a 
ofrecer para permanecer en el Señor. “Lo que 
Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios 
quiera” (santa Maravillas de Jesús). Esa es la 
ac  tud espiritual que tenemos que ejercitar si 
somos realmente cris  anos. Ese es el descan-
so en el espíritu que nos pide el Señor.
¡Qué la Gospa nos lleve a Jesús para que poda-
mos dar frutos de vida eterna!
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“Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu 
cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea 
visto, no por hombres, sino por tu Padre que 
está allí, en lo secreto; y tu Padre que ve en lo 
secreto, te recompensará” (Mt. 6,18). El ayuno 
es importante, pero hemos de ir a fondo: ¿por 
qué ayunamos? No podemos permanecer en 
ritualismos estériles. No podemos quedarnos 
en la apariencia de las cosas. Algunos ayunan 
para adelgazar, o para tranquilizar su concien-
cia. Los fariseos ponían su corazón en el ritual, 
eso les daba seguridad. Nosotros no podemos 
caer en esa ac  tud farisaica, nuestro culto 
debe ser en verdad y con el corazón. Cierta-
mente algunos ritualismos nos pueden ayudar 
y hasta pueden ser necesarios en nuestra vida 
cris  ana. Pero en todo caso son el camino para 
encontrarnos con Dios, sólo un medio. Pero la 
condición es que vivamos de lo que signifi can. 
“Los verdaderos adoradores rendirán culto 
al Padre en espíritu y en verdad, porque así 
quiere el Padre que le adoren” (Jn. 4:23). No 
podemos quedarnos en la superfi cie hemos 
de ir a fondo. Todos los rituales que podamos 
realizar deben estar llenos de sen  do, de sig-
nifi cado y han de ayudarnos a vivir del Amor 
y con Él. Desde la bendición de la mesa hasta 
el acto litúrgico más sublime que es la Euca-
ris  a. Todo está hecho para ofrecer ese culto 
al Señor. Desde la limosna al más pobre hasta 
el ofrecimiento en mar  rio de nuestra propia 
existencia. Todo debe ser hecho porque nues-
tros corazones reposan en el Amor. “La gente 
se fi ja en las apariencias, pero yo, (el Señor) 

Mensaje del 25 de Julio
“Que este  empo sea para vosotros 
 empo de oración y de silencio. Dejad 

descansar vuestro cuerpo y vuestro es-
píritu, y que permanezcan en el amor 
de Dios. Permítdme hijitos que os con-
duzca, abrid vuestros corazones al Espí-
ritu Santo para que todo el bien que hay 
en vosotros, fl orezca y produzca frutos 
al céntuplo. Comenzad y fi nalizad el día 
con la oración con el corazón. Gracias 
por haber respondido a mi llamada”
Comentario del Mensaje del 25 de Julio

P. Ferran J. Carbonell

zado, temía que la felicidad que había 
experimentado desapareciera...». 
Es casi mediodía y el sol calienta las pie-
dras marrones del monte Podbrdo, la 
colina de las apariciones, donde hace 
treinta años, algunos jóvenes de este 
pequeño pueblo perdido de Herzegovi-
na contaron haber visto por primera vez 
a la «Gospa», la «Reina de la paz».
Un gran empresario del sector de la 
construcción
Hay un hombre que recorre el sendero 
en subida con los pies descalzos, des-
granando el rosario. Se llama Fabio Sg-
hedoni,  ene 46 años, está casado,  e-
ne cuatro hijos y es uno de los  tulares 
de Kerakoll, la empresa de Sassuolo que 
factura 350 millones de euros por año 
en ocho plantas europeas con más de 
mil empleados, que produce cola para 
azulejos y la exporta a todo el mundo.
Una ciudadela para jóvenes sin ofi cio y 
marginados
Ese primer viaje a Medjugorje hace diez 
años le cambió la vida, y ahora Sghe-
doni, que vuelve aquí cada tres meses, 
acaba de terminar de construir una ciu-
dadela que servirá para recibir a jóve-
nes marginados y enseñarles un ofi cio.
Sen  r el amor de Dios
«En 2001 —cuenta— debía venir con 
un sacerdote polaco que conocía. Pero 
debido a un problema con su pasapor-
te, quedó varado en Múnich. A mí, en 
cambio, me perdieron el equipaje. Me 
encontré solo en Medjugorje, sin nada, 
sin conocer el idioma. Par  cipé con los 
demás peregrinos en la adoración eu-
carís  ca, subí por primera vez al Podbr-
do, conocí a una de las videntes, Vicka. 
Y, mientras ella hablaba, relatando las 
apariciones del Virgen y sus mensajes 
que llaman a la conversión, comencé a 
llorar desconsoladamente. Descubrí en 
ese momento lo que signifi caba adver-
 r el amor de Dios...».

Recibir mucho y devolver una parte

Para el empresario de Sassuolo es un 
encuentro conmovedor. Se vuelve a 
acercar a la fe, decide hacer algo por los 
pueblos azotados por la guerra fratrici-
da de los Balcanes. «Aquí recibí mucho 
para mi vida y sen   el deber de con-
tribuir a sanar al menos una pequeña 
parte de aquellas heridas interiores 
que había visto en esta  erra».
Aunque el pequeño pueblo de Bosnia-
Herzegovina, conver  do en uno de los 
lugares de peregrinaje más frecuenta-
dos del mundo, se había salvado de las 
bombas durante la guerra en la ex Yu-
goslavia, en los alrededores el confl icto 
dejó muchas marcas, exteriores e inte-
riores.
Dar esperanza
«No sólo casas destruidas —revela Sg-
hedoni— sino también heridas en los 
corazones. Recuerdo a un hombre que 
me dijo: “Yo sé quién mató a mi padre, 
es mi vecino. Pero lo he perdonado”. 
Muchos otros se encontraron en la mis-
ma situación, sin poder, sin embargo, 
superarla. Deseaba hacer algo para vol-
ver a darles esperanza...».
Apariciones marianas en Medjugorje
Fabio es un empresario de Emilia Ro-
maña, no un mís  co. No en  ende de 
debates teológicos en torno a las apa-
riciones marianas: las de Medjugorje 
no son reconocidas por la Iglesia, en-
tre otras cosas porque con  núan des-
de hace treinta años y los mensajes no 
han terminado aún. El obispo de Mostar 
está en contra, otros obispos y cardena-
les están a favor, el papa Benedicto XVI 
encargó al cardenal Camillo Ruino que 
presidiera una comisión de inves  ga-
ción para evaluar los tes  monios y los 
mensajes.
Un si  o de conversión
«Nosotros —dice Sghedoni— confi a-
mos en la Iglesia y en su juicio. Yo no 
quiero entrar en detalles... Vengo aquí 
para rezarle a la Virgen, he visto a miles 
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La Sala Amarilla renombrada en honor al 
Beato Juan Pablo II 30/06/2011
La “sala amarilla” de Medjugorje ha sido 
renombrada recientemente en honor al 
Beato Juan Pablo II y ahora es conoci-
da como el Centro parroquial del Beato 
Juan Pablo II. Hay varios signos levanta-
dos alrededor de la iglesia que dirigen a 
los peregrinos hacia el centro.
Otro edifi cio en construcción es la nue-
va sede para el Centro de Información 
“Mir”, actualmente situado al lado de la 
Capilla de la Adoración. El nuevo edifi cio 
está justo detrás de la escultura del Sal-
vador Resucitado, cerca del cementerio. 
También se está construyendo un par-
king. Además se está reconstruyendo el 
muro del cementerio. Se han re  rado 
las verjas pero se repondrán una vez fi -
nalizados los trabajos de construcción. 
Otro ligero cambio afecta a la Capilla de 
la Adoración. Se ha quitado el seto para 
facilitar a los peregrinos la estancia du-
rante los eventos llevados a cabo en el 
exterior. Se han añadido más bancos en 
la zona de hierba del camino que rodea 
la zona exterior para sentarse.

Gran pantalla de información
01/07/2011
El servicio de una gran pantalla de infor-
mación ya está vigente desde hace  em-
po, desde el Fes  val de la Juventud del 
año pasado, y realmente atrae la atención 
de los peregrinos con detalles relaciona-
dos con eventos de la Iglesia y sucesos del 
pueblo. Se puede ver desde ambos lados 
y es par  cularmente benefi ciosa para los 
peregrinos que buscan el programa de la 
tarde alrededor del altar exterior.

Un empresario se convierte en Medju-
gorje y construye una ciudadela para jó-
venes marginados
05/07/2011

Ha inver  do 
más de 10 mi-
llones de euros 
para ayudar a 
la gente y de-
volver un poco 
de lo que ha re-
cibido.

«Antes de venir aquí, iba a misa sólo en 
Navidad y en Pascua. Llegué a Medju-
gorje solo, un mes después de los aten-
tados a las Torres Gemelas, en el 2001, 
un evento que me había afectado. Para 
mí fue como volver a casa, reencontrar-
me conmigo mismo y con la verdadera 
paz. Esa primera vez, cuando llegó el 
momento de regresar, estaba aterrori-
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1 - El 2 de agosto, Mirjana recibió la apari-
ción mensual de la Virgen en la Cruz Azul, 
rodeada de una gran can  dad de peregri-
nos. Después de la misma, nos transmi  ó el 
siguiente mensaje:
Queridos hijos, hoy los llamo a renacer en 
la oración y, por medio del Espíritu Santo, 
a volverse un nuevo pueblo con mi Hijo; un 
pueblo que sabe que si ha perdido a Dios se 
pierde a sí mismo; un pueblo que sabe que, 
con Dios, a pesar de todos los sufrimientos 
y pruebas, está seguro y salvo. Los llamo a 
que se reúnan en la familia de Dios y a que se 
fortalezcan con la fuerza del Padre. Ustedes, 
hijos míos, no pueden detener individual-
mente el mal que comienza a gobernar en 
este mundo y a destruirlo. Pero, de acuerdo 
a la voluntad de Dios, todos juntos, con mi 
Hijo, pueden cambiarlo todo y sanar el mun-
do. Los invito a rezar con todo su corazón por 
sus pastores, porque mi Hijo los ha elegido. 
Gracias.

“Queridos hijos: hoy os invito a renacer 
en la oración y a que con mi Hijo, por 
medio del Espíritu Santo, seáis un pue-
blo nuevo. Un pueblo que sabe que si 
pierde a Dios se pierde a sí mismo. Un 
pueblo que sabe que, no obstante todos 
los sufrimientos y pruebas, está seguro 
y a salvo con Dios. Os invito a que os 
reunáis en la familia de Dios y a que os 
reforcéis con el poder del Padre. Indivi-
dualmente, hijos míos, no podéis dete-
ner el mal que quiere reinar en el mun-
do y destruirlo. Sin embargo, por medio 
de la voluntad de Dios, todos juntos con 
Mi Hijo, podéis cambiarlo todo y sanar 
el mundo. Os invito a orar con todo el 
corazón por vuestros pastores, porque 
Mi Hijo los ha elegido. ¡Os estoy agra-
decida!”

Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Agosto Después de la aparición, Mirjana comen-
tó que la Virgen había recalcado la palabra 
“los” ha elegido, refi riéndose a nuestros 
pastores.
2 - El poder encubierto de la oración. Una 
de mis amigas, So  a, estudiaba medicina en 
Francia para especializarse en psiquiatría. 
Siendo estudiante, tuvo un encuentro muy 
especial con Dios en Medjugorje, y a par  r 
de ese momento toda su vida resultó cam-
biada, iluminada desde el interior.
Un día, mientras hacía una pasan  a en un 
hospital, se encontró con un nuevo profesor 
que enseñaba cómo tratar a los pacientes 
afectados de ciertas enfermedades psíqui-
cas. En el cuarto, había otros dos estudian-
tes. Este profesor hizo entrar a un hombre 
que era atendido por otro psiquiatra desde 
hacía años. Al ver que su médico habitual no 
estaba allí, el paciente sin  ó miedo y comen-
zó a agitarse. El médico le explicó que estaba 
reemplazando a su colega durante las vaca-
ciones e invitó al paciente a conversar con 
él como si fuera su médico habitual. Pero el 
hombre le dijo con enojo: “¡No le diré nada!” 
Después de haber intentado por todos los 
medios que el paciente se calmara, viendo 
que todo era inú  l, el psiquiatra terminó por 
decirle: “Como usted no quiere hablar con-
migo, voy a duplicarle las dosis de su medi-
cación”. El hombre se enojó muchísimo, co-
menzó a insultar al médico y a ponerse muy 
violento. So  a pensó: “¡Va a matarlo!” Ante 
esta situación que podía terminar mal, tuvo 
un excelente refl ejo. Comenzó a orar con 
todo su corazón, y recitó aquella magnífi ca 
oración que evoca a la Virgen como aquella 
que aplasta la cabeza de la serpiente (Ver PS 
1). Cuando terminaba la oración, el hombre 
se calmó, dejando a todos muy sorprendi-
dos. Después, volviéndose hacia los estu-
diantes, miró a So  a y dijo: “¡Felizmente hay 
gente que ora!”, y se re  ró en paz.
La Virgen nos dice en Medjugorje: “Queridos 
hijos, si supieran el valor de la más pequeña 
oración, orarían incesantemente”.
Después de su par  da, el psiquiatra se dirigió 
a los tres estudiantes diciéndoles: “¡¿Vieron 
qué delirio mís  co?!” (¡Evidentemente el 
más enfermo de todos no era ciertamente 
el paciente!). So  a no se arriesgó a confesar 
que ella había realmente orado, pero aquel 
día comprobó el increíble poder de la ora-



ción. Por otra parte, este hecho signifi có para 
ella un cambio importante en su manera de 
encarar su ofi cio de psiquiatra y su relación 
con los enfermos. ¡Siempre ora por ellos!
En efecto, todos tenemos antenas espiritua-
les, y frecuentemente, aquellos que califi ca-
mos como “enfermos” poseen una profunda 
sensibilidad ante las realidades espirituales. 
El alma del hombre es más profunda que los 
elementes  sicos o psíquicos de su ser. Es 
por ello que siempre merece ser tratado con 
el mayor de los respetos, sean cual fueran 
las heridas de su psiquis.
3 - Descanso para el cuerpo y el alma. En 
su mensaje del 25 de julio, la Virgen nos in-
vitó al descanso, pero “en el amor de Dios” 
(Ver PS 2). El tes  monio de So  a nos aclara 
sobre una realidad demasiado poco conoci-
da: ¡la oración des  la paz!. Hace que nues-
tro cuerpo y todo nuestro ser se dis  enda. 
La verdadera oración del corazón hace que 
todo el ser se recoja y unifi que de tal for-
ma que la persona se siente regenerada. 
Sólo Dios puede regenerarnos porque Él 
fue quien creó cada parte de nuestro ser y 
lo ha unifi cado con un amor infi nito. La ora-
ción colma nuestros deseos más ín  mos. 
Contrariamente a cuando estallamos en có-
lera, y que nuestra paz emprende la huida, 
la oración reúne, unifi ca, colma, armoniza 
todas las facultades del ser humano. Es muy 
loable reservar algunos días de vacaciones 
para hacer un re  ro de silencio en la natu-
raleza. Una simple interrupción del trabajo 
no es sufi ciente para lograr un descanso 
profundo, ya que el vacío espiritual inquieta 
y desestabiliza al hombre. A causa de este 
vacío espiritual, muchos jóvenes hoy en día 
viven lejos de su corazón, imbuidos en el 
ruido y la música, angus  ados ante la idea 
de desconectarse de los mensajes que cons-
tantemente reciben a través de sus aparatos 
electrónicos. Para ellos es una nueva forma 
de droga, muy u  lizada por el Maligno. La 
oración por el contrario, los edifi ca, vuelve 
a ubicar en su justo lugar a cada uno de los 
elementos de su ser, de acuerdo a la armo-
nía que el Creador ha puesto en ellos.
4 - El Fes  val de Jóvenes y el programa 
vesper  no. Gracias al Centro MIR de Med-
jugorje, miles de personas pudieron seguir 
en directo todo el Fes  val de Jóvenes, trans-
mi  do por internet. La parroquia con  núa 
transmi  endo las 3 horas del programa ves-

per  no (de 18 a 21 en verano y de 17 a 20 en 
invierno, hora local) que puede captarse en: 
h  p://www.centromedjugorje.org.
¡El Fes  val fue, una vez más, magnífi co! Im-
pecable la calidad de las celebraciones, de 
los cantos, de las enseñanzas, de los tes  -
monios, y una alegría comunica  va que en-
volvía a los miles de jóvenes venidos de al 
menos 60 países diferentes. Los sacerdotes 
también concurrieron en gran número para 
ayudar, escuchar y confesar. El 4 de agosto, 
había 501 sacerdotes concelebrando entor-
no al altar. Recibimos a 8 jóvenes en nuestra 
casa de Bethleem y podíamos ver cómo iban 
cambiando día a día. ¡Sus corazones se dila-
taban! Por fi n recibían alimento sustancioso 
y verdadero. Sabían intui  vamente que las 
enseñanzas propuestas a diario les ofrecían 
la verdad. La mayoría nos confi ó que tenían 
muchas difi cultades para vivir su fe en su 
entorno, porque el medio ambiente tendía 
a alejarlos constantemente de Dios. Este 
 empo sirvió para que crearan lazos entre 

ellos, comprendieran la importancia de no 
quedar aislados en su fe, de unirse en pe-
queños grupos de oración para sostenerse 
mutuamente. La Virgen llama a Medjugorje 
“el lugar del encuentro de corazones” (25-
7-99) ¡Y esto es lo que verdaderamente se 
vive aquí!
Durante el Fes  val, el Cardenal Schönborn 
(de Viena) envió un mensaje a todos los jó-
venes presentes expresándoles su profunda 
comunión con ellos y exhortándolos a adhe-
rirse a Cristo.
5 - Si no reciben más el bole  n de Medju-
gorje, escriban a bole  nsoremmanuel@
mensajerosdelareinadelapaz.org. Pueden 
ver los mensajes de la Virgen y sus comen-
tarios, así como los bole  nes anteriores en 
www.mensajerosdelareinadelapaz.org
Querida Gospa, queremos ser un pueblo 
que marcha con Dios, seguros de su amor, 
¡la única verdadera seguridad!

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)
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No  cias

Mensaje del 25 de Agosto
“¡Queridos hijos! Hoy os invito a orar y 
a ayunar por mis intenciones, porque 
Satanás quiere destruir mi plan. Aquí 
comencé con esta parroquia y he lla-
mado al mundo entero. Muchos han 
respondido, sin embargo, es enorme 
el número de aquellos que no desean 
escuchar ni aceptar mi invitación. Por 
eso, vosotros que habéis dicho Sí, sed 
fuertes y decididos. ¡Gracias por haber 
respondido a mi llamada!”

Los videntes pronto conocerán a la comi-
sión del Va  cano 09/06/2011
Una fuente de no  cias croata ha dicho que 
los videntes de Medjugorje conocerán este 
mes de junio a la comisión del Va  cano que 
inves  ga el fenómeno de Medjugorje.
Vecernji List, sin citar fuentes, dijo que los 
miembros de la comisión inves  gadora que 
se estableció el año pasado ya están en co-
municación con los representantes de la 
Iglesia en Medjugorje y los videntes indivi-
dualmente para prepararles para su llegada 
a Roma y recibir su tes  monio.
Parece ser que la comisión ya ha tenido dos 
sesiones en las cuales, han hablado, entre 
otros, con el obispo local de Mostar Ratko 
Peric, y también con el Padre Ivan Sesar, 
provincial de los franciscanos de la zona de 
Herzegovina.
La no  cia decía que no se sabía si los viden-
tes de Medjugorje serían some  dos a más 
tests cien  fi cos teniendo en cuenta que ya 
los realizaron en años anteriores, y tampoco 
se esperaba que se llegase pronto a ninguna 
decisión sobre el fenómeno.

Estatua de la Virgen de Civitavecchia rea-
lizada por un musulmán 27/05/2011
Según el an  guo párroco de la parroquia 
de Medjugorje, Padre Jozo Zovko, la famo-
sa estatua de la Virgen de Civitavecchia 
en Italia que fue traída desde Medjugorje, 
fue esculpida por un musulmán.
En una declaración escrita de 2005, el Pa-
dre Jozo escribió: “...una estatua que está 
llorando lágrimas de sangre en Italia fue 
realizada por un musulmán, y la palabra 
Medjugorje está escrita en ella. Hoy día 
el mismo musulmán con  núa fabricando 
estatuas”.
Esta semana Romereports.com dijo que 
el Papa Juan Pablo veneró la imagen de 
la Virgen de Civitavecchia, de acuerdo con 
el libro “La Madonna de Civitavecchia” 
recientemente publicado, escrito por el 
Monseñor Girolama Grillo.
Esto no es sorprendente, ya que en 1995, 
y después de seis meses de inves  gacio-
nes cien  fi cas, el Papa Juan Pablo dió ins-
trucciones al Obispo Girolamo Grillo para 
que la estatua fuese expuesta para la ve-
neración de los fi eles.

Los videntes dan su tes  monio...
09/06/2011
La vidente Mirjana Soldo está en Italia 
esta semana, para dar su tes  monio en el 
Stadio Libera   en Terni, el 8 de junio. Otro 
vidente, Ivan Dragicevic, se encuentra de 
momento en Medjugorje, pero en pocos 
días irá también al norte. Está programa-
do para que dé su tes  monio en Munich 
el 12 de junio. Una tercera vidente, Marija 
Pavlovic-Lune    y su familia, viven en Ita-
lia. Dará su tes  monio en Casale Monfe-
rrato el 7 de junio.
La semana pasada, fue proyectado un 
documental sobre Medjugorje en una de 
los canales de televisión nacional italiana. 
Fue visto por aproximadamente tres mi-
llones de espectadores, el 12% de la au-
diencia nacional.
Esta semana se espera que llegue a Med-
jugorje el personal de la televisión ame-
ricana de la red ABC para grabar un do-
cumental sobre la Bendita Virgen María y 
está programando para ser proyectado el 
22 de junio.
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