
Mensaje del 2 de Febrero 
 “Queridos hijos: con amor materno hoy 
os invito a ser un faro para todas las 
almas que deambulan en la tiniebla del 
que podáis resplandecer lo más posible y 
atraer el mayor número de almas, no 
permitáis que las falsedades que salgan 
de vuestras bocas, hagan callar vuestra 
conciencia. ¡Sed perfectos! Yo os guío con 
mano materna, con mano de amor. 
¡Gracias!” 
Queridos hijos de Medjugorje, 
¡Alabados sean Jesús y María! 

1- El 2 de febrero Mirjana recibió su 
aparición mensual en Nápoles (Italia), 
rodeada de más de 15.000 personas, de las 
cuales 80 eran sacerdotes (ver PS1). Vino 
gente de toda la región, tanto creyentes 
como no-creyentes. Estuvieron congregados 
desde las 6 hasta las 10 de la mañana, y 
reinó una gran calma, ¡realmente inusual 
para los napolitanos! La aparición tuvo 
lugar en un absoluto silencio y fueron 
muchos los que experimentaron una gracia 

poderosa, casi tangible. El Cardenal de 
Nápoles, Mons. Slawomir Oder, había sido 
informado del evento. Después de la 
aparición, Mirjana transmitió el siguiente 
mensaje: 
"Queridos hijos, con amor maternal los 
llamo hoy a ser faro de luz para todas las 
almas que vagan en la oscuridad del 
desconocimiento del amor de Dios. Para 
que puedan iluminar con el mayor 
resplandor y atraer la mayor cantidad de 
almas posible, no permitan que las 
falsedades que salgan de sus bocas acallen 
sus conciencias. ¡Sean perfectos! Los guío 
con mano materna, con mano de amor. 
Gracias". 
2- ¡Qué maravilla, la existencia de los 
Ángeles! La tragedia de Haití nos ha 
conmovido a todos. Nos podría invadir un 
sentimiento de impotencia al ver semejantes 
carencias y la intensidad de los sufrimientos 
-verdaderas torturas- vividas por este 
pueblo. ¡Pero no, precisamente podemos 
prestarles una ayuda efectiva! Además del 
hecho de colaborar con obras que se están 
llevando a cabo  (Ver PS 2), tenemos a 
nuestra disposición un medio maravilloso 
que deberíamos tener más en cuenta. Para 
ilustrar este recurso, les comparto lo que me 
contó mi hermano Pascal (diácono): 
Es la historia de un escritor ruso, Alexandre 
Ogorodnikov que he escuchado de su propia 
boca. Antes de su conversión, había 
incursionado en todas las filosofías 
nihilistas y destructivas del siglo XX. Era 
profesor de filosofía y tenía una gran 
pasión: ¡la de irrumpir en casas ajenas con 
sus amiguitos! Se convirtió en los años 70, 
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al mismo tiempo que otra intelectual, 
Tatiana Goritcheva. 
Fundó en aquel momento un "seminario" en 
Moscú. Por seminario, debemos comprender 
una especie de comunidad de creyentes 
intelectuales, que oraban juntos, reflexionaban 
sobre la fe, la profundizaban... obviamente 
en forma clandestina. Aunque no lo 
suficientemente clandestina, porque fue 
detenido en varias oportunidades, para 
terminar finalmente siendo obligado a optar 
entre dos alternativas: el exilio o la prisión. 
Alexandre rechazó el exilio y fue por lo 
tanto encarcelado. 
Durante una decena de años, experimentó 
diferentes formas de prisión: política, 
común con los peores criminales y otras, 
pero la peor para él fue cuando fue arrojado 
en una celda glaciar (cuyas paredes estaban 
cubiertas de hielo), completamente 
desnudo, y en una total y atroz soledad. La 
peor de las torturas. 
Sabía que se estaba muriendo. No sé de qué 
manera pudo hacer llegar a su madre una 
carta en la cual describía sus condiciones de 
detención, su agonía, las torturas 
psicológicas, etc. Le suplicaba que hiciera 
llegar esa carta a Occidente. Y la carta fue 
publicada en Alemania y en Francia, en 
primavera de 1986. Miles de peticiones 
fueron enviadas, y Alexandre fue liberado. 
Cuando mi hermano descubrió esta carta en 
Francia se puso a llorar y junto con su novia 
decidieron ofrecer todos sus sufrimientos y 
oraciones por él. También, decidieron 
enviarle sus Ángeles Custodios a su celda 
para confortarlo y ayudarlo a sobrevivir. 
Fue liberado aquel mismo año. Alexandre 
pudo hacer una peregrinación a Lisieux al 
año siguiente con Sor Tamara, misionera en 
Rusia, que había organizado un autobús con 
50 rusos con el propósito de que 
conozcieran a Santa Teresita del Niño Jesús 
y pudieran orar allí (Ver PS 3). Durante una 
comida, mi hermano Pascal se encontró 
frente a un hombrecito con una barbita, se 
presentaron... ¡Era Alexandre Ogorodnikov!! 
Imposible describir la emoción cuando 

Pascal le contó que cada día le había 
enviado a su Ángel, y que había animado a 
muchos a que también lo hicieran. Fue 
entonces cuando Alexandre le confió que, 
en aquel sórdido refrigerador al cual lo 
habían confinado con el propósito de 
hacerlo morir, había sido visitado por 
ángeles de cristianos de Occidente que 
oraban por él. El percibía el calor de esos 
ángeles que lo cubrían como si fuera un 
abrigo y él sentía que este favor estaba 
ligado a la oración de esos cristianos. Pudo 
sobrevivir gracias a los Ángeles y al calor 
de la oración con lo reconfortaba en aquella 
soledad. 

Este ferviente ortodoxo, que vive hoy en 
día en Moscú, tuvo numerosas 
experiencias místicas mientras estaba en 
prisión, cortado de todo. Terminó casi 
lamentando su recuperada libertad, que 
le hacía perder esta proximidad con lo 
divino... 
En Haití, las numerosas víctimas están 
gritando su dolor y necesitan que les 
enviemos hoy, cada día, todos nuestros 
ángeles. Y no solamente en Haití: ¡hay 
tantas personas que están en el colmo de 
la desesperación sobre nuestro planeta! 
¡No nos perdamos de enviarles a 
nuestros amigos los Ángeles, como lo 
hacían el Padre Pío, santa Faustina, el 
papa Juan XXIII y tantos otros! ¡En el 
Cielo veremos todo el bien que habrán 
hecho durante estas "misiones 
especiales"! 
3- El Procurador de la causa de 
beatificación del Papa Juan Pablo II, 
Mons. Slowomir Oder, confirmó que 



aquel "quería ir a Medjugorje para 
confesarse" A otros testigos, el Papa 
también les confió que quería ir allí para 
ponerse al servicio de los peregrinos y 
escuchar confesiones. Como preparación 
a su próxima Beatificación todo esto está 
siendo o será publicado oficialmente 
(Ver PS 5).Juan Pablo II ya ha sido 
declarado Venerable. 
4- Año sacerdotal. He aquí una nueva 
oración para los sacerdotes que podemos 
recitar durante un mes (traducida del 
inglés): 
Señor amado, te rogamos que la Virgen 
María cubra a sus sacerdotes con su 
manto y los fortifique por su intercesión 
en su ministerio. Te pedimos igualmente 
que María guíe a tus sacerdotes para que 
escuchen sus propias palabras: "Hagan 
todo lo que Él les diga". Que los 
sacerdotes tengan el corazón de san José, 
el muy casto esposo de María. Que el 
corazón traspasado de la Virgen María 
los incite a abrazar a todos aquellos que 
sufren al pie de la cruz. Que tus 
sacerdotes sean santos, colmaos del 
fuego de tu amor, que sólo busquen tu 
más grande gloria y la salvación de las 
almas. Amén. 
San Juan María Vianney, ruega por 
nosotros. 
(Secretariado del Clero, de la Vida 
consagrada y de las Vocaciones. Año 
sacerdotal USA) 
5- La festividad de San José es el 19 de 
marzo. Hagámosle una trentena (treinta 
días de oración). ¡Esto es muy poderoso 
y tenemos tanta necesidad de su auxilio! 
También podemos optar por hacerle una 
novena (Ver en el PS sus litanias). 
Querida Gospa, en esta Cuaresma, 
ayúdanos a orar y ayunar. 
Queremos acompañar y consolar a Jesús 
en su obra de Redención. 
Sor Emmanuel + 
(Traducido del francés) 

Mensaje del 25 de Febrero 
"Queridos hijos: En este tiempo de 
gracia, cuando también la naturaleza se 
prepara a ofrecer los colores más 
hermosos del año, yo os invito, hijitos, a 
abrir vuestros corazones a Dios Creador, a 
fin de que Él os transforme y modele a Su 
imagen, para que todo lo bueno que se 
encuentra dormido en vuestros corazones, 
se despierte a una nueva vida y anhelo de 
eternidad. ¡Gracias por haber 
respondido a mi llamada!" 

Comentario  del  Mensaje  del  25  de 
Febrero   P.Ferran J. Carbonell 
Debemos ponernos en manos de Dios. Él 
quiere transformarnos, moldearnos. Él 
quiere que su imagen brille en nuestros 
corazones y en el corazón de todos los 
hombres. Tenemos que reconocer la gran 
verdad que sin Dios nada podemos. El 
mensaje de la Gospa es claro: una 
invitación a ponernos en las manos de su 
hijo para que nos recree, para que nos salve. 
El problema es, desgraciadamente, que nos 
olvidamos que el objeto de nuestra vida, es 
la salvación derramada por Cristo desde su 
cruz y resurrección. Vivimos la vida cómo 
si Dios no estuviera presente. Cómo si 
nuestra vida fuera obra nuestra y la 
Providencia no contara. “Si Yahvé no 
construye la casa, en vano se afanan los 
albañiles; si Yahvé no guarda la ciudad, en 
vano vigila la guardia” (Ps., 127, 1). Es 
vano todo lo que hacemos si Dios no está en 
nosotros. Él desea estar en nuestras vidas, 
junto a nosotros y tiene preparado un plan 
para cada uno. 
Nuestro corazón está a menudo hundiendo 
sus raíces en el pecado. No anhelamos la 
eternidad porqué ello nos obliga a renunciar 



a los bienes pasajeros, a nuestro hedonismo, 
a nuestro orgullo, a creernos amos de todo y 
de todos. No anhelamos la eternidad porqué 
es más fácil vivir la vida desde nosotros que 
desde Dios. No queremos despertar porque 
despertar significa encararnos con nosotros 
mismos y percatarnos cuan lejos estamos de 
ser imagen de Dios. ¿Porqué el mundo no 
se rinde a la luz divina? Pues por nuestra 
falta de conversión, de vida en el Espíritu. 
Si tú y yo nos convirtiéramos… Estamos 
llamados a ser testimonios de esa luz tan 
grande. Si ella no brilla en nosotros es que 
debemos convertirnos. Eso es la cuaresma: 
camino de la Pascua, camino de conversión, 
de encuentro gozoso con Cristo. Como nos 
dice San Cirilo de Jerusalén: “No manches 
tu carne con el estupro, ni ensucies este 
hermosísimo vestido; pero si lo has 
manchado, límpialo ahora por la penitencia, 
y lávalo mientras se da el tiempo 
conveniente” (Cat., 4, 23). Lavar el vestido 
es dejar que el resucitado nos modele, nos 
vivifique, nos purifique. Sólo a través de la 
Iglesia podemos encontrarnos de verdad 
con Cristo. La Iglesia nos ofrece medios de 
salvación, de presencia del Resucitado. El 
mensaje de la Virgen es siempre el mismo, 
las piedrecitas: Oración con el Rosario, 
Eucaristía, lectura de la Biblia, Ayuno y 
confesión mensual. En este tiempo tan 
hermoso de la cuaresma es bueno que, con 
especial devoción, nos confesemos para que 
la luz queme nuestros corazones, para lavar 
el vestido. Hay que sentir la misericordia de 
Dios para ser portadores de la misericordia 
a nuestro mundo. 
“Lo mismo que el barro en la mano del 
alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa 
de Israel” (Jer., 18, 6). Somos como arcilla 
en manos del Señor. Si nos rompemos sólo 
Él puede repararnos. Él tiene una paciencia 
inmensa y espera siempre nuestra mirada. 
¿Cómo vamos a rechazar la llamada a la 
conversión? Debemos transplantar las raíces 
ancladas en el pecado y ponerlas en la tierra 
buena de la redención. Somos hechura de 
las manos de Dios, ¿cómo no vamos a 
dejarnos reparar por Él? Igual que el 

alfarero hace y repara las vasijas, así quiere 
el Señor trabajarnos hoy. 
¡Qué la Virgen nos ayude a poner, como 
ella, nuestra vida en manos de Dios¡ 
 

 

Noticias 
El Cardenal Schönborn dice que el Papa 
podría visitar Medjugorje 

Un cardenal cercano a Benedicto XVI ha 
señalado su apoyo al controvertido 
santuario Mariano de Medjugorje. 
El cardenal Christoph Schörborn de Viena 
indicó que el mismo Papa Benedicto XVI 
podría un día visitar el lugar donde se cree 
que la Virgen María se aparece a un grupo 
de niños del lugar. Hablando a periodistas 
en Viena después de su regreso del 
Santuario Mariano de Bosnia, donde ha 
estado tres días de visita, dijo que ha 
llegado el momento de integrar el fenómeno 
de Medjugorje en el trabajo pastoral 
ordinario de la Iglesia. 
Cuando se le preguntó en una entrevista con 
Il Resto di Carlino (medio de comunicación 
italiano) qué le diría al Papa Benedicto XVI 
de su viaje, dijo "El Papa no necesita mi 
consejo. El sabe muy bien lo importante que 
es la Virgen María para la Iglesia Católica y 
es un ferviente devoto. Ha visitado muchos 
Santuarios Marianos y creo que un día 
incluso podría venir aquí". Añadió que 
Medjugorje podría convertirse en algo muy 
importante y profundo. 
El apoyo del cardenal ha sido una sorpresa 
para muchos que han observado las disputas 
en torno al santuario. La comunidad local 



de Franciscanos cree que las visiones son 
verdaderas mientras que el obispo local de 
Mostar, Ratko Peric, ha sido muy crítico.  
Hasta la visita del Cardenal Schörborn, el 
mismo Vaticano había parecido escéptico, 
pero su declaración de apoyo podría marcar 
un punto de inflexión. Hablando en Viena, 
el cardenal fue cauto, diciendo que él no 
quiere anticipar una decisión de la Iglesia. 
Reconoció que el primer impulso para las 
peregrinaciones había venido de las 
apariciones pero que él estaba más 
interesado por la devoción que inspiraba. 
"Medjugorje  tiene relación con creer en 
Jesucristo, con la oración, con la Eucaristía, 
con la practica de la caridad, con aquello 
que es esencialmente cristiano y con 
reforzar la vida diaria cristiana", dijo. 
 El Cardenal Schörborn indicó que él había 
secundado la declaración emitida en 1991 
por la Conferencia episcopal de Obispos de 
Yugoslavia, que fue dos veces confirmada 
por la Congregación para la Doctrina de la 
fe. Ésta decía que no era seguro que lo que 
estaba ocurriendo en Medjugorje era 
sobrenatural y que se dejaba la cuestión 
abierta. 
Entre el abundante fruto del santuario, el 
cardenal remarcó las vocaciones 
sacerdotales, conversiones y beneficencias 
incluyendo "Comidas de María" que 
proporciona diariamente comida para 
escolares en numerosos países africanos. 
Muchas expresiones de Medjugorje forman 
"la gramática de las apariciones marianas". 
El Cardenal Schörborn dijo: "Quizás 
nosotros en la Iglesia deberíamos dejarnos 
ser más inspirados por este concepto 
mariano". 
El obispo Peric dijo que al ir a Medjugorje, 
el Cardenal Schörborn solo había 
"aumentado el sufrimiento de la Iglesia 
local". 
 

El actor Jim Caviezel visita Medjugorje 
El actor de Hollywood Jim Caviezel está en 
Medjugorje. Caviezel interpretó el papel de 
Jesucristo en la película de La pasión de 

Cristo en el año 2004. Jim y su esposa Kerri 
visitan frecuentemente Medjugorje. 
 

 

Testimonios 
Testimonio  del  Obispo  Seamus 
Hegarty, de Irlanda 
El Obispo Seamus Hegarty, de la diócesis  
de Derry, en Irlanda, es uno de los muchos 
prelados que han hecho una peregrinación 
privada a Medjugorje. Él viajó allí en Julio 
de 1987 ( cuando él era Obispo de Raphoe) 
y  posteriormente dio este testimonio. 
Yo había oído tanto hablar sobre el 
fenómeno de Medjugorje, que cuando pude, 
me organicé para ir allí durante cinco días 
en Julio de 1987. Yo fui, claro, como un 
peregrino privado, como una persona 
privada. 
Yo  quedé enormemente impresionado por 
cada persona, tanto por los parroquianos 
locales, como por aquellos que visitan 
Medjugorje de todas partes de Europa y de 
más allá. Yo tuve también una impresión 
muy clara que aquí en Medjugorje estás 
tratando con un centro de oración, 
penitencia y reconciliación. 
“Por sus frutos los conoceréis”. Aquí los 
frutos se manifiestan tanto, son tan claros  e 
impresionantes, tanto en el mismo 
Medjugorje como entre aquellos que 
vuelven a casa después de una 



peregrinación, que simplemente no pueden 
ignorarse. 

Entre muchas personas de mi propia 
diócesis que habían estado en Medjugorje, 
me di cuenta de los continuos resultados 
positivos en relación tanto a sus vidas 
personales como familiares.  Por esto yo me 
sentí simplemente obligado de ir al lugar y 
encontrar yo  mismo la fuente, la 
explicación de esta experiencia,  de esta 
tremenda manifestación de fe, de esta alta y 
ejemplar forma de vida cristiana. 
He leído los mensajes que se dicen que la 
Madre de Dios está dando a los videntes. Y 
lo que he visto y oído me dice que hay un 
acuerdo fuerte, un paralelo, entre estos 
mensajes y lo que los evangelios dicen 
sobre las enseñanzas de Cristo. El énfasis 
está puesto muy fuertemente en la oración, 
el ayuno y la paz – temas que aparecen una 
y otra vez en la Escritura. 
Una cosa está clara sobre los mensajes de 
Medjugorje: ellos no contienen nada que 
contradiga la enseñanza oficial de la Iglesia, 
la cual se basa en la Escritura como 
fundamento.  Aquí el énfasis está en la 
oración  y en el cómo rezar que es, con más 
donación de nosotros mismos e intensidad, 
y nuevos métodos de oración; oración no 
solo de palabras, sino también como  algo 
vivido. 
Pero lo que está igualmente enfatizado en 
los mensajes es el ayuno. Esto  tiene una 
larga tradición en la Iglesia. En los años 
recientes, sin embargo, ha caído en desuso  
a gran escala. Actualmente se ha reavivado  

como un desafío, que la gente joven, en 
particular, encara de una forma dramática. 
Nosotros reconocemos que en Medjugorje 
representa una genuina llamada a la paz, y 
que la paz es un don divino por la cual 
todos nosotros debemos orar. Basado en lo 
que yo mismo observe en Medjugorje, y en 
lo que cada uno que ha estado allí 
igualmente observa, yo creo que vamos a  
experimentar una radiación de esta 
atmósfera de paz que tiene su origen, su 
centro, en Medjugorje, extendiéndose en 
seguida ella misma por el mundo entero. 
Muchos grupos de oración se han formado 
como resultado directo de una 
peregrinación a Medjugorje, un resultado de 
la experiencia religiosa que la gente vive 
allí, y la cual ellos enseguida guardan y 
aplican a las circunstancias de su propia 
vida entre sus familias y comunidades. Más 
allá de toda duda, el fenómeno de 
Medjugorje ha tenido un éxito particular en 
lo que se relaciona con el fomento de la 
oración. No sólo la gente lo hace más de lo 
que es normal en las parroquias, sino que la 
cualidad de las oraciones es particularmente 
impresionante. 
El rosario, como esperaríamos, es una de las 
más importantes formas de oración 
practicadas por los grupos de Medjugorje. 
Lo que me ha impresionado fuertemente es 
que en su recitación, la dimensión bíblica de 
los misterios aparece tan prominentemente. 
En lo que respecta a la Iglesia – a la Iglesia 
Oficial- ella  no puede permitirse  ignorar 
éste desarrollo. Los Obispos y sacerdotes 
deben animar esos grupos de oración y, en 
mi opinión,  también deben estar presentes 
en ellos  para dar liderazgo, consejo y 
orientación espiritual. También debe decirse 
que los laicos, que con intenciones buenas y 
devoción, vienen juntos a rezar, merecen 
toda la ayuda y la dirección que pueden 
conseguir del clero.  Es cierto que la 
presencia de un sacerdote no es 
absolutamente necesaria en los encuentros 
de oración, sin embargo es ésta es  deseable  



para evitar exageraciones e ideas y 
expectaciones equivocadas e irreales. 
Sería una gran pena si el mensaje central de 
Medjugorje (oración, ayuno, reconciliación 
y paz ) llegara a oscurecerse de alguna 
manera, o si se llegara a poner un énfasis 
excesivo en los signos y las maravillas.  Por 
consiguiente, la presencia de la Iglesia 
Oficial en estos encuentros de oración en la 
persona del sacerdote es mucha más que 
deseada. 
Mi experiencia más extraordinaria en 
Medjugorje era el escuchar  confesiones. 
Un día pasé tres horas en esto. Y estoy 
seguro que durante  aquellas tres horas 
escuché más confesiones de un estilo que 
son básicas y provienen de lo profundo del 
corazón que durante 21 años de mi 
sacerdocio. Yo no podía evitar conmoverme 
por las obras de la gracia – las claras obras 
de la gracia; también, por la aceptación de 
la llamada a la penitencia y a la 
reconciliación, las cuales se expresaban  
infaliblemente en la calidad de las 
confesiones que yo escuché. Así que esta 
experiencia siempre quedará como la más 
impresionante y perdurable en mi memoria 
de Medjugorje. 
 

 

Próximos Eventos 
Domingo día 7 de Marzo a las 17.30h. en 
la Parroquia de Santa Maria de Gracia en 
Barcelona. Exposición al Santísimo, rezo 
del Santo Rosario y Celebración 
Eucarística. 
Domingo día 7 de Marzo a las 18.00h. en 
la Parroquia de San Braulio en Zaragoza. 
Rezo del Santo Rosario con el Santísimo 
expuesto, Adoración al Santísimo y 
Celebración Eucarística. 
Domingos días 7, 14, 21, 28, de Marzo a 
las 19.30h. en la Parroquia de San Felipe y 
Santiago el Menor de Zaragoza. Exposición 
y Adoración meditada ante el Santísimo, 
Rezo del Rosario, y Santa Misa. 

Lunes días 8, 15, 22, 29, de Marzo a las 
17.30h. en la Parroquia de San Jorge en 
Madrid. Exposición al Santísimo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración Eucarística. 
Martes días 9, 16, 23, 30 de Marzo a las 
19.00h. de la tarde en el Convento de 
Clausura de las Carmelitas Descalzas de 
Barcelona. Exposición al Santísimo y rezo 
del Santo Rosario. 
Martes días 9, 16, 23, 30 de Marzo a las 
19.00h. de la tarde en la Parroquia de Ntra. 
Sra. de Fuente del Fresno (Urb. Fuente del 
Fresno, Madrid). Exposición del Santísimo, 
rezo del Santo Rosario y celebración de la 
Santa Misa. 
Jueves días 11, 18, 25, de Marzo a las 
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertrudis de 
Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo 
Rosario y Adoración al Santísimo. 
Miércoles día 17 de Marzo a las 15.00h. 
en el Santuario de Schoenstatt de Madrid. 
Rezo del Rosario meditado y rezo del 
Rosario de la Divina Misericordia. 
Miércoles días 3, 17 de Marzo a las 
20.00h. en la Parroquia de San José de la 
Montaña de Madrid. Rezo del Rosario, 
Celebración de la Santa Misa y Exposición 
del Santísimo. 
Domingo día 21 de Marzo a las 17.00h. en 
el Convento de las Carmelitas de 
Tarragona. Rezo del Rosario, Exposición y 
Adoración meditada ante el Santísimo y 
Santa Misa. 
Viernes día 26 de Marzo a las 20.30h. en 
la Parroquia de San Miguel y San Sebastián 
en Valencia. Rezo del Santo Rosario y 
Adoración del Santísimo. 
Lunes día 29 de Marzo a las 19.15h. en la 
Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. 
Celebración Eucarística, Exposición al 
Santísimo y rezo del Santo Rosario. 
Sábado día 3 de Abril a las 22.00h. de la 
noche en la Ermita de Sant Julià d'Altura en 
Sabadell (Barcelona). Exposición al 
Santísimo y rezo del Santo Rosario. 
 



Peregrinaciones 
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 
costumbres, 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 
 

Consejos e Información:  
1. Imprescindible llevar pasaporte actualizado.  
2. Recomendamos llevar: 

1. Medicamentos personales 
2. Calzado cómodo 
3. Paraguas (el tiempo es parecido al nuestro) 
4. Los bebés traigan la comida a la que 

están acostumbrados 
3. En Medjugorje se puede pagar en euros. 
 
Fecha: Del 28 de marzo al 4 de abril de 2010  
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic 
 (0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653) 
gsba15@yahoo.es 
Precio: 450 € + billete de avión Vueling 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona 
 
Fecha: Del 30 de abril al 4 de mayo de 2010  
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic 
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653) 
gsba15@yahoo.es 
Precio: 250 € + billete de avión Vueling 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona 
 

Fecha: Del 30 de abril al 4 de mayo de 2010  
Organiza: Nikola Djukic e Irene 
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424) 
nikdj.ns@gmail.com 
Precio: 300 € + billete de avión Vueling 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona 
 
Fecha: Del 2 al 6 de junio de 2010 
Organiza: Santiago Fusté y Arancha de Felipes 
(0034 - 659.902.126 / 609.219.660) 
aranchafelipes@gmail.com 
Precio aprox.: 750 € 
Medio de Transporte: Avión desde Madrid 
 
Fecha: Del 22 al 29 de junio de 2010  
Organiza: Asociación Hijos de Medjugorje 
Gloria Chopitea (0034 - 676.059.594) 
hijosdemedjugorjeespana@gmail.com   
Precio aprox.: 800 €  
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona 
 
Fecha: Del 4 al 11 de julio de 2010 
Organiza: Jose Luis López de San Román 
(0034 - 979.725.616 / 609.012.019) 
sanromanta@gmail.com 
Precio aprox.: 880 € 
Medio de Transporte: Avión desde Madrid 
 
Fecha: Del 8 al 15 de julio de 2010   
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic 
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653) 
gsba15@yahoo.es  
Precio: 400 € + billete de avión Vueling  
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona 
 
Fecha: Del 30 de julio al 8 de agosto de 2010  
Organiza: Santiago Fusté y Arancha de Felipes 
(0034 - 659.902.126 / 609.219.660) 
aranchafelipes@gmail.com  
Precio: 590 €  
Medio de Transporte: Avión, via Roma/Venecia 
 
Fecha: Del 31 de julio al 8 de agosto de 2010   
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic 
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653) 
gsba15@yahoo.es  
Precio: 450 € + billete de avión Vueling  
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona 
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Associació Cultural Amor de Déu  
C/ Sant Pau 31, 1r. Pis   08201 Sabadell 
Associació núm.15.598- C.I.F.: G-60599628 
Tel.: 937 256 180 

 Este boletín se financia con la aportación de 
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