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 “¡Queridos hijos: en este tiempo especial 
en que procuráis estar lo más cerca po-
sible de mi Hijo, de Su sufrimiento, pero 
también de Su amor con que lo sobrellevó, 
deseo deciros que estoy con vosotros. Os 
ayudaré a vencer los errores y las tentacio-
nes con mi gracia. Os enseñaré lo que es el 
amor, el amor que borra todos los pecados 
y os hace perfectos; el amor que os da la 
paz de Mi Hijo ahora y siempre. Que la 
paz esté con vosotros y en vosotros, por-
que yo soy la Reina de la Paz. Gracias!”
Queridos hĳ os de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

1 - El 2 de febrero Mirjana recibió su apa-
rición mensual en la Cruz Azul en medio 
de una persistente lluvia. Después de la 
aparición, Mirjana transmitió el siguiente 
mensaje:
“¡Queridos hijos: en este tiempo especial en 
que procuráis estar lo más cerca posible de 
mi Hijo, de Su sufrimiento, pero también 
de Su amor con que lo sobrellevó, deseo 
deciros que estoy con vosotros. Os ayudaré 
a vencer los errores y las tentaciones con 
mi gracia. Os enseñaré lo que es el amor, 
el amor que borra todos los pecados y os 
hace perfectos; el amor que os da la paz de 
Mi Hijo ahora y siempre. Que la paz esté 
con vosotros y en vosotros, porque yo soy 
la Reina de la Paz. Gracias!”

2 -¿Qué hacer ante estas catástrofes natu-
rales que se suceden una tras otra desde 
hace algunos meses sobre el planeta y el 
desequilibrio que han provocado? ¿Tener 
miedo? ¡Nada de eso! La Gospa nos ha 
dado todas las llaves necesarias para vivir 
la paz en nuestros corazones. Pero debe-
mos asirnos de estas llaves desde ahora, 
porque cuando sucede una desgracia y se 
derrumban nuestras frágiles seguridades 
materiales, ¡ya es demasiado tarde!
María nos dice: “Quien ora no teme el fu-
turo, y quien ayuna no teme el mal” (25 
ene 2001). “Las familias que tienen a Dios 
como padre de familia, a mí (a la Virgen) 
como madre de familia y a la Iglesia como 
su hogar, no tienen nada que temer del por-
venir, ni de los secretos” (Mensaje privado 
a Mirjana). “Sólo por medio del ayuno y 
de la oración ustedes pueden impedir, de-
tener las guerras. Pueden suspender las le-
yes naturales” (1981).
Puede ser que la serie de catástrofes natu-
rales continúe; no soy profeta, pero esto 
parece ser evidente. La noche del 1ª de 
enero, cuando la Gospa se apareció ante 
Marija en la colina del Podbrdo en presen-
cia de miles de personas, quedé sorprendi-
da al enterarme que había venido acompa-
ñada de miles de ángeles. Generalmente, 
para las grandes solemnidades (era la fi esta 
de María, Madre de Dios), viene con 3 án-
geles. Aquello me pareció sumamente ex-
traño, y ahora comprendo el por qué. ¡Más 
que nunca tenemos necesidad de un soco-
rro celestial para este año y para los años 
venideros! Vuelvan a leer todos los mensa-
jes de los días 2 del 2009, y verán que la 
Gospa nos lo había prevenido: “Ustedes se 
han perdido, hijos” “Están tan sumergidos 
en el pecado”...”Mi corazón está sumido 
en un gran dolor cuando miro en sus co-
razones”, etc.

Mensaje del 2 de Marzo
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San Pablo nos dice que “El salario del pe-
cado, es la muerte”. Ahora bien el mundo 
se precipita cada vez más velozmente en 
la senda del pecado, hasta querer imponer 
el pecado a todos, mediante leyes y toda 
clase de presiones. Dios no envía la muer-
te, somos nosotros quienes la estamos ha-
ciendo venir. A una amiga mía la trataron 
de “criminal” en el hospital por no querer 
abortar a su bebé que tenía un diagnóstico 
de Trisonomía 21 (La pequeña nació com-
pletamente normal). Se considera bueno el 
mal, y malo lo bueno.
De acuerdo con los mensajes y toda la es-
cuela de la Gospa durante estos últimos 29 
años, es evidente que debemos prepararnos 
para la prueba, ¡pero alimentando una gran 
esperanza! Debemos ser aquellos que oran 
constantemente, que esperan, que creen y 
que aman, y que animan a aquellos que no 
conocen a Jesús. Toda prueba tiene un tér-
mino, y los “Tiempos Nuevos” de los que 
habla la Gospa llegarán en la hora de Dios. 
No sabemos cómo serán, ¡pero será tan be-
llo! Por lo visto, ninguno de los videntes 
de Medjugorje es pesimista sobre el futu-
ro, aún cuando saben que el mundo tendrá 
tribulaciones. Dios tiene la última palabra. 
¡La Santísima Virgen cumplirá su plan, in-
cluyendo en él a sus propios enemigos!
Ha llegado la hora de: 1) Abandonar to-
talmente el pecado y asirnos de la mano 
de nuestra Madre, la Virgen María para 
dejarnos conducir por ella, en Iglesia, 2) 
Hacer buenas y sinceras confesiones y re-
conciliarnos sin más demora, 3) Comulgar 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo cada vez 
que las circunstancias nos lo permitan, 4) 
Practicar diligentemente las 10 Palabras 
de Vida que Dios nos dio por intermedio 
de Moisés y que Jesús nos recuerda en 
el Evangelio, 5) Cambiar radicalmente el 
rumbo de nuestra vida, recordando que la 
meta de nuestra vida es el Cielo, poniendo 
a Dios en el primer lugar, desplazando el 
confort material o cualquier otro ídolo. 6) 
Practicar la caridad con todos, porque “la 
caridad borra una multitud de pecados”, 7) 
Elegir la humildad y la sencillez de vida, la 
alabanza constante, como la Virgen María 
y san José en Nazaret, preparando así la 
venida del Señor. Ofrecer todo sufrimiento 
por la conversión de las almas, porque los 
pecadores se exponen a ser presa de una 

gran desesperación.
“¡Los ayudaré vencer los errores y las 
tribulaciones con mi gracia”, nos dice la 
Gospa que nunca miente!
El Salmo 45, que evoca tan bien los acon-
tecimientos del mundo, nos da una res-
puesta de luz:
“Dios es nuestro refugio y nuestra fortale-
za, socorro en la angustia, siempre a punto. 
Por eso no tememos si se altera la tierra, 
si los montes vacilan en el fondo del mar, 
aunque sus aguas bramen y se agiten, y su 
ímpetu sacuda las montañas! (‘Con noso-
tros Yahvé Sebaot, nuestro baluarte el Dios 
de Jacob!”
3 - Test para vivir la Cuaresma y preparar-
se mejor para la Pascua:
a - Cita por lo menos 7 de los 9 frutos del 
Espíritu mencionados por san Pablo.
b - Cita por lo menos 5 de los 7 males men-
cionados por Jesús, que provienen del co-
razón del hombre y lo hacen impuro.
c - Según el profeta Isaías, cuál es el ayuno 
que le agrada al Señor? Cita al menos 4 de 
los 7 puntos.
d - ¿En qué parábola de Jesús encontramos 
a un judío que ayuna dos veces por sema-
na?
e - Cita al menos 5 de las 7 cualidades de la 
Caridad, según san Pablo.
Respuestas en PS 3
4 - Vaticano: El papa Benedicto XVI nom-
bró una Comisión para estudiar el fenóme-
no de Medjugorje, que se ha convertido en 
el tercer santuario más visitado de Europa. 
Esta Comisión, dependiente de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, trabaja 
bajo la presidencia del Cardenal Camilo 
Ruini, anciano vicario del Papa para la dió-
cesis de Roma. El Cardenal haría el nexo 
entre Medjugorje y el Papa en el plano de 
la información entre otros. Oremos mucho 
por él y por todos cuantos trabajan en el 
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expediente, porque es una gran responsa-
bilidad ante Dios y ante los hombres. (El 
Vaticano debe todavía confi rmar ofi cial-
mente esta información - N.T.: lo ha hecho 
ayer, 17 de marzo).
No olvidemos que más allá de estas Comi-
siones, la Gospa en persona es quien tie-
ne el caso de Medjugorje entre manos. Y 
ella necesita de cada uno de nosotros para 
apresurar la realización de su plan, ¡porque 
en ese plan, el más pequeño de nosotros es 
importante!
5 - ¡Los escritos de Marthe Robin sobre la 
Pasión han sido publicados en francés!
Marthe Robin es una gran mística francesa, 
estigmatizada durante 50 años, que nació 
al Cielo el 6 de febrero de 1981, justo antes 
del inicio de las apariciones de Medjugor-
je. Su causa de beatifi cación está abierta en 
Roma. He aquí una palabra de Marthe que 
engendra la paz en medio del oleaje: “Veo 
con tanta precisión cómo su Voluntad ado-
rable se realiza a través de todo, aún que lo 
que no es querido por Él, que sólo puedo 
contemplar y adorar en silencio”.
6 - Año sacerdotal. Podemos recitar duran-
te un mes la siguiente oración para los sa-
cerdotes compuesta por el papa Benedicto 
XVI:
“Señor Jesús, presente en el Santísimo 
Sacramento, que has querido permanecer 
presente entre nosotros por medio de tus 
Sacerdotes, haz que sus palabras sólo sean 
las tuyas, que sus gestos sean los tuyos, 
que su vida sea un refl ejo fi el de la tuya. 
Que sean los hombres que hablan a Dios 
de los hombres y a los hombres de Dios. 
Que no sean temerosos en el servicio, sir-
viendo a la Iglesia como Ella quiere ser 
servida. Que sean hombres testigos de lo 
eterno en nuestro tiempo, que caminen por 
los senderos de la historia al mismo paso 
tuyo, haciendo el bien a todos. Que sean 
fi eles a sus compromisos, celosos de su 
vocación y de su donación, límpidos espe-
jos de su identidad propia y que vivan en 
la alegría del don recibido. Te lo pido por 
Santa María, tu Madre. Ella ha estado pre-
sente en tu vida y estará siempre presente 
en la vida de tus sacerdotes. Amén.”
(Papa Benedicto XVI, para el año sacer-
dotal)

Mensaje del 25 de Marzo
 “Queridos hijos: También hoy deseo lla-
maros a todos a que seáis fuertes en la ora-
ción y en los momentos en que las tenta-
ciones os asalten. Vivid en la alegría y en la 
humildad vuestra vocación cristiana y dad 
testimonio a todos. Yo estoy con vosotros 
y a todos os llevo ante mi Hijo Jesús, y Él 
será para vosotros fuerza y apoyo. ¡Gra-
cias por haber respondido a mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Marzo  

P.Ferran J. Carbonell

Ser fuertes en el espíritu, fuertes en la ora-
ción. Tener fortaleza eso nos pide nuestra 
Señora. En un momento en que los medios 
de comunicación exaltan el pecado en la 
Iglesia es necesario ser fuertes. Claro que el 
pecado nos escandaliza. Pero debemos pre-
sentar la santidad de la Iglesia en todo su es-
plendor. La Iglesia es pecadora por culpa de 
nuestro propio pecado el de cada uno. Ese 
es el pecado que más debe escandalizarnos. 
Pero la Iglesia es al tiempo santa porque 

7 - ¡Atención! Dos informaciones impor-
tantes para transmitir a todos: La parroquia 
de Medjugorje exige ahora ver el ‘celebret’ 
de los sacerdotes y de que les sea entregada 
una copia. En caso contrario, los sacerdo-
tes no podrán celebrar la misa ni confesar, 
y se les pedirá que partan de Medjugorje.
Otro punto proveniente del Ministerio de 
Bosnia Herzegovina: Los niños deberán 
tener su propia documentación de identi-
dad. Si sólo están inscriptos en el pasapor-
te de sus padres, no podrán ingresar al país.
Querida Gospa, ¡qué haríamos sin ti!? ¡Y 
tú, no queremos que te quedes sin noso-
tros, queremos estar contigo tanto en el 
dolor como en la alegría!
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)
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su cabeza es Cristo; y esa cabeza la inun-
da toda de luz y de vida. Tantos cristianos 
que han dado y dan su vida por los demás, 
los ancianos, los huérfanos, los enfermos, 
los pobres, las familias… En este momento 
de ataque es más necesario que nunca ser 
fuertes en la oración, renovarnos espiritual-
mente para estar más cerca de Cristo. Sin Él 
nada podemos. Hay pecado pero sobretodo 
hay santidad.
“El que escandalice a uno de esos pequeños 
que creen, más le valdría que le encajasen en 
el cuello una piedra de molino y lo echasen 
al mar” (Mc. 9, 42). Escandalizar se puede 
hacer de muchas maneras. El escándalo es 
algo vergonzoso, terrible y desviado de su 
camino recto. Pequeño se puede referir a un 
niño y, también, a los que están creciendo 
en la fe y se mantienen como un niño en la 
mano de su padre. Es decir, a todos los cris-
tianos. Debemos preguntarnos si todo lo que 
hacemos está en el recto camino de la fe. 
Algunas veces los ataques a la Iglesia tienen 
por objeto destruir su doctrina moral. En un 
mundo sin valores la Iglesia nos recuerda 
continuamente nuestra obligación de orde-
nar nuestra vida para la eternidad. Eso para 
el demonio es lo peor, él quería que todos 
los hombres se doblasen. Pero para los que 
tenemos fe el escándalo del pecado (aunque 
nos duela) debe llevarnos a renovar y forta-
lecer nuestra fe. El escándalo del pecado no 
puede ser la excusa para perder la fe.
Existe otro tipo de escándalo para el que no 
cree: la Cruz. No debemos escandalizarnos 
de la cruz de Cristo. “Los judíos piden se-
ñales y los griegos buscan saber, nosotros 
predicamos un Cristo crucifi cado, escándalo 
para los judíos, locura para los paganos, en 
cambio para los llamados, lo mismo judíos 
que griegos, un Mesías que es portento de 
Dios y sabiduría de Dios: porque la locura 
de Dios es más sabia que los hombres y la 
debilidad de Dios más potente que los hom-
bres” (1 Cor. 1, 22). Aborrecemos el escán-
dalo que lleva el pecado pero ese nos lleva 
a aceptar con amor la Cruz de Cristo. Esa 
Cruz salvadora, esa Cruz que ilumina. “Je-
sús escandalizó sobre todo porque identifi có 
su conducta misericordiosa hacia los peca-
dores con la actitud de Dios mismo con res-
pecto a ellos (cf. Mt. 9, 13; Os 6, 6). Llegó 
incluso a dejar entender que compartiendo 
la mesa con los pecadores (cf. Lc. 15, 1-2), 
los admitía al banquete mesiánico (cf. Lc. 

15, 22-32). Pero es especialmente, al per-
donar los pecados, cuando Jesús puso a las 
autoridades de Israel ante un dilema. Porque 
como ellas dicen, justamente asombradas, 
“¿Quién puede perdonar los pecados sino 
sólo Dios?” (Mc. 2, 7). Al perdonar los pe-
cados, o bien Jesús blasfema porque es un 
hombre que pretende hacerse igual a Dios 
(cf. Jn. 5, 18; 10, 33) o bien dice verdad y 
su persona hace presente y revela el Nombre 
de Dios (cf. Jn. 17, 6-26)” (CEC. 589).
Pongámonos en las manos de Nuestra Ma-
dre, pidamos por la Iglesia y seamos fuer-
tes para luchar contra el pecado como nos 
dice el mismo Jesús: “Esta clase de demo-
nios sólo se expulsan con la oración” (Mc. 
9, 29). Vivamos nuestra vocación cristiana 
que es una llamada a la alegría, al amor. Nos 
lo recuerda el Papa en estas palabras refe-
ridas al pueblo romano pero que son para 
cada uno de nosotros: “Quiero rendir home-
naje públicamente a todos aquellos que, en 
silencio, sin palabras pero con hechos, se 
esfuerzan por practicar esta ley evangélica 
del amor, que saca adelante al mundo. Son 
tantos, incluso aquí, en Roma, y pocas veces 
hacen noticia. Hombres y mujeres de todas 
las edades, que han comprendido que no sir-
ve de nada condenar, quejarse, echar la cul-
pa, sino que es mejor responder al mal con 
el bien. Esto es lo que cambia la realidad; 
o mejor dicho, cambia a las personas, por 
consiguiente, mejora la sociedad.
¡Queridos amigos romanos y todos los que 
vivís en esta ciudad! Mientras estamos ocu-
pados por las actividades cotidianas, escu-
chemos la voz de María. Escuchemos su lla-
mamiento silencioso, pero apremiante. Ella 
nos dice a cada uno de nosotros: ¡que donde 
ha abundado el pecado pueda sobreabundar 
la gracia, a partir precisamente de tu corazón 
y de tu vida! Y la ciudad será más hermosa, 
más cristiana, más humana.
Gracias, Madre Santa, por este mensaje de 
esperanza. Gracias por tu silenciosa pero 
elocuente presencia en el corazón de nuestra 
ciudad. Virgen Inmaculada, Salus Populi Ro-
mani, ¡reza por nosotros!” (Benedicto XVI, 
Homenaje a la Inmaculada Concepción 8 de 
Diciembre de 2009, plaza de España).
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Noticias

Movimiento importante esperado en el 
frente de Medjugorje (11/03/2010)
A través de fuentes de información croatas se 
ha transmitido la noticia de que el Vaticano ya 
ha llegado a la solución en la que reconoce la 
importancia de Medjugorje en la Iglesia y de 
que el árbol que da buen fruto en abundancia 
ha de ser protegido.
Actualmente el obispo de la diócesis de Mos-
tar-Duvno está en Roma y en la mesa de nego-
ciación está la partición de su diócesis, lo que 
podría signifi car que la parroquia de Medju-
gorje pasaría a estar bajo otro nuevo obispa-
do. Parece que ya se ha llegado a una decisión 
y el anuncio se espera para fi nales de este año.
De todos modos, semejante cambio no sería 
una aprobación de las apariciones pero podría 
ser visto como un posible paso adelante para 
darle a Medjugorje el rango internacional de 

El cardenal Ruini investigará las apari-
ciones de Medjugorje (8/03/2010)

Benedicto XVI ha formado una comisión 
de investigación para determinar si verda-
deramente la Virgen se está apareciendo en 
Medjugorje, una pequeña ciudad de Bosnia 
Herzegovina.
La comisión dependerá de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe y la presidirá el 
cardenal Camillo Ruini, ex vicario del Papa 
para la diócesis de Roma. Ruini deberá ex-
plicar al Papa qué ocurre en este santuario 
que se ha convertido en el tercero más visi-
tado de Europa.
Supuestamente la Virgen se aparece allí a 
seis videntes desde 1981. A pesar de la gran 
afl uencia de peregrinos al santuario, el Vati-
cano no se ha pronunciado nunca sobre estas 
apariciones mientras que los obispos locales 
aseguraron en 1991, que nos les constaba 
que se trate de apariciones sobrenaturales.
Esta investigación terminará con las dudas y 
será decisiva para los millones de peregrinos 
que visitan este santuario cada año.

El Nuncio Papal hace un comunicado 
sobre Medjugorje  (23/03/2010)
El arzobispo Allessandro D’Errico, Nuncio 
Apostólico para Bosnia Herzegovina, hizo un 
comunicado sobre Medjugorje el 18 de marzo 
al fi nal de la 48ª Conferencia de Obispos de 
Bosnia Herzegovina. En el comunicado emitido 
por Radio Mir Medjugorje, dijo:
 “El Santo Padre, siempre que me lo he encon-
trado, ha estado muy interesado en Medjugorje. 
Ha estado implicado en todo, empezando desde 
cuando estaba a cargo de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe. Está al tanto de que éste 
es un asunto de especial importancia, y que él, 
como suprema autoridad de la Iglesia, necesita 
hacer una declaración exacta sobre este asunto. 
El Santo Padre está muy familiarizado con el 
fenómeno de Medjugorje; incluso me lo men-
cionó personalmente. Se da cuenta de la gran 
cantidad de infl uencia positiva y buena de los 
sacerdotes, religiosos, franciscanos y laicos de 
la localidad, y por eso, es muy difícil para él 
percibir que también puede haber mucha infor-
mación en contra del mismo asunto.
“Es por eso que él quería establecer esta Comi-
sión que es realmente de un nivel muy elevado. 
El quería establecer está Comisión para poder 
tener una visión amplia sobre este asunto, a tra-
vés de  personas de las más altas cualifi caciones 
y aptitudes. Por esa razón invitó a Cardenales, 
Obispos y expertos de distintas partes del mun-
do para formar parte de esta Comisión.
“El 17 de Marzo fue anunciado ofi cialmente que 
el presidente de esta Comisión va a ser el Car-
denal Ruini, un prestigioso Cardenal, que tiene 
grandes cualidades y es también un colabora-
dor cercano al Santo Padre, y su amigo desde 
antes de ser Papa. El Cardenal Ruini está muy 
familiarizado con la situación en Bosnia Herze-
govina; especialmente conoce el periodo de la 
guerra, cuando era el Presidente de la Conferen-
cia de Obispos de Italia. Por aquel entonces, de-
cidió que la Iglesia italiana y la Conferencia de 
Obispos de Italia se involucraran más en ayudar 
a las naciones heridas en Bosnia Herzegovina.
 “Lo que es especialmente interesante, y de-
muestra la gran simpatía del Santo Padre por 

lugar santo por la Santa Sede.
La diócesis de Mostar-Duvno fue formada 
el 5 de julio de 1881, 100 años antes de que 
Nuestra Señora se apareciera por primera 
vez en Medjugorje el 24 de Junio de 1981. 
La sede del obispado está en la Catedral de 
María la Madre de la Iglesia. ¡Los primeros 
dos obispos de la diócesis de Mostar-Duvno 
fueron Franciscanos y se encargaron de la 
diócesis a lo largo de 61 años!
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de Dios es libre de ir como, cuando y donde 
quiera.’ Esto me impresionó mucho, ya que 
entendí muy bien que el Papa se alegraba al 
saber que la Virgen María todavía tiene el va-
lor de aparecerse ante las criaturas humanas, 
para recordarles que mientras va pasando el 
tiempo, la eternidad viene, y es en la eterni-
dad donde están los planes de Dios. Llevando 
el pensamiento de eternidad a nuestras vidas, 
somos entonces capaces de sentirnos hijos de 
Dios. Estas son realmente las grandes prome-
sas que el Señor Jesús vino a traernos: hacer-
nos saber que Dios nos espera, que somos sus 
hijos, que se está preparando para derramar 
todo su amor sobre nosotros.
“Repito que ese encuentro – dado que vi al 
Papa tan interesado en el tema de Medjugorje 
– me impactó mucho, y me dije que quizá la 
gracia del Señor quiere hacerse sentir incluso 
más y que el Papa, en esa ocasión se sintió 
directamente, personalmente llamado a esta 
causa. Esto verdaderamente me impresionó.”
El cardenal entonces añadió: La Iglesia Cató-
lica no se considera la poseedora de las apari-
ciones. Nuestra Señora es libre de aparecerse 
cuando quiera. La iglesia Católica está muy 
contenta de que Dios se manifi este a través 
de milagros y de las apariciones de Nuestra 
Señora. La Iglesia está obviamente vigilante 
y no quiere  que se introduzcan locuras, no 
quiere que pueda haber criaturas que sean las 
poseedoras de las apariciones y hagan decir a 
Nuestra Señora lo que ellas quieren que diga. 
Este es un tema extraordinariamente delica-
do. La iglesia ha reconocido el derecho de 
Nuestra Señora a hablar; y naturalmente, ya 
que estos son tesoros enormes, la Iglesia vi-
gila para que no se introduzcan fábulas, pro-
digios o milagros inventados. Por este motivo 
me alegra que el Arzobispo de Viena, a quien 
conozco muy bien, esté presente (aparecien-
do en Mattino Cinque); su palabra es una pa-
labra de garantía.
El Cardenal Tonini hizo una peregrinación 
a Medjugorje en 2009. Después testifi có: 
“Pienso que Medjugorje es un lugar bendito 
y una gracia de Dios; quien va a Medjugorje 
regresa transformado, cambiado, se refl eja él 
mismo en esa fuente de gracia que es Cristo. 
Cristo es al mismo tiempo el grifo y la fuente. 
Si en Medjugorje, como es obvio hasta ahora, 
suceden muchas conversiones, seguramente 
signifi ca que allí está la mano de Dios. Creo 
que deberíamos mirar a Medjugorje con sere-
nidad y confi anza, apreciando todas las cosas 
buenas y santas que suceden en ese lugar.

El programa italiano matinal de televisión 
Mattino Cinque dirigió recientemente su 
atención a Medjugorje y entrevistó a dos car-
denales, el arzobispo Cristoph Schönborn y 
Msgr Ersilio Tonini
La mayor parte de lo que el cardenal Schön-
born habló con la presentadora del progra-
ma Federica Panicucci ha sido ampliamente 
publicado, pero aquí hay algunas respuestas 
muy reveladoras del cardenal Tonini:
“La posición de la Iglesia respecto a Medju-
gorje ha sido siempre cuidadosamente obser-
vada. En este tema, yo le puedo decir que un 
día visité al Papa Juan Pablo II y dos obispos 
estaban allí hablando con él. La conversa-
ción  casualmente era sobre Medjugorje. Un 
obispo estaba entusiasmado con ello, mien-
tras el otro tenía bastantes dudas. El Papa 
cortó la conversación afi rmando: ‘la Gracia 

Entrevista al Cardenal Ersilio Tonini al 
canal de TV Ma  ino Cinque

Testimonios

este país, es que el quería que esta información 
sobre la Comisión se anunciase públicamente 
al mismo tiempo tanto en el Vaticano como en 
Mostar, ya que Medjugorje se encuentra en el 
territorio de la diócesis de Mostar. Sé bien que 
la prensa ha hablado mucho sobre esta Comi-
sión durante un largo periodo de tiempo, y que 
había muchas expectativas. Hoy, podemos decir 
que le estamos agradecidos al Santo Padre por 
esta atención que mostró hacia Mostar y nues-
tras comunidades católicas. Por eso yo, en nom-
bre del Santo Padre, anuncié esta decisión el 17 
de marzo, al mismo tiempo que era anunciada 
en Roma.
“Entendemos que el trabajo de esta Comisión 
va a ser exigente, y me gustaría invitar a todas 
nuestras comunidades a rezar y ofrecer el traba-
jo de esta Comisión a San José y María, madre 
de la Iglesia, santos patrones de Mostar”.
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Próximos eventos

Domingo día 4 de Abril a las 17.30h. en la 
Parroquia de Santa Maria de Gracia en Bar-
celona. Exposición al Santísimo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración Eucarística.
Domingo día 4 de Abril  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 Euca-
rística.
Domingos días 4, 11, 18, 25, de Abril a las 
19.30h. en la Parroquia de San Felipe y San-
tiago el Menor de Zaragoza. Exposición y 
Adoración meditada ante el Santísimo, Rezo 
del Rosario, y Santa Misa.
Lunes días 5, 12, 19, 26, de Abril a las 
17.30h. en la Parroquia de San Jorge en Ma-
drid. Exposición al Santísimo, rezo del Santo 
Rosario y Celebración Eucarística.
Martes días 6, 13, 20, 27 de Abril a las 
19.00h. de la tarde en el Convento de Clau-
sura de las Carmelitas Descalzas de Barcelo-
na. Exposición al Santísimo y rezo del Santo 
Rosario.
Martes días 6, 13, 20, 27 de Abril 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 1, 8, 15, 22, 29  de Abril a las 
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertrudis de 
Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Ro-
sario y Adoración al Santísimo.
Miércoles días 7 y 21 de Abril a las 15.00h. 
en el Santuario de Schoenstatt de Madrid. 
Rezo del Rosario meditado y rezo del Rosa-
rio de la Divina Misericordia.
Miércoles días 7 y 21 de Abril 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.
Sábado dia 24 de Abril a las 10:00h en 

ciación Cultural Amor de Déu organiza 
un retiro. Rogamos confi rméis vuestra 
asistencia antes del 22 de abril, al e-mail 
info@amordedeu.org o bien llamando a
Joana Vives al teléfono 680.952.999
Domingo día 18 de Abril 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 días 9 y 30 de Abril a las 20.30h. 
en la Parroquia de San Miguel y San Sebas-
tián en Valencia. Rezo del Santo Rosario y 
Adoración del Santísimo.
Lunes día 26 de Abril a las 19.15h. en la 
Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. Ce-
lebración Eucarística, Exposición al Santísi-
mo y rezo del Santo Rosario.
Sábado día 1 de Mayo a las 22.00h. de la 
noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura en 
Sabadell (Barcelona). Exposición al Santísi-
mo 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

Para información de peregrinaciones:
www.virgendemedjugorje.org/peregrinaciones.php

Collsabadell, cerca de Barcelona, la Aso-
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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 6 de agosto de 2010
XXI Encuentro Internacional de la Juventud 

Si quiere recibir este boletín en su domici-
lio, escriba a:
Associació Cultural  Amor de Déu
C/ Sant Pau 31, 1r. Pis, 08201 Sabadell
o envíe un email a: 
virgendemedjugorje@amordedeu.org

Este folleto se fi nancia con la aportación de 
donativos. Puede usted realizarlo en:
Banco de Sabadell, Cta. nº.:
0081 0900 86 0002598661
a nombre de:
Associació Cultural Amor de Déu

Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Precio: 700 € 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 30 de julio al 8 de agosto de 2010
XXI Encuentro Internacional de la Juventud
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 7 de agosto de 2010
XXI Encuentro Internacional de la Juventud
Organiza: Asociación Cultural Amor de Déu
Kike Ballbé  0034. 630.144.437 de 20.00h. a 22.00h.
jovenesmedjugorje@amordedeu.org 
Precio: 620 € 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 31 de julio al 8 de agosto de 2010
XXI Encuentro Internacional de la Juventud
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 15 al 22 de agosto de 2010 
Organiza: Asociación Cultural Amor de Déu
Oriol Vives (677.558.001 de 20.00h. a 22.00h.)
Joana Vives (680.952.999 de 16.00h a 20.00h.)
info@amordedeu.org 
Precio: 800 € (niños menores de 7 años 700€) 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

w w w . v i r g e n d e m e d j u g o r j e . o r g
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