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“Queridos hijos, hoy os invito, para que 
a través de la oración y del ayuno, tra-
céis el camino por el cual mi Hijo entra-
rá en vuestros corazones. Aceptadme 
como Madre y Mensajera del Amor 
de Dios y del deseo Suyo de salvaros. 
Liberaros de todo aquello que os pesa 
de vuestro pasado y que os produce un 
sen  miento de culpa, y de cuanto os ha 
llevado al error, a las  nieblas. ¡Acep-
tad la luz! Renaced en la jus  cia de mi 
Hijo. Os lo agradezco”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

1 - El 2 de junio de 2010 Mirjana recibió 
su aparición mensual en la Cruz Azul. 
¡Alrededor de 10.000 cubrirían el Podbr-
do!. Después de la aparición, transmi  ó 
el siguiente mensaje:
“Queridos hijos, hoy os invito, para que 
a través de la oración y del ayuno, tracéis 
el camino por el cual mi Hijo entrará en 
vuestros corazones. Aceptadme como 
Madre y Mensajera del Amor de Dios 
y del deseo Suyo de salvaros. Liberaros 
de todo aquello que os pesa de vuestro 
pasado y que os produce un sen  mien-
to de culpa, y de cuanto os ha llevado 
al error, a las  nieblas. ¡Aceptad la luz! 
Renaced en la jus  cia de mi Hijo. Os lo 
agradezco”
2 – ¡El 25 de junio próximo festejaremos 

el 29ª aniversario de las apariciones, y 
la novena a la Reina de la Paz ya ha co-
menzado!
Primero que todo, antes mismo de ele-
gir las oraciones que vayamos a ofrecer-
le, ¡detengámonos un instante! Desde 
el fondo del corazón, preguntémosle 
qué espera de nosotros, qué regalo de 
parte nuestra le produciría mayor ale-
gría. ¿Una reconciliación? ¿Una sincera 
confesión? ¿Un acto de caridad hacia un 
prójimo necesitado? ¿El abandonar un 
proyecto malo? ¿Qué alabemos a Dios 
en medio de las difi cultades? ¿Qué ayu-
nemos o renunciemos a determinados 
alimentos? ¿Qué fi nalicemos una rela-
ción impura? ¿Qué hagamos oración de 
intercesión o un  empo de adoración 
frente al San  simo Sacramento en al-
gún templo cercano? ¿Qué trabajemos 
sobre algún punto de los mensajes que 
hasta ahora hayamos pasado por alto? 
¡El espectro de posibilidades es muy va-
riado! ¡Cada cual percibirá dentro suyo 
cómo alegrar a la Gospa y consolarla 
ante tanta indiferencia!
Al 29 le sigue el 30. Esto nos hace pen-
sar en los 30 años de vida escondida de 
Jesús… No sabemos por cuánto  empo 
más la Gospa seguirá apareciéndose 
diariamente, pero ciertamente nos es-
tamos aproximando al momento en que 
únicamente nos quedarán las aparicio-
nes anuales a los 6 videntes (prome  ó 
que se les seguiría apareciendo una vez 
por año hasta el momento de su muer-
te). Estamos tan acostumbrados a sus 
venidas diarias… ¡Todo será tan diferen-
te! ¡Mientras todavía gozamos de este 
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 empo de gracia tan especial, aprove-
chemos a fondo este favor del Cielo! Es 
posible que el mundo tenga que pasar 
por una gran purifi cación (muchos paí-
ses ya han sufrido duras pruebas). ¿Por 
qué no aprovechar que la Gospa toda-
vía nos visita a diario y nos bendice en 
cada aparición, para acudir a su encuen-
tro mediante una peregrinación a Med-
jugorje en lo que queda del año? Ella 
dijo: “Echarán de menos mis mensajes 
cuando no esté más aquí…” Hagamos el 
propósito de retomar la hermosa consa-
gración a su Corazón Inmaculado que le 
ha dictado a Jelena Vasilj (ver PS 1)
3 - ¡Cuidado! En Internet podemos en-
contrarnos con información engañosa y 
plagada de men  ras, y en un descuido 
podemos llegar a transmi  rla a nuestro 
listado de amigos. Falsos mensajes de 
Medjugorje circulan desde hace algu-
nos años, sembrando la turbación. Estos 
mensajes alarmistas no pertenecen a los 
mensajes que la Sma. Virgen ha dado 
los 25 a Marija o los 2 a Mirjana. Causan 
daño y no estamos colaborando con la 
Gospa cuando los difundimos. Hay sólo 
dos posibilidades:
a) que el mensaje sea verdadero, y pue-
da ser verifi cado en el si  o de la Parro-
quia de Medjugorje o en otros si  os 
confi ables
b) que el mensaje sea falso, lo que aca-
rrea las siguientes consecuencias:
- Atemoriza a las personas más frágiles 
sembrando miedo, sin alentarlas a la 
oración.
- Desacredita a Medjugorje, porque el 
tenor del mensaje que no se correspon-
de con el lenguaje de la Gospa. Esto es 
ganancia para opositores de Medjugor-
je. Se busca lo emocional, el sensaciona-
lismo, y no la Palabra de Dios.
- Esto nos recuerda la historia del pas-
torcito que gritaba incesantemente: “El 
lobo, el lobo” y todo el pueblo se des-
plazaba inú  lmente porque no había 
ningún lobo. Pero un día apareció el 
lobo. El pastorcito gritó con todas sus 

fuerzas, pero nadie se movió, y el lobo 
terminó devorándose al rebaño entero! 
Cuando los 10 secretos recibidos por los 
videntes sean dados a conocer, ¿habrá 
alguien que crea en ellos, si han sido 
precedidos por toda clase de mensajes 
inventados? Cuando reciban este  po 
de mensajes… ¡elimínenlos de inmedia-
to! No somos responsables de lo que 
escuchamos, sino de lo que repe  mos.
4 – Después del año sacerdotal: El 11 de 
junio, hemos celebrado la clausura del 
Año Sacerdotal y del Jubileo del Cura de 
Ars. En honor a este magnífi co aconte-
cimiento, deseo citar unas palabras del 
santo Cura que me han impactado: se-
gún el padre Toccanier, el Cura de Ars re-
pe  a frecuentemente:”La humildad es 
como la cadena de un rosario”. Quiten 
los eslabones y las cuentas se dispersa-
rán. Quiten la humildad, y todas las vir-
tudes desaparecerán.”
San Macario, ermitaño de Thebaîde, 
tuvo un día una aparición de Satanás 
que le dijo: Todo lo que haces, yo tam-
bién lo hago. Ayunas, y yo nunca como. 
Velas, y yo nunca duermo. Hay sólo una 
cosa que no puedo hacer y que tú haces. 
-- ¿Ah?, le contestó el santo, ¿qué cosa? 
- El humillarte.
Esto me recuerda un hecho relevante 
que seguramente inspirará a muchos de 
nosotros, sobre todo porque la Gospa 
(especialmente a través de Mirjana) in-
cesantemente nos invita a que oremos 
por nuestros sacerdotes. “Oren por sus 
pastores, dijo. Los sacerdotes no nece-
sitan sus juicios, sino que  enen necesi-
dad de su oración, de su ayuda, y de su 
amor (a Mirjana, 1982)
5 – La hermana del establo. Un célebre 
obispo alemán, Mons Ke  eler, cuenta el 
siguiente hecho que lo marcó profunda-
mente. Dios le reveló que una religiosa 
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había sacrifi cado su vida por él, y que 
la fecundidad de su ministerio se debía 
a su oración. Le fue mostrado el rostro 
de esta religiosa, pero ignoraba dón-
de vivía. En sus visitas pastorales a los 
conventos de su diócesis, siempre pedía 
ver a todas las religiosas. Pensaba poder 
reconocerla algún día… En una oportu-
nidad visitó a religiosas de una ciudad 
vecina y celebró la misa en su capilla. 
Cuando se estaba terminando la distri-
bución de la Santa Comunión , su mira-
da se detuvo sobre hermana. Palideció y 
quedó petrifi cado por un instante, pero 
después volvió a componerse y le dio la 
Comunión a esta hermana que no se dio 
cuenta de nada, y concluyó la Misa con 
serenidad.
Le pidió a la superiora que le presentara 
a todas las hermanas. Éstas comenzaron 
a llegar poco después. Pero, no encon-
trando a aquella que buscaba, le pregun-
tó a la superiora: “¿Todas las hermanas 
están aquí? Y ella le dijo: “Excelencia, las 
hice llamar a todas, pero efec  vamente, 
falta uno. Se ocupa del establo de una 
manera tan ejemplar que, en su celo, 
a veces olvida las demás cosas”. “De-
seo conocer a esta hermana”, insis  ó el 
obispo. Poco después, llegó la hermana. 
El obispo palideció nuevamente y pidió 
que lo dejaran solo con ella.
Le preguntó: “¿Usted me conoce? “Nun-
ca lo he visto Excelencia” “¿Cuál es la de-
voción que más le agrada prac  car? “La 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús”, 
fue su respuesta. “Parece que usted rea-
liza la tarea más pesada del monasterio” 
prosiguió el obispo. “Oh no, Excelencia, 
replicó la hermanita. Aunque es cierto 
que debo reconocer de que a veces me 
repugna”. “¿Qué hace cuando la asaltan 
las tentaciones? “Adquirí el hábito de 
realizar por amor a Dios y con alegría, 
toda tarea que me resulte pesada. Y se 
la ofrezco a Dios por un alma sobre esta 
 erra. A Él le corresponde elegir quién 

será el benefi ciario. Ofrezco cada no-
che mi hora de adoración de 8 a 9 por 
esa alma” “¿Cómo se le ocurrió la idea 
de ofrecer todo esto por un alma? Y la 

Mensaje del 25 de Junio
“¡Queridos hijos! Con alegría os invito a 
todos a vivir mis mensajes alegremen-
te, sólo así, hijitos, podréis estar más 
cerca de mi Hijo. Yo deseo conduciros 
a todos únicamente a Él, y en Él encon-
trareis la verdadera paz y la verdadera 
alegría del corazón. A todos os bendigo 
y os amo con inmenso amor. ¡Gracias 
por haber respondido a mi llamada!”

Comentario del Mensaje del 25 de Junio
P. Ferran J. Carbonell

La alegría del corazón nos aproxima a 
Cristo, nace de lo más profundo de nues-
tra alma. La felicidad que nos da el vivir 
y estar con Cristo, fuente inagotable de 
amor y gracia. “Yo soy la vid; vosotros 
los sarmientos, el que permanece en 
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hermana respondió: “Es una costumbre 
que ya tenía de chica, cuando iba a la 
escuela. El cura párroco nos había ense-
ñado que debíamos rezar por los demás 
como lo hacíamos por nuestra familia. 
También nos decía: ‘Hay que rezar mu-
cho por las almas que están en peligro 
de perdición. Pero como sólo Dios sabe 
quien  ene especial necesidad, lo mejor 
es ofrecer las oraciones al Sagrado Cora-
zón de Jesús, confi ándose a su sabidu-
ría”. Es lo que hice, y siempre pensé que 
Dios había encontrado el alma apropia-
da”. “¿Desea conocer quién es aquella 
alma por la que usted reza?” “Oh no… 
¡No es necesario!”
Cuando se despidieron, el obispo no le 
había revelado su secreto…
Querida Gospa, ¡te agradecemos por 
estos 29 años de apariciones! ¡Recibe 
nuestros humildes presentes, que a tra-
vés de tu corazón maternal, atraigan a 
miles de almas hacia tu Hijo!
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)



mi y yo en él, ése da mucho fruto; por-
que separados de mi no podéis nada” 
(Jn. 15, 5). Sencillamente hemos de re-
conocer que separados de Cristo nada 
podemos. Si no estamos en Él, el peca-
do puede dominarnos y vencernos. Ese 
es el problema fundamental de nuestra 
sociedad: que muchos viven alejados de 
Cristo. Demasiados viven su vida como 
si Dios no exis  era. Cristo viene a noso-
tros y, como muchos de los judíos de su 
época, no lo reconocemos. No sabemos 
ver su rostro y vivir su vida. Elegimos ha-
cer nuestra voluntad y no buscamos unir 
nuestro querer al de Dios. Sin Cristo, sin 
vivir unidos a Él nuestra vida se hunde en 
la barbarie, la depresión y en el pecado.
Por eso la Gospa no se cansa de repe  r 
que debemos buscar y estar con su Hijo. 
Permanecer en su Amor. Si miramos 
nuestro mundo… sen  remos lás  ma de 
ver cuantos no conocen a su Salvador. 
Pero si nos miramos a nosotros mismos, 
si analizamos nuestra vida y nuestras 
acciones vemos cuanto hemos de cam-
biar para que la vida de Cristo fl uya por 
nuestras venas. “Avanzad siempre, an-
dad siempre y obrad siempre mejor. El 
cojo que sigue buen camino, va mejor y 
más pronto que el que corre por cami-
nos extraviados” (san Agus  n Serm. 11, 
de vervis Apost). No podemos equivo-
carnos, sólo en Cristo somos totalmente 
humanos, sólo Él nos redime. El obje  vo 
de María es conducirnos a Jesús: “Cami-
no, Verdad y Vida” (Jn, 14, 6). Él es el 
Camino que nos lleva a la gloria eterna; 
Él es la Vida que nos hace respirar; y 
Él es la Verdad, la única Verdad. En un 
mundo rela  vista, en el que verdad y 
men  ra no se diferencian. Donde la ver-
dad es algo que depende totalmente de 
la persona que la proclama. El mensaje 
de la Virgen nos recuerda que existe una 
verdad interior y exterior al  empo en 
nosotros que es causa de alegría perma-
nente. Una Verdad que merece ser pro-
clamada, defendida y vivida. Esa Verdad 
la custodia, la protege y nos la ofrece la 
4 - Un manantial de Gracia

Iglesia: “El deber de los cris  anos de to-
mar parte en la vida de la Iglesia, los im-
pulsa a actuar como tes  gos del Evan-
gelio y de las obligaciones que de él se 
derivan. Este tes  monio es transmisión 
de la fe en palabras y obras. El tes  mo-
nio es un acto de jus  cia que establece 
o da a conocer la verdad: ‘Todos (…) los 
fi eles cris  anos, dondequiera que vi-
van, están obligados a manifestar con el 
ejemplo de su vida y el tes  monio de su 
palabra al hombre nuevo de que se re-
vis  eron por el bau  smo y la fuerza del 
Espíritu Santo que les ha fortalecido en 
la confi rmación’ ” (CEC. 2472). Procla-
mar la Verdad es proclamar a Jesús: “Yo 
para esto he nacido y para esto he ve-
nido al mundo: para dar tes  monio de 
la verdad. Todo el que es de la verdad, 
escucha mi voz” (Jn. 18, 37b).
Por eso es importante cumplir las cinco 
armas que la Gospa nos da contra el pe-
cado, las cinco piedrecitas: Oración del 
Rosario, Eucaris  a, lectura de la Biblia, 
ayuno y confesión mensual. Todo para 
que podamos dar tes  monio con ale-
gría de la Verdad encarnada Jesucristo. 
Y no sólo para dar tes  monio, si no para 
vivir unidos a la vid y tener vida eterna. 
“Esta es la vida eterna: que te conozcan 
a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesu-
cristo, a quien has enviado” (Jn., 17, 3). 
Recojamos la invitación del mensaje de 
la Virgen y vivamos en Cristo. En Él todos 
nuestros miedos, todas nuestras dudas, 
enfermedades, desánimos y malos pen-
samientos quedan disipados. Necesi-
tamos de la Oración para permanecer 
en Cristo. Necesitamos de la Eucaris  a 
para alimentar nuestro amor y dar gra-
cias. Necesitamos de la lectura de la Bi-
blia para ser tes  monios. Necesitamos 
del ayuno para tener hambre siempre 
de Dios. Necesitamos de la Confesión 
para llenarnos de gracia y de perdón. 
Sin Cristo nada podemos y nada somos.
¡Qué María Madre de Dios nos ayude a 
proclamar de palabra y de obra a Cristo 
resucitado!
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No  cias
Crónica de la visita de Marija Pavlovic, 
vidente de Medjugorje a Barcelona 
(03/06/2010)

El viernes 28 de mayo nos visitó una de 
los 6 videntes de Medjugorje, Marija Pa-
vlovic, invitada por la Fundación Centro 
de Medjugorje de España. Acudió tam-
bién a Madrid y a Sevilla durante el fi n 
de semana.
El acto estaba previsto a las 6 de la tarde 
en la Parroquia de Santa María de Jesús 
de Gràcia, iglesia medjugoriana donde 
las haya, que acoge desde hace mucho 
 empo al Grupo de Oración Reina de la 

Paz, de Barcelona, todos los primeros 
domingos de mes.
A las tres del mediodía teníamos una 
larguísima cola a la entrada de la iglesia 
esperando para entrar. Pudimos ver a 
muchos colegiales, algunos con sus fl a-
mantes uniformes, y de edades muy va-
riadas. También vimos a personas mayo-
res, con difi cultades  sicas importantes: 
sillas de ruedas, muletas, etc., familias 
enteras, sacerdotes y religiosas en nú-
mero muy considerable, de órdenes y 
congregaciones diversas.
La expectación era muy grande, la or-
ganización lo previó todo, incluso se 
colocaron pantallas dentro y fuera de la 
iglesia para que todos pudieran seguir la 
ceremonia sin difi cultad; en la calle se 
congregaron centenares de personas, 
a las que les fue imposible entrar en el 
templo, por no caber materialmente ni 
un alfi ler. También se tuvieron que alqui-
lar centenares de sillas para colocar es-
tratégicamente en diversos puntos de la 
iglesia y dar cabida al mayor número de 
personas, con un mínimo de comodida-
des. Tambíén la organización se preocu-

pó de todos los detalles como siempre, 
llegando a proponer, el alquiler de dos 
W.C. para situar en la explanada situa-
da delante de la iglesia, pues con tanta 
afl uencia de gente y por tantas horas, 
era de esperar serían necesarios, como 
se vio después.
Se distribuyó a todos los asistentes in-
formación sobre Medjugorje, estampas 
de la Reina de la Paz y una hoja de can-
tos para seguir la celebración.
A las 5 de la tarde, nos vimos obligados 
a abrir la puerta de la iglesia, pues la 
cola era larguísima y la gente llevaba ya 
dos horas de espera. Tuvimos que dejar 
entrar a la gente de manera controlada, 
pues eran ya muchos centenares de per-
sonas los que se agolpaban en la puerta. 
Por espacio de más de una hora y media 
fue un no parar de gente entrando en la 
iglesia. Daba gozo verlo.
Sabemos que se consagraron 2.000 for-
mas, muchos de nosotros tuvimos que 
comulgar con un trocito y eran muchos 
los niños presentes que no habían he-
cho la Primera Comunión, lo que nos 
lleva a pensar que alcanzamos la cifra de 
2.300 asistentes.
¡Es increíble el poder de convocatoria 
de la Gospa!, y sin ayuda de los medios 
de comunicación: ni prensa, ni radio, ni 
televisión. Pudimos ver caras de Gali-
cia, de Navarra, de las Vascongadas, ¡¡¡y 
todo para rezar una tarde de viernes!!!.
Los sacerdotes confesaron sin descanso.
Fue una tarde de Oración, de Adoración 
Eucarís  ca, de fervor mariano, de pie-
dad.
Empezó el acto a las 6 de la tarde con el 
Rezo del Santo Rosario, dirigiendo cada 
misterio una persona diferente, acom-
pañado por los cantos de Medjugorje; 
nos pareció más estar en Medjugorje 
que en Barcelona, tal era el fervor. Era 
precioso ver a tantas personas con el ro-
sario entrelazado entre sus manos.
Pudimos ver personas de diferentes 
movimientos eclesiales: Camino Neo-
catecumenal, Carismá  cos, Opus Dei, 
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Sco   O’Grady, un 
piloto de guerra 
de la OTAN cuyo 
avión fue derriba-
do en Bosnia en 
junio de 1995, fue 
rescatado tras una 
exitosa operación 
en la que forma-
ron parte más de 
40 aviones y heli-
cópteros con 100 

soldados y algunos de los mejores estra-
tegas militares de la OTAN. 
Tras su regreso a Estados Unidos, escri-
bió un libro sobre los horrores que vi-
vió después de que los serbios bosnios 
disparasen a su F-16. Describiendo sus 

Tes  monio de un piloto americano 
(24/02/2010)

Tes  monios

Schola Cordis Iesu, Obra de Ejercicios 
Parroquiales, cris  anos de parroquia, 
también personas pertenecientes a pla-
taformas sociales: Profesionales por la 
É  ca, e-cris  ans, Pro-Vida, etc., todos 
unidos bajo el manto de la Gospa.

Después del rezo del Santo Rosario, se 
celebró la Misa, mientras esperábamos 
a la vidente, que supimos venía su vuelo 
con retraso de hora y media. Eso no nos 
impidió seguir rezando con devoción. 
Después de la Misa, iniciamos otros 5 
misterios del Rosario.
Uno de los sacerdotes asistentes al 
acto,recorrió todo el templo con la Cus-
todia, bendiciendo a los presentes; fue 
un momento muy emo  vo: lágrimas, 
expresiones de radiante felicidad, de 
una gran paz, y, sabiendo el sacerdote, 
que el exterior de la iglesia estaba aba-
rrotado, salió con la Custodia a bendecir 
a todos los allí reunidos; impresionaba 
ver a tantas personas arrodilladas en 
plena calle, cuando se acercaba el Señor. 
¡¡¡En esos momentos te das cuenta de 
que hay solución a todos nuestros pro-
blemas!!!
Finalmente, y ya pasadas las 8 de la tar-
de, llegó Marija. Subió al presbiterio con 
Sandra, la traductora, y nos obsequió 
con su tes  monio, toda una lección de 
doctrina cris  ana. Nos dijo que sen  a 
no haber podido llegar antes y compar-
 r con nosotros su aparición diaria; tam-

bién nos prome  ó recurrir a la Gospa 
para pedirle por todos nosotros.
Nos encandiló a todos los presentes su 
sencillez y su claridad al exponer su tes-
 monio; insis  ó en que debemos traba-

jar por nuestra san  fi cación, ayudados 
de las 5 piedras; nos recordó a nuestro 
queridísimo Juan Pablo II, nos animó a 
ser las “manos prolongadas” de la Vir-
gen, para ayudar al Señor en su plan de 
salvación para la Humanidad, nos recor-
dó de nuevo la necesidad de orar, y de 
orar en familia. Nos habló de Satanás, y 
de su poder, de la necesidad de abando-
nar el mal y seguir el Bien. Insis  ó varias 
veces en la idea de que debemos ser las 
“manos prolongadas” de la Virgen, para 
llevar a todos a su hijo Jesús.
Al fi nal cuando acabó todo, se veía algún 
rostro decepcionado por no haber po-
dido estar en la aparición de la Virgen, 
pero al cabo de unos breves instantes, 
uno se da cuenta de que habiendo reci-
bido a Jesús en la Eucaris  a, habiendo 
rezado las dos partes del Rosario y ha-
biendo vivido la Adoración Eucarís  ca 
en un profundo clima de oración.....ese 
viernes fue un regalo del Señor.
Pedimos a Dios nos conceda el benefi cio 
de una nueva visita de Marija a nuestra 
 erra.

Joana Vives



Próximos eventos
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Domingo día 4 de Julio a las 17.30h. en la 
Parroquia de Santa Maria de Gracia en Bar-
celona. Exposición al San  simo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración Eucarís  ca. 
Domingo día 4 de Julio  a las 18.00h. en la Pa-
rroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo del 
Santo Rosario con el San  simo expuesto, Ado-
ración al San  simo y Celebración Eucarís  ca.

Domingos días 4, 11, 18, 25 de Julio 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, 26 de Julio a las 17.30h. 
en la Parroquia de San Jorge en Madrid. Ex-
posición al San  simo, rezo del Santo Rosario 
y Celebración Eucarís  ca.
Martes días 6, 13, 20, 27 de Julio a las 
19.00h. de la tarde en el Convento de Clau-
sura de las Carmelitas Descalzas de Barcelo-
na. Exposición al San  simo y rezo del Santo 
Rosario.
Martes días 6, 13, 20, 27 de Julio 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  simo, 
rezo del Santo Rosario y celebración de la 
Santa Misa.
Martes días 6, 13, 20, 27 de Julio a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San 
Onofre de Sevilla. Adoración del San  simo.
Miércoles días 7 y 21 de Julio a las 15.00h. 
en el Santuario de Schoensta   de Madrid. 
Rezo del Rosario meditado y rezo del Rosario 
de la Divina Misericordia.
Miércoles días 7 y 21 de Julio 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 San  simo.
Jueves días 1, 8, 15, 22, 29 de Julio a las 
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertrudis de 
Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Rosa-
rio y Adoración al San  simo.
Viernes días 2, 9, 16, 23, 30 de Julio a las 
20.30h. en la Parroquia de San Miguel y San 
Sebas  án en Valencia. Rezo del Santo Rosa-
rio y Adoración del San  simo.
Domingo día 18 de Julio a las 17.00h. en el 
Convento de las Carmelitas de Tarragona. 
Rezo del Rosario, Exposición y Adoración 
meditada ante el San  simo y Santa Misa.
Lunes día 26 de Julio a las 19.15h. en la Ca-
pilla del Colegio Maria Reina de Olot. Cele-
bración Eucarís  ca, Exposición al San  simo 
y rezo del Santo Rosario.
Sábado día 7 de Agosto a las 22.00h. de la 
noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura en 
Sabadell (Barcelona). Exposición al San  si-
mo y rezo del Santo Rosario.

sufrimientos y el hambre, sed, frío y 
miedo que vivió a lo largo de muchos 
días escondido esperando ayuda en los 
bosques de Bosnia en su libro HONORED 
RETURN (honor devuelto), también re-
vela un interesante detalle que es el de 
más importancia de toda la operación 
de rescate.
“El tercer día de estar escondido, pen-
sando cómo la supervivencia es el prime-
ro de todos los test espirituales, experi-
menté algo maravilloso e irrepe  ble. De 
repente, en la quietud de mi escondite, 
me acorde de los relatos de un amigo de 
mi madre que había visitado Medjugorje 
antes de que la guerra estallara en Bos-
nia. Medjugorje es un pequeño lugar al 
sur del país donde se da tes  monio de 
las apariciones de Nuestra Señora. Esa 
tarde, me volví  a Nuestra Señora en ora-
ción. Inmediatamente sen   su presen-
cia. Se volvió más y más clara y palpable 
hasta el momento en que la vi. Es di  cil 
de describir en palabras. La visión venía 
a través de la fuerza de mis sen  mientos 
y ese sen  miento era extremadamente 
cálido, lleno de felicidad y paz.
Exis  a alguien que rezaba y esperaba mi 
vuelta a casa. Esa visión fue lo más im-
portante que me pasó en Bosnia. Me dio 
el coraje de aguantar en los momentos 
más di  ciles”.
A través de su libro, el piloto americano 
hizo pública su propia declaración des-
pués de la operación rescate: “Nuestra 
Señora de Medjugorje me salvó”.



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 19 al 26 de julio de 2010 
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Precio: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 29 de julio al 12 de agosto de 2010
XXI Encuentro Internacional de la Juventud
Organiza: Jesús Pascual (0034-627.345.589) 
medjujoven@gmail.com
Precio: 600 € (niños 300 €)
Medio de Transporte: Autocar desde Madrid

Fecha: Del 30 de julio al 8 de agosto de 2010
XXI Encuentro Internacional de la Juventud
Organiza: San  ago 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)

Si quiere recibir este boletín en su domicilio, 
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
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Peregrinaciones
gsba15@yahoo.es 
Precio: 450 € + billete de avión Vueling 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 1 al 7 de agosto de 2010
XXI Encuentro Internacional de la Juventud
Organiza: Grupo Reina de la Paz. Valencia
(0034 - 659.323.434 / 680.156.934) 
torregrosa.sanbruno@gmail.com
vanalexandru@yahoo.com 
Precio: 750 €
Medio de Transporte: Vuelo charter Valencia-
Dubrovnik

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

Fecha: Del 7 al 11 de sep  embre de 2010
Organiza: Inmaculada Rincón
(0034-696.664.004)  irinconb@hotmail.com
Precio aprox.: 710 € + (40 € suplemento habi-
tación individual)
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

Fecha: Del 29 de sep  embre al 3 de octubre de 2010
Organiza: Luis Miguel Onieva y Teresa Mira
(0034 - 615.511.829) lmonieva@telefonica.net 
Precio: 750 € 
Medio de Transporte: Avión desde Sevilla

Fecha: Del 7 al 15 de octubre 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


