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“Queridos hijos, hoy el buen Padre os 
invita a través de mí para que, con el 
alma rebosante de amor, emprendáis 
un camino espiritual. Queridos hijos, 
llenaros de gracia, arrepen  os sincera-
mente de vuestros pecados y anhelad 
el bien. Anhelad también a nombre de 
aquellos que no han conocido la perfec-
ción del bien. Seréis más agradables a 
Dios. ¡Os lo agradezco!”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

1 - El 2 de mayo de 2010 Mirjana reci-
bió su aparición mensual en la Cruz Azul. 
Después de la aparición, transmi  ó el si-
guiente mensaje:
“Queridos hijos, hoy el buen Padre os 
invita a través de mí para que, con el 
alma rebosante de amor, emprendáis un 
camino espiritual. Queridos hijos, llena-
ros de gracia, arrepen  os sinceramente 
de vuestros pecados y anhelad el bien. 
Anhelad también a nombre de aquellos 
que no han conocido la perfección del 
bien. Seréis más agradables a Dios. ¡Os 
lo agradezco!”
NB: Las palabras croatas “duhovni po-
hod” traducidas aquí por “búsqueda 
espiritual” pueden traducirse por “visi-
tación espiritual”. Parece que la Gospa 
quisiera iden  fi carnos con su Visitación, 
y ¡las numerosas visitaciones materna-
les que con  núa realizando a sus “queri-

dos hijos”! Al grupo de oración de Jelena 
Vasilj, la Gospa le dijo que si nos abando-
namos completamente a ella, los demás 
reconocerán SU voz cuando hablemos. 
¡Ahora bien la voz de María es portado-
ra del Espíritu Santo! ¡El saludo de Ma-
ría es un Pentecostés! Esta invitación a 
emprender una “visitación espiritual” es 
algo muy grande, porque la Gospa cuen-
ta con nosotros para irradiar el Espíritu 
Santo en aquellos con quienes nos rela-
cionemos.
2 - ¡Tenemos el Magisterio! Una pere-
grina de Hai   nos contó algo que cons-
tatamos en repe  das oportunidades y 
que merece ser explicado en este año 
sacerdotal. Fue a confesarse en una pa-
rroquia de París y durante la confesión, 
le dijo al sacerdote que oraba frecuen-
temente por las almas del Purgatorio. Y 
el sacerdote exclamó: “¡Déjelas en paz! 
¡El Purgatorio no existe! ¡No pierda su 
 empo en eso!” La señora, bastante 

consternada por aquella declaración, le 
dijo humildemente: “¡Sin embargo, pa-
dre, en la misa, los sacerdotes oran por 
estas almas!” A lo que él le respondió: 
“¡Esto forma parte del ritual!”
Esta señora nos expresó su desconcier-
to, porque desde pequeña, sus padres 
la habían acostumbrado a orar por la 
liberación de las almas del Purgatorio. 
Y ahora, en el curso de una confesión, 
todo se había hecho añicos para ella! 
¿Había puesto su fe en quimeras, había 
orado en vano? ¿sus padres, que eran 
muy creyentes, la habían inducido en un 
error? Atormentada ante la duda, nos 
preguntó en qué debía creer.

Mensaje del 2 de Mayo

Un manantial de Gracia - 1

w w w . a m o r d e d e u . o r g



La tranquilizamos diciéndole ante todo 
que sus padres le habían inculcado la 
verdadera fe de la Iglesia, y que la doc-
trina del Purgatorio formaba parte del 
Magisterio de la Iglesia. Ningún sacerdo-
te puede negarla si es verdaderamente 
católico. Está claramente explicada en el 
Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora 
bien, ¿qué podemos hacer cuando un 
sacerdote nos dice algo que contradice 
nuestra fe católica? Dos cosas:
- Primero respetar al sacerdote y hablar-
le sin animosidad. No juzgarlo, porque 
no sabemos qué ha aprendido en el se-
minario y si él mismo no ha sido víc  ma 
de una enseñanza incompleta o erró-
nea. Orar por él.
- Hablarle claramente y pedirle que sólo 
transmita lo que la Iglesia dice sobre ese 
par  cular en lugar de emi  r su opinión 
personal, sobre todo si ésta contradice 
o modifi ca la Doctrina de la Iglesia. En 
efecto, recurrimos al sacerdote para en-
contrar en él a un apóstol de Cristo y a 
un miembro de su Iglesia, y no para es-
cuchar una opinión personal que podría 
variar de acuerdo al sacerdote consulta-
do.
De esta manera no cometemos el peca-
do de juzgar al sacerdote y conservamos 
la paz, y tampoco caemos en el error 
de creer ciegamente lo que nos dice si 
él mismo está en crisis con respecto al 
Magisterio de la Iglesia.
Esto también es válido en lo que se re-
fi ere a la pastoral de los jóvenes y no tan 
jóvenes. Muchos novios nos han comen-
tado que en confesión, el sacerdote les 
había dicho que la convivencia pre-ma-
trimonial no era un impedimento para 
recibir la Eucaris  a u otros sacramentos. 
¡No es cierto! Esto es tan sólo la opinión 
personal de algún sacerdote, y difi ere 
absolutamente con lo enseñado por la 
Iglesia. Nos causa un gran dolor ver a 
tantos jóvenes desorientados por tales 
consejos, cuando la cas  dad antes del 
casamiento es un poderoso aval para el 
éxito de su futuro matrimonio!
No es mi intención detenerme aquí en 

las difi cultades encontradas por los fi e-
les en su búsqueda sincera de la verdad, 
pero ante la creciente confusión en el 
ámbito espiritual, me permito recomen-
darles que tengan en sus hogares el Ca-
tecismo de la Iglesia Católica (una de las 
obras maestras de Juan Pablo II) y que lo 
lean detenidamente. De esta forma co-
nocerán la verdadera fe de la Iglesia y su 
Magisterio, podrán adherirse a la ense-
ñanza de los Apóstoles y estarán fortale-
cidos en casos de ingerencias peligrosas 
de quienes son ellos mismos víc  mas 
del rela  vismo imperante. Un criterio 
de discernimiento que puede sernos 
de gran ayuda, es el de ver si buscamos 
ante todo agradar a Dios o a los hom-
bres. La Palabra de Dios no se diluye, es 
Palabra de Vida.
Ayudaremos a nuestros sacerdotes pi-
diéndoles que nos  prediquen el Evan-
gelio y el Magisterio sin añadiduras de 
ninguna especie. Agradezcamos a Dios 
por los sacerdotes que nos ha dado, so-
bre todo por los que nos transmiten la 
verdadera fe recibida de los Apóstoles y 
que hoy sufren con la Iglesia. ¡Sostengá-
moslos con nuestra fervorosa oración!
3 - ¡Una madre ejemplar! Muchas veces 
las madres son inspiradoras y ángeles 
protectores de los sacerdotes. Conozco 
un sacerdote libanés, el padre Labaki, 
cuya historia es muy singular: cuando 
celebró su primera misa, su madre le 
regaló la hos  a más hermosa que se 
pueda imaginar. Había sido hecha deli-
cadamente a mano, era de color dorado 
como los campos de trigo, y enorme. Él 
exclamó: “Mamá, ¿dónde encontraste 
una hos  a tan grande?” Y la madre le 
explicó el origen de esta hos  a. Cuando 
él era pequeño, le había confi ado a su 
familia que sen  a el llamado de Jesús 
y que quería ser sacerdote. Ella se ha-
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bía alegrado mucho y decidió sostener 
aquella vocación incipiente ofreciéndole 
a Dios pequeños y grandes sacrifi cios. 
Oraba a Dios para que su hijo fuera un 
santo sacerdote en su Iglesia. Para con-
cre  zar su ayuda maternal y espiritual, 
tomó un jarro y decidió ir poniendo en él 
un grano de trigo cada vez que ofrecie-
ra un sacrifi cio a Dios. “Poco antes que 
celebre su primera misa, se decía, haré 
moler estos granos de trigo y con la ha-
rina prepararé una gran forma que será 
su primera hos  a”.
Y así lo hizo. Cuando el padre Labaki 
escuchó el relato de su madre, ¡quedó 
muy conmovido! ¡Aquella forma del 
Cuerpo de Cristo que iba a tener entre 
sus manos sacerdotales provenía de la 
ofrenda de su madre! ¡Y ella había con-
servado ese precioso secreto durante 
tantos años, sacrifi cándose en silencio 
por la vocación sacerdotal de su hijo!
El padre Labaki  ene 70 años y se ocupa 
de la formación de los sacerdotes. Sus li-
bros son verdaderamente maravillosos.
¡Ojalá que su historia inspire a muchas 
mamás y suscite vocaciones de “madres 
espirituales”! ¡Se mul  plicarán así los 
buenos sacerdotes en el mundo!
4 - Año sacerdotal: Este mes, hagamos el 
hermoso Acto de Consagración al Cora-
zón Inmaculado de María que Benedicto 
XVI ha rezado en Fá  ma el 12 de mayo 
junto con los sacerdotes. Nosotros, los 
laicos, necesitamos tan sólo modifi car 
algunas palabras para transformarlo en 
una oración de intercesión por ellos.
Madre Inmaculada, en este lugar de gra-
cia, convocados por el amor de tu Hijo 
Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, noso-
tros, hijos en el Hijo y sacerdotes suyos, 
nos consagramos a tu Corazón materno, 
para cumplir fi elmente la voluntad del 
Padre.
Somos conscientes de que, sin Jesús, no 
podemos hacer nada (cfr. Jn 15,5) y de 
que, sólo por Él, con Él y en Él, seremos 
instrumentos de salvación para el mundo.
Esposa del Espíritu Santo, alcánzanos el 

Mensaje del 25 de Mayo
“Queridos Hijos: Dios os ha dado la 
gracia de vivir y de custodiar todo el 
bien que hay en vosotros y alrededor 
de vosotros, y de alentar a otros a ser 
mejores y más santos, pero Satanás no 
duerme, y a través del modernismo os 
desvía y os conduce por su camino. Por 
eso, hijitos, en el amor hacia mi Cora-
zón Inmaculado, amad a Dios sobre 
todas las cosas y vivid Sus Mandamien-
tos. Así vuestra vida tendrá sen  do y 
la paz reinará en la Tierra. ¡Gracias por 
haber respondido a mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Mayo

P. Ferran J. Carbonell

Dios ha escrito en nuestros corazones 
su Ley, una Ley que nos enseña como 
debemos actuar y comportarnos. “La 
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don ines  mable de la transformación en 
Cristo. Por la misma potencia del Espí-
ritu que, extendiendo su sombra sobre 
Ti, te hizo Madre del Salvador, ayúdanos 
para que Cristo, tu Hijo, nazca también 
en nosotros. Y, de este modo, la Iglesia 
pueda ser renovada por santos sacer-
dotes, transfi gurados por la gracia de 
Aquel que hace nuevas todas las cosas.
Madre de Misericordia, ha sido tu Hijo 
Jesús quien nos ha llamado a ser como 
Él: luz del mundo y sal de la  erra (cfr. 
Mt 5,13-14). Ayúdanos, con tu pode-
rosa intercesión, a no desmerecer esta 
ocasión sublime, a no ceder a nuestros 
egoísmos, ni a las lisonjas del mundo, ni 
a las tentaciones del Maligno...
Querida Gospa, Madre de los sacerdo-
tes, ¡gracias por tu mirada de bondad 
que nos sana, educa y embellece! Ven 
en nuestras visitaciones, y que surja el 
Espíritu Santo!
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)



ley natural, presente en el corazón de 
todo hombre y establecida por la ra-
zón, es universal en sus preceptos, y 
su autoridad se ex  ende a todos los 
hombres. Expresa la dignidad de la 
persona y determina la base de sus de-
rechos y sus deberes fundamentales 
(…)” (CEC. 1956). Todos somos impul-
sados a buscar el Bien y encaminarnos 
hacia la Verdad. Es algo que Dios nos 
regala cuando nos crea a su “imagen y 
semblanza” (Gen. 1, 26). Ser santos es 
la llamada que todos recibimos y que 
los cris  anos no podemos ni debemos 
olvidar. La Gospa reclama de nuevo de 
nosotros que tengamos a Dios como 
centro de nuestra existencia, que ame-
mos a Dios por encima de todo. Vivir 
los Mandamientos es el fruto de ese 
amor. “Así que, la ley es santa, y san-
to el precepto, y justo y bueno” (Rom. 
7, 12). Lo fundamental es nuestro en-
cuentro personal con Dios y el fruto es 
nuestro comportamiento como hijos 
dignos de un Padre tan bueno.
Maria siempre nos lleva al Bien más 
grande. Ella es refl ejo de la Luz, la 
llena de gracia, ella conduce nuestro 
amor hacia Dios. Pero el Diablo vela 
e intenta sembrar la duda en nuestro 
interior. Duda respecto a la fe y a la 
moral. Nos hace dudar de que real-
mente exista Dios y, engaña nuestra 
inteligencia para que actuemos con-
tra la voluntad de nuestro Hacedor. 
¡Cuántos hombres pierden su vida de-
jándose llevar por el placer y por el po-
der! Lás  ma. La Iglesia, es atacada con 
virulencia por mantenerse fi rme en el 
amor a Dios y por predicar fi elmente 
los principios morales. Eso no gusta a 
Satanás y los que él ha conseguido en-
gañar. La Virgen nos advierte de esto y 
nos exhorta a denunciar los engaños y 
a anunciar de palabra y obra el Evan-
gelio. Sólo Dios salva. No podemos 
inventarnos el mensaje o la voluntad 
de Dios. No podemos anunciar lo que 
nos gustaría o nuestras doctrinas, sólo 
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podemos anunciar a Cristo muerto y 
resucitado por nosotros. En la encí-
clica profé  ca Pascendi san Pío X ya 
nos adver  a, hace más de un siglo, 
del grave peligro que iban a correr 
muchos cris  anos: “¡Si algún católi-
co, sea laico o sacerdote, olvidando el 
precepto de la vida cris  ana, que nos 
manda negarnos a nosotros mismos si 
queremos seguir a Cristo, no des  erra 
de su corazón el orgullo, ciertamente 
se hallará dispuesto como el que más 
a abrazar los errores de los modernis-
tas!” (Pascendi Dominici Gregis, 1907, 
nº 41 D). El orgullo del hombre es, en 
el fondo, lo que nos lleva al pecado. 
Esto nos recuerda al pecado de Adán 
y Eva cuando desobedecieron a Dios, 
escuchando la voz de la serpiente. El 
hombre piensa que no necesita más 
a Dios, que con sus solas fuerzas se 
basta para dominar la creación. Y ol-
vidando a Dios borra de su corazón 
la imagen que Él nos ha impreso. No 
podemos vivir sin Dios, necesitamos 
de la Iglesia, que es Cristo, para man-
tenernos en el camino de la salvación. 
No podemos seguir oyendo a la ser-
piente si somos de Cristo.
“Si alguno  ene sed, que venga a mí, 
y beberá el que cree en mí, como dice 
la escritura: De su seno correrán ríos 
de agua viva. Esto lo decía refi riéndo-
se al espíritu que iban a recibir los que 
creyeran en él. Porque aún no había 
Espíritu, pues todavía Jesús no había 
sido glorifi cado” (Jn. 7, 37-39). Ahora 
es el  empo de hacer correr esa agua 
viva, ahora es el  empo de anunciar 
con valen  a la vida eterna que Dios 
nos regala. Ahora tenemos al Espíri-
tu Santo que nos impulsa a anunciar 
la Verdad y a vivirla. ¡Qué santa María 
Inmaculada nos ayude a hacerlo!
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Tes  monios
Entrevista al Cardenal Schonborn para 
el periódico Vecernji List para Croacia, 
Bosnia y Herzegovina (04/01/2010)

“Medjugorje ocupa de nuevo el centro 
de atención, tanto de la iglesia como del 
público. Aunque la visita del cardenal 
Shonborn es privada, no dejó a nadie 
indiferente porque él es miembro de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe. 
Hablamos con el Cardenal durante su vi-
sita a Medjugorje.
 “Vinimos aquí para estar más cerca de 
la Madre de Nuestro Señor”, dijo Ud. 
durante la Misa de Nochebuena, Su 
Eminencia. Estas palabras tuvieron un 
gran eco. Quisiéramos que Ud. nos las 
explicara.
“No podemos negar que los peregrinos 
han estado viniendo aquí desde hace 
más de 20 años, tampoco podemos ne-
gar lo que ellos experimentan en Med-
jugorje y cuán cercanos se sienten a la 
Madre San  sima. Ésta es mi primera 
visita, pero siendo Obispo desde 1991, 
yo simplemente he notado los frutos de 
Medjugorje.”
“¿De qué clase de frutos habla Ud.?”
“Le daré un par de ejemplos: llamados 
a la vocación del sacerdocio. Muchos de 
nuestros sacerdotes jóvenes recibieron 
aquí el llamado a su vocación, pero no 
estrictamente en Medjugorje sino a cau-
sa de Medjugorje. Lo segundo son las 
conversiones. Me impresiona que esto 
ocurra a todos los niveles de la sociedad, 
desde familias nobles, industriales has-
ta la gente pequeña y común. Volando 
de Viena, vía Zagreb a Split, un guardia 
de seguridad me preguntó a dónde me 
dirigía y yo le dije que iba a Medjugor-

je. De pronto su rostro comenzó a bri-
llar y él me contó que también tuvo su 
conversión en Medjugorje.  Hace un 
par de semanas, en una pequeña esta-
ción ferroviaria, un trabajador me contó 
su historia. Su esposa había muerto de 
cáncer,  él estaba desesperado y amigos 
suyos lo trajeron a Medjugorje. Aquí re-
cibió él una fe fi rme y viva. La tercera 
evidencia son las curaciones. Un joven 
que era adicto a las drogas me dijo que 
sus amigos casi lo forzaron a venir. Me 
dijo que cuando el autobús ingresaba a 
Medjugorje algo le ocurrió. De manera 
especial fue sanado inmediatamente 
y todos sabemos lo que tarda ese  po 
de curación. La cuarta evidencia son los 
grupos de oración. Conozco a ese Grupo 
de Oración Medjugorje de Viena desde 
la época en que todavía no era yo Obis-
po. Los conozco desde los años ochen-
tas. Para nosotros, los dominicos, era 
muy signifi ca  vo que esta gente rece 
por horas y que su iglesia esté siempre 
llena. Las iglesias dominicas en Viena 
rara vez se llenan tanto, los jueves por 
la noche la iglesia siempre estaba llena.  
Ellos se han mantenido fi eles a la ora-
ción hasta el día de hoy. Jesús dijo que el 
árbol malo no da buenos frutos. Lo cual 
signifi ca: si los frutos son buenos, enton-
ces también el árbol lo es.”
“Para los peregrinos, Medjugorje es un 
milagro y ellos esperan un mensaje de 
la Santa Sede hasta que la Iglesia aprue-
be ofi cialmente los eventos sobrenatu-
rales de Medjugorje. Se ha especulado 
un  empo acerca de los movimientos 
[que hará] la Santa Sede. ¿Qué sabe 
Ud. acerca de esto y cuál es su opinión 
sobre las demandas para reconocer 
Medjugorje?”
“No cuento con información detallada 
sobre este asunto y tampoco es mi ta-
rea. Pero me baso en la afi rmación que 
hizo la Conferencia Episcopal de [la ex] 
Yugoslavia y la Congregación para la 
Doctrina de la Fe de la Santa Sede. Esta 
afi rmación siempre ha sido razonable e 
inteligente para mí. Voy a recordarle las 
tres afi rmaciones hechas en relación a 
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Medjugorje. Primero que nada está el 
fenómeno. Yo soy dogmá  co y fui pro-
fesor de dogma teológico. “Non constat 
de supernaturalitate,” - que signifi ca 
que la Iglesia no ha emi  do el juicio fi -
nal acerca de la sobrenaturalidad del fe-
nómeno ni ha hecho declaraciones. Así 
que nunca lo ha negado ni confi rmado.”
“Esto suena a una respuesta diplomá  -
ca, ¿qué signifi ca realmente en la prác-
 ca?”

“Signifi ca simplemente que la Iglesia no 
ha dado su juicio y su decisión fi nal. Yo 
estoy convencido personalmente que 
esto es lo correcto. Mientras estos fenó-
menos con  núen, la Iglesia di  cilmente 
dará o emi  rá su juicio fi nal y su deci-
sión. Estos fenómenos son el centro de 
Medjugorje. Comenzó con los niños que 
decían que veían a Nuestra Señora y los 
mensajes que Ella ha dado a través de 
ellos. Lo que se ha desarrollado a par-
 r de eso es el fenómeno secundario 

que será estudiado por la Iglesia a nivel 
secundario. Desde el mero principio, 
un enorme número de peregrinos han 
estado viniendo a Medjugorje. Se ha 
desarrollado aquí una intensa vida de 
oración y muchas organizaciones huma-
nitarias han nacido aquí.”
“La Iglesia ha dividido el asunto de 
Medjugorje desde el trabajo pastoral. 
Pero todavía llega acá un gran número 
de peregrinos. ¿Qué postura debe asu-
mirse a este respecto?”
“Diversas formas de peregrinaciones 
han estado aquí y ése es un reto prác  -
co para la Iglesia. Por eso los Obispos de 
la ex Yugoslavia dijeron en 1991 que no 
deben exis  r peregrinaciones ofi ciales a 
Medjugorje. Yo no quiero ni debo orga-
nizar una peregrinación ofi cial a Medju-
gorje en mi diócesis como lo hacemos a 
Roma o Tierra Santa. Pero la Conferencia 
Episcopal y Roma jamás han prohibido 
que vengan peregrinos a Medjugorje, 
lo cual forma parte de la tercera decla-
ración. Para nosotros los Obispos, para 
mí esto es muy importante. Los creyen-
tes deben recibir la atención pastoral. 

Como Arzobispo veo que tengo una 
tarea en este sen  do.  Si como Obispo 
veo que en mi diócesis cientos, miles 
de creyentes se convierten, oran y son 
sanados, entonces como Obispo debo 
ocuparme que todos ellos reciban cui-
dado pastoral. Por eso es que yo he apo-
yado todas esas manifestaciones como 
por ejemplo, la comunidad del “Oasis de 
Paz”, la cual comenzó a causa de Med-
jugorje. Pienso que todo esto infl uye 
en nosotros los obispos, especialmente 
en aquellas diócesis cuyos peregrinos 
vienen a Medjugorje y necesitan recibir 
una buena atención pastoral. Así que en 
todas las conversaciones que yo he te-
nido con otros obispos acerca de Med-
jugorje, los he alentado a que apoyen a 
sus peregrinos.”
“Ud. tuvo un encuentro con una viden-
te, subieron a la Colina de las Aparicio-
nes. ¿De qué hablaron?”
“Yo diría con ironía que Nuestra Señora 
no escogió colinas fáciles. Estoy fascina-
do con la coherencia de Medjugorje con 
otros santuarios marianos, si  os de apa-
rición. Yo digo siempre que existe una 
gramá  ca de las apariciones de María. 
Nuestra Señora  ene un es  lo especial.”
“¿En qué sen  do se relaciona esto?”
“Hay 3 elementos que están relacio-
nados con este fenómeno. Casi siem-
pre Nuestra Señora se aparece a niños. 
Aquellos niños que no eran par  cular-
mente inteligentes o santos, sino nor-
males. Bernarde  e ni siquiera sabía 
escribir. Tenía 14 años casi como los ni-
ños de aquí. En segundo lugar, María da 
los mensajes a través de los niños. Esto 
es un insulto para un obispo. ¿Por qué 
Nuestra Señora no va a casa del obispo? 
¿Por qué se aparece en una colina lle-
na de piedras o junto al río? Esto no es 
prác  co. En Fá  ma se apareció en los 
arbustos. Ella da los mensajes a través 
de los niños porque los niños no son 
complicados. El tercer elemento: pare-
ce como si Nuestra Señora tuviera su 
propio programa. En Fá  ma se apare-
ció antes de la Revolución Rusa y dio un 



Próximos eventos
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Domingo día 6 de Junio  a las 18.00h. en la 
Parroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo 
del Santo Rosario con el San  simo expuesto, 
Adoración al San  simo y Celebración Euca-
rís  ca.
Domingos días 6, 13, 20, 27 de Junio 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.
Martes días 1, 8, 15, 22, 29 de Junio 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.
Miércoles días 2 y 16 de Junio 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 3, 10, 17, 24 de Junio 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 4, 11, 18, 25 de Junio 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 20 de Junio 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 28 de Junio 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 3 de Julio a las 22.00h. de la no-
che en la Ermita de Sant Julià d’Altura en Sa-
badell (Barcelona). Exposición al San  simo y 
rezo del Santo Rosario.

mensaje. Cuando el racionalismo había 
alcanzado su máximo nivel, se apareció 
en Lourdes. Se apareció en Yugoslavia 
en el momento en que ni siquiera sospe-
chábamos que Yugoslavia se desintegra-
ría en la época cuando los católicos, mu-
sulmanes y ortodoxos vivían juntos. Ella 
se aparece con el nombre de Reina de la 
Paz. Diez años después estalla la prime-
ra de las cuatro guerras en la Península 
Balcánica. Y su primer mensaje fue paz a 
través de la conversión, la oración y este 
primer mensaje tenía su fuerza, su po-
der, su credibilidad. Quizá podríamos re-
montarnos a Guadalupe, México. Cuan-
do Europa inició la invasión de América, 
Nuestra Señora se apareció a un indio 
que tuvo que ir con su obispo para de-
cirle lo que tenía que hacer. Pienso que 
los teólogos tendrían que estudiar la 
sintaxis de las apariciones de María y en 
ese contexto, estudiar el fenómeno de 
Medjugorje.”
“En Medjugorje se reza todo el  empo 
por la paz, pero la paz polí  ca no es co-
rrecta, el estado está en problemas y los 
croatas católicos están en la peor de las 
posiciones. ¿Qué sugeriría Ud. a la Co-
munidad Internacional que ahora ad-
ministra este país por su conciudadano 
Valen  n Inzko?”
“El problema aquí es que están involu-
crados muchos países en este país tan 
pequeño lo cual les impide superar esos 
problemas. La paz duradera sólo podrá 
crearse si todo es justo para todos. Éste 
es un reto para la polí  ca europea. Me 
alegra que Valen  n Inxko esté ahora a 
cargo de Bosnia Hercegovina y espero 
que él reciba un mayor respaldo de la 
comunidad europea. Estoy seguro que 
esto que está sucediendo en Medjugorje 
es un apoyo para esa paz.  Y personas de 
todas partes del mundo vienen a esta pe-
queña aldea de Hercegovina que nunca 
antes había sido conocida para el mundo, 
si queremos hablar irónicamente. Mire, 
¡cuántos coreanos vienen a Medjugor-
je! Esto es una esperanza de que esas 
personas serán apóstoles de paz en sus 
países, la paz que proviene de Medjugor-

je. Si se reza por la paz del mundo en un 
solo lugar, entonces eso es una bendición 
especial para un país. Y Nuestra Señora 
respeta las tres religiones. Los creyentes 
ortodoxos veneran a Nuestra Señora, el 
Islam no respeta a ninguna otra persona 
como a María. Para los croatas católicos 
que son la minoría en este país, las apari-
ciones [aquí] son de gran consuelo.”



Fecha: Del 19 al 26 de junio de 2010
Organiza: Charo Lafi ta
(0034 - 609.159.339) charolafi ta@hotmail.com
Precio aprox.: 1000 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

Fecha: Del 22 al 29 de junio de 2010
XXX Aniversario de las apariciones 
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 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

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 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)
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


