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1 - El 2 de octubre de 2010 Mirjana reci-
bió la aparición mensual de la Virgen en 
la Cruz Azul, rodeada de una gran canti -
dad de peregrinos, italianos en su gran 
mayoría. Después de la misma, Mirjana 
nos transmiti ó el siguiente mensaje:
“Queridos hijos, hoy os invito a una hu-
milde, hijos míos, humilde devoción. 
Vuestros corazones deben ser rectos. 
Que vuestras cruces sean para voso-
tros, un medio en lucha contra el pe-
cado de hoy. Que vuestra arma sea la 
paciencia y un amor sin límites, amor 
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“Queridos hijos, hoy os invito a una hu-
milde, hijos míos, humilde devoción. 
Vuestros corazones deben ser rectos. 
Que vuestras cruces sean para voso-
tros, un medio en lucha contra el pe-
cado de hoy. Que vuestra arma sea la 
paciencia y un amor sin límites, amor 
que sabe esperar y que os hará capaces 
de reconocer los signos de Dios, para 
que vuestra vida con amor humilde, 
muestre la verdad a todos aquellos que 
la buscan en la ti niebla de la menti ra. 
Hijos míos, apóstoles míos, ayudadme 
a abrir los caminos que conducen a Mi 
Hijo. Una vez más os invito a la oración 
por vuestros pastores. Con ellos triun-
faré. ¡Os lo agradezco!”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Octubre
que sabe esperar y que os hará capaces 
de reconocer los signos de Dios, para 
que vuestra vida con amor humilde, 
muestre la verdad a todos aquellos que 
la buscan en la ti niebla de la menti ra. 
Hijos míos, apóstoles míos, ayudadme 
a abrir los caminos que conducen a Mi 
Hijo. Una vez más os invito a la oración 
por vuestros pastores. Con ellos triun-
faré. ¡Os lo agradezco!”
2 - ¡Bebés a pedido! Muy frecuente-
mente, parejas que no podían tener hi-
jos llegan a Medjugorje con un niño en 
sus brazos para dar gracias por él a Jesús 
y a María... En efecto, pusieron simple-
mente en prácti ca el consejo que la vi-
dente Marija no pierde oportunidad de 
anunciar: “¡Son muy pocas las parejas 
sin hijos que no los obtengan después 
de haber escalado JUNTOS la colina del 
Krizevac y haber pedido JUNTOS un niño 
a Jesús, de rodillas al pie de la cruz! Es 
muy importante que los esposos reali-
cen JUNTOS este acto de fe.

Hace poco una pareja de italianos vino 
a dar gracias, porque después de cinco 
años de infructuosa espera pidieron al 
pie de la Cruz del Krizevac la gracia de 
tener un hijo, ¡y al año siguiente tuvie-
ron mellizos! Que tomen nota las parejas 
que están sufriendo por no tener niños: 
¡quizás haya bebés preparados para ellas 
en el Cielo! ¿Por qué no elevar la mirada 
en esa dirección? ¡Que vengan esos fu-
turos papás, que no tarden!

3 - El niño y su madre. Un italianito de 2 
años vino junto con sus padres, que son 
amigos nuestros, a pasar una semana en 
nuestra casa. Un detalle de su comporta-



miento me dejó una profunda enseñan-
za sobre lo que la Sma. Virgen hace por 
sus hijos, por cada uno de nosotros en 
parti cular.

El pequeño Francesco está comenzando 
a hablar y hay que tener una oreja ejerci-
tada para interpretar lo que quiere decir 
(¡lo que no le impide, como buen italia-
no que es, que hable mucho, mucho...!)

Su mamá pasa largo ti empo con él y el 
pequeño, haga lo que haga (ya sea que 
esté comiendo, tomando un baño, de 
paseo, en conversaciones varias, etc.), 
repite siempre la misma palabra cada 
dos minutos: “¡Mamma!”. Y la mamá, 
cada vez que escucha que la llama, le 
responde con dulzura: “¡Amore!” En-
tonces Francesco, reconfortado por esta 
respuesta tan tranquilizadora, conti núa 
su pequeña acti vidad en paz, antes de 
volver a repeti r su llamada al amor tan-
tas veces como se lo dicte su corazón.

¡He aquí un maravilloso ejemplo de 
oración permanente, con el corazón, 
tal como la Virgen nos recomienda en 
sus mensajes! No se trata de compo-
ner bellas oraciones o de recitar largas 
plegarias, sino simplemente de estar 
“conectados” a la presencia maternal e 
indefecti ble de María junto a nosotros, 
y de dirigirle pequeños signos de comu-
nión. Aún antes de poder razonar, el niño 
sabe insti nti vamente que ti ene una ma-
dre, y que ésta lo ama. Experimenta la 
alegría de escuchar 1000 veces por día la 
palabra “amor” alimentándose de ella, 
saciándose un poco más de amor a cada 
instante. Y este amor lo inunda cada vez 
con una nueva dosis de paz, y constru-
ye su ser profundo en la armonía que el 
Creador ha colocado en él. De la misma 
manera la Madre de Dios, nos nutre gota 
a gota con su lecha materna cuando la 
acogemos de todo corazón y vivimos 
con ella. Ella restaura nuestra profunda 
identi dad, tan frecuentemente herida, y 
nos brinda así la posibilidad de crecer en 
armonía.

¡Gracias, pequeño Francesco! ¡Cuando 
seas grande, sigue conservando esta 
buena costumbre! Conti núa diciendo 
muchas veces “¡Mamma!”, ¡porque tu 

madre del Cielo ti ene tesoros magnífi cos 
para ti  y sueña con dártelos! Ella nunca 
se cansará de escuchar tus llamados, es-
tará siempre junto a ti  y sabrá colmar tu 
sed fundamental, vital, de amor.

María está a la búsqueda de miles de pe-
queños Francescos, ti ene necesidad de 
ellos para sanar nuestro mundo del vacío 
y desea decirle a cada uno de sus hijos: 
“¡No, no eres un huerfanito, aquí estoy!”

4 - La experiencia de los mineros de Chile 
ilustra de forma magnífi ca la manera como 
el hombre de hoy se trata a sí mismo.

Los mineros que salieron vivos de las 
profundidades de la ti erra no son más 
aquellos que descendieron a la mina. 
Están cambiados, marcados de por vida. 
Nunca más serán los mismos. Totalmen-
te aislados del mundo y de toda seguri-
dad, como si estuvieran enterrados vivos 
en ese agujero negro, su vida de repente 
se abrió a una realidad completamente 
diferente. Expelidos fuera de su ruti na 
coti diana, privados de toda distracción, 
de todo horizonte humano, despojados 
de todo en la mayor pobreza, se han 
encontrado cara a cara con la muerte. 
Han penetrado en sí mismos. Estas in-
terminables semanas de aislamiento, 
de noche, de carencias y de miedo han 
permiti do que se concentraran sobre lo 
esencial y que se formularan las verda-
deras preguntas acerca de la vida, de 
Dios, del más allá, sobre el fi n últi mo del 
hombre. Después de su increíble salida a 
la luz, han dado impresionantes testi mo-
nios. Sus experiencias interiores fueron 
tan densas como la noche que los man-
tenía cauti vos. Ninguno tomó la decisión 
de empeorar su comportamiento, al con-
trario, la mayoría de ellos experimentó la 
urgencia de cambiar la dirección de sus 
vidas y de reconciliarse con Dios, cada 
uno a su manera.

Acabo de regresar de una larga misión en 
España (Sevilla, Madrid, Zaragoza, Barce-
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lona, Valencia, Estepona y Murcia) y de 
una corta misión en Italia (Monza y Gé-
nova). En todas partes me impactó ver 
cuántos sufrimientos y penas el hombre 
se impone a sí mismo, cuando sólo vive 
en la periferia de su ser, prisionero del 
mundo tangible, del ruido, del estrés, de 
la carrera loca del tener y del hacer. Está 
tan “encerrado afuera” que me atrevo 
a decir que se olvida de la existencia de 
su alma. Se impone a una anorexia del 
alma. Las regiones más espléndidas de 
su ser se mueren de hambre. Ha perdi-
do el rumbo y ha olvidado que se diri-
ge hacia su eternidad. Los mineros de 
Chile han sufrido mucho, pero Dios les 
ha hecho un hermoso regalo: han com-
prendido por el resto de sus días que lo 
esencial es invisible a los ojos. Durante 
esta larga privación, han realizado un 
viaje extraordinario al interior de ellos 
mismos. ¡Han tocado su alma! ¡Se han 
converti do en verdaderos exploradores 
de las profundidades!

¿De qué manera permiti rá Dios que el 
hombre moderno vuelva a la sabiduría? 
Este es su secreto. La Gospa trabaja en 
ello desde hace 30 años y ha obtenido ya 
frutos maravillosos. Si vivimos sus men-
sajes, no tendremos necesidad de un 
trágico derrumbe para comprender que 
Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. 
¡Pero para ello necesitamos orar mucho 
más!

“Sin mi Hijo Jesús, dice ella, ustedes no 
ti enen alegría, ni paz, ni futuro, ni vida 
eterna” (25-7-10). “Hijos míos, no se en-
gañen por los bienes terrenales. Piensen 
en el alma que es más importante que 
el cuerpo. ¡Purifí quenla! Invoquen al Pa-
dre. Él los espera. Vuelvan a él. (2-11-09

Querida Gospa, ¿cuántos rosarios se han 
rezado por tus 33 hijos chilenos? En este 
mes de octubre, ¡ayúdanos a asirnos 
más a menudo de esta cuerda con nudos 
que es el Rosario, para que abandone-
mos nuestras prisiones y nos elevemos 
hacia la Luz indeclinable, hacia tu Hijo!
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Nota bene: El 23 de septi embre, los viden-
tes Ivan y Marija fueron invitados a orar y 

Mensaje del 25 de Octubre

“Queridos hijos, que este ti empo sea 
para vosotros ti empo de oración. Mi 
invitación quiere ser para vosotros, 
hijitos, una invitación para que os 
decidáis a seguir el camino de la 
conversión, por eso orad y pedid la 
intercesión de todos los Santos. Que 
ellos sean para vosotros ejemplo, 
estí mulo y alegría hacia la vida eterna. 
¡Gracias por haber respondido a la 
llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Octubre

P. Ferran J. Carbonell
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a hablar en la catedral de Viena (Austria), 
colmada de gente para la ocasión. Después 
de haber comparti do su experiencia, han 
rezado el Rosario con la asamblea y han 
recibido la aparición de María a las 18:40, 
como todos los días. Después, cerca de 40 
sacerdotes celebraron la santa misa, presi-
dida por supuesto por el Cardenal Christoph 
Schönborn. Siguió un ti empo de adoración, 
y el Cardenal llevó a Jesús Hosti a en proce-
sión entre la multi tud y la bendijo.

Ivan y Marija pronunciaron palabras muy 
simples y muy esenciales, según su costum-
bre. He aquí algunas palabras de Ivan que 
podemos hacer nuestras!:

“¡Que esta noche sea el comienzo de una 
renovación espiritual para todos nosotros! 
Que cuando volvamos a nuestras casas po-
damos asumir la responsabilidad de los 
mensajes. ¡Oremos por la paz con la Reina 
de la Paz! ¡Oremos por nuestras familias y 
por la santi dad de nuestras familias! ¡Ore-
mos con la Reina de la Paz por los sacerdotes 
y por las vocaciones! La Gospa nos repite: 
“¡No teman, queridos hijos!” Decidámonos 
por Dios y pongámoslo en el primer lugar 
en nuestra vida. Caminemos con él hacia el 
amor, en la paz, el amor y el perdón. Gra-
cias!”

Le agradecemos al Cardenal Schönborn por 
su apertura hacia Medjugorje y por las ini-
ciati vas que toma.
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Toda ayuda a nuestra conversión es poca. 
Somos débiles necesitamos todos los 
auxilios del cielo y de la ti erra, pero so-
bre todo del cielo. “Nuestra ayuda es el 
nombre del Señor, que hizo el cielo y la 
ti erra” (Ps. 124, 8). Por eso esa insistencia 
casi cansina a la oración. Nada podemos 
sin ella, sin la oración. Nada podemos 
si el Señor no viene en nuestra ayuda, a 
nuestra oración. Cuantas veces pensamos 
que con nuestras fuerzas vamos a edifi -
car algo. ¡Qué equivocados estamos! “Si 
el Señor no construye la casa, en vano se 
cansan los albañiles; si el Señor no guarda 
la ciudad, en vano vigilan los centi nelas” 
(Ps. 126). Debemos dejar nuestras vidas 
en manos de Nuestro Señor. La oración 
es signo de ese abandono, de ese dejar 
que el Señor obre en nuestra historia per-
sonal. La parti cipación en la Eucaristí a, la 
lectura de la Biblia, el ayuno, la confesión, 
el rezo del Santo Rosario son signos con 
los que buscamos perpetuar la presencia 
del Señor en nuestras vidas. Hemos de ser 
conscientes de esta gran verdad: sin Él no 
podemos nada, nada. Todo pasa por aban-
donarnos en el Señor. “Señor, cada día que 
pasa voy viendo mejor lo que tengo que 
hacer para santi fi carme; antes creía que 
era yo, desgraciado de mi, el que ponía la 
virtud, y que si algo bueno hacía, también 
lo hacía yo, y no… ¡Señor!, no es eso, todo 
lo bueno lo pones Tú…, por tanto, lo mejor 
es dejarte hacer en mi vida.., yo me entre-
go del todo a Vos, no quiero tener ni aún 
deseos de ser bueno, si vuestro deseo no 
es ese. No quiero nada. Quiero ser nada 
para el mundo. Quiero ser todo vuestro, 
hasta mis pecados os doy, pues ya es lo 
últi mo que me queda que sea exclusiva-
mente mío. ¿Estáis contento Señor? Yo 
sí lo estoy” (Vida y escritos de san María 
Rafael Arnaíz, p. 209). La oración perfec-
ta no es que nuestro corazón se una al de 
Dios, no; la oración perfecta es cuando 
Dios reza en nosotros. Ya no somos noso-
tros sino Dios. A eso nos llama la Gospa y 
debemos responder. El camino para que 
ese encuentro se produzca es el de la san-
ti dad. El secreto es adentrarnos en noso-
tros mismos y buscar al Señor que mora 
dentro. Eso necesita paciencia, ti empo, 
dedicación, adoración… horas de Sagrario 
y contemplación. Nuestro cuerpo ha sido 
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creado para ser templo del Espíritu Santo. 
Y si somos Templo es que el Espíritu Santo 
habita en nosotros.

Invocar la ayuda del cielo es, también, 
mirar a los que nos han precedido en la 
oración. A los que son testi gos del amor 
de Dios a la humanidad entera. Los san-
tos, para nosotros no son la luz, refl ejan 
Su luz. Tenemos que mirar hacia donde 
ellos miran. Cómo el Icono de la Resurrec-
ción que encontramos en la Comunidad 
del Cenáculo, si miramos a los santos ve-
mos a Dios porque ellos Lo están mirando. 
“Los testi gos que nos han precedido en el 
Reino, especialmente los que la Iglesia re-
conoce como santos, parti cipan en la tra-
dición viva de la oración, por el testi monio 
de sus vidas, por la transmisión de sus es-
critos y por su oración hoy. Contemplan 
a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de 
aquéllos que han quedado en la ti erra. Al 
entrar en la alegría de su Señor, han sido 
consti tuidos sobre lo mucho. Su inter-
cesión es su más alto servicio al plan de 
Dios. Podemos y debemos rogarles que 
intercedan por nosotros y por el mundo 
entero” (CEC 2683). No podemos infrauti -
lizar esa gran ayuda que son para noso-
tros los santos. Ellos que imitaron a Cris-
to en vida, nos muestran el camino que 
debemos seguir para llegar a Cristo. La 
fuente es Jesús pero ellos nos dan de Su 
agua. Y todo por nuestra propia conver-
sión. Para que salgamos del desierto en el 
que muchas veces se adentra nuestra vida 
y bebamos del agua renovadora de Cristo. 
No es de extrañar que en la proximidad 
de la fi esta de Todos los Santos María nos 
recuerde el número incalculable de inter-
cesores. ¡Vivamos en comunión con los 
Santos! Ellos son, como nosotros, Iglesia. 
Nosotros peregrinamos en la ti erra, ellos 
lo hacen ya en el cielo y puesto que al cie-
lo aspiramos… Los santos son estí mulo 
para nuestra santi dad y alegría pues ve-
mos como podemos llegar a donde ellos 
llegaron. En nuestras vidas necesitamos 
de esos faros que nos indican el camino 
a seguir, que nos entusiasmen en amar a 
Cristo.

Vivimos en una sociedad hedonista, egoís-
ta, relati vista, consumista, que ha perdido 
su senti do de Dios. Los cristi anos estamos 
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Noticias

Queridos amigos en la Reina de la Paz,
Tal como anunciamos, Sor Emmanuel 
ha visitado las diferentes ciudades que 
constaban en el programa de la misión 
de este año 2010.
Queremos agradeceros vuestras ora-
ciones y colaboración en la difusión del 
mismo.

Comparti mos con todos vosotros el éxi-
to espiritual de todos los encuentros, 
donde ha destacado una masiva parti ci-
pación en el rezo del rosario, adoración 
al Santí simo Sacramento, confesiones y 
Eucaristí a, reforzado con las conferen-
cias de Sor Emmanuel basadas en la ca-
tequesis de las 5 piedras y la experiencia 
de sus 20 años de vida en Medjugorje. 
Vivencia, que también ha llenado de ale-
gría a Sor Emmanuel.

Hemos podido constatar una vez más, 
como en cada lugar la Virgen va eli-
giendo personas que han abierto sus 
corazones respondiendo a Su llamada, 
aportando cada uno lo que ti ene, por lo 
que intuimos que los planes de la Virgen 
superan los nuestros.  No han faltado los 
cantos de los jóvenes que se cantan en 
la parroquia de Santi ago de Medjugorje, 
los sacerdotes para confesar, para con-
celebrar, así como la distribución de nu-
merosísimas estampas, boleti nes infor-
mati vos y libros que ayudaran a entrar 
a otras personas en el camino que nos 
indica la Virgen.
También han sido muchos los testi mo-
nios de agradecimiento de las personas 

Crónica de la misión de Sor Enmanuel 
en España 2010 26/09/2010

llamados a ser pequeños granos de leva-
dura para hacer fermentar la masa. Pero 
no podemos dejar de ser granitos. “El Rei-
no de los Cielos se parece a un grano de 
mostaza que uno siembra en su huerta; 
aunque es la más pequeña de las semillas, 
cuando crece es más alta que las hortali-
zas; se hace un arbusto más alto que las 
hortalizas y vienen los pájaros a anidar en 
sus ramas”. (Mt. 13, 31-32). Así estamos 
llamados a transformar nuestro mundo. 
Alma a alma. Sin perder nuestra identi -
dad, desde nuestra inti midad con Cristo. 
Luchando por hacer de nuestra sociedad 
una sociedad más humana, más llena de 
Dios. Sólo Dios puede dar senti do a todo. 
No hay que desanimarse porque las cosas 
sean adversas a la fe, porque muchos se 
empeñen en volver a crucifi car a Cristo. 
Por mucho que nos persigan no hay que 
tener miedo. El Evangelio nos llama a ser 
pequeños a hacer crecer la masa desde 
dentro. Ahí está la grandeza del verdade-
ro cristi ano, en que es levadura, levadu-
ra de Dios. Así converti mos y cambiamos 
nuestra sociedad. Pero antes debemos 
dejar que Cristo siembre la semilla de su 
Evangelio en nosotros. ¿Qué importan las 
persecuciones si Cristo está en nosotros? 
Nuestra esperanza apunta a la eternidad, 
pero la eternidad está ya en nosotros. En 
paz y alegría vivamos ahora esa Buenísi-
ma Noti cia. Sigamos a san Pablo en su car-
ta a los Gálatas: ‘Ya no vivo yo, es Cristo 
que vive en mí’ (Gál 2, 20). Cómo lo hizo 
ya nuestra místi ca,  nos lo muestra en un 
poema lleno de fuego: Vivo sin vivir en mi, 
/Y tan alta vida espero, /Que muero por-
que no muero.» (Santa Teresa de Jesús).

¡Qué María nos ayude a vivir en inti midad 
con su Hijo para que Él viva en nosotros 
para siempre!
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peraban este día porque hace años que 
no han podido regresar a Medjugorje, 
otros deseando poder respirar ese am-
biente de paz que tanto necesitamos. 
Por supuesto que se comparti eron mu-
chas anécdotas, se vieron fotografí as, se 
intercambiaron números de teléfono y 
direcciones de correo electrónico. 

Agradecer a la espléndida familia Bo-
rrell, que cada año nos acoge con gene-
rosidad y alegría en este encuentro tan 
deseado. Y por supuesto a todos aque-
llos que colaboran anónimamente en la 
organización de este evento, que implica 
la preparación de mesas , sillas, cuber-
tería, y por supuesto la preparación de 
la comida, la compra de la bebida… y la 
multi tud de variados postres que los pe-
regrinos preparan con ilusión para com-
parti r con el resto de asistentes.

Se expusieron los proyectos que desde 
la asociación intentaran aplicar en esta 
nueva temporada: organización de más 
peregrinaciones, presentación de las 
fechas de los Reti ros en Collsabadell 
(13-XI-2010 / 19-II-2011 / 26-III-2011), 
mejoras en la Web con nuevos videos 
y presentación de una parte de la Web 
en la lengua catalana. Se propuso la 
creación de una Coral “Medjugoriana”, 
la impresión de 500.000 dípti cos “Med-
jugorje, don de Dios para este ti empo” 
para divulgar, y la presentación del pro-
yecto “Yo rezo por un sacerdote” dónde 
se propone especialmente a los niños 
y jóvenes que elijan a un sacerdote y 
recen por él cada día. También se noti -
fi có la creación de dos nuevos grupos 

Crónica del encuentro de peregri-
nos del Amor de Déu en Matadepera 
25/10/2010

que han asisti do a los encuentros, tanto 
a los responsables de cada lugar como a 
nosotros, desde aquí os damos las gra-
cias por todo.
Os invitamos a seguir rezando por los 
frutos espirituales en nuestro país.
Agrademos a la Virgen formar parte de 
estas misiones desde nuestra peque-
ñez y debilidad, pero sabiendo que Ella 
transforma todo para ir acercando a sus 
hijos al amor de Dios, sin olvidarnos que 
Ella es Madre y Reina.
Un abrazo de todo corazón.
Hijos de Medjugorje en ínti ma colabora-
ción con “Associació Amor de Déu”

Tuve la oportunidad de disfrutar de una 
jornada maravillosa el pasado domingo 
10 de octubre en Matadepera. Como 
alguno de vosotros sabéis, la Asociación 
cultural Amor de Déu, organizó un en-
cuentro para todos aquellos peregrinos 
que habían ido a Medjugorje bajo su 
organización. Ya son algunos años que 
tanto Kike, como Mari Carmen y Oriol 
llevan peregrinos a esa ti erra de María. 
Según me contaron, los convocados al 
encuentro fueron más de 950 peregri-
nos, aunque solamente confi rmaron su 
asistencia unos 300. Al fi nal la lluvia hizo 
el resto, ya que sus amenazadoras nubes 
y la tormenta que cayó en muchas zonas 
de Cataluña la noche anterior, provoca-
ron que en el encuentro acudieran poco 
más de 250 peregrinos.
Esta situación no desmereció el En-
cuentro, porque bajo las carpas segui-
mos disfrutando de un ambiente muy 
festi vo. Los peregrinos estuvimos muy 
contentos de reencontrarnos, otros es-



Lunes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Noviembre a 
las 17.30h. en la Parroquia de San Jorge en 
Madrid. Exposición del Santí simo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración Eucarísti ca.
Martes días 2, 9, 16, 23 y 30 de Noviembre a 
las 18.00h. de la tarde en el Convento de Clau-
sura de las Carmelitas Descalzas de Barcelona. 
Exposición del Santí simo y rezo del Santo Ro-
sario.
Martes días 2, 9, 16, 23 y 30 de Noviembre  
a las 19.00h. de la tarde en la Parroquia de 
Ntra. Sra. de Fuente del Fresno (Urb. Fuente 
del Fresno, Madrid). Exposición del Santí si-
mo, rezo del Santo Rosario y celebración de 
la Santa Misa.
Martes días 2, 9, 16, 23 y 30 de Noviembre  
a las 21.00h. de la tarde en la Capilla de San 
Onofre de Sevilla. Adoración al Santí simo.
Miércoles días 3 y 17 de Noviembre 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 y 17 de Noviembre a las 
20.00h. en la Parroquia de San José de la Mon-
taña de Madrid. Rezo del Rosario, Celebración 
de la Santa Misa y Exposición del Santí simo.

Próximos eventos
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Jueves días 4, 11, 18, y 25 de Noviembre a 
las 9.00h. en la Parroquia de Santa Gertru-
dis de Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo 
Rosario y Adoración al Santí simo.
Viernes días 5, 12, 19, y 26 de Noviembre 
a las 20.30h. en la Parroquia de San Miguel 
y San Sebasti án en Valencia. Rezo del Santo 
Rosario y Adoración al Santí simo.
Domingo día 7 de Noviembre a las 17.30h. 
en la Parroquia de Santa María de Gracia en 
Barcelona. Exposición del Santí simo, rezo 
del Santo Rosario y Celebración Eucarísti ca. 
Domingo día 7 de Noviembre a las 18.00h. 
en la Parroquia de San Braulio en Zaragoza. 
Rezo del Santo Rosario con el Santí simo ex-
puesto, Adoración al Santí simo y Celebra-
ción Eucarísti ca.
Domingos días 7, 14, 21 y 28 de Noviembre 
a las 19.30h. en la Parroquia de San Felipe y 
Santi ago el Menor de Zaragoza. Exposición y 
Adoración meditada ante el Santí simo, Rezo 
del Rosario, y Santa Misa.
Miércoles días 10 y 24 de Noviembre a las 
20.00h. en la Capilla de las Hermanas cela-
doras del Culto Eucarísti co de Madrid. Rezo 
del Rosario, Celebración de la Santa Misa y 
Exposición del Santí simo.
Sábado día 13 de Noviembre a las 22.00h. 
de la noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura 
en Sabadell (Barcelona). Exposición del San-
tí simo y rezo del Santo Rosario.
Sábados días 13 y 27 de Noviembre a las 
13.00h. en la Parroquia de Santa María de Gra-
cia en Barcelona (Grupo de oración para jóve-
nes). Exposición del Santí simo, rezo del Santo 
Rosario.
Domingos días 14 y 28 de Noviembre a las 
18.30h. en la Parroquia de Crist Rei en Reus. 
Exposición del Santí simo, rezo del Santo Ro-
sario y Adoración con meditación y Celebra-
ción Eucarísti ca.
Domingo día 21 de Noviembre a las 17.00h. 
en el Convento de las Carmelitas de Tarrago-
na. Rezo del Rosario, Exposición y Adoración 
meditada ante el Santí simo y Santa Misa.
Lunes día 29 de Noviembre a las 19.15h. en 
la Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. 
Celebración Eucarísti ca, Exposición del San-
tí simo y rezo del Santo Rosario.

de oración en Reus y Girona. Para más 
información sobre cualquier proyecto 
podéis escribir a info@amordedeu.org o 
llamando al 93.725.61.80.   
Y fi nalmente la guinda fi nal del encuen-
tro fueron los magnífi cos testi monios 
que hubo. Fueron un total de cinco, que 
nos llenaron de alegría al volver a recor-
dar que Medjugorje es una fuente de 
gracia que llena a los corazones de paz y 
de conversión. Fue muy edifi cante escu-
charlos, ya que parece como si estuvié-
ramos otra vez allí inmersos en ese ma-
nanti al de amor que la Virgen derrama. 
Pido a la Virgen que cada año podamos 
vivir este encuentro multi tudinario lleno 
del Amor de Dios.
Ángel Blanc



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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Fecha: Del 3 al 8 de diciembre de 2010
Organiza: Santi ago Fusté y Arancha de Felipes
(0034 - 659.902.126 / 609.219.660)
aranchafelipes@gmail.com 
Precio: 750 € 
Medio de Transporte: Avión

Fecha: Del 10 al 14 de diciembre 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
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 28 de diciembre al 4 de enero de 2011
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es 
Precio: 400 € + billete de avión Vueling 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 29 de diciembre al 4 de enero de 2011
Organiza: Grupo Reina de la Paz de Valencia
(0034-659.323.434) torregrosa.sanbruno@gmail.com
Precio: 630 € + tasas aéreas 
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

Fecha: Del 15 al 20 de enero de 2011
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 12 al 17 de febrero de 2011
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

Recomendamos que cualquier persona que 
desee ir a Medjugorje, vaya en peregrinación y 
no vaya de turismo. El ir acompañado de un 
sacerdote, un guía que conozca el país y cos-
tumbres, un traductor y un grupo de personas 
en peregrinación, ayuda a conocer mejor los 
lugares relacionados con Medjugorje y sobretodo 
a profundizar más en el mensaje de la Virgen.

Programa de la Peregrinación:

1. Asistencia al Programa Parroquial
2. Subida al Monte Podbrdo (montaña de las  
 apariciones)
3. Subida al Krizevak (montaña Vía Crucis)
4. Visita a alguno de los videntes
5. Meditación de algún Padre de la parroquia
6. Visita a la Comunidad del cenáculo
7. Charlas, tertulias acerca de la Historia de  
 las apariciones y el Mensaje de la Virgen

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

Peregrinaciones


