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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

Fecha: Del 12 al 20 de marzo de 2011
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com 
Precio: 450 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 31 de marzo al 4 de abril de 2011
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com 
Precio: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 20 al 25 de abril 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

Peregrinaciones

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

U n  m a n a n t i a l  d e  G r a c i a
Associació Cultural  Amor de Déu

1 - El 2 de noviembre Mirjana recibió la 
aparición mensual de la Virgen en la Cruz 
Azul, rodeada de una gran can  dad de pe-
regrinos, a pesar del mal  empo. Después 
de la misma, Mirjana nos transmi  ó el si-
guiente mensaje:
“Queridos hijos, con perseverancia y amor 
materno os traigo la luz de la vida, para 
que destruya en vosotros la  niebla de la 
muerte. No me rechacéis, hijos míos. De-
teneos y miraos vosotros mismos, y ved 
cuán pecadores sois. Reconoced vues-
tros pecados y orad por el perdón. Hijos 
míos, no queréis aceptar que sois débiles 
y pequeños, pero sin embargo, podéis ser 
fuertes y grandes cumpliendo la voluntad 
de Dios. Dadme vuestros corazones puri-
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“Queridos hijos, con perseverancia y 
amor materno os traigo la luz de la 
vida, para que destruya en vosotros la 
 niebla de la muerte. No me rechacéis, 

hijos míos. Deteneos y miraos vosotros 
mismos, y ved cuán pecadores sois. Re-
conoced vuestros pecados y orad por el 
perdón. Hijos míos, no queréis aceptar 
que sois débiles y pequeños, pero sin 
embargo, podéis ser fuertes y grandes 
cumpliendo la voluntad de Dios. Dad-
me vuestros corazones purifi cados para 
que pueda iluminarlos con la luz de la 
vida, Mi Hijo. ¡Os lo agradezco!”

Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Noviembre
fi cados para que pueda iluminarlos con la 
luz de la vida, Mi Hijo. ¡Os lo agradezco!”
2 - Estar en estado de gracia: una necesidad 
vital. ¡Hay que leer y releer por lo menos 
diez veces este mensaje del 2 de noviem-
bre! La Gospa sufre, nos previene y repite 
sus palabras, ve que nos resbalan, y vuelve 
a repe  rlas una vez más. Ve todo el daño 
que nos causan las  nieblas del pecado, y 
vuelve a insis  r como buena Madre que es. 
Sin cansarse nunca, nos bendice y aguarda...
¡El llamado de María de hoy es VITAL! Mu-
chos nos preguntan: “¿Qué opinan sobre el 
futuro cercano? ¿Qué pasará?” La respuesta 
es evidente: ¡ocurrirá lo que hagamos suce-
der! ¿Los actos de violencia en Francia son 
un pequeño aperi  vo de lo que vendrá más 
adelante, con mayor violencia? ¡No! ¡No lo 
queremos! ¡Queremos la vida, queremos la 
verdadera paz! ¿La paz verdadera vendrá 
después de algunas pruebas? ¡Está en nues-
tras manos abreviar el  empo de la prueba!
Es cierto que “el  empo nuevo” del cual 
nos habla la Virgen va a llegar. Se acerca. 
Pero antes de que llegue, la duración de la 
prueba depende de nosotros. Ante todo 
tenemos que abandonar el pecado y ase-
gurarnos que estamos en “estado de gra-
cia”. No cometamos a conciencia algo gra-
ve que desagrade a Dios. Tomemos las 10 
Palabras (Deut 5) y verifi quemos que prac-
 camos bien cada uno de los puntos que 

Dios nos ha dado como balizas para tener 
vida y no muerte en el alma. Después, con-
fesemos sinceramente nuestros pecados 
al sacerdote. Luego decidámonos a poner 
a Dios en primer lugar, porque sólo Jesús 
es nuestra armadura contra el enemigo.
Un peregrino me decía hace poco: “Lo sé, 
vivo en pecado, pero Dios es bueno, ¡y me 



va a perdonar!” (Vivía con una mujer que 
no era la suya). Me temo haberlo desesta-
bilizado cuando le dije que la misericordia 
de Dios era infi nita, que siempre nos era 
ofrecida, pero que suponía nuestro arre-
pen  miento del pecado y nuestra renuncia 
a él. Jesús perdonó a la mujer adúltera, pero 
agregó: “¡Ve y no peques más!”
¡No rechacemos más a la Madre de Dios! 
¡Al contrario, acojámosla con gra  tud! 
Hoy más que nunca, ella nos “trae la luz de 
la vida para que destruya las  nieblas de 
muerte que hay en nosotros”.
3 - ¡Dos santos, dos ejemplos, dos amigos!
@ Padre Slavko... ¡Ya 10 años! El 24 de 
noviembre de 2000, alrededor de las 15, el 
padre Slavko Barbaric volvía al Padre des-
de la cima del Krizevac, donde acababa de 
fi nalizar el Via Crucis meditado organizado 
por la Parroquia los días viernes, junto con 
los peregrinos. Este año, la Parroquia de 
Medjugorje y todos sus amigos celebrarán 
el 10º aniversario de su ‘nacimiento al Cie-
lo’, según palabras de la Virgen. En efecto, 
al día siguiente, 25 de noviembre de 2000, 
ella declaró en su mensaje: “Me regocijo 
con ustedes, ¡porque su hermano Slavko 
ha nacido al Cielo e intercede por ustedes!”
¡Son muy numerosos los tes  monios de 
bendiciones recibidas por su intercesión! Su 
tumba, incesantemente visitada y adornada 
con fl ores, forma parte de los lugares que 
los peregrinos no dejan de visitar. En ocasión 
de este aniversario, recémosle (¡podríamos 
ofrecerle una novena!), ¡hagámoslo traba-
jar a favor de la conversión, de la sanación 
y del camino de san  dad de cada uno de 
nosotros! Fue un trabajador incansable y, 
¡seguramente no ha perdido el ritmo!
¡Gracias, querido Slavko, por las inmensas 
gracias que ya nos has obtenido! Protege a 
la parroquia, bendice a tus hermanos fran-
ciscanos, acompaña a los peregrinos, ani-
ma a los aldeanos, consuela a los pobres 
y a los huérfanos, intercede por nosotros, 
pecadores, ayúdanos a todos a compren-
der los mensajes de la Gospa y a vivirlos. 
¡Que haya muchos santos en Medjugorje! 
¡Y, por favor, dale un beso a la Reina de la 
Paz de parte nuestra!
@ ¡El padre Tardif en los altares! El padre 
Emiliano Tardif, canadiense (+ junio 99), 

tenía el arte de congregar a miles de per-
sonas, creyentes y no creyentes. Hacía el 
bien a todos, anunciaba incansablemente 
a Jesús en la Eucaris  a y realizaba signos 
y milagros, como Jesús declaró harían 
‘aquellos que crean’ (Mc 16,17). El padre 
Tardif vino por primera vez a Medjugorje 
en 1983. Allí, tuvo la gracia de ser encar-
celado durante 24 horas a causa de Jesús 
por las autoridades comunistas en Citluk, 
sin alimentos ni bebidas, y sobre todo sin 
saber cuando sería liberado. ¿Su pecado? 
Había largamente orado por los enfermos 
después de la misa vesper  na; se produ-
jeron sanaciones, y en sólo tres días la 
can  dad de fi eles aumentó tanto, que a la 
Milicia le entró miedo.
El Cardenal Nicolás López Rodríguez, de 
Santo Domingo, anunció que la Congrega-
ción para la Causa de los Santos en Roma 
ha autorizado la apertura de la causa de 
canonización del Siervo de Dios, Emiliano 
Tardif, a nivel diocesano. Todo tes  monio 
suyo, será bienvenido
4 - ¿Amuletos de la suerte? Desde el prin-
cipio de las apariciones, la Virgen ha insis-
 do en sus mensajes a los videntes que 

lleváramos sobre nosotros objetos bende-
cidos, medallas, pequeños crucifi jos, etc. 
También pidió que colocáramos crucifi jos 
en las paredes, imágenes santas bendeci-
das por un sacerdote, en especial de su Co-
razón Inmaculado y del Sagrado Corazón 
de Jesús, u otros objetos de piedad.
Estos objetos recuerdan la presencia de 
Dios a quienes los u  lizan, y hacen huir a 
los malos espíritus que quedan desarma-
dos ante el hecho de la bendición de Dios. A 
par  r de ese momento, nos atacan menos 
y de esta forma, nos evitamos muchos pro-
blemas, accidentes o confl ictos, enferme-
dades o depresiones, insomnios, impulsos 
suicidas, etc. (Por supuesto, todas esto no 
es indefec  blemente ataques del Maligno)
Los croatas  enen la tradición de hacer 
bendecir las casas, y a los que viven en 
ellas, por un sacerdote cada año. Cuan-
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Respondí a mi mujer sin pensar y sin mi 
audífono, que había llevado todos los 
días durante los úl  mos tres años.
¿Por qué recibí semejante regalo cuando 
hay otros que lo merecen mucho más? 
No lo sé, no soy quien para preguntar. 
Pero cuánto más considero lo que ha pa-
sado, más creo que el verdadero milagro 
estará en lo que me quede de vida.

Miércoles días 1 y 15 de Diciembre 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 1 y 15 de Diciembre 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 San  simo.
Jueves días 2, 9, 16, 23 y 30 de Diciembre a 
las 9.00h. en la Parroquia de Santa Gertru-
dis de Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo 
Rosario y Adoración al San  simo.
Viernes días 3, 10, 17, 24 y 31 de Diciembre 
a las 20.30h. en la Parroquia de San Miguel 
y San Sebas  án en Valencia. Rezo del Santo 
Rosario y Adoración al San  simo.
Domingo día 5 de Diciembre a las 17.30h. 
en la Parroquia de Santa María de Gracia en 
Barcelona. Exposición del San  simo, rezo 
del Santo Rosario y Celebración Eucarís  ca. 
Domingo día 5 de Diciembre a las 18.00h. 
en la Parroquia de San Braulio en Zaragoza. 
Rezo del Santo Rosario con el San  simo ex-
puesto, Adoración al San  simo y Celebra-
ción Eucarís  ca.
Domingos días 5, 12, 19 y 26 de Diciembre 
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 6, 13, 20 y 27 de Diciembre a las 
17.30h. en la Parroquia de San Jorge en Ma-
drid. Exposición del San  simo, rezo del San-
to Rosario y Celebración Eucarís  ca.

Próximos eventos
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Martes días 7, 14, 21 y 28 de Diciembre a las 
18.00h. de la tarde en el Convento de Clau-
sura de las Carmelitas Descalzas de Barcelona. 
Exposición del San  simo y rezo del Santo Ro-
sario.
Martes días 7, 14, 21 y 28 de Diciembre 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 7, 14, 21 y 28 de Diciembre a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Ono-
fre de Sevilla. Adoración al San  simo.
Miércoles días 8 y 22 de Diciembre a las 
20.00h. en la Capilla de las Hermanas cela-
doras del Culto Eucarís  co de Madrid. Rezo 
del Rosario, Celebración de la Santa Misa y 
Exposición del San  simo.
Viernes día 10 de Diciembre a las 19.00h. 
en la Capilla de las Hermanas Adoratrices 
de Gerona. Exposición del San  simo, rezo 
del Santo Rosario y celebración de la Santa 
Misa.
Sábado día 11 de Diciembre a las 22.00h. de 
la noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura 
en Sabadell (Barcelona). Exposición del San-
 simo y rezo del Santo Rosario.

Sábados días 11 y 25 de Diciembre a las 
13.00h. en la Parroquia de Santa María de Gra-
cia en Barcelona (Grupo de oración para jóve-
nes). Exposición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario.
Domingos días 12 y 26 de Diciembre a las 
18.30h. en la Parroquia de Crist Rei en Reus. 
Exposición del San  simo, rezo del Santo Ro-
sario y Adoración con meditación y Celebra-
ción Eucarís  ca.
Domingo día 19 de Diciembre a las 17.00h. 
en el Convento de las Carmelitas de Tarrago-
na. Rezo del Rosario, Exposición y Adoración 
meditada ante el San  simo y Santa Misa.
Domingo día 19 de Diciembre a las 18.00h. 
en el Santuario Mare de Déu de la Cisa en 
Premià de Dalt (Barcelona). Exposición del 
San  simo y rezo del Santo Rosario.
Lunes día 27 de Diciembre a las 19.15h. en 
la Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. 
Celebración Eucarís  ca, Exposición del San-
 simo y rezo del Santo Rosario.



de mi propia peregrinación.
Había ido a Medjugorje decidido a no 
pedirle nada a Nuestra Bendita Madre 
para mí, con una excepción: sólo que 
debía amar más a Dios. Para mi mujer 
(mi paloma de la paz) y para mis hijos, 
tenía mi lista de necesidades, muy lar-
ga. Empecé a hacer camino colina aba-
jo. Gente de muchas nacionalidades me 
ofrecía su ayuda, pero yo la rechazaba, 
no desagradecidamente, sino que in-
tentaba explicar que Nuestra Señora me 
había invitado a subir a la colina y por 
eso Ella me vería a salvo abajo. ¡Menuda 
arrogancia!
Cada tarde a las 5.00 pm se reza el Ro-
sario (dos misterios) seguidos de la Misa 
a las 6.00 pm. Ese viernes por la tarde 
fuimos a St James y durante el  empo 
de descanso  entre el fi nal del Rosario 
y el principio de la Misa  noté un dolor 
horrible en mi pierna derecha, el cual 
empezaba justo debajo de la ingle y aca-
baba encima del tobillo. Tan horrible era 
el dolor que pensé que probablemente 
era una trombosis a causa de haber es-
tado en la colina esa tarde. No puedo 
describir el dolor, pero horrible es poco. 
Cómo conseguí no gritar en Misa, no lo 
sabré nunca. Pero tras muchos minutos, 
el dolor empezó a menguar y luego des-
apareció. 
Cuando nos levantamos a la mañana si-
guiente sabia que algo iba mal, pero no 
sabía qué. Entonces mi mujer y yo de-
sayunamos y después fuimos a la capilla 
del Sagrado Corazón para rezar las ora-
ciones de la mañana y tener un  empo 
de silencio.
Tres años después y Gerry todavía es ca-
paz  de subir y bajar la Colina de las Apa-
riciones sin su bastón de caminar.
Hacia las 9.00 am estábamos listos para 
ir a la iglesia de St James para la Misa 
de las 10.00 am en inglés. Cuando dí mi 
primer paso en la rampa, me di cuenta 
de que no sen  a dolor por primera vez 
en casi 20 años. No sólo eso, sino que 
también tenía libertad de movimientos 
en mi cuerpo. Durante dos días caminé  
como en un sueño, esperando a que vol-
viese a aparecer el dolor y el malestar, 
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hasta que me di cuenta de cuán insul-
tante era eso para Nuestra Señora. Tan 
absurdo como pueda sonar, era como 
si una larga e ín  ma amistad se hubiese 
acabado.

El domingo por 
la tarde subimos 
la segunda de las 
dos montañas, el 
Krizevac. Tengo 71 
años, nada viejo 
en estos  empos. 
Pero de un estado 
en el que a duras 
penas podía subir 
una colina, tenía 
mucha difi cultad 

para bajar de los autobuses y con el 
movimiento restringido, pasé a subir 
corriendo la montaña cuando otros an-
daban, algunos con mucha difi cultad. 
Había más de 50 personas que pueden 
ates  guar que me vieron hacer esto. 
Lo hice público por Nuestra Bendita Se-
ñora y el Sagrado Corazón, por lo que 
habían hecho por mi, no como algunos 
debieron imaginar, para impresionar a la 
gente. Para mi, entre las estaciones del 
Vía Crucis, sólo había tres personas: ¡yo 
mismo, Nuestra Señora y el Sagrado Co-
razón!
Estas semanas han sido las mejores que 
jamás he conocido, pero también las 
más di  ciles  mientras intento asimilar 
lo que Nuestra Señora y el Sagrado Co-
razón han hecho por mí. No es sólo la 
curación  sica. Mucho más importante 
ha sido el impacto de la curación inter-
na, el cambio, llámalo como quieras, 
que ha ocurrido dentro de mí. No puedo 
recordar nunca en mi vida haber tenido 
semejante sensación de bienestar y paz 
interior. Ni tampoco tengo palabras para 
expresar la gra  tud que siento hacia 
Nuestra Señora y el Sagrado Corazón.
El jueves siguiente tras nuestro regreso 
a casa, estábamos preparándonos para 
ir a la Exposición del San  simo Sacra-
mento en la iglesia. Mi mujer, buscando 
su ropa en el armario, me habló. Yo esta-
ba en el ves  bulo y le contesté. Fue en-
tonces cuando se me paralizó el corazón 
al darme cuenta de lo que había pasado. 

do Francia era cris  ana, ésta también era 
nuestra tradición. Había muchos sacerdo-
tes en aquel entonces porque las familias 
se consideraban dichosas cuando conta-
ban con un sacerdote entre sus hijos, y se 
lo pedían a Dios.
Pero el Enemigo, nuestro adversario, imi-
ta su  lmente lo que hace Dios y su Iglesia. 
Es muy importante que señalemos estas 
realidades, porque frecuentemente somos 
alertados por personas que han sido víc-
 mas de estos “lobos disfrazados con piel 

de oveja”. Sin querer entrar en detalles 
privados, quisiera simplemente prevenir-
los. ¡No se arriesguen inú  lmente! Huyan 
como la peste de los “amuletos de la suer-
te”. Hoy en día se mul  plican las ofertas 
que parecen prometer la felicidad o salud, 
pero que tan sólo nos infi ltran los vene-
nos del Enemigo. Algunos han sido mal-
decidos en cultos satánicos y están des-
 nados a perjudicar a quienes los lleven. 

Demasiados cris  anos llevan alegremente 
los signos del Zodíaco colgados al cuello, 
pequeñas serpientes, o cosas recibidas de 
personas “habitadas”.
María ha dicho: “Queridos hijos, Satanás 
quiere engañarlos de mil maneras”.
Tenemos todas las de ganar si sólo lleva-
mos sobre nosotros objetos bendecidos. 
Para ello basta con presentar el objeto re-
ligioso a un sacerdote después de la misa, 
y pedirle que lo bendiga. ¡Dejémonos 
proteger por la bendición del sacerdote! 
También es bueno recibir fervorosamen-
te la bendición fi nal de la misa dada por 
el celebrante. La Gospa nos lo ha dicho en 
repe  das oportunidades: “Queridos hijos, 
cuando un sacerdote los bendice, es mi 
Hijo quien los bendice” ¡De esto estamos 
seguros, del resto no!
5 - Se está acercando el  empo de advien-
to, ¡qué alegría! En este magnífi co  empo 
litúrgico podemos sumergirnos en la ino-
cencia del Niñito Dios que se está forman-
do en el seno cas  simo de María. La ino-
cencia de Jesús es como una piscina donde 
nos sumergimos con deleite; allí el mal se 
disipa y salimos transformados. No olvide-
mos la clave que nos ha dado la Gospa en 
los umbrales del tercer milenio, para tener 
paz y prosperidad: Queridos hijos, con su 
Sí a la Paz y su decisión por Dios, se abre 

Mensaje del 25 de Noviembre
“Queridos hijos: Os miro y veo en 
vuestro corazón muerte sin esperanza, 
inquietud y hambre. No hay oración ni 
confi anza en Dios, por eso el Al  simo 
me permite traeros esperanza y alegría. 
Abriros. Abrid vuestros corazones a la 
misericordia de Dios y Él os dará todo 
lo que necesitáis y llenará vuestros 
corazones con la paz, porque Él es la 
paz y vuestra esperanza.  ¡Gracias por 
haber respondido a mi llamada!
Comentario del Mensaje del 25 de Octubre

P. Ferran J. Carbonell

para ustedes una nueva posibilidad para 
la paz. Solamente así, hijitos, el  empo de 
este siglo será para ustedes un  empo de 
paz y de prosperidad. Por eso, pongan al 
Niño Jesús recién nacido en el primer lu-
gar en sus vidas, y Él los conducirá por el 
camino de la salvación. (25-12-99)
Querida Gospa, lejos de rechazarte, te in-
vitamos hoy más que nunca a venir a nues-
tros corazones inquietos y heridos. ¡Ven y 
deposita en ellos el bálsamo de tu amor 
maternal! ¡Celebremos la vida junto a  !
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)
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“Os rociaré con agua pura y quedareis pu-
rifi cados; de todas vuestras impurezas y de 
vuestras basuras os purifi caré. Y os daré 
un corazón nuevo infundiré en vosotros un 
espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el 
corazón de piedra y os daré un corazón de 
carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y 
haré que os conduzcáis según mis precep-
tos y observéis y prac  quéis mis normas” 
(Ez. 36, 25-27). Hemos sido rociados con el 
agua de vida del bau  smo y, sin embargo, 
estamos muertos, nuestros corazones son 
duros como piedras. Nos da miedo que el 
Señor nos transforme, nos da miedo lo que 
el amor de Dios puede obrar en nosotros. 
Parece que nos guardamos un poco de esa 
‘basura’ que nos aleja del Señor. Nuestro 
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corazón en lugar de buscar a Dios se busca 
así mismo, busca los bienes materiales, el 
dinero, el placer… ¡Qué lejos estamos de 
Dios! Ese temor a lo desconocido, al cam-
bio, lastra nuestro caminar hacia el Padre. 
No confi amos, “con  a en el Señor con todo 
tu corazón, y no te apoyes en tu mismo 
entendimiento: tenle presente en todos 
tus caminos, y él dirigirá tus senderos.” 
(Pr 3:5-6). Preferimos nuestros cálculos a 
los de Dios. ¡Qué egoístas somos! Y hoy el 
mensaje es totalmente otro, hoy se nos re-
cuerda nuestra dureza de corazón, nuestra 
falta de confi anza y de esperanza. Tenemos 
nuestros corazones cerrados de tal manera, 
que sus  tuimos al deseo de Dios por otros 
deseos que nos petrifi can. Para la persona 
es imposible el cambio. Sólo Dios, sólo Dios 
puede hacerlo. Debemos abrir nuestros co-
razones a ese Dios que nos busca amoro-
samente. Sólo Dios nos puede dar la paz y 
la esperanza. ¿Por qué tantas dudas? ¿Por 
qué tanto miedo? ¿No hemos sido bau  za-
dos? ¿No recordamos que la victoria es ya 
de nuestro Dios por Cristo su hijo? Eso es lo 
que nos recuerda María: Jesús ha triunfado 
en la Cruz y con Él todos hemos triunfado. 
El único requisito es abrirnos a su amor, de-
sear con todo nuestro corazón que Su amor 
gobierne nuestras vidas. Abandonémonos 
a Él y, seguro, Él proveerá, dirigirá nuestros 
pasos por sendas de vida y amor. Por eso 
una vez más oración, oración, oración.
“Ante eso ¿qué diremos? Si Dios está por 
nosotros, ¿quién puede estar en contra 
nuestra?… ¿Quién nos apartará del amor 
de Cristo? ¿la tribulación? ¿la angus  a? ¿la 
persecución? ¿el hambre?… Pues estoy se-
guro de que ni la muerte ni la vida, ni los 
ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo 
por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo pro-
fundo, ni cosa alguna en toda la creación, 
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha 
manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor” 
(Rm. 8:31-39). Hasta que no descubramos y 
vivamos como san Pablo ese amor, seremos 
incapaces de ser de Dios. Cuando el hom-
bre descubre la profundidad del amor Di-
vino, cuando nos dejamos transformar por 
Él, nada nos puede separar ya de Cristo. El 
amor de Dios se derrama con la encarna-
ción, se da en la predicación y se queda para 
nosotros en el Sacrifi cio de la Cruz. Esa es la 
presencia que celebramos y gozamos en la 

Eucaris  a. El amor de Dios se ha hecho para 
siempre presente en nuestro mundo. La 
respuesta del hombre no debiera ser otra 
que acogerlo y dejarse transformar por Él. 
Es verdad que nuestro mundo persigue, es 
verdad que se calumnia a Dios y los cris  a-
nos. Pero nada puede separarnos del amor. 
Esa es nuestra esperanza, el amor es más 
fuerte que nuestras fl aquezas. El Amor ya 
ha derrotado al mundo. Él está esperando 
el momento de poder entrar en nuestros 
corazones, Dios quiere que nos dejemos 
amar, que le dejemos culminar su obra de 
amor. La paciencia de Dios con nosotros es 
infi nita, eterna. Nos ama a pesar de nuestro 
pecado, a pesar de nuestras limitaciones. 
Nos espera. Te espera. “Si oyerais hoy su 
voz, no endurezcáis vuestro corazón, como 
en Meribá, como en el día de Masáh en el 
desierto” (Ps. 95, 7c, 8).
“Dios es la misma paz, Él todo lo tranquiliza: 
contemplarle es hallarnos ya en el seno de 
la paz” (san Bernardo, Serm. 23 in Cant.). 
Si vivimos en el Señor obtendremos todo lo 
que necesitamos para tener un corazón de 
carne. Él es la paz. Él quiere darnos todo lo 
que necesitamos. Se hace uno de nosotros 
para enseñarnos el camino al Padre, para 
asumir nuestro pecado, para salvarnos. 
Como el padre busca el bienestar del hijo, 
así hace Dios con nosotros. Algunas veces 
nos puede costar percatarnos de ello. A ve-
ces lo que necesitamos es dolor, o pobreza, 
o agotamiento. Pero todo en nuestra vida 
es para glorifi car al Señor. Él nos transfor-
ma incansablemente. Dios permite la cruz 
porque sabe que tras ella está la vida, la 
resurrección. Buscar, contemplar al Señor 
no signifi ca quedarse embobado sin hacer 
nada. Dios está vivo y a Cristo lo encontra-
mos en la oración, en la Eucaris  a, pero 
también en el pobre, en el enfermo, en el 
drogadicto, en el delincuente, en el hara-
piento…, en los que tenemos cerca. Pongá-
monos a contemplarlo sirviendo a nuestros 
semejantes y Dios nos colmará de bienes 
espirituales. Porque el amor, si es verdade-
ro, siempre se da, se difunde.
¡Qué en este  empo de Adviento que ini-
ciamos sepamos reconocer a ese Cristo que 
ya ha nacido en nuestros corazones y en 
el de nuestro prójimo! ¡Qué la Gospa nos 
ayude!
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Noticias

La curación de Gerry en Medjugorje 
09/10/2010

• Gerry Delaney-Boyle y 
su mujer Ki  y viajaron a 
Medjugorje por primera 
vez en octubre de 2005, 
con un grupo de pere-
grinos de Manchester 
(Reino Unido). A con  -
nuación Gerry explica la 
experiencia que cambió 
su vida y curó su corazón 
y su cuerpo.
• Debo empezar con una 

breve explicación médica, sin la cual lo 
que sigue no tendría sen  do. La artri  s 
ósea es una enfermedad   desagradable 
y muy invasiva. Existe  medicación, pero 
puede tener efectos secundarios como  
por ejemplo, ac  var alguna forma de 
cáncer. Es una enfermedad muy doloro-
sa e incómoda aunque no se aprecie.
Durante un período de 20 años esta 
afección se volvió más invasiva en mi 
cuerpo, tanto que para bajar de un 
transporte público, encontraba más fácil 
bajar de espaldas. Esta enfermedad re-
duce la libertad de movimientos y, junto 
al constante esfuerzo para ges  onar el 
dolor, no hace que uno sea precisamen-
te como un cariñoso y adorable osito de 
peluche. Lejos de eso, como consecuen-
cia, tristemente, la gente  ende a evitar 
tu compañía.  
Gerry en el monte Krizevac en 2005, 
ayudado por un peregrino y apoyado en 
su bastón.
El miércoles, 12 de Octubre, volamos 
desde el aeropuerto de Manchester has-
ta Medjugorje. Debido a un incidente en 
el aeropuerto, del cual no estábamos 
enterados en ese momento, nuestro 
vuelo se retrasó más de una hora, y lle-
gamos al aeropuerto de Split en Croacia 
a medianoche, hora local. De allí fuimos 
en autobús a Medjugorje, llegando a las 
3.00 a.m.
A la mañana siguiente nuestro grupo fue 
llevado al pie de la Colina de las Aparicio-
nes para ver a Vicka, una de las videntes, 
para oírle hablar sobre Nuestra Señora 
y sus mensajes. Esa tarde me confesé, 
cosa que desde hacia  empo notaba 
que necesitaba. Durante la cena nuestro 
guía nos avisó de que si el  empo era 
bueno subiríamos al monte Podbrdo el 
viernes. Cuando llegó ese día, el  empo 
era bueno, así que tomamos un taxi has-
ta al pie de la Colina de las Apariciones. 
Cómo conseguí subir la colina, no lo sé, 
pero cuando al fi n llegué a la cima casi 
no podía tenerme en pie, y peor, sen  a 
una gran difi cultad para respirar. Decir 
que estaba hecho un desastre sería mi-
nimizar mi condición en gran manera, 
como muchos que estaban cerca de mi 
podrían tes  fi car, incluyendo miembros 

El obispo de la diócesis Manokwari-So-
rong (Indonesia) vino a Medjugorje por 
primera vez.  Fue ordenado obispo en 
2003 y normalmente está muy ocupado 
durante el año, pero aún así aceptó la in-
vitación de sus amigos para venir a Euro-
pa. Había escuchado sobre Medjugorje 
desde el comienzo, cree incluso que ya 
en el año 1981. “Medjugorje es un cen-
tro mundial, lugar de oración y paz”, dice 
el obispo Hilarius y añade, “La gente vie-
ne a Medjugorje porque la Virgen real-
mente se está apareciendo aquí, este es 
un lugar de renovación, conversión, de 
comenzar de nuevo. Medjugorje atrae 
a mucha gente; puedo ver muchas re-
laciones personales, todo esto es obra 
de Dios, algo que Él hace a través de su 
Bendita Madre y los videntes. Realmen-
te me gusta todo lo que veo aquí. Dios 
siempre está trabajando, lo veamos no-
sotros o no, el mensaje de Dios necesita 
ser anunciado por todo el lugar”, dijo el 
obispo Hilarius al fi nal, quien permane-
ció en Medjugorje 3 días.

El obispo de Papua del Oeste, Hilarius 
Datus, viene a Medjugorje por primera 
vez 22/09/2010


