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Fecha: Del 10 al 14 de junio 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
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 22 al 26 de junio de 2011
(Peregrinación XXX Aniversario)
Organiza: Arancha Felipes (0034.659.902.126) 
aranchafelipes@gmail.com
Precio: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid
Fecha: Del 22 al 28 de junio de 2011
Organiza: Grupo Reina de la Paz de Valencia 
(0034 902 62 79 78 / 0034 658 38 80 52) 
axis@axistravel.es
Precio: Desde Valencia: 730 euros + tasas. Des-
de Madrid: 690 euros + tasas.
Medio de Transporte: Avión + autocar
Fecha: Del 22 al 29 de junio de 2011
(30 Aniversario de las apariciones)
Organiza: “Hijos de Medjugorje”
M. Gloria Chopitea (0034 676 059 594)
juanpatau@ono.com
Precio: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 30 de julio al 7 de agosto de 2011 
(Fes  val de la Juventud)
Organiza: Asociación Cultural Amor de Déu
Kike Ballbé (0034-630.144.437)
jovenesmedjugorje@hotmail.com
Precio: 650 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 21 al 28 de agosto de 2011
Organiza: Asociación Cultural Amor de Déu
Oriol Vives (0034-677.558.001 de 20.00h a 
22.00h.) info@amordedeu.org
Precio: adultos: 800 € / menores de 7 años: 700 €
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 15 al 22 de abril de 2011 (Semana Santa)
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es
Precio: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 30 de abril al 5 de mayo 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

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 marzo, Mirjana recibió la apa-
rición mensual de la Virgen en la Cruz 
Azul rodeada por una nutrida can  dad 
de peregrinos, aunque más acotada que 
en otras ocasiones a causa del  empo 
invernal. Después de la misma, Mirjana 
nos transmi  ó el siguiente mensaje:
“Queridos hijos, mi Corazón materno su-
fre inmensamente mientras observo a 
mis hijos que obs  nadamente ponen lo 
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“Queridos hijos, mi Corazón materno 
sufre inmensamente mientras observo 
a mis hijos que obs  nadamente ponen 
lo que es humano por encima de lo que 
es Divino, a mis hijos que, no obstante 
todo lo que os circunda y a pesar de 
todos los signos que os son enviados, 
pensáis que podéis caminar sin Mi Hijo. 
¡No podéis! Camináis hacia la perdición 
eterna. Por eso os reúno a vosotros 
que estáis dispuestos a abrirme vues-
tro corazón, que estáis dispuestos a ser 
apóstoles de mi amor, para que me ayu-
déis, para que viviendo el amor de Dios 
seáis un ejemplo para aquellos que no 
lo conocen. Que el ayuno y la oración 
os den fuerza en esto; y yo os bendigo 
con mi bendición materna en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
¡Gracias!”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Marzo
que es humano por encima de lo que es 
Divino, a mis hijos que, no obstante todo 
lo que os circunda y a pesar de todos los 
signos que os son enviados, pensáis que 
podéis caminar sin Mi Hijo. ¡No podéis! 
Camináis hacia la perdición eterna. Por 
eso os reúno a vosotros que estáis dis-
puestos a abrirme vuestro corazón, que 
estáis dispuestos a ser apóstoles de mi 
amor, para que me ayudéis, para que vi-
viendo el amor de Dios seáis un ejemplo 
para aquellos que no lo conocen. Que el 
ayuno y la oración os den fuerza en esto; 
y yo os bendigo con mi bendición mater-
na en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. ¡Gracias!”
El 18 de marzo, Mirjana recibió la apari-
ción anual en la Cruz Azul, compar  endo 
luego con nosotros el siguiente mensaje:
¡Queridos hijos! Yo estoy con vosotros en 
nombre del Amor más grande, en nom-
bre del buen Dios que se ha acercado 
a vosotros a través de mi Hijo, y os ha 
mostrado el verdadero amor. Yo deseo 
conduciros por el camino de Dios. Deseo 
enseñaros el verdadero amor, que los de-
más lo vean en vosotros, que vosotros lo 
veáis en los demás, que seáis hermanos 
para ellos y que los otros vean en voso-
tros al hermano misericordioso. Hijos 
míos, no tengáis temor de abrirme vues-
tros corazones. Yo, con amor materno, os 
mostraré lo que espero de cada uno de 
vosotros, lo que espero de mis apóstoles. 
Venid conmigo. Gracias.
La Sma. Virgen nos pidió que rezáramos 



por los sacerdotes diciendo:”Insisto nue-
vamente: triunfaré junto con ellos”.

2 - Para un mejor  empo de Cuaresma. 
Durante mi estadía en Italia, experimen-
té una nueva forma de renunciamiento 
cuaresmal que deseo compar  r con us-
tedes, confi ada de que será de u  lidad 
para muchas familias y comunidades:
A par  r de nuestro primer almuerzo en 
Sassuolo, estando rodeada por una de-
cena de amigos, sugerí que no hablá-
ramos de comidas entre nosotros, sino 
que buscáramos evocar temas que pu-
dieran elevar el nivel de luz en nuestras 
almas y que de esta manera nos hicieran 
crecer. Por supuesto, deseábamos ha-
blar de Jesús, de lo que nos había hecho 
comprender recientemente a través del 
Evangelio o de algún acontecimiento de 
nuestra vida. ¡Fue una experiencia me-
morable! Nos era di  cil terminar nuestra 
sobremesa; todos queríamos seguir pro-
fundizando sobre estos temas y el cora-
zón nos ardía. Un poco como en el caso 
de los discípulos de Emaús (guardando 
distancia, obviamente), experimentába-
mos la presencia de Jesús de un modo 
tangible, y sen  amos deseos de decirle: 
“¡Quédate con nosotros, Señor!”
Sólo es necesario proponerlo antes de 
iniciar la comida. Habitualmente nos 
sentamos a la mesa sin tomar conciencia 
de la importancia de este momento tan 
querido por Dios, y entonces comenta-
mos todo lo que se nos va cruzando por 
la cabeza, hablamos de cosas baladíes, o 
incluso, lamentablemente hablamos mal 
del prójimo. Y sin embargo, este  empo 
compar  do puede transformarse en un 
privilegiado momento de intercambio, 
donde cada uno se interesa por el cre-
cimiento del Reino de Dios en el corazón 

de sus compañeros de mesa. Si lo deci-
dimos durante la oración de bendición 
que precede a la comida, rápidamente 
comprobaremos que Dios acude a la 
cita (¡muy feliz por haber sido invitado, 
al menos una vez!), y la comida tomará 
otro cariz completamente diferente.
Una abuela croata tenía la costumbre 
de asis  r diariamente a Misa. Al volver 
a su casa, compar  a con los suyos lo 
que el sacerdote había dicho durante la 
homilía. En una ocasión, al inicio de las 
apariciones, no pudo concurrir a la igle-
sia por mo  vos de salud, pero su familia 
fue a Misa. Cuando regresaron, ella les 
preguntó qué había dicho el padre Jozo 
(que en aquel momento era el párroco 
de San  ago Apóstol). El padre había pe-
dido a todos los fi eles que asumieran el 
compromiso frente a Dios de no decir 
una sola palabra en contra del prójimo 
durante toda la velada. Al oír esto, la 
abuela exclamó con toda espontanei-
dad: “Pero entonces, ¿de qué vamos a 
hablar?”
Mientras estaba en la Tierra, Jesús siem-
pre privilegió el  empo de la comida 
compar  da. Qué buena ocasión para 
nosotros también, de hacer de ella un 
 empo de bendición, y no un  empo 

para ser llenado con palabras vanas, me-
nos aún un  empo para ofender a Dios. 
Compruebo con frecuencia que Jesús es-
cucha el deseo de quien le pide: “Señor, 
¡u  lízame durante esta comida para que 
todo sea para gloria tuya!”
3 - La tragedia del Japón. Todos estamos 
aterrados por las imágenes y las no  cias 
que nos llegan del Japón. Lejos de querer 
con  nuar agregando comentarios a lo ya 
publicado, deseo recordar aquí los me-
dios que la Gospa nos ha dado, que son 
los medios más efi caces para evitar nue-
vos cismas. La Madre de Dios y Madre 
del Creador nos dice: “Sólo por medio 
del ayuno y de la oración ustedes pueden 
parar las guerras, impedir las guerras...” 
Pero omi  mos frecuentemente el fi nal 
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Miércoles días 6 y 20 de Abril a las 
20.00h. en la Parroquia de San José de 
la Montaña de Madrid. Rezo del Rosario, 
Celebración de la Santa Misa y Exposi-
ción del San  simo.
Jueves días 7, 14, 21, y 28 de Abril 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 día 8 de Abril 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 9 de Abril 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 9 y 23 de Abril a las 13.00h. 
en la Parroquia de Santa María de Gracia 
en Barcelona (Grupo de oración para jó-
venes). Exposición del San  simo, rezo del 
Santo Rosario.
Domingos días 10 y 24 de Abril a las 
18.30h. en la Parroquia de Crist Rei en 
Reus. Exposición del San  simo, rezo del 
Santo Rosario y Adoración con medita-
ción y Celebración Eucarís  ca.
Miércoles días 13 y 27 de Abril a las 
20.00h. en la Capilla de las Hermanas ce-
ladoras del Culto Eucarís  co de Madrid. 
Rezo del Rosario, Celebración de la Santa 
Misa y Exposición del San  simo.
Domingo día 17 de Abril a las 17.00h. 
en el Convento de las Carmelitas de Ta-
rragona. Rezo del Rosario, Exposición y 
Adoración meditada ante el San  simo y 
Santa Misa.
Domingo día 17 de Abril a las 18.00h. 
en el Santuario Mare de Déu de la Cisa en 
Premià de Dalt (Barcelona). Exposición del 
San  simo, rezo del Santo Rosario y Cele-
bración Eucarís  ca.
Lunes día 25 de Abril 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.

Viernes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Abril 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 3 de Abril a las 17.30h. en 
la Parroquia de Santa María de Gracia 
en Barcelona. Exposición del San  simo, 
rezo del Santo Rosario y Celebración Eu-
carís  ca. 
Domingo día 3 de Abril 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 Cele-
bración Eucarís  ca.
Domingos días 3, 10, 17 y 24 de Abril a 
las 19.30h. en la Parroquia de San Felipe 
y San  ago el Menor de Zaragoza. Exposi-
ción y Adoración meditada ante el San  -
simo, Rezo del Rosario, y Santa Misa.
Lunes días 4, 11, 18 y 25 de Abril a las 
17.30h. en la Parroquia de San Jorge en 
Madrid. Exposición del San  simo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración Eucarís  ca.
Martes días 5, 12, 19, y 26 de Abril a 
las 18.00h. de la tarde en el Convento 
de Clausura de las Carmelitas Descalzas 
de Barcelona. Exposición del San  simo y 
rezo del Santo Rosario.
Martes días 5, 12, 19, y 26 de Abril a 
las 19.00h. de la tarde en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de Fuente del Fresno (Urb. 
Fuente del Fresno, Madrid). Exposición 
del San  simo, rezo del Santo Rosario y 
celebración de la Santa Misa.
Martes días 5, 12, 19, y 26 de Abril a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San 
Onofre de Sevilla. Adoración al San  si-
mo.
Miércoles días 6 y 20 de Abril a las 
15.00h. en el Santuario de Schoensta   
de Madrid. Rezo del Rosario meditado y 
rezo del Rosario de la Divina Misericordia.

Próximos eventos
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Peregrinación a Medjugorje de polí  cos 
del parlamento europeo 07/03/2011

Un grupo de polí  cos del 
Parlamento Europeo está 
listo para hacer una pe-
regrinación a Medjugorje 
a fi nales de este año. Los 
miembros del parlamento 
europeo han respondido 
a la invitación del senador 

italiano Salvatore Piscitelli (fotogra  a) 
quien ha visitado Medjugorje muchas 
veces y es devoto de Nuestra Señora 
desde hace mucho  empo.
El año pasado, Piscitelli invitó a los polí-
 cos de todos los par  dos del parlamen-

to italiano a ir con él en peregrinación. 
Algunos aceptaron y viajaron con Pisci-
telli a Medjugorje en noviembre. Desde 
entonces, el grupo, formado por polí  -
cos de diversos par  dos, se ha estado 
reuniendo cada semana en la basílica de 
Santa Maria in Via de Roma para rezar el 
rosario.
Ahora, el senador italiano ha reclutado a 
otros legisladores de los muchos países 
que componen el Parlamento Europeo y 
los polí  cos peregrinos se disponen a ir a 
Medjugorje en sep  embre.
Mientras tanto, el grupo de polí  cos ita-
lianos  ene previsto regresar a Medju-
gorje este mes a  empo para la aparición 
anual de la Virgen a la vidente Mirjana el 
18 de marzo.
• El mes pasado, el alcalde de Quincy, en 
Massachuse  s, Thomas Koch, anunció 
que hará una peregrinación a Medjugor-
je - también en marzo.

Miles de creyentes irlandeses proceden-
tes de todo Kerry se reunieron con Nues-
tra Señora en la Iglesia de San Brendan 
en Tralee el martes para una tarde de 
oración con la vidente de Medjugorje 
Vicka Ivankovic-Mijatovic.
La mundialmente conocida vidente con-
dujo una enorme masa de gente al even-
to de Tralee,  después de la aparición 
que tuvo en el Late Late Show del vier-
nes pasado.
El trafi co se colapsó alrededor del área 
toda la tarde debido a la llegada de 
la gente de todo el país, y de tan lejos 
como de Donegal.

Cada asiento estaba ocupado durante 
el servicio, mientras que cientos de per-
sonas permanecieron en el exterior del 
recinto.
Según el Padre Pasty Lynch, de la parro-
quia de San Brendan, la iglesia estaba 
llena horas antes de la llegada de la vi-
dente.
“Nunca había visto nada igual,” dijo.

La Iglesia de San Brendan en Tralee lle-
na a rebosar 01/03/2011

una mul  tud de más de 2300 personas 
en el RDS.
Mientras estaba en Dublin también reci-
bió la aparición de Nuestra Señora a las 
4.40pm.
“Cuando me arrodille entonces sabreis 
que Maria está realmente entre noso-
tros,” les dijo Vicka a los presentes antes 
de juntar sus manos en oración, tamba-
learse y caer pesadamente sobre sus ro-
dillas.
Mientras se acercaba el momento de la 
aparición de Nuestra Señora, Vicka fue 
al estrado, diciéndole a la gente que su 
dolor era un regalo de Dios.
“Necesitamos rezar y dar gracias a Dios 
por este regalo, por este dolor, por esta 
pena y rezar a Dios para que nos de  la 
fuerza para sobrellevar este regalo.” dijo.

de este mensaje: “y suspender las leyes 
naturales”.
En efecto, parecerá como si la Tierra gi-
miera ante las  nieblas que cubren nues-
tra humanidad que quiere prescindir de 
Dios. ¿Acaso la Sma. Virgen no nos ha di-
cho recientemente que ella no perdía la 
esperanza? ¿No nos ha hablado por cier-
to de un “  empo nuevo” de un “  empo 
de paz que su corazón aguarda ansio-
sa”? ¡Está en nuestras manos suavizar y 
acortar el  empo de la prueba! Me he 
encontrado con mucha gente que ha co-
menzado a ayunar siguiendo los deseos 
de la Virgen, pero que han interrumpido 
luego, desanimados ante el combate o 
por otras razones y mo  vos. ¡No!, ¡Ne-
cesitamos perseverar! ¡Está en juego 
algo que es terriblemente importante! 
¡Demasiados hermanos y hermanas no 
conocen a Dios y necesitan de nuestra 
consagración y de nuestra fi delidad! La 
Virgen todavía  ene otros mensajes para 
comunicarnos, ella nos dice hoy: “Les 
mostraré lo que espero de cada uno de 
ustedes, lo que espero de mis apóstoles”. 
Permanezcamos con ella, porque ella sa-
brá mostrarnos a cada uno cuál es nues-
tra misión específi ca en este  empo de 
prueba. ¡Ella cuenta tanto con nosotros!
Concretamente, podemos hacer mucho 
para ayudar a las víc  mas de la catás-
trofe.
- Por quienes han muerto, podemos ha-
cer celebrar por lo menos una Misa por 
el descanso de sus almas, lo que cons  -
tuye un acto de exquisita caridad hacia 
el prójimo.
-Por los sobrevivientes, por aquellos que 
lo han perdido todo, que están heridos, 
y que temen ser las próximas víc  mas, 
podemos orar y ayunar con todo nues-
tro corazón. Podemos también enviarles 
nuestros ángeles custodios para que los 
socorran y los reconforten en su calvario. 
Esto representará para ellos un benefi cio 
directo del Cielo, mientras que la ayuda 
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Mensaje anual del 18 de Marzo de 
2011 a Mirjana

¡Queridos hijos! 
Yo estoy con vo-
sotros en nombre 
del Amor más 
grande, en nom-
bre del buen Dios 
que se ha acerca-
do a vosotros a 
través de mi Hijo, 
y os ha mostrado 

el verdadero amor. Yo deseo conduciros 
por el camino de Dios. Deseo enseñaros 
el verdadero amor, que los demás lo 
vean en vosotros, que vosotros lo veáis 
en los demás, que seáis hermanos para 
ellos y que los otros vean en vosotros 
al hermano misericordioso. Hijos míos, 
no tengáis temor de abrirme vuestros 
corazones. Yo, con amor materno, os 
mostraré lo que espero de cada uno de 
vosotros, lo que espero de mis apósto-
les. Venid conmigo. Gracias.

humanitaria siempre  ene sus límites.
4 - Solemnidad de San José, 19 de mar-
zo. Nunca alguien ha tenido que arre-
pen  rse de haber elegido como amigo 
del alma a san José y como patrono y 
consejero para su familia. Él, el “padre 
adop  vo del Hijo de Dios”, es quien pro-
vee mejor a nuestras necesidades espiri-
tuales y temporales. ¡No lo dejen nunca 
de brazos caídos!” Aquí en Medjugorje, 
su ayuda se hace tangible cada vez que 
lo invocamos. Las familias necesitadas 
ob  enen de él grandes benefi cios. En el 
PS 7 encontrarán sus letanías, ¡que con-
 núan siendo efec  vas después de su 

Solemnidad!
Querida Gospa, ¡hoy más que nunca 
te necesitamos! ¡No nos desampares! 
¡Queremos fi nalmente poner a tu Hijo 
en el primer lugar en nuestras vidas!
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)
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sotros mismos los que nos perdemos re-
nunciando al amor de Dios. Pero Dios está 
siempre esperando nuestra conversión. 
Quiere nuestros corazones contritos. Él 
que lo es todo, nos espera y nos ama: “En 
cuanto al malvado, si se aparta de todos 
los pecados que ha come  do, observa to-
dos mis preceptos y prac  ca el derecho y 
la jus  cia, vivirá sin duda, no morirá. Nin-
guno de los crímenes que come  ó se le 
recordará más” (Ez. 18, 21-22). ¡Tal es el 
Amor de Dios!
“Arrepen  os, pues, y conver  os para que 
vuestros pecados sean borrados” (Hch. 3, 
19). Otras muchas veces echamos la culpa 
de todo lo que nos pasa a los demás. Pen-
samos que son los otros los responsables 
de nuestro pecado, de nuestras limitacio-
nes, de nuestro propio engaño. Conver  r-
se consiste, también en dejar que el Señor 
cure nuestras heridas. Consiste en asumir 
nuestra responsabilidad y pedir ayuda. 
Conver  rse es no sólo cambiar de camino, 
es también asumir cada acontecimiento 
de nuestra vida como un acto del amor de 
Dios. Eso que acaeció en nuestra infancia; 
ese daño que nos causaron cuando aún 
no sabíamos nada; esa herida en nuestro 
orgullo; ese rencor… todo quiere el Señor 
curarlo. ¿Cuántas veces nuestro orgu-
llo o nuestros complejos son los que nos 
mueven a actuar? Si son ellos los que nos 
mueven nos distanciamos sin remisión de 
Dios, pecamos. El orgullo forma parte del 
pecado original, creernos mejores que 
Dios. No ver a los otros como hermanos 
sino como rivales. Nuestros complejos, 
sobretodo el de inferioridad, nos lleva 
sen  rnos siempre heridos por los demás. 
A revelarnos ante lo que nos parece una 
humillación o un maltrato. Pero el camino 
de Nuestro Señor Jesús es el de la cura-
ción de nuestro interior y el de la humil-
dad.  Sólo si buscamos su voluntad, si nos 
percatamos de que “hacer lo que él os 
diga” (Jn. 2, 5) es el todo de nuestra exis-
tencia, podremos curarnos para siempre. 
Debemos dejarnos en sus manos, darnos 

“Conver  os porque ha llegado el Reino de 
los Cielos” (Mt. 3, 2). Conver  rnos, hoy la 
Virgen nos llama, especialmente, a la con-
versión. El problema es que muchos pien-
san que no deben conver  rse, otros no 
saben que signifi ca conver  rse y algunos 
 enen miedo a conver  rse. Nuestra socie-

dad se ha empeñado en que no veamos el 
pecado, en hacernos creer que el pecado 
es algo que no toca nuestras vidas, que 
el pecado es algo para los demás o algo 
an  guo. ¿De qué debemos conver  rnos si 
no somos pecadores? El Maligno nos hace 
creer que el pecado no existe y así puede 
campar libremente y condenar nuestros 
corazones. El camino de la conversión se 
inicia cuando reconocemos que somos 
débiles, pecadores. Cuando humildemen-
te aceptamos que en nuestro corazón no 
es siempre Jesús el centro. “Nuestro cora-
zón es tan pequeño, que no caben en él 
dos amores; y habiendo sido creado sólo 
para el divino, no puede tener descanso 
cuando se halla con otro” (Santa Marga-
rita María de Alacoque). Debemos buscar 
sólo a Dios. Dejar el camino que nos lleva 
a la perdición y ponernos en el de Dios. 
No es Dios el que nos pierde, somos no-

Mensaje del 25 de Marzo
“Queridos hijos, de manera especial, 
hoy deseo  invitaros a la conversión. 
Que a par  r de hoy comience una vida 
nueva en vuestro corazón. Hijitos, de-
seo ver vuestro “sí” y que vuestra vida 
sea el vivir con alegría la voluntad de 
Dios en cada momento de vuestra vida. 
Hoy, de manera especial, Yo os bendigo 
con mi bendición maternal de paz, de 
amor y de unidad en mi Corazón y en el 
Corazón de mi Hijo Jesús. ¡Gracias por 
haber respondido a mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Marzo

P. Ferran J. Carbonell
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No  cias

cuenta que Él quiere transformar nuestras 
vidas. “Ya puedes desechar esos pensa-
mientos de orgullo: eres lo que el pincel 
en manos del ar  sta.—Y nada más.—
Dime para qué sirve un pincel, si no deja 
hacer al pintor”. (San Josemaría Escrivá de 
Balaguer). Abandonarnos en el Señor no 
es sólo un gesto de fe, el abandono es un 
principio real de cambio. “Hasta que no 
tengamos un perfecto abandono en ma-
nos de Dios, no habremos hecho nada”. 
(San Rafael Arnáiz). Y después de ese 
abandono es necesario confesarse. Con-
fesarse es, en ese sen  do, sumergirse en 
las profundidades del amor de Dios, sen-
 r su abrazo amoroso. Todo para conver-
 rse y hacerla duradera. Dejar que Dios 

haga todo en nosotros. “Cristo ins  tuyó 
el sacramento de la Penitencia en favor 
de todos los miembros pecadores de su 
Iglesia, ante todo para los que, después 
del Bau  smo, hayan caído en el pecado 
grave y así hayan perdido la gracia bau-
 smal y lesionado la comunión eclesial. El 

sacramento de la Penitencia ofrece a és-
tos una nueva posibilidad de conver  rse 
y de recuperar la gracia de la jus  fi cación. 
Los Padres de la Iglesia presentan este 
sacramento como “la segunda tabla (de 
salvación) después del naufragio que es la 
pérdida de la gracia” (Concilio de Trento: 
DS 1542; cf Tertuliano, De paeniten  a 4, 
2). (CEC 1446).
“Dijo María: ‘He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra’. Y el án-
gel, dejándola se fue” (Lc. 1, 38). El sí de 
María es signo supremo de confi anza en 
Dios, y, además, un ejemplo de abandono 
total a las manos de nuestro Creador.  Ella 
nos enseña que hemos de hacer siempre 
la voluntad de Dios. “Cuando el Espíritu 
Santo encuentra a María en un alma, se 
siente atraído irresis  blemente hacia ella 
y en ella hace su morada”. (San Luís María 
Grignión de Mon  ort). María podía haber 
respondido nega  vamente, pero al estar 
libre de pecado sólo podía decir sí a la vo-
luntad Divina. ¡Ese sí es la causa de nues-

El Papa busca una conclusión defi ni  va 
para Medjugorje 31/01/2011

El Padre Salvatore Perrella, miembro de 
la Comisión que estudia el fenómeno 
de Medjugorje, ha dicho en una recien-
te entrevista con Catholic News Service 
que el trabajo de la Comisión está sólo 
al comienzo.
El Padre Perrella, ayudante del decano 
en la Facultad Pon  fi cia de Teología Ma-
riana,  y que trabaja como experto en la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, 
también dijo que, “El Papa quiere una 
conclusión defi ni  va,” añadiendo que 
iba a ser un proceso muy largo. El teólo-
go añadió que el caso objeto de estudio 
es “una cosa seria” y “muy compleja” 
aunque no imposible de resolver.
El dolor es un regalo de Dios, según Vicka 
24/02/2011

La vidente de Medjugorje, Vicka Ivanko-
vic, hizo ayer la primera aparición públi-
ca de las muchas concertadas durante su 
visita a Irlanda y  dio tes  monio de los 
mensajes de Nuestra Señora delante de 

tra alegría! Si nos libramos del pecado po-
dremos ver mejor cual es la voluntad de 
Dios y abandonarnos a ella.
¡Qué la Gospa nos ayude a vivir este  em-
po de cuaresma con alegría y rec  tud de 
corazón!


