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Fecha: Del 12 al 20 de marzo de 2011
Organiza: Charo Lafi ta (0034.609.154.339) 
charolafi ta@hotmail.com
Precio: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid
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 17 al 24 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 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
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
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

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 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

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 peregrinos, mayoritariamente italia-
nos. Después de la misma, Mirjana nos 
transmi  ó el siguiente mensaje:
“Queridos hijos, hoy os invito a la co-
munión en Jesús, mi Hijo. Mi Corazón 
Materno ora para que comprendáis que 
sois la familia de Dios. Por medio de la 
libertad espiritual de la voluntad, que 
os ha concedido el Padre Celes  al, sois 
llamados a conocer en vosotros la ver-
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“Queridos hijos, hoy os invito a la co-
munión en Jesús, mi Hijo. Mi Corazón 
Materno ora para que comprendáis 
que sois la familia de Dios. Por medio 
de la libertad espiritual de la voluntad, 
que os ha concedido el Padre Celes  al, 
sois llamados a conocer en vosotros la 
verdad, el bien o el mal. Que la oración 
y el ayuno abran vuestros corazones y 
os ayuden a descubrir al Padre Celes  al 
por medio de mi Hijo. Con el descubri-
miento del Padre, vuestra vida se orien-
tará al cumplimiento de la voluntad 
de Dios y a la creación de la familia de 
Dios, tal como mi Hijo lo desea. Yo no os 
abandonaré en este camino. ¡Gracias!”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Enero
dad, el bien o el mal. Que la oración y 
el ayuno abran vuestros corazones y os 
ayuden a descubrir al Padre Celes  al por 
medio de mi Hijo. Con el descubrimien-
to del Padre, vuestra vida se orientará 
al cumplimiento de la voluntad de Dios 
y a la creación de la familia de Dios, tal 
como mi Hijo lo desea. Yo no os abando-
naré en este camino. ¡Gracias!”
Hacia el fi nal de la aparición, Mirjana le 
manifestó a la Gospa: “Todos vinimos a 
  con nuestros sufrimientos y nuestras 

cruces. ¡Ayúdanos, te lo suplicamos!” 
Entonces, la Virgen extendió sus manos 
hacia nosotros diciendo: “¡Ábranme sus 
corazones! ¡Denme sus sufrimientos! La 
Madre los ayudará.”
Frecuentemente, la San  sima Virgen se 
llama a sí misma “la Madre”, cuando po-
dría haber dicho “su Madre”. En esto se 
ciñe al texto original griego del Evangelio 
de san Juan, porque Jesús no dijo “Aquí 
 enes a TU madre, sino Aquí  enes a LA 

madre” ¡Palabra para meditar!
2 – ¡50 mo  vos para agradecer! Todos 
los fi nes de año en nuestra casa tene-
mos una tradición: cada uno escribe una 
carta de agradecimiento al Señor. Por re-
gla tenemos que precisar no menos de 
50 puntos, 50 ocasiones donde hemos 
podido palpar el amor del Señor, sus 
favores y su ayuda durante el transcur-
so del año. Cuando llega este momen-
to, los novatos exclaman “¡50 puntos! 
¡Nunca podré lograrlo!” Lo cierto es que 
nuestro hábito de agradecer a Dios está 
generalmente muy poco desarrollado, 
aunque por otra parte no solemos tar-



dar en recurrir a Él en nuestras necesi-
dades, llegando algunas veces a recibir 
sus dones como si nos fueran debidos. 
La Gospa nos recuerda con frecuencia 
la importancia de agradecer a Dios por 
todas las pequeñas y grandes cosas que 
nos otorga.
Sugiero que se detengan en una igle-
sia o frente al rinconcito de oración de 
sus hogares y, luego de invocar la ayuda 
del Espíritu Santo, repasen todo el año 
transcurrido, ¡y encontrarán material 
para completar varias páginas! ¡Esta ac-
ción trae como fruto la alegría, así como 
la curación de muchas amarguras!. ¡He 
aquí un maravilloso presente para rega-
larle a la Virgen!
3 – ¡Al menos 3 veces 30 años! Por or-
den cronológico 3 acontecimientos capi-
tales tendrán lugar este año:
- Los 30 años del nacimiento en el Cielo 
de Marthe Robin (6 de febrero de 1981), 
una gran mís  ca francesa cuya causa 
está en curso.
- Los 30 años del mar  rio de Juan Pablo 
II en ocasión de la tenta  va de asesinato 
en la plaza de San Pedro (13 de mayo de 
1981).
- Los 30 años de las apariciones de la 
San  sima Virgen en Medjugorje (24 de 
junio de 1981).
En la Primera Alianza vemos que Dios 
atribuye mucha importancia a los ani-
versarios. Los judíos son el pueblo de la 
memoria, y Dios les ha encomendado 
que celebraran con fervor los aconteci-
mientos principales de la historia de la 
salvación. La gran mayoría de las fi estas 

judías y cris  anas son 
aniversarios. En estas 
ocasiones, Dios concede 
gracias par  culares.
Aún estando en vida, 
Marthe Robin acudía al 
encuentro de quienes 
estaban desesperados, 
a punto de suicidarse. 
Que su oración ardiente 

con  núe más que nunca esta obra de 
compasión, ya que en este  empo hay 
demasiados jóvenes que deciden optar 
por la muerte y no por la vida. “No son 
las palabras que pienso decirles las que 
ayudan a la obra de Dios en ustedes, 
sino sobre todo mi oración”, le dijo Mar-
the a una persona que sufría.

Durante su vida, Juan 
Pablo II inundó el mun-
do con la Luz de Cristo. 
¡Invoquemos su ardien-
te intercesión! Que con-
 núe más que nunca 

atrayendo a los hom-
bres hacia el Dios Vivo, 
impidiendo que caigan 
en manos del enemigo. 

¡Creo que su bea  fi cación será como un 
aluvión espiritual para el mundo! Que él 
nos ayude a construir la civilización del 
amor y a vencer la cultura de la muerte 
que se propaga peligrosamente.

¡Y Medjugorje! ¿Qué nos 
estará preparando la Vir-
gen para este 30º aniver-
sario? Por el momento 
se reserva la sorpresa… 
Para quienes todavía es-
tán indecisos, ¡éste es el 
momento de venir! ¡no 
sabemos si las apariciones 
diarias durarán más de 30 
años!

4 – Nado Cilic par  ó hacia el Padre. Un 
muy querido amigo nos 
ha dejado súbitamente 
hace algunos días. Nado 
era todo un personaje en 
la aldea; su fe parecía es-
tar tallada en la roca. Na-
cido en una de aquellas 
pequeñas granjas cerca 
del Krizevac, recibió una 

rigurosa educación: siendo niño, debía 
recorrer a diario varios kilómetros para 
ir a la escuela, nevara o hiciera 40º C a 
la sombra, y esto descalzo, y sin siquie-
ra atreverse a soñar con tener algún día 
un par de zapatos. Estas familias sólo te-
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Domingo día 6 de Febrero 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 6 de Febrero a las 18.00h. en la 
Parroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo del 
Santo Rosario con el San  simo expuesto, Ado-
ración al San  simo y Celebración Eucarís  ca.
Domingos días 6, 13, 20 y 27 de Febrero 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 7, 14, 21 y 28 de Febrero 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.
Martes días 1, 8, 15 y 22 de Febrero a las 
18.00h. de la tarde en el Convento de Clau-
sura de las Carmelitas Descalzas de Barcelo-
na. Exposición del San  simo y rezo del Santo 
Rosario.
Martes días 1, 8, 15 y 22 de Febrero 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 1, 8, 15 y 22 de Febrero a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Ono-
fre de Sevilla. Adoración al San  simo.

Próximos eventos
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Miércoles días 2 y 16 de Febrero 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 2 y 16 de Febrero 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 y 24 de Febrero 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 y 25 de Febrero a las 
20.30h. en la Parroquia de San Miguel y San 
Sebas  án en Valencia. Rezo del Santo Rosa-
rio y Adoración al San  simo.
Sábado día 12 de Febrero a las 22.00h. de la 
noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura en 
Sabadell (Barcelona). Exposición del San  si-
mo y rezo del Santo Rosario.
Sábados días 12 y 26 de Febrero a las 
13.00h. en la Parroquia de Santa María de 
Gracia en Barcelona (Grupo de oración para 
jóvenes). Exposición del San  simo, rezo del 
Santo Rosario.
Domingos días 13 y 27 de Febrero 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.
Miércoles días 9 y 23 de Febrero 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 11 de Febrero a las 19.00h. en la 
Capilla de las Hermanas Adoratrices de Ge-
rona. Exposición del San  simo, rezo del San-
to Rosario y celebración de la Santa Misa.
Domingo día 20 de Febrero 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.
Domingo día 20 de Febrero 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 Celebración Eucarís  ca.
Lunes día 28 de Febrero a las 19.15h. en la 
Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. Ce-
lebración Eucarís  ca, Exposición del San  si-
mo y rezo del Santo Rosario.

Estados Unidos, en Birmingham, Alaba-
ma. Marija tenia precisamente 23 años 
en esa época y estaba siendo operada 
para donar un riñón a su hermano. Se-
gún el escritor mariólogo Fr. René Lau-
ren  n, la operación “duró tres horas y 
estuvo acompañada por una larga apari-
ción de la San  sima Virgen... Marija tuvo 
una premonición de la visita de Nuestra 
Señora quien animó su plan. Ella advir  ó 
al médico que no se sorprendiera si algo 
anómalo se presentaba a su lado. Pero la 
aparición, prolongada, fue discreta”.
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de Él, porque todas las experiencias que 
he tenido son pruebas evidentes de la 
Divina Misericordia.“
Claudia mencionó cómo la Virgen esta-
ba con ella a lo largo de toda su conver-
sión, y cómo  ene sen  mientos fuertes 
sobre Medjugorje y las apariciones a los 
videntes. En los momentos de las apari-
ciones, siente la presencia poderosa de 
la Virgen.
Describiendo una de esas apariciones 
dijo: “Yo podía ver que estaba llovien-
do, pero no sen  a las gotas de lluvia 
sobre mi paraguas. Es una experiencia 
tan maravillosa el sen  r a la Virgen con 
el corazón... Nunca se me ocurrió bus-
car signos, ni mirar hacia el cielo. Creo 
que este encuentro  ene lugar en las 
profundidades de nuestros corazones. 
Yo no quería ni siquiera mirar el rostro 
de la vidente, sólo estaba interesada en 
mi propia oración y en mi encuentro con 
la Virgen“.
Claudia hace hincapié sobre todo en el 
amor que ella siente ahora a través de 
la presencia de la Virgen. Un amor com-
pletamente nuevo. El viaje a esa nueva 
experiencia tuvo varias etapas. Este es 
sólo uno de ellos. “Cuando empezó mi 
conversión, las primeras personas que el 
Señor puso delante de mí fueron enfer-
mos de SIDA. Y fue a través de uno de 
ellos, a través de su sufrimiento, que lle-
gué a conocer el amor de Cristo. Comen-
cé a pensar acerca de Jesús en el Huerto 
de Getsemaní, cómo debió tener miedo 
a la muerte...
Por otro lado, este joven estaba tendido 
en una cama y estaba en muy mal es-
tado. Él no podía hablar porque la en-
fermedad afectaba a la zona del habla 
en su cerebro. Pero sus ojos hablaban 
sobre sus temores. Y cuando me tomó 
de la mano, sen   un gran amor en mi co-
razón. Un amor que nunca había sen  do 
antes, fuerte y su  l. Fue ese amor el que 
me convir  ó. Cuando echo la vista atrás, 
pienso en cuántas veces Jesús entró en 
estas áreas de mi vida. Pero mis ojos es-
taban ciegos, cerrados y no fui capaz de 
reconocerle. Cuando empezó mi conver-
sión, me di cuenta de que Jesús estaba 
presente en todos aquellos que estaban 

sufriendo“.
Claudia Koll es la fundadora de la aso-
ciación “The Works of the Father” (Las 
obras del Padre) que se dedica al trabajo 
misionero en África. Está construyendo 
una casa para personas con discapaci-
dad llamada “Li  le Lourdes” (Pequeño 
Lourdes). En el mundo de las artes, es 
la directora de la Academia de las Artes 
que se fundó siguiendo los principios de 
la Carta a los Ar  stas que el Santo Pa-
dre Juan Pablo II escribió a fi nales de su 
vida. A través de esta Academia, quiere 
ayudar a los jóvenes a entrar en el mun-
do de la fama y el espectáculo de una 
manera sana, cris  ana. Un dato intere-
sante es el papel que juega la música de 
Medjugorje dentro de esta Academia, 
pues suena muy a menudo.

De apariciones y operaciones 18/01/2011
Durante los úl  mos 30 años, Nuestra 
Señora de Medjugorje se ha aparecido 
en miles de ocasiones a los 6 videntes, 
Ivanka, Mirjana, Vicka, Ivan Marija y Jac-
kob, en muchos si  os y en muchas si-
tuaciones. Pero quizá las ocasiones más 
fuera de lo habitual fueron aquellas en 
que los videntes fueron operados con 
anestesia.
La primera vez que esto sucedió, fue con 
Vicka, a fi nales de 1984 en un hospital de 
Zagreb. La mayor de los videntes de Med-
jugorje estaba siendo entonces operada 
de apendici  s. Según Fr. Slavko Barbaric, 
Vicka le dijo más tarde que “durante la 
operación Nuestra Señora se le apareció 
durante 12 minutos en el quirófano. Una 
hora después de la operación, Vicka esta-
ba todavía bajo los efectos de la aneste-
sia. Un joven que había ido con ella a Za-
greb estaba en la habitación del hospital 
y estuvo presente durante la visión, y me 
dijo: ‘Si yo hubiera tenido una fi lmadora 
de video y si hubiera podido fi lmar esta 
aparición, nosotros habríamos tenido la 
respuesta fi nal para todos aquellos que 
se preguntan si ello es posible o no, para 
todos aquellos que   enen dudas.”
La segunda ocasión fue con Marija el 6 
de diciembre de 1988 y sucedió en los 

nían en Dios un amigo seguro. La oración 
era para ellos como la respiración. Ellas 
fueron las que atrajeron a la Virgen que 
muy tempranamente manifestó a los vi-
dentes: “He elegido esta aldea porque 
encontré aquí verdaderos creyentes”.
Nado conocía interiormente a Dios, 
impactaba por su alegría que nunca se 
apagaba a pesar del duro trabajo que le 
imponía su pequeña granja domés  ca y 
el trabajo de los campos. Nunca buscó 
dejar la simplicidad de su vida, mientras 
los demás intentaban construir pensio-
nes para peregrinos.
Conservó intactas sus tradiciones, nunca 
hubiera comenzado a comer sus comi-
das sin haber rezado y bendecido a Dios. 
Cada sábado, su esposa y él rociaban su 
casa y el terreno circundante con agua 
bendita, porque en Medjugorje se con-
serva el uso de los sacramentales que 
se ha perdido entre nosotros. Si oía que 
alguien blasfemaba el nombre de Dios o 
de la San  sima Virgen, se le cortaba la 
respiración y sufría hasta derramar lágri-
mas. Amaba a Dios con todo su corazón 
y ni bien disponía de un momento, leía 
la Biblia. Decía “Voy a leer mi libro”. La 
devoraba y se sabía pasajes enteros de 
memoria, de donde extraía una gran sa-
biduría, al igual que una gran caridad. 
Un día, se dio cuenta de que se había 
come  do una gran injus  cia hacia él y 
su mujer. Hubiera podido intervenir con-
tra las personas en cues  ón y ganar la 
causa. Pero declaró: “Déjalo! ¡Dios lo ve 
todo! No nos abandonará”
En este 30º aniversario les comparto 
este tes  monio, porque nos hace falta 
orar por la nueva generación en Medju-
gorje, aquella que nació en la facilidad 
material y que debe enfrentar grandes 
tentaciones. Que el Señor la preserve 
del mal y de los virus del modernismo. 
Juan Pablo II lo pidió a muchas personas: 
“¡Protejan a Medjugorje!”
Querida Gospa, nuestra bienamada rei-
na, unimos nuestros corazones y nues-
tras voces para clamar: ¡Que tu plan 

para Medjugorje se realice en su ple-
nitud! ¡U  liza a cada uno de nosotros 
como instrumento tuyo!
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)
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Mensaje del 25 de Enero
“Queridos hijos, también hoy estoy con 
vosotros y os miro y os bendigo, y no 
pierdo la esperanza de que este mundo 
cambie para bien y la paz reine en los 
corazones de los hombres. La alegría 
reinará en el mundo porque os habéis 
abierto a mi llamada y al amor de Dios. 
El Espíritu Santo está cambiando a una 
mul  tud que ha dicho sí. Por eso deseo 
deciros: ¡gracias por haber respondido 
a mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Enero

P. Ferran J. Carbonell

Las cosas no cambian, a menudo, por-
que nos da miedo el Amor. Nos da miedo 
el amor de Dios. Nos da miedo mostrar 
cuan grande es Su amor. Nos da miedo 
que Él transforme nuestra vida. Nos da 
miedo lo que signifi ca ese Amor. A veces 
es miedo a que nuestro pobre corazón se 
rompa por tanto amar; otras veces “Dios 
no encuentra si  o en nosotros para de-
rramar Su amor, porque estamos llenos 
de nosotros mismos” (san Agus  n). Nos 
falta la confi anza necesaria para en-
tender que Él nos ama siempre y vive 
a nuestro lado. Nos fabricamos dioses 
idolátricos, creemos pero manipulamos 
a nuestro Creador. Conver  rse signifi ca 
dejarse iluminar por el Amor divino. El 
cambio que el Señor espera de nosotros 
es que le rindamos nuestros corazones. 
Qué nos vaciemos de nosotros mismos 
para que Él pueda estar en nosotros. 
Como el “Padre Misericordioso” de la 
parábola de Lucas (cf. Lc. 15, 1ss.) espe-
ra siempre al hijo, así nos espera a noso-
tros. No pone ninguna condición, sólo 
espera. Su corazón, herido por mi y tú 
pecado, espera. La consecuencia de ese 
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encuentro, eso es lo que tememos. Qué 
el bien y la paz reinen en nuestro inte-
rior signifi ca romper con nuestro egoís-
mo, con nuestro afán de protagonismo, 
con nuestro orgullo, con nuestro querer 
acumular cosas materiales que no sirven 
para el Reino, con nuestra falta de amor. 
“Recuerda que cuando abandones esta 
 erra, no podrás llevar con  go nada de 

lo que has recibido, solamente lo que 
has dado: un corazón enriquecido por el 
servicio honesto, el amor, el sacrifi cio y el 
valor”, nos dice san Francisco de Asís. Esa 
es la consecuencia de volvernos al Padre 
y dejarnos amar por Él y de decirle que 
le amamos: vaciarnos para llenarnos de 
Dios. Sí, Él nos toma primero, espera. Esa 
esperanza Divina no cesa jamás. ¡Es tan 
grande percatarnos de esa gran verdad!  
¿Qué podemos ofrecerle como respues-
ta? Él espera. Esa divina Esperanza es 
compar  da por la Virgen y por los santos.
Jesús quiere reinar en nuestros corazo-
nes y por estos en la sociedad entera. 
Ese es otro gran misterio del Amor de 
Dios, se hace presente con  nuamente 
en nuestras vidas, en nuestro mundo. 
Se encarna, se hace Eucaris  a, usa toda 
la creación, se sirve del hombre. ¡Qué 
grande cuando dejamos que ame a tra-
vés nuestro! Dios nos ama porque es 
Amor, Él no necesita de nosotros, pero 
es por defi nición Amor. Debemos unir-
nos a esa mul  tud de la Iglesia que ha 
entendido el fi at de María, que ha di-
cho sí incondicionalmente al Señor. El 
Espíritu Santo nos impulsa a anunciar el 
Evangelio. Pero para que ese anuncio sea 
efi caz debemos abrirnos a su llamada. El 
amor de Dios es grande (cf. Ef. 2, 4), el 
amor de Dios es constante (cf. 2 Tim, 2, 
13), el amor de Dios es eterno (cf. Jer. 31, 
3), el amor de Dios reina (cf. Jn 10, 28), 
su Amor es todo para nosotros. 
La consecuencia de vivir el Amor es la 
alegría. Una alegría desbordante. No es 
que el que ha conocido a Dios deje de 
tener problemas, enfermedades, sepa-
raciones… no, lo que pasa es que mira 
todo eso con otros ojos, con una mirada 
nueva. El que ha descubierto como es el 
Amor lo cris  fi ca todo. Los acontecimien-
tos de la vida le sirven para conocer más 

Noticias

La famosa actriz italiana, Claudia Koll, 
peregrinó a Medjugorje a principios de 
noviembre. Concedió una entrevista a la 
emisora de radio “Mir Medjugorje” en 
la que habló abiertamente sobre su vida 
y su conversión. Escuchándola parecía 
que estuviéramos escuchando la histo-
ria no escrita de la María Magdalena de 
nuestros días. Ella nos habló acerca de 
todos los problemas y difi cultades que 
tuvo durante su infancia y juventud. Su 
madre murió durante su nacimiento y 
fue criada por su abuela. Atravesó mu-
chas crisis de iden  dad mientras crecía 
y al fi nal se perdió por completo en el 
mundo del cine. Después de una serie 
de papeles en películas obscenas, Clau-
dia pasó por la puerta santa de la Basí-
lica de San Pedro en Roma, en el 2000, 
Año de Jubileo y de inmediato sin  ó 
una ruptura con la vida que había lle-
vado hasta ese momento, sin  ó como 
si ésta desapareciese. “De pronto me vi 
envuelta en una situación dramá  ca que 
necesitaba resolver y que no sabía cómo 
manejar. Recuerdo que estaba deses-
perada, caminaba por la sala de arriba 
y abajo, y simplemente en un momento 
empecé a hablar con Dios. Recé un Pa-
dre Nuestro, apretando en las palmas 
de mis manos un pequeño crucifi jo que 
uno de mis amigos me había dado unos 
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a Dios, para experimentarlo y para agra-
decerle todo. Qué podamos decir con los 
santos: De ahora en adelante sólo a   te 
amo..., sólo a   quiero estar unido..., es a 
  a quien busco..., a quien quiero servir... 

Porque sólo tú eres mi Señor y yo quiero 
pertenecer solamente a  ... (San Agus  n 
de Hipona) y que le abramos verdadera-
mente nuestro corazón.

Un manantial de Gracia - 5

días antes. En esos momentos, todo mi 
ser se volvió hacia Dios, me sen   como 
si estuviese bien atada a la Cruz y fui ca-
paz de sen  r una completa liberación. 
Me sen   como si estuviera inmersa en 
algo así como una profunda paz. Y des-
cansé en ese sen  miento. Ya no estaba 
preocupaba, ni tenía miedo; sólo había 
un sen  miento de profundo silencio, 
algo desconocido para mí antes de ese 
momento. Fue ese silencio que me ha-
blaba de Dios, yo no le veía, pero fuí ca-
paz de sen  rlo. Le pregunté: ‘¿Por qué 
haces eso? ¿Por qué me consuelas? Si 
yo no merezco esto... “ Entonces le dije:’ 
Tú eres mi Padre, te recé con la oración 
del Padre Nuestro y te dije que yo te 
quería conocer! Esa fue mi oración!”
“El Señor no me quitó mi sufrimiento, 
pero caminaba conmigo, despacio, y me 
ayudó a resolver ese dolor. Aún más, 
ese sufrimiento fue mi camino hacia Él, 
empecé a sen  r el deseo de volver a la 
Iglesia. Al principio me pasaba el  empo 
en una iglesia y disfrutaba del silencio y 
la paz de Dios y eso me llevó al sacra-
mento de la Eucaris  a. Dios comenzó a 
sanarme a través de los sacramentos. 
Fue un proceso largo, con sus al  bajos, 
pero cada vez que me caía, me levanta-
ba otra vez..”
Claudia se dio cuenta de que necesitaba 
seguir a Jesús y que lo tenía que hacer 
con sus dos pies, uno de amor y otro de 
verdad. Ella a su vez rechazaba todos los 
papeles en películas que no estaban en 
conformidad con el espíritu del Evange-
lio. Nos contó algún detalle interesante 
de esa época: “Un día fi rmé un contrato 
que me ofrecía mucho dinero. El propio 
personaje no era nega  vo, pero yo sabía 
que no debería haber fi rmado ese con-
trato, pues implicaba volver a ver a esas 
mismas personas con las que le había 
prome  do al Señor que no me reunirá 
nunca más. En el mismo segundo en 
que fi rmé el contrato supe que había co-
me  do un error. No pude decir que no, 
porque yo era todavía débil en mis deci-
siones. Pero, cuando tuve el dinero para 
ese proyecto, comencé a dárselo a los 
pobres en la iglesia. Sen   que el dinero 
no me pertenecía, que era el dinero de 
la traición. “

El siguiente capítulo de su vida fue cómo 
se fue a la misión en E  opía, donde fue 
tes  go de tanta pobreza, el hambre, ni-
ños muriendo por todas partes. Respec-
to a esto nos dijo: “Recuerdo un niño cu-
yos ojos estaban cerrados, no porque él 
fuese ciego, sino porque no tenía agua 
para lavarse los ojos. Tenía los ojos infl a-
mados por toda la suciedad que había en 
sus ojos. U  licé toallitas húmedas para 
limpiarle y lavarle los ojos y mientras sus 
ojos se abrían, el Señor iba abriendo los 
míos. Me di cuenta que vivía en una casa 
de lujo, que había alfombras caras, cu-
biertos de plata y que nada de eso era 
capaz de salvar mi vida. Empecé a ver 
todo de una manera diferente y me di 
cuenta que tenía que dar parte de mi ri-
queza a aquellos que son pobres. “
Después de volver, visitó el santuario 
de la Divina Misericordia y fue capaz 
de descubrir su mensaje. “Me di cuenta 
de que el Señor me decía “Claudia, si te 
caes, es porque confi aste demasiado en 
tus propias capacidades, con  a en mí! “ 
Para mí, eso es lo que “Jesús, con  o en 
 ” quiere decir. Me estaba diciendo que 

tenía que darme cuenta de que mi con-
versión iba a suceder junto con Jesús y 
que debería haber confi ado más en mi 
Señor, desde el principio. Creo que la fe 
autén  ca es la que tenía Abraham, que 
esperaba y creía contra toda esperanza 
y creencia y más allá”.
Claudia también habló sobre su relación 
y devoción hacia la Virgen. “Nuestra Se-
ñora siempre ha estado presente en mi 
vida, desde que nací. Recuerdo haber 
visto una película sobre la Virgen de Fá-
 ma, fue cuando tenía 8 o 10 años, no 

recuerdo exactamente. Y recuerdo ha-
ber dicho cómo la Virgen no era sólo una 
estatua, sino una mujer! Yo estaba muy 
impresionada de que Nuestra Señora 
diese tareas tan importantes a los viden-
tes. Recuerdo, cuando iba de regreso a 
casa después de ver esa película, que iba 
recitando una pequeña oración en mi 
corazón a la Virgen y le decía: ‘Quiero vi-
vir con  go y llegar a  , tráeme más cerca 
de   como trajiste a Jacinta.” Estaba pi-
diéndole a la Virgen morir, y el Señor no 
respondió a esa oración, pero creo que 
Él me quiere ahora para dar tes  monio 


