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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 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 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

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 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

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

Queridos hijos de Medjugorje, ¡alabados 
sean Jesús y María!
1 - El 2 de diciembre Mirjana recibió la apa-
rición mensual de la Virgen en la Cruz Azul, 
en presencia de un nutrido grupo de perso-
nas, aunque un poco menos numeroso que 
anteriormente a causa de la estación inver-
nal. A con  nuación Mirjana transmi  ó el si-
guiente mensaje:
“Queridos hijos, hoy oro aquí con vosotros 
para que encontréis la fuerza de abrir vues-
tros corazones y, de esta manera, conocer el 
inmenso amor de Dios sufriente. Gracias a 
ese amor Suyo, bondad y dulzura, yo estoy 
con vosotros. Os invito para que este  em-
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“Queridos hijos, hoy oro aquí con vo-
sotros para que encontréis la fuerza de 
abrir vuestros corazones y, de esta ma-
nera, conocer el inmenso amor de Dios 
sufriente. Gracias a ese amor Suyo, 
bondad y dulzura, yo estoy con voso-
tros. Os invito para que este  empo 
par  cular de preparación, sea  empo 
de oración, penitencia y conversión. 
Hijos míos, vosotros necesitáis a Dios. 
No podéis seguir adelante sin Mi Hijo. 
Cuando comprendáis y aceptéis esto, 
se realizará lo que se os ha sido prome-
 do. Por medio del Espíritu Santo nace-

rá en vuestros corazones el Reino de los 
Cielos. Yo os conduzco a eso. ¡Gracias!”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Diciembre
po par  cular de preparación, sea  empo de 
oración, penitencia y conversión. Hijos míos, 
vosotros necesitáis a Dios. No podéis seguir 
adelante sin Mi Hijo. Cuando comprendáis 
y aceptéis esto, se realizará lo que se os ha 
sido prome  do. Por medio del Espíritu San-
to nacerá en vuestros corazones el Reino de 
los Cielos. Yo os conduzco a eso. ¡Gracias!”
2 – ¡Ver, o no ver al niño! Entre sus fi eles 
apóstoles, la Gospa cuenta con médicos y 
especialistas en todas las ramas de la cien-
cia médica. Uno de ellos, un cardiólogo muy 
renombrado, nos contó este episodio poco 
común:
Una mujer que estaba en su sexto mes de 
embarazo fue a consultarlo para que le die-
ra su opinión de especialista sobre una eco-
gra  a fetal que hacía suponer que su futuro 
bebé tendría un problema. Después de exa-
minarla el doctor confi rmó la presencia de 
una malformación cardiaca en el feto. Pero 
la tranquilizó diciéndole que aquella era ope-
rable y con muy buen pronós  co. Sin embar-
go, ese  po de malformación cardiaca puede 
estar asociado al síndrome de Down, en un 
tercio de los casos.
Al enterarse de esto, la pareja aceptó reali-
zar una amniocentesis (extracción del líqui-
do amnió  co que rodea al feto) para ver si 
su hijo tenía trisomía del par 21 y refl exionar 
luego sobre quedarse con el niño, o no. Co-
nocemos demasiado bien las presiones que 
la mayoría de los consejeros médicos ejer-
cen sobre los padres, cuando hay un proble-
ma de salud en el niño, en vistas a favorecer 
el aborto. 
El “veredicto” de la amniocentesis los dejó 
muy golpeados: el niño tenía el síndrome 
de Down. La pareja decidió interrumpir el 
embarazo en el octavo mes. Esto es, en una 
especie de parto provocado, la vida del niño 
sería interrumpida por un profesional antes 



de que saliera del seno materno. Aquí, el vo-
cabulario empleado es signifi ca  vo ya que 
no se dice que la vida de un ser humano es 
condenada a muerte, sino que se habla de 
un “mal embarazo” y se afi rma que la mejor 
solución para todos es de “detenerlo y rei-
niciar otro”. Personas allegadas a la pareja 
comenzaron a orar ardientemente para que 
este niño, esta criatura de Dios, pudiera ver 
la luz del día.
El día “D” en que esta madre debía dejar 
que su hijo muriera se acercaba. Nuestros 
amigos la llamaron la víspera por si había 
novedades… Nada, la pareja estaba decidida 
a interrumpir el embarazo y la madre sería 
admi  da en el hospital a las 7 de la mañana 
del día siguiente. Nuestros amigos redobla-
ron la oración, quebrados por el dolor ante 
esta decisión.
Pero no oraron en vano ya que, hacia las 3 
de la madrugada, la madre comenzó de im-
proviso a tener contracciones muy seguidas 
y ¡en menos de una hora dio a luz en su casa 
antes de poder ser transferida al hospital! 
¡¡El pequeñito tuvo la buena idea de nacer 
en forma espontánea algunas horas antes 
de su ejecución!!
Cuando nuestro cardiólogo llegó al hospital, 
se encontró con unos padres en estado de 
shock, verdaderamente conmocionados! 
Tenían ahora a su hijo entre sus brazos y se 
golpeaban la frente diciendo: “¡Somos unos 
criminales! Ayer, nosotros mismos fi rmamos 
su ejecución… ¡íbamos a matar a esta peque-
ña criaturita! ¡No somos dignos de ser sus 
padres! Doctor, por favor, ¡haga todo cuanto 
sea necesario para que se salve! Y besaban 
con ternura al pequeñín.
¡Padres! ¿Un hijo no es acaso el mismo en 
el seno materno que fuera de él? ¿Por qué 
ese bebé enfermo, cuando permanecía ocul-
to en el seno de su madre, era indeseable 
y estaba condenado, mientras que cuando 
se hizo visible, había que intentarlo todo 
para protegerlo y conservarlo? ¿Debemos 
acaso esperar poder ver a nuestro hijo con 
nuestros propios ojos, tocarlo con nuestras 
propias manos para darnos cuenta de que es 
un tesoro, una criatura de Dios que merece 
vivir?
Aquel niño, que ha sabido sortear la trampa 
de los tramposos, ha sido operado y ahora 
goza de buena salud. Con su síndrome de 
Down, forma parte de aquellos que, en me-
dio de nuestro mundo agitado y materialis-
ta, funcionan como balizas de alerta. ¡No los 

rechacemos! Nos recuerdan que el corazón 
humano y su inmensa capacidad de amor 
son más importantes que todo lo demás, 
y que en el úl  mo día, la inocencia de los 
niños vencerá a todos los Goliat destructo-
res que conforman nuestra triste cultura de 
la muerte. ¡La verdadera grandeza está del 
lado de estos angelitos y del lado de todos 
cuantos los acogen!
”Quien recibe a uno de estos pequeños en mi 
nombre, me recibe a mí”, dice Jesús (Lc 9, 48)
3 – ¡El retorno de Vicka! Después de dos 
años de ausencia a causa de problemas de 
salud, tuvimos la inmensa alegría de reen-
contrarnos con Vicka, desbordante de ale-
gría, en estos úl  mos días; ¡y de volver a 
oírla compar  r los mensajes de María desde 
su escalera! En efecto, los peregrinos que vi-
nieron para la Fiesta de la Inmaculada Con-
cepción pudieron tener un encuentro con 
ella y sacar provecho de su larga oración de 
bendición.
¡Pero Vicka no estuvo de brazos caídos du-
rante su ausencia! Los sufrimientos  sicos 
y morales que padeció, y que sólo Dios co-
noce, fueron ofrecidos por cada uno de no-
sotros con entusiasmo. Un día, la Gospa le 
dijo: “Son muy pocas las personas que com-
prenden el gran valor del sufrimiento cuan-
do es ofrecido a Jesús” A veces, respondien-
do a las preguntas de los peregrinos, Vicka 
nos dice:
“El sufrimiento no puede ser explicado. El 
sufrimiento sólo puede ser vivido en nues-
tro propio corazón. Cuando el Señor nos da 
un sufrimiento, una cruz, nos está haciendo 
un regalo muy grande. Frecuentemente nos 
preguntamos: ¿Cómo puede ser que una 
enfermedad sea un don? ¡Pero realmente 
es un don, un gran don! Sólo Dios sabe por 
qué este don nos es ofrecido, y por qué lo 
re  ra luego en un momento determinado. 
Pero nosotros somos libres de decidir: ¿estoy 
dispuesto a aceptar este don? Hay diferentes 
clases de sufrimientos: los que Dios nos da y 
los que nosotros mismos inventamos. No  e-
nen el mismo valor”.
“Cuando sonríes a pesar del sufrimiento, es 
porque lo has aceptado y que le pertene-
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Domingo día 2 de Enero a las 17.30h. en la 
Parroquia de Santa María de Gracia en Bar-
celona. Exposición del San  simo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración Eucarís  ca. 
Domingo día 2 de Enero a las 18.00h. en la 
Parroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo 
del Santo Rosario con el San  simo expuesto, 
Adoración al San  simo y Celebración Euca-
rís  ca.
Domingos días 2, 9, 16, 23 y 30 de Enero 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 3, 10, 17, 24 y 31 de Enero 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 4, 11, 18 y 25 de Enero 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 4, 11, 18 y 25 de Enero 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 4, 11, 18 y 25 de Enero a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Ono-
fre de Sevilla. Adoración al San  simo.

Próximos eventos

Un manantial de Gracia - 7

Miércoles días 5 y 19 de Enero 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 5 y 19 de Enero 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 6, 13, 20 y 27 de Enero 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 7, 14, 21 y 28 de Enero 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 8 de Enero 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 8 y 22 de Enero a las 13.00h. en 
la Parroquia de Santa María de Gracia en Bar-
celona (Grupo de oración para jóvenes). Expo-
sición del San  simo, rezo del Santo Rosario.
Domingos días 9 y 23 de Enero a las 18.30h. 
en la Parroquia de Crist Rei en Reus. Expo-
sición del San  simo, rezo del Santo Rosario 
y Adoración con meditación y Celebración 
Eucarís  ca.
Miércoles días 12 y 26 de Enero 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 14 de Enero 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 16 de Enero 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 16 de Enero a las 18.00h. en el 
Santuario Mare de Déu de la Cisa en Premià 
de Dalt (Barcelona). Exposición del San  si-
mo y rezo del Santo Rosario.
Lunes día 31 de Enero a las 19.15h. en la Ca-
pilla del Colegio Maria Reina de Olot. Cele-
bración Eucarís  ca, Exposición del San  simo 
y rezo del Santo Rosario.

mi fe se hizo aún más fuerte a la edad 
de 16 años, cuando mi madre murió en 
un accidente de coche.Encontré algo 
realmente fuerte dentro de mí, descubrí 
una nueva fe vivida con el corazón. Se-
guramente volveré a Medjugorje en mu-
chas otras ocasiones. Veo mi futuro muy 
brillante, muy cerca de Dios, inmerso en 
la fe. Y mis futuros proyectos y posibles 
éxitos, espero que ocurran de acuerdo 
a la voluntad de Dios. Por mi parte pue-
do decir que voy a seguir intentándolo y 
voy a con  nuar orando”.
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ral del Papa a Croacia, previsto para los 
días 10 y 11 de sep  embre: «Queridos 
hijos, hoy me uno a vosotros en la ora-
ción de una manera especial, rogando 
por el don de la presencia de mi amado 
hijo en vuestra patria. Rezar, hijos míos, 
por la salud de mi hijo predilecto, que 
sufre, pero al que yo he elegido para es-
tos  empos.»
Si bien jamás adoptaba una posición 
ofi cial cuando se producían dichas apa-
riciones, el Papa no ocultaba en privado 
su convicción. A monseñor Murilo Se-
bas  ao Ramos Krieger, arzobispo de Flo-
rianopolis (Brasil), que estaba a punto 
de viajar por cuarta vez al santuario de 
la Reina de la Paz, le confi rmó: «¡Med-
jugorje es el centro espiritual del mun-
do!» En 1987, en el curso de una bre-
ve conversación, Karol Wojtyla hizo a la 
vidente Mirjana Dragicevic la siguiente 
confi dencia: «Si no fuese Papa estaría 
confesando en Medjugorje.» Un deseo 
que corrobora el tes  monio del carde-
nal Fran  sek Tomasek, arzobispo eméri-
to de Praga, quien le oyó decir que, de 
no haber sido Papa, le habría gustado ir 
a Medjugorje para ayudar a los peregri-
nos.
Aún más elocuentes son, a este propó-
sito, las palabras que escribió el obispo 
de San Ángel (Estados Unidos), monse-
ñor Michael David Pfeifer, en su carta 
pastoral de 5 de agosto de 1988 a la dió-
cesis: «Durante mi visita ad limina con 
los obispos de Texas, pregunté al Santo 
Padre qué opinaba de Medjugorje en el 
curso de una conversación privada. El 
Papa habló favorablemente de él y dijo: 
“Afi rmar que en Medjugorje no ocurre 
nada signifi ca negar el tes  monio vi-
viente y orante de los miles de personas 
que han estado allí.”»
Al 26 de marzo de 1984 se remonta, en 
cambio, un episodio que recordó el ar-
zobispo eslovaco Pavel Hnilica, uno de 
los prelados más próximo al Pon  fi ce. 
Una vez en que fue a comer con Juan 
Pablo II para ponerlo al corriente de una 
misión secreta que debía desempeñar 
en Moscú -celebrar clandes  namente la 
misa entre las murallas del Kremlin- éste 
le preguntó: «¿Después fuiste a Medju-

gorje, Pavel?» Cuando le dijo que no lo 
había hecho, dado que ciertas autorida-
des va  canas le habían manifestado su 
desaprobación, el Papa le pidió: «Ve de 
incógnito y vuelve para contarme lo que 
has visto.» Después lo llevó a su biblio-
teca privada y le enseñó un libro del pa-
dre René Lauren  n en el que fi guraban 
varios mensajes de la Reina de la Paz 
mientras le comentaba: «Medjugorje es 
la con  nuación de Fá  ma, es la realiza-
ción de Fá  ma.»
Tras la muerte de Juan Pablo II, sus ami-
gos Marek y Zofi a Skwarnicki pusieron a 
disposición las cartas que éste les había 
remi  do y en las que abundaban las re-
ferencias a Medjugorje. El 28 de mayo 
de 1992 el Pon  fi ce escribió a los cónyu-
ges: «Agradezco a Zofi a todo lo concer-
niente a Medjugorje. Yo también visito 
a diario ese lugar cuando rezo: me uno 
a todos los que oran allí y reciben des-
de allí la llamada a la oración. Hoy com-
prendemos mejor esta llamada.»

A principios del pasado noviembre, 
Mara Santangelo, famosa jugadora de 
tenis italiana llegó a Medjugorje junto 
con numerosos peregrinos. Periodistas 
de la emisora de radio “Mir” Medju-
gorje, tuvieron la oportunidad de ha-
blar con ella y esto es parte de lo que 
les dijo. Ella nació en un pequeño pue-
blo cerca de Roma y se trasladó a vivir a 
Tren  no más tarde. Ella empezó a jugar 
al tenis a la edad de cinco años, ganó 
varios torneos nacionales e internacio-
nales, pero su carrera profesional se ha 
terminado este año debido a una lesión 
en su pierna izquierda. Mara dijo entre 
otras cosas: “Yo he venido a Medjugor-
je para poder estar más cerca de la fe. 
Creo desde mi más  erna infancia, pero 

Mara Santangelo, famosa tenista italia-
na, en Medjugorje 24/11/2010

ces totalmente a Dios. Después de esto, ni 
siquiera lo percibes, porque experimentas 
alegría. Como sufres con alegría, desaparece 
la tensión. Pero esta alegría no proviene del 
exterior, sino de tu interior, de tu corazón. Yo 
experimento una alegría tan intensa que me 
impulsa a trabajar más para la Virgen”.
4 – ¿Un nuevo nacimiento para Francia? Los 
franceses se cues  onan y con razón sobre el 
futuro de su país. Pero, como lo subrayaba 
el padre Jozo, “es inú  l esperar la salvación 
de parte de los polí  cos. ¡La resurrección de 
un país depende de la oración de su pue-
blo!” En Francia, como en tantos otros paí-
ses, perdimos la paz de Dios cuando dijimos: 
“No tenemos  empo para rezar”, o cuando 
permanecimos callados frente a inicia  vas 
impías, tendientes a eliminar a Cristo de 
nuestro territorio. Una inicia  va muy sim-
ple fue iniciada por un grupo de creyentes: 
proponen comenzar una novena de oración 
a nivel nacional en ocasión de esta Navidad 
para pedir y obtener un nuevo nacimiento 
para Francia. ¡Que seamos muchos, real-
mente muchos, los que nos unamos en esta 
novena! Oremos con fervor y hagamos orar 
a todos cuantos llevan el des  no de Francia 
en su corazón! La novena se encuentra en el 
si  o indicado a con  nuación, pero pueden 
elegir otra oración si lo desean: h  p://www.
neuvaine-france.fr/neuvaine.html
5 – ¡El Niño Jesús nos espera en el pesebre! 
El Niño Jesús está todavía escondido en el 
vientre de María durante el Adviento, pero 
espera encontrar una calurosa acogida y po-
der reposar en nuestros corazones, que son 
actualmente sus pequeños pesebres. “¡Que-
ridos hijos, nos dice la Virgen, deseo que mi 
pequeño Jesús nazca en sus corazones!” Ella 
nos pide que nos reunamos cada día para 
orar en familia ante el pesebre, preparado 
desde el principio de Adviento.
En una conversación con el pequeño vietna-
mita Marcel Van, hoy en día venerable y en 
vías de bea  fi cación, el Niño Jesús le decía 
que cuando nació sin  ó frío en la gruta de Be-
lén. ¡Pero nosotros podemos calentarlo! No 
sólo por medio de la oración, sino también 
realizando actos muy sencillos que manifi es-
ten nuestro amor porque, como Jesús dijo en 
el Evangelio, “todo lo que hagan al más pe-
queño de los míos, es a mí que me lo hacen”.
He aquí un hermoso diálogo entre Jesús y 
Van, durante la tercera misa de Navidad de 
1945, en el cual interviene también santa Te-
resita del Niño Jesús. 

Van ve que el Niño Jesús está muy engala-
nado y le pregunta: “Oh Jesús, ¿quién te ha 
reves  do con tan preciosa túnica? ¿quién te 
ha confeccionado semejante atuendo?
Jesús: ¡Ah! Marcel, ¿me dices que estoy 
magnífi camente ves  do? ¿Me preguntas 
quién me ha ves  do tan espléndidamente, 
cuando fuiste tú mismo, Marcel, quién lo ha 
hecho?
Marcel:  Pero Jesús, ¡nunca aprendí a con-
feccionar una túnica semejante!
Jesús: Entonces, Marcel, pregúntale a tu 
hermana Teresita y averigua quien me ha 
procurado tan magnífi ca ropa.
Marcel: Hermana Teresita, ¿no es María 
quien ha hecho esta túnica para Jesús?
Teresita: No fue María quien la ha confec-
cionado, ni tampoco fui yo. Entonces, ¿adi-
vina quién la ha hecho?… ¡Pero, si fuiste tú 
mismo, hermanito! En cuanto a mí, sólo te 
he ayudado un poquito, pero tú mismo has 
engalanado a Jesús.
Marcel: Hermanita, ¿cómo pude yo confec-
cionar un ves  do tan hermoso?
Teresita: ¡Hermanito querido! ¡Permíteme 
primero darte un beso! Y ahora, te respon-
do: ¡escúchame bien! Cada uno de los sus-
piros que te han arrancado los sufrimientos 
que has padecido durante estas úl  mas 
semanas, cada uno de esos suspiros fue 
sufi ciente para formar una hebra de lana 
o una fl or. Después u  licé esas hebritas de 
lana que tú hilabas a diario por medio de 
tus sufrimientos, al igual que las fl ores que 
recogías, para tejerle a Jesús esta magnífi ca 
túnica. ¿Comprendes ahora, hermanito? Y 
dime, ¿no es cierto que ver a Jesús tan her-
mosamente ves  do te causa mucha alegría? 
Si hoy el ves  do de Jesús es ya tan hermoso, 
¡lo será mucho más aún el día de tu unión 
con él! ¿De dónde le vendrá esa belleza? No 
 enes que preocuparte por ello. Ahora que 

Jesús te prodiga sus besos, piensa ante todo 
en permanecer alegre, desechando todo 
pensamiento de tristeza o de has  o” (Mar-
cel Van, Colloques p. 98, Prefacio del Card. 
Schönborn, Ed. San Pablo (en francés)
¡Buena y Santa Navidad para todos!
Querida Gospa, eres la Estrella de la maña-
na que anuncia la nueva aurora! ¡Dirigimos 
hacia   nuestras miradas y contemplamos la 
Vida!
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)
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már  res lo dan todo por el Evangelio. Pero 
y nosotros, ¿qué hacemos? La Gospa nos 
propone vivir la alegría y manifestarla por 
doquier. Es sencillo: vivir la alegría y la paz 
y ser tes  monio de ellas. Pero para ser tes-
 gos de la alegría y de la paz es necesario, 

imprescindible que éstas reinen en nues-
tros corazones. ¿Qué provoca nuestra infe-
licidad? ¿Qué perturba la paz de nuestro in-
terior? Seguramente la causa fundamental, 
esa que el demonio, sin duda,  intenta es-
condernos, es que los causantes de eso so-
mos nosotros mismos. Somos infelices por-
qué ponemos nuestros corazones en cosas 
que no pueden saciar nuestros deseos. El 
dinero, el poder, el placer, el afán por las co-
sas materiales, el éxito… no pueden llenar 
nuestros corazones. Perdemos la paz por 
nuestros propios pecados, porqué no so-
mos capaces de percatarnos que sólo Dios 
basta. Qué su providencia es más fuerte que 
nuestra tendencia al pecado. Perdemos la 
paz por no poder actuar siempre conforme 
a nuestra conciencia. Volvemos a sembrar 
en nuestro interior la desconfi anza en Dios. 
“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). Pidámosle 
al Señor que nos libre de toda incredulidad. 
El que con  a en él mismo es un orgulloso 
y acaba mal su camino. No podemos escu-
darnos siempre en el pecado de los demás, 
en el pecado social. Aunque nuestra socie-
dad fomente el alejamiento de Dios, noso-
tros debemos anunciar la Verdad que nos 
libera. Si nuestro mundo nos dice que Dios 
no existe, nosotros no podemos renunciar 
a anunciar que Dios ES y que Él se hace pre-
sente en nuestras vidas con  nuamente. Si 
el mundo edifi ca la ‘cultura de la muerte’, 
nosotros estamos dispuestos a dar nuestra 
vida por Cristo. Dios ama al hombre. “Mas 
la prueba  de que Dios nos ama es que Cris-
to, siendo nosotros todavía pecadores, mu-
rió por nosotros” (Rm. 5, 8).  Debemos vivir 
con radicalidad el mensaje de la Navidad. 
Un mensaje de alegría, de paz, pero tam-
bién de confi anza y de donación.
Estamos llamados a dejar que el Amor de 
Dios lo inunde todo. Él ama al pecador. 
Aunque nos alejemos de Dios, Dios es siem-
pre cercano al hombre. Eso es lo que nos 

Mensaje del 25 de Diciembre
“¡Queridos hijos! Hoy, mi Hijo Jesús y 
yo deseamos daros abundancia de gozo 
y de paz para que cada uno de vosotros 
sea un alegre portador y tes  go de la 
paz y de la alegría en los lugares en que 
vivís. Hijitos, sed bendición y sed paz. 
¡Gracias por haber respondido a mi 
llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Octubre
P. Ferran J. Carbonell

Nuestro tes  monio cris  ano, a menudo,  
está falto de Espíritu. De valen  a. Vivimos 
en unos  empos que parece que nos da 
miedo proponer nuestra fe al mundo. Tene-
mos miedo, y nuestro miedo nos paraliza. 
Seguramente no hemos descubierto verda-
deramente a Dios. Nos llamamos cris  anos 
pero no lo somos. El que vive la vida de Dios 
no puede tener ningún temor. “Os he dicho 
estas cosas para que en mí tengáis paz. En 
el mundo tendréis tribulaciones, pero con-
fi ad: Yo he vencido al mundo” (Jn. 16, 33). 
Estamos avisados, vamos  a tener tribula-
ciones, persecución; van a hablar contra 
nosotros en falso. Hemos de confi ar que la 
victoria ya es de Cristo. “El ha Señor da a 
conocer su victoria, revela a las naciones su 
jus  cia: se acordó de su misericordia y su 
fi delidad en favor de la casa de Israel” (Ps. 
98, 2-3). Esa falta de confi anza nos hunde 
en la mediocridad. Así nos conver  mos en 
pésimos tes  monios del amor de Dios. Pero 
en medio de la mediocridad nos vuelve a 
golpear el tes  monio de tantos már  res 
que dan su vida por el Reino. En Irak, Pa-
quistán, Sudán, Egipto… tantos cris  anos 
anónimos para nosotros pero que con su 
tes  monio nos hacen refl exionar. Ellos sí 
han descubierto el amor de Dios. Ellos sí 
han llevado hasta las úl  mas consecuencias 
su fe en Cristo.
Esa sangre derramada nos interpela y nos 
deja en evidencia.  ¿Le retornaríamos nues-
tra vida a Dios con la misma valen  a? Los 
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Noticias

Slawomir Oder, 
sacerdote dioce-
sano  Postulador 
de la Causa de 
Bea  fi cación de 
Juan Pablo II y au-
tor del libro POR 
QUÉ ES SANTO. EL 
VERDADERO JUAN 
PABLO II (Edicio-
nesB) desvela en 
este extraordina-
rio libro los as-
pectos ignorados 

y esenciales de Karol Wojtyla que han 
salido a la luz durante el proceso de Bea-
 fi cación.

Gran devoto de la Virgen María, Juan 
Pablo II nunca ocultó en privado su con-
vicción sobre la veracidad de las apari-
ciones de Medjugorje, a las que relacio-
naba con el atentado sufrido  el 13 de 
Mayo de 1981, hasta llegar a afi rmar al 
arzobispo eslovaco Pavel Hnilica, uno de 

“Medjugorje es la realización de Fáti-
ma” (Juan Pablo II) 08/12/2010

los prelados más  próximos al Pon  fi ce: 
“Medjugorje es la con  nuación de Fá  -
ma, es la realización de Fá  ma”.  A mon-
señor Murilo Sebas  ao Ramos Krieger, 
arzobispo de Florianopolis (Brasil), le 
confi rmó: “Medjugorje es el centro espi-
ritual del mundo”. En 1987, Karol Woj  -
la hizo a la vidente Mirjana Dragicevic la 
siguiente confi dencia: “Si no fuese Papa, 
estaría confesando en Medjugorje”.
Más elocuentes son las palabras que di-
rigió a Monseñor Michael David Pfeifer, 
obispo de San Ángel (Estados Unidos) 
y que éste úl  mo publicó en su carta 
pastoral de 5 de agosto de 1988 a su 
diócesis: “Afi rmar que en Medjugorje 
no ocurre nada signifi ca negar el tes  -
monio viviente y orante de las miles de 
personas que han estado allí”.
Tras su fallecimiento, sus amigos Marek 
y Zofi a Skawarnicki pusieron a disposi-
ción las cartas que Juan Pablo II les ha-
bía remi  do y en las que abundaban las 
referencias a Medjugorje. El 28 de mayo 
de 1992 el Pon  fi ce escribió a los cón-
yuges:
“Agradezco a Zofi a todo lo concerniente 
a Medjugorje. Yo también visito a diario 
ese lugar cuando rezo: me uno a todos 
los que oran allí y reciben desde allí la 
llamada a la oración. Hoy comprende-
mos mejor esta llamada”.  
Del libro “POR QUÉ ES SANTO”. El Verda-
dero Juan Pablo II, por el Postulador de 
la Causa de su Bea  fi cación, Slawomir 
Oder:
«SI NO FUESE PAPA ESTARÍA CONFESAN-
DO EN MEDJUGORJE»
Su devoción por María se incrementó 
vivamente cuando se aclaró que el ter-
cer secreto de Fá  ma hacía alusión al 
atentado de 1981. Muchos tes  gos de 
su entorno confi rmaron que el Papa re-
lacionaba este dramá  co suceso con las 
apariciones de la Reina de la Paz en Med-
jugorje, en la ex Yugoslavia, que habían 
empezado a producirse en junio de ese 
mismo año. Una ulterior confi rmación 
de este vínculo fue, para los creyentes, 
el mensaje que dirigió a los fi eles maria-
nos el 25 de agosto de 1994, durante los 
días en que se preparaba el viaje pasto-

recuerda la Navidad, la cercanía de Dios. 
Dejemos que el amor nazca en nuestros 
corazones y podremos cambiar el mundo. 
Mejor dicho, Cristo lo transformará a través 
de nosotros. “El Niño divino se convir  ó en 
maestro y nos ha dicho qué es lo que tene-
mos que hacer. Para que la vida del hombre 
se empape de la vida divina, no basta con 
arrodillarse una vez al año frente al pesebre 
y dejarse cau  var por el mágico encanto de 
la Noche Santa. Para ello es necesario que 
toda nuestra vida esté en contacto con Dios, 
escuchando las palabras que él ha hablado 
y que nos han sido transmi  das y siguién-
dole. Sobre todo rezar tal como el mismo 
Señor nos enseñó y con insistencia nos in-
culcó: ‘Pedid y recibiréis’ Esta es la promesa 
de que seremos escuchados”. (Edith Stein, 
Obras Selectas. El Misterio de la Navidad, 
p. 387).
¡Qué la Madre de nuestro Salvador medie 
por nosotros ante Dios! Santas Navidades 
a todos.


