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Fecha: Del 29 de julio al 12 de agosto de 2011
(Fes  val de la Juventud)
Organiza:  Fundación Tepeyac
(0034-627.345.589) medjujoven@gmail.com
Precio: 600 €
Medio de Transporte: Autobús desde Madrid
Fecha: Del 30 de julio al 6 de agosto de 2011
(Fes  val de la Juventud)
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 30 de julio al 6 de agosto de 2011
(Fes  val de la Juventud)
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 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 1 al 7 de agosto de 2011 (Fes  val 
de la Juventud)
Organiza: Asociación María Reina de la Paz 
de Medjugorje (0034 916.529.340 / 0034 
610.756.225) mirbeatrizlopez@yahoo.es
Precio: 840 euros
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 10 al 17 de julio 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 18 al 22 de juLio de 2011
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

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 junio, Mirjana recibió la aparición 
mensual de la Virgen en la Cruz Azul, rodeada 
de una gran can  dad de peregrinos. Después 
de la misma, nos transmi  ó el siguiente men-
saje:
“Queridos hijos, cuando los invito a la oración 
por los que no han conocido el amor de Dios, 
si mirasen en sus corazones, comprenderían 
que estoy hablando de muchos de ustedes. 
Pregúntense sinceramente con corazón abier-
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“Queridos hijos, mientras os invito a la 
oración por quienes no han conocido 
el amor de Dios, si vosotros mirarais 
en vuestros corazones, comprenderíais 
que hablo de muchos de vosotros. Con 
el corazón abierto, preguntaos since-
ramente si deseáis al Dios viviente o 
deseáis apartarlo y vivir según vuestro 
querer. Mirad a vuestro alrededor, hijos 
míos, y observad hacia dónde va el mun-
do, que piensa hacer todo sin el Padre, 
y que deambula en la  niebla de la ten-
tación. Yo os ofrezco la luz de la Verdad 
y al Espíritu Santo. Estoy con vosotros 
según el plan de Dios: para ayudaros, a 
fi n de que en vuestros corazones triunfe 
Mi Hijo, Su Cruz y Resurrección. Como 
Madre ansío, y oro, por vuestra unión 
con Mi Hijo y con Su obra. Yo estoy aquí, 
¡decidíos! ¡Gracias!”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Junio
to si desean al Dios vivo o quieren dejarlo 
de lado y vivir según sus antojos. Miren a su 
alrededor de ustedes, hijos míos, y observen 
adónde va el mundo que piensa hacer todo sin 
el Padre y que vaga en las  nieblas de la ten-
tación. Yo les ofrezco la luz de la Verdad y el 
Espíritu Santo. Estoy con ustedes según el plan 
de Dios para ayudarlos, para que en sus cora-
zones venza mi Hijo, su Cruz y Resurrección. 
Como Madre deseo y oro por vuestra unión 
con mi Hijo y con su obra. Estoy aquí, ¡decí-
danse! Gracias.” (La Virgen estaba triste. Ella 
bendijo a los sacerdotes presentes de manera 
par  cular).
2 - ¡Feliz 30° Aniversario, Gospa querida! La 
Gospa celebra este mes sus “Bodas de perla”: 
24 de junio de 1981 - 24 de junio 2011, es de-
cir ¡30 años de permanencia junto a nosotros 
en Medjugorje! ¡Festejémosla de todo cora-
zón! Nos ha ofrecido 30 años de apariciones 
diarias, 30 años de bendiciones excepciona-
les, miles y miles de conversiones, de sanacio-
nes interiores y  sicas, de liberaciones, recon-
ciliaciones, de vocaciones, de consolaciones 
de todo  po, de restauraciones familiares y 
parroquiales, de resurrección de jóvenes des-
truidos por la droga, de maternidades inespe-
radas, etc. ¡La lista sería interminable!
30 años... ¡Como la vida escondida de Jesús! 
¡Llegará el día en que las apariciones diarias 
concluirán! Nadie sabe cuando esto ocurrirá, 
pero cada día nos acerca a ese fi nal. Esto nos 
incita a aprovechar al máximo la gracia muy 
especial que nos es ofrecida hoy, a decirnos 
aún: “¡Vendrá esta tarde! ¡El Cielo se abrirá 
y se dejará ver y escuchar en nuestra  erra! 
Ella rezará con nosotros. ¡Voy a acogerla en 
mi corazón!
En mi misiva del 15 de mayo les propuse ofre-
cer a la Virgen una trentena del 25 de mayo 
al 25 de junio: ¡30 días de regalos por los 



30 años de apariciones! Quienes por alguna 
razón no la estén haciendo pueden ofrecer-
le la novena preparatoria al Aniversario que 
comienza hoy (¡Siempre estamos a  empo 
para subirnos al tren!) Ver el link h  p://www.
medjugorje.ws/es/novena/
Desde sus primeros mensajes, la Gospa dijo a 
los videntes que tenía un plan, el de conver-
 r al mundo entero y reconciliarlo con Dios. 

Enviada por su Hijo Jesús, ella vino para ayu-
darnos, porque el mundo camina en  nieblas. 
Vino para acercarnos al corazón de Dios. ¿Lo 
ha logrado? ¿Se ha cumplido su plan? Pare-
ciera que sus úl  mos mensajes nos dan la res-
puesta a estas preguntas: “El mundo se aleja 
cada vez más de Dios”  ¡Su corazón de madre 
se conduele por ello!
Vicka dice que estamos muy lejos de lo que 
la Gospa esperaba alcanzar por medio de sus 
venidas. Muchos de sus hijos aún no saben de 
sus mensajes, y entre los que los han recibido, 
hay quienes han decidido vivirlos, y quienes 
han desis  do de sus propósitos.
El 24 y el 25 de junio vamos a celebrar sus 
venidas. Ella se aparecerá reves  da de oro, 
y el gozo se derramará en abundancia. Pero 
detrás de esa alegría, también estará el co-
razón de una Madre que sangra en lo secreto 
viendo el creciente número de sus hijos que 
se pierde en el pecado, consumidos por tan-
tos males, como lo ha nuevamente expresado 
en sus mensajes del 25 de mayo y del 2 de 
junio. Mirjana nos dijo que la Gospa estaba 
triste. ¿Triste? ¡No podemos tolerar dejarla en 
ese estado! Es por ello que más que nunca, 
la acogeremos en nuestras vidas como nues-
tra Madre querida y la escucharemos, y sobre 
todo haremos que exulte de gozo viendo que 
ponemos a su Hijo Jesús - ¡de una buena vez! 
- en el primer lugar en nuestras vidas.

3 - ¡Seamos concretos! Durante esta novena, 
sería bueno que retomáramos aquella bella 
oración que María le dictara a Jelena Vasilj, la 
Consagración a su Corazón Inmaculado (PS1), 
o las Letanías, a la manera en que se las reza 
en Medj. Pero también la Virgen se alegrará 
mucho si le ofrecemos cada día alguna acción 

bien concreta.
He aquí algunas ideas para que podamos va-
riar cada día:
· Dedicarle una hora a nuestros hijos sin u  li-

zar ningún aparato electrónico
· Tener un gesto amable hacia una persona 

que no sea de nuestra simpa  a
· Llamar por teléfono a quien sufre de soledad.
· Visitar a algún anciano que recibe pocas visitas
· Ayuno de palabras nega  vas durante 24 horas
· Invitar a cenar a alguna persona que está pa-

sando por un momento di  cil
· Ofrecerle una torta o algo dulce a un vecino 

con quien nunca  enen  empo de hablar
· Enviar una palabrita de agradecimiento a al-

guien que los ha ayudado (familiar, patrón, 
colaborador, etc.)

· Proponerle a una mamá de ocuparse de 
los niños por una velada en forma gratuita 
(baby si  er)

· Decirle a su hijo por qué lo ama tanto.
· Renovar una vieja y sana amistad dejada en 

el olvido por negligencia.
4 - La Comisión sobre Medjugorje con  núa 
realizando su trabajo con discreción. Los vi-
dentes son convocados a Roma para expresar 
su tes  monio. Mientras estamos a la espera 
de los resultados de la Comisión, las peregri-
naciones privadas están permi  das (no así las 
peregrinaciones ofi ciales).
5 - Los tres primeros secretos. Tal como el 
padre Petar (franciscano) ha vuelto a decir re-
cientemente a los peregrinos, los dos prime-
ros secretos conciernen a la gente de la parro-
quia de San  ago Apóstol y su responsabilidad 
ante las apariciones (esto es sabido desde el 
principio). Por otra parte, la Virgen ha dicho 
en varios mensajes de los años 80 que el Pa-
dre del Cielo colocaría un signo indestruc  ble, 
permanente y que todos podrían ver sobre el 
Podbrdo (Colina de las Apariciones) cuando 
las apariciones co  dianas llegaran a su fi n. La 
Virgen ha mostrado ese signo a algunos de los 
seis videntes, y esto cons  tuye su tercer se-
creto. Vicka y Jakov dicen que es muy hermo-
so. Este signo será dado especialmente para 
los “no-creyentes”, aunque a pesar de todo, 
algunos se negarán a creer, nos dice la Virgen. 
Por supuesto, nadie sabe qué será este signo. 
Llegará a su debido  empo. No vale la pena 
que intentemos imaginarnos qué será, por-
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Miércoles días 6 y 20 de Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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, 24 y 31 de Ju-
lio 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 4, 11, 18 y 25 de Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San 
Onofre de Sevilla. Adoración al San  simo.
Miércoles días 6 y 20 de Julio 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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chando confesiones y añadió que el “secre-
to” de Medjugorje, como en Lourdes, es la 
cercana proximidad a  de Nuestra Señora, y 
es la razón por la que vienen los peregrinos.
Dijo que su primer encuentro con Med-
jugorje fue a principios de los 80 a través 
de un grupo de oración de una Iglesia  de 
Vienna y observó como la gente vivía y 
rezaba de una manera especial durante 
horas cada semana, rezando el Rosario 
con el corazón, viniendo ante  el San  simo 
Sacramento y celebrando la Eucaris  a. Vio 
la disposición del grupo y su compromiso 
como un signo que demostraba la verdad. 
El cardenal Schönborn después habló de 
los muchos grupos de oración que se for-
maron en Austria a través de Medjugorje, 
como la gente en los grupos profundiza-
ba en su fe y la vida cris  ana, infundidos 
por la Eucaris  a, y daban tes  monio de 
las curaciones. Añadió que 12 años antes 
la Iglesia reconoció y recomendó “Oase 
des Friendens”, una asociación que vigila 
y apoya los grupos de oración de Medju-
gorje en Austria. 
Se le preguntó al Cardenal si podía decir 
algo sobre los “frutos” en su país y respon-
dió que los “frutos” son cestas de frutos 
de Medjugorje. Mencionó que había in-
tensas vocaciones sacerdotales derivadas 
de los frutos de Medjugorje, muchas con-
versiones, familias fortalecidas en la fe, re-
cuperaciones  de adicciones...
El Cardenal Schönborn después habló de 
los mensajes de Medjugorje y dió gracias 
a Dios de que no fueran “originales”. Dijo 
que si fueran sensacionales seguramente 
todo habría desaparecido porque es im-
posible dar mensajes sensacionales cada 
semana, cada mes y cada año. A nivel per-
sonal ve los mensajes como simples y casi 
como un alfabeto para vivir como un cris-
 ano: una con  nua llamada a la oración, 

a la conversión, a la reconciliación y a la 
paz, reconocidas en las palabras de Nues-
tra Señora “Gracias por haber respondido 
a mi llamado”.
El Cardenal dijo que millones de perso-

nas de todo el mundo leen los mensajes 
y reconocen la llamada de la Madre de 
Dios en sus vidas gracias a los mensajes; 
les recuerdan cada mes que recen, que se 
reconcilien y que amen a la Virgen María. 
Añadió que a través de esta “escuela” Ma-
ría nos invita a seguir a Jesús, a mirar a su 
Hijo, a escucharle, a imitarle y que “Haced 
lo que Él os diga” fueron las primeras pa-
labras de María a la gente. Subrayó que 
“Haced lo que Él os diga” es el núcleo de 
los mensajes de Medjugorje.
Se le preguntó al cardenal Schönborn si 
podia dar un mensaje especial a los feli-
greses de Medjugorje y a la gente de BiH 
y Croacia. Respondió diciendo cuan sor-
prendente era al principio ( de las apari-
ciones) cuando los mensajes de Nuestra 
Señora iban dirigidos a la gente de la pa-
rroquia y parecía como si el cielo estaba 
preparando Medjugorje para algo especial 
y todos sus residentes debían estar invo-
lucrados. Dijo que sería difi cil extender 
la paz de Medjugorje si los residentes no 
vivían en paz y que esta “educación” de 
Nuestra Señora era realmente maravillosa 
para la parroquia, convir  endose en una 
herramienta para la Reina de la Paz.
El cardenal mencionó después que habría 
un encuentro de oración por la paz en 
Vienna el noviembre próximo, la cuarta 
vez que semejante reunión tendría lugar 
en la Catedral, y confi rmó que algunos de 
los videntes de Medjugorje par  ciparán y 
que ha aprobado el encuentro. Dijo que la 
Catedral podría ser vista como el corazón 
de Austria y que este gran movimiento de 
oración en el país, que ha traido muchas 
bendiciones, debe ser celebrado en la Ca-
tedral, y se debe tener gra  tud por poder 
celebrar allí el encuentro.
El cardenal Schönborn concluyó la en-
trevista dando las gracias a todo aquel 
relacionado con este  po de trabajo. Dio 
gracias a la parroquia de Medjugorje, a los 
franciscanos de Medjugorje, y dijo que es-
tán todos en sus corazones y en su oración 
con gran alegría y gra  tud.

que la Virgen nos pide ante todo que trabaje-
mos en nuestra conversión personal antes de 
su venida. ¡Esto es de suma importancia! Por 
cierto, ¡nunca es demasiado tarde para con-
ver  rnos! Pero no olvidemos que san Pablo 
nos dice que “el salario del pecado es la muer-
te”. ¡Puede suceder que ese salario de muerte 
debido al pecado actual sea ya un peso muy 
pesado sobre nuestros hombros! ¡Nuestra 
Madre desea evitarnos muchos sufrimientos!
Querida Gospa, ¡nos amas tan intensamente! 
¡Ayúdanos a acoger tu amor y a pagarte amor 
por amor viviendo tus mensajes!

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

PS 1 - Consagración al Corazón Inmaculado de María:
Oh Corazón Inmaculado de María, desbordante de bon-
dad, muéstranos tu amor. Que la llama de tu corazón, 
oh María, descienda sobre todos los pueblos. Te ama-
mos inmensamente. Imprime en nuestros corazones un 
verdadero amor. Que nuestro corazón languidezca por 
 . Oh María, dulce y humilde de corazón, acuérdate de 

nosotros cuando caemos en el pecado. Tú sabes que 
nosotros, los hombres, somos pecadores. Con tu san  -
simo y maternal corazón, sánanos de toda enfermedad 
espiritual. Haznos capaces de contemplar la bondad de 
tu maternal corazón, para que así nos convirtamos a la 
llama de tu corazón. Amén.
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“Tened ceñida la cintura y las lámparas en-
cendidas, y sed como hombres que esperan 

Mensaje del 25 de Junio
“¡Queridos hijos! Agradeced conmigo al 
Al  simo por mi presencia entre voso-
tros. Mi corazón se regocija mirando el 
amor y la alegría en la vivencia de mis 
mensajes. Muchos de vosotros habéis 
respondido, pero espero y busco a to-
dos los corazones adormecidos que se 
despierten del sueño de la incredulidad. 
Acercaos aún más hijitos, a mi Corazón 
Inmaculado para que pueda conduciros 
a todos hacia la eternidad. ¡Gracias por 
haber respondido a mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Junio

P. Ferran J. Carbonell

a que su señor vuelva de la boda, para que, 
en cuanto llegue y llame, al instante le abran. 
Dichosos los siervos a quienes el Señor, al ve-
nir, encuentre despiertos: yo os aseguro que 
se ceñirá, los hará poner a la mesa y, yendo de 
uno a otro, les servirá” (Lc. 12, 35-37). Desper-
tar y estar preparados para encontrar al Señor. 
El Señor debe encontrarse con nosotros, sale a 
nuestro encuentro, y nosotros debemos bus-
car con todas nuestras fuerzas al Señor. Felices 
si esperamos al Señor, felices si somos cons-
cientes de su presencia en nuestras vidas. El 
problema es que algunas veces no acabamos 
de creer o no estamos dispuestos a aceptar las 
consecuencias de tener fe. La fe cambia todo 
nuestro ser, desde la raíz. No nos damos cuen-
ta que somos responsables de nuestros actos 
y, también, de lo que dejamos de hacer. ¡El 
pecado de omisión es pecado! Es obvio pero 
solemos creer que pecar es sólo las acciones 
alejadas de Dios. ¡Cuántas veces pecamos por 
no hacer aquello que Dios espera de nosotros, 
aquel bien que nos llama a actuar!. Tener las 
lámparas preparadas signifi ca dejar que nues-
tro interior sea vivifi cado por el Señor. Y que 
nuestras acciones deben manifestar su Gloria. 
Sólo si verdaderamente creemos, podemos 
mostrar plenamente la gloria de Dios. ¿Qué 
pasaría si el Señor nos llamara ahora? ¿Es-
taríamos preparados? “Velad, pues, porque 
no sabéis ni el día ni la hora” (Mt. 25, 13). A 
menudo vivimos nuestras vidas como si tuvie-
ran que durar para siempre, pero de una cosa 
podemos estar seguros: un día moriremos. 
No es que tengamos que vivir con temor a la 
muerte, se trata de vivir en la esperanza del 
encuentro con Dios y en la seguridad que sólo 
eso vale la pena. “Esta vida es breve, el premio 
de lo que se hace en el ejercicio de la cruz es 
eterno”. (San Pío de Pietrelcina). Es tan fácil 
instalarse en la superfi cialidad. Pensar sólo en 
nosotros y nuestros problemas, no nos pone-
mos en el lugar de nuestros semejantes. La lla-
mada a estar despiertos es la misma que Jesús 
hizo a sus discípulos: “Después volvió junto a 
sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús 
dijo a Pedro: “¿Es posible que no hayas podido 
quedarse despierto conmigo, ni siquiera una 
hora? Estad despiertos y orad para no caer en 
la tentación, porque el espíritu está dispuesto, 
pero la carne es débil” (Mt. 26, 40-41).
“El Señor respondió: Yo mismo iré con  go y te 
daré descanso” (Ex. 33, 14). Eso mismo nos re-
pite hoy el Señor a nosotros. Él nos acompaña 
siempre, no nos deja. Esa es nuestra alegría. 
El Señor, desde la creación, no nos abandona. 
Pero de una manera más admirable se hace 
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presente Cristo tras la resurrección. En la ora-
ción, en la Eucaris  a en la Escritura, con el 
ayuno, en los sacramentos… “que desde cada 
comunidad cris  ana, desde cada grupo o aso-
ciación, desde cada familia y desde el corazón 
de cada creyente, con inicia  vas extraordi-
narias y con la oración habitual, se eleve una 
súplica apasionada a Dios, Creador y amante 
de la vida. Jesús mismo nos ha mostrado con 
su ejemplo que la oración y el ayuno son las 
armas principales y más efi caces contra las 
fuerzas del mal (cf. Mt 4, 1-11) y ha enseñado 
a sus discípulos que algunos demonios sólo 
se expulsan de este modo (cf. Mc 9, 29). Por 
tanto, tengamos la humildad y la valen  a de 
orar y ayunar para conseguir que la fuerza que 
viene de lo alto haga caer los muros del en-
gaño y de la men  ra, que esconden a los ojos 
de tantos hermanos y hermanas nuestros la 
naturaleza perversa de comportamientos y de 
leyes hos  les a la vida, y abra sus corazones 
a propósitos e intenciones inspirados en la ci-
vilización de la vida y del amor”. (beato Juan 
Pablo II, Evangelium Vitae, 100). Pero el Señor 
quiere que descansemos en su amor: “Venid 
a mí todos los que estáis fa  gados y sobrecar-
gados, y yo os daré descanso. Tomad sobre 
vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis des-
canso para vuestras almas. Porque mi yugo 
es suave y mi carga ligera” (Mt. 11, 28-30). El 
Señor quiere ayudarnos a descansar, la condi-
ción es aceptar su carga, anunciarlo a Él con 
todo el corazón, reposarnos en su bondad. 
El yugo del Señor es ligero porqué cuando lo 
cargamos da descanso. Cristo quiere conducir 
nuestras vidas, dejemos todo en sus manos y 
Él realizará la obra que  ene proyectada para 
nosotros desde la eternidad. “¡Qué dulce eres 
Señor para los que buscan!, ¡qué serás para 
los que te encuentran!”. (San Bernardo). 
“El que ama su vida, la pierde; y el que odia 
su vida en este mundo, la guardará para una 
vida eterna.” (Jn. 12, 25). A eso aspiramos, a la 
eternidad. La vida es para darla como Jesús en 
bien de todos los hombres. El mandamiento 
del amor así lo exige, pero la promesa de la 
vida eterna se cumplirá en aquellos que sirven 
con alegría a los hermanos. “¿Por qué abo-
carte a beber en las charcas de los consuelos 
mundanos si puedes saciar tu sed en aguas 
que saltan hasta la vida eterna?” (San Josema-
ría Escrivá de Balaguer).
¡Qué la Gospa nos siga ayudando siempre a 
encontrarnos con Jesús!

No  cias
Revelan que JPII veneró una imagen de 
la Virgen proveniente de Medjugorje 
que lloraba sangre 18/05/2011
Tras la bea  fi cación del pon  fi ce, el obis-
po emérito de la diócesis, decide sacar a 
la luz el hecho acontecido en el Va  cano 
en junio 1995.
El Papa Juan Pablo II veneró esta imagen 
de la Virgen de Civitavecchia, una estatua 
de yeso proveniente de Medjugorje que 
supuestamente había llorado sangre en 
14 ocasiones.
Lo asegura en el libro “La Madonnina de 
Civitavecchia. La verdadera historia de un 
doloroso drama de amor” monseñor Gi-
rolamo Grillo, obispo emérito de esta dió-
cesis a 50 kilómetros de Roma.
Dice que el secretario personal del Papa, 
Stanislaw Dziwisz, le llamó para que acu-
diera al Va  cano con la estatua. Era el 9 
de junio de 1995, tres meses después de 
que el obispo viera con sus propios ojos el 
extraordinario llanto de la estatua.
“Estuvimos rezando largo rato. Durante 
la cena, el Papa me pidió que le contase 
lo sucedido. Empecé a explicárselo pero 
paré porque me di cuenta de que él sa-
bía más que yo. Me quedé impresionado. 
Después habló sobre el signifi cado de este 
llanto. Después de cenar me ordenó que 
mantuviese esto en silencio y que un día, 
yo debía contar al mundo que Juan Pablo 
II había venerado la imagen de Virgenci-
ta de Civitavecchia. Le pregunté cuándo y 
me dijo que me daría cuenta yo sólo”, dice 
monseñor Grillo .
Como prueba de este encuentro, muestra 
en su libro una carta en la que relataba 
esta visita, fi rmada y fechada por el pro-
pio Juan Pablo II.
“Le pregunté a don Stainslaw: ¿Quién me 
creerá, quién creerá lo que he escrito en 
mis diarios? Me dijo que describiera en una 
carta lo sucedido esa noche y que le envia-
se dos copias. Una semana después me de-
volvió lo escrito fi rmado por Juan Pablo II”, 
relata el obispo emérito de Civitavecchia.
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Entrevista al Cardenal Schönborn: Los 
mensajes de Medjugorje, un alfabeto 
para la vida cris  ana 29/04/2011

A principios de este mes el Cardenal Christo-
ph Schönborn fue entrevistado en Radio 
“Mir “ Medjugorje y habló entrañablemen-
te sobre su visita privada en Medjugorje 
durante Navidad y Año Nuevo 2009/2010.

Entrevistas

Además el obispo asegura que el cardenal 
Angelo Sodano, entonces Secretario de 
Estado, le llamó varias veces en nombre 
del Papa para que tuviese fe y creyese en 
el llanto extraordinario de la estatua.
Sin embargo, el Va  cano, en concreto la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, no 
ha hecho ninguna declaración ofi cial que 
validase estos hechos extraordinarios.
No consta que sea sobrenatural, pero...

“Durante una primera inves  gación de 
una comisión se concluyó con la defi ni-
ción “non constat de sopranaturalitate”, 
una conclusión un poco imprecisa que 
viene a decir que en ese momento no se 
puede constatar su origen sobrenatural. 
No es la conclusión nega  va, “constat de 
non”, que signifi ca que consta que  no es 
sobrenatural”, explica el va  canista An-
drea Tornielli.
Para monseñor Grillo la bea  fi cación de 
Juan Pablo II ha sido el signo de que de-
bía hacer pública esta veneración. Nuevos 
episodios de una historia sobre la que la 
Iglesia no ha pronunciado todavía su úl  -
ma palabra.

El Cardenal dijo que su decisión de ir a 
Medjugorje surgió como resultado de vi-
sitar la “casa madre” de la Comunidad del 
Cenáculo en Saluzzzo, Italia, en su “Fes-
 val de la Vida” anual en el verano de 

2009. Dijo que se dió cuenta de la honda 
conexión  entre Medjugorje y la Comuni-
dad del Cenáculo y de cómo la Comuni-
dad se ha extendido al mundo entero y da 
tes  monio ac  vo y visible del poder de la 
resurrección del Señor. También dijo que 
quería u  lizar su  empo en Medjugorje 
para el silencio y la meditación.
Cuando se le preguntó qué recordaba par-
 cularmente de su peregrinación el carde-

nal dijo que recordaba de una manera es-
pecial la celebración de la Eucaris  a en la 
noche de la vigilia a medianoche ( en No-
chevieja) con muchos miles de peregrinos 
presentes. También recordaba  con gra  -
tud su encuentro con los sacerdotes fran-
ciscanos, y, como dominico que es, sin  ó 
una fuerte asociación con los franciscanos.
Escalando las dos montañas de Medjugor-
je fue otro recuerdo especial del cardenal. 
Reveló que ascendió la montaña de la Cruz 
con Sor Elvira, fundadora de la Comunidad 
del Cenáculo, y que había sido una expe-
riencia especial y fuerte.

El Cardenal Schönborn dijo que el recuer-
do de sus visitas a los cuatro videntes, Ma-
rija, Mirjana, Ivanka y Vicka está esculpido 
hondamente en su corazón y que está lle-
no de gra  tud por la asombrosa hospitali-
dad de sus casas.
El cardenal también reveló que pasó  em-
po peregrinando como un sacerdote escu-


