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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 23 al 27 de junio de 2011
(Peregrinación XXX Aniversario)
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Precio: 300 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 29 de junio al 4 de julio 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 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 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 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

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 mayo, Mirjana recibió la aparición 
mensual de la Virgen en la Cruz Azul , rodea-
da de una gran can  dad de peregrinos. Des-
pués de la misma, Mirjana nos transmi  ó el 
siguiente mensaje:
Queridos hijos, Dios Padre me envía para 
mostrarles el camino de la salvación, porque 
Él, hijos míos, desea salvarlos y no condenar-
los. Es por eso que yo, como madre, los reúno 
en torno a mí, porque con mi amor maternal 
deseo ayudarlos a liberarse de la suciedad 
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“Queridos hijos, Dios Padre  me envía 
para mostraros el camino de la salva-
ción, porque Él, hijos míos, desea salva-
ros y no condenaros. Por eso yo, como 
madre, os  reúno a mi alrededor, porque 
con mi  amor materno deseo ayudaros 
para que estéis  libres de la suciedad del 
pasado y comencéis a vivir de nuevo y 
de manera diferente. Os llamo a que re-
sucitéis en mi Hijo. Mediante la confe-
sión de vuestros pecados, renunciéis a 
todo lo que os ha distanciado de mi Hijo 
y que ha hecho que vuestras vidas sean 
vacías e infructuosas. Decid SÍ al Padre 
con vuestro corazón y poneos en cami-
no de la salvación,  a la que Él os llama  a 
través del Espíritu Santo. Gracias” Rezo  
especialmente por los pastores, para 
que Dios les ayude a estar a  vuestro 
lado, de todo  corazón.
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Mayo
del pasado y a comenzar a vivir de nuevo y 
de manera diferente. Los estoy llamando a re-
sucitar en mi Hijo. Junto con la confesión de 
los pecados renuncien a todo aquello que los 
ha alejado de mi Hijo y que les hizo vivir una 
vida vacía y fracasada. Díganle “sí” al Padre 
con el corazón y encamínense por la vía de 
la salvación a la que Él los está llamando por 
medio del Espíritu Santo. Gracias. Estoy rezan-
do especialmente por los pastores, para que 
Dios los ayude a estar al lado de ustedes con 
plenitud de corazón.
2 – Para su mensaje del 2 de mayo, al día si-
guiente de la bea  fi cación de Juan Pablo II, la 
Virgen no podía encontrar una mejor forma 
de expresar la oración de su corazón. Ella ora 
para que Dios ayude a los pastores a estar a 
nuestro lado, con plenitud de corazón.  ¿No 
es acaso esto lo que nos ha maravillado a to-
dos en la vida de Juan Pablo II? Un corazón de 
pastor por excelencia, ¡y esto hasta el úl  mo 
suspiro! Cuando ya no tenía más voz ni fuer-
zas, pudo dirigirse por úl  ma vez a los jóvenes 
congregados bajo su ventana el 2 de abril de 
2005, diciendo: “¡Yo los he buscado y ahora 
son ustedes los que vienen a mí! ¡Gracias!”
¡Encomendémonos más que nunca a Juan Pa-
blo II! ¡Que todos nuestros pastores puedan 
recibir un corazón semejante al suyo, ín  ma-
mente unido a Cristo, y tan cercano de los 
hombres de toda cultura y religión!
3 – Franck y Juan Pablo II. Franck, de la uni-
versidad “Reina de la Paz” de New Jersey (EE 
UU) fue elegido para recibir a Juan Pablo II en 
el aeropuerto en octubre 1995 y par  cipar de 
la misa papal en el gigantesco estadio. Franck 
era un alumno ejemplar, siempre correcto, 
pausado, brillante. Sin embargo había un pe-
queño problema: era protestante; no com-
prendía nada sobre el papel del Papa dentro 
de la Iglesia, y lo cri  caba incesantemente. 
Cuanto más se acercaba la fecha de su venida, 



más lo cri  caba.
Franck había aceptado esta designación, por-
que esto le permi  ría ausentarse del campus 
por 24 horas y era una oportunidad única de 
conocer personalmente a un líder mundial-
mente reconocido.
Cuando regresó al campus, estaba tan ra-
diante que sus amigos lo bombardearon con 
preguntas. Él les contó: “Esta mañana, antes 
de la llegada del Papa, me esperaba ver a un 
líder arrogante y egoísta. En cuanto el Papa 
comenzó a caminar hacia la mul  tud y a ben-
decir a la gente cambié de opinión. Yo me 
encontraba cerca de la valla que contenía a 
la muchedumbre. Cuando se me acercó, me 
miró a los ojos, elevó su mano derecha y trazó 
una cruz sobre mi frente”.
Cuando se le interrogó sobre el efecto que 
esto le había causado, Franck respondió y 
con  núa respondiendo hasta el día de hoy: 
“Cuando lo miré a los ojos, ¡vi a Jesús! Delante 
de él, uno no puede dejar de experimentar el 
Cielo de alguna manera”, y no se cansa de ha-
blar sobre la mirada de Juan Pablo II. El Papa 
le regaló un rosario que lo conserva como una 
reliquia preciosa, como su mayor tesoro.
Hoy en día Franck es un pastor de fuego que 
atrae a las mul  tudes hacia Cristo. No se hizo 
católico, pero es un instrumento de unidad. 
Juan Pablo II está siempre en su corazón y… 
¡y quién sabe si algún día no llegará a una co-
munión plena!
4 – La danza del sol. Una amiga portuguesa 
fue a Fá  ma para las grandes celebraciones 
del 13 de mayo, aniversario de la primera apa-
rición de María en 1917. Pero este año, Fá  ma 
celebraba también la Bea  fi cación de Juan 
Pablo II. Habían dispuesto pantallas gigantes 
que transmi  an las imágenes de la Bea  fi ca-
ción, y 20.000 peregrinos se reunieron cerca 
de la basílica. Nuestra amiga nos contó que 
hacia las 13:30, cuando las imágenes de Juan 
Pablo II aparecieron sobre las pantallas, un 
enorme círculo luminoso se formó alrededor 
del sol; era como un arco iris que despedía 
rayos mul  colores. El sol comenzó a danzar 
en el cielo, uniéndose a la celebración. Los 
medios de Portugal difundieron esta misma 
información.
¡Juan Pablo II estaba por cierto muy unido a 
Fá  ma! Desde el intento de asesinato del 13 
de mayo de 1981, siempre atribuyó su protec-
ción a Nuestra Señora de Fá  ma. “Una mano 
ha disparado, decía, y una mano maternal ha 

dirigido la bala”. ¿El Papa del Totus Tuus (todo 
tuyo María) nos habrá querido dar una señal? 
Ya, el 13 de octubre de 1917, en ocasión de 
la 6ª y úl  ma aparición de María en Fá  ma, 
70.000 personas vieron la danza del sol. Y 
ahora, este acontecimiento.

5 – El obispo chino 王宠林主教. En ocasión 
de mi viaje a China el mes pasado, visité la 
provincia de Hebei en el norte del país. Allí, 
mis amigos me hicieron conocer un personaje 
que les era muy querido. Mons. Ramón Wang 
Chong Lin Lin fue su obispo y par  ó al Cielo el 
año pasado,.
En 1958 fue arrestado siendo sacerdote y es-
tuvo preso durante 21 años. Sólo pudo volver 
a su casa en 1979. Fue consagrado obispo 
en 1983. Su diócesis estaba desierta: carecía 
de sacerdotes, de religiosos y de religiosas, 
no había conventos, ni siquiera una iglesia, 
nada… Hizo una peregrinación al Santuario 
mariano de la provincia de Shanxi con el fi n 
de implorar el auxilio de la San  sima Virgen. 
Tenía por ella un amor desbordante. Le decía 
a sus próximos: “Ustedes saben que la llama-
da a conver  rse en obispo es noble, y que la 
responsabilidad es grande. ¡No puedo sino 
confi arme a la Virgen María! Ella es la Madre 
de Dios, la Madre de la Iglesia y también mi 
Madre muy querida. La Iglesia hizo de mí un 
obispo, ¡pero aquí la Iglesia no  ene nada! 
Ni siquiera un predio, una habitación, no hay 
seminaristas… ¡Vaya que pastor pobre! ¿Qué 
quiere la Madre de Dios?
Oyó hablar del Santuario mariano de Bansis-
han, dónde la Virgen se aparecía desde 1982 
y decidió visitarlo. Contaba: “Una voz parecía 
empujarme a ir al encuentro de mi Madre 
allí. Habíamos rezado el rosario de rodillas, y 
durante la oración ella se me apareció cerca 
de la iglesia, ves  da de blanco, con un cinto 
azul. La miré a los ojos y ella también me miró 
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Martes días 7, 14, 21 y 28 de Junio a 
las 19.00h. de la tarde en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de Fuente del Fresno (Urb. 
Fuente del Fresno, Madrid). Exposición 
del San  simo, rezo del Santo Rosario y 
celebración de la Santa Misa.
Martes días 7, 14, 21 y 28 de Junio a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San 
Onofre de Sevilla. Adoración al San  simo.
Miércoles días 8 y 22 de Junio 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.
Viernes día 10 de Junio a las 19.00h. en 
la Capilla de las Hermanas Adoratrices 
de Gerona. Exposición del San  simo, 
rezo del Santo Rosario y celebración de 
la Santa Misa.
Sábado día 11 de Junio a las 22.00h. de 
la noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura 
en Sabadell (Barcelona). Exposición del 
San  simo y rezo del Santo Rosario.
Sábados días 11 y 25 de Junio 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 12 y 26 de Junio 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.
Domingo día 19 de Junio 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 19 de Junio 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 27 de Junio 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.

Miércoles días 1 y 15 de Junio a las 
15.00h. en el Santuario de Schoensta   
de Madrid. Rezo del Rosario meditado y 
rezo del Rosario de la Divina Misericordia.
Miércoles días 1 y 15 de Junio 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 2, 9, 16, 23 y 30 de Junio a 
las 9.00h. en la Parroquia de Santa Ger-
trudis de Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del 
Santo Rosario y Adoración al San  simo.
Viernes días 3, 10, 17 y 24 de Junio a las 
20.30h. en la Parroquia de San Miguel y 
San Sebas  án en Valencia. Rezo del San-
to Rosario y Adoración al San  simo.
Domingo día 5 de Junio 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 5 de Junio 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 5, 12, 19 y 26 de Junio 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  si-
mo, Rezo del Rosario, y Santa Misa.
Lunes días 6, 13, 20 y 27 de Junio 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 7, 14, 21 y 28 de Junio 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.

Próximos eventos
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cesana Educa  va. 
- ¿Quién era María Vallejo-Nágera a los 18 
años? 
- Una chica de mundo, sin convicciones re-
ligiosas/católicas asentadas. Alegre, vitalis-
ta, estudiante de carrera que sólo buscaba 
diver  rse y disfrutar a tope de la vida. Una 
chica que no se preocupaba del futuro, ni 
de los problemas del mundo, y mucho me-
nos de la existencia de Dios. La religión en 
general me parecía una utopía indemos-
trable, y la fi gura de Cristo algo más que 
discu  ble. 
- ¿Cuándo se da cuenta María de la exis-
tencia de Dios? 
- Experimenté una conversión profunda 
y verdadera durante una peregrinación a 
un santuario mariano en el año 2000. Es-
taba ya casada, tenía 3 hijos y era muy feliz 
en mi vida privada. Tuve una conversión 
“tumba  va”, (“Paulina”), que en un princi-
pio no entendí, me llenó de absoluta con-
fusión y aturdimiento. 
- ¿Por qué no estaba preparada para en-
tender aquella experiencia? 
- No había querido aprender, escuchar o 
inves  gar sobre la existencia de Dios. Ha-
bía nacido en una familia católica que me 
había amado mucho y que académicamen-
te me había proporcionado toda la ayuda. 
Pero Dios no era una constante en mi vida 
ya que mis padres consideraban “muy 
privado” el sen  miento religioso de cada 
miembro de la familia. No había entendido 
la misa jamás, y sólo había acudido para 
“no disgustar a mis padres”. 
- ¿Qué ocurre después de aquel primer 
“encontronazo” con Dios? 
- Me vi consumida por una tristeza infi ni-
ta por no tener el conocimiento adecuado 
sobre mi religión católica. No entendía por 
qué nunca atendí al profesor de religión 
del colegio al que acudí, ni por qué nadie 
profundizó conmigo sobre los misterios de 
la existencia de Cristo. A la vez sen   una 
irresis  ble atracción hacia la celebración 
de la Santa Misa, a la que empecé a acudir 

a diario sin entender aún sus partes y su 
signifi cado. 
- ¿Cuál fue su mayor dolor/arrepen  -
miento? 
- Descubrir que nadie había sabido trans-
mi  rme los valores cris  anos de forma 
convincente y clara. Descubrir que NO 
exis  an buenos formadores en mi entorno 
de vida social, económica, etc…, que me 
pudieran explicar todas aquellas inquietu-
des que me abrasaban por dentro. 
- ¿Cómo reacciona entonces? 
- Comencé una búsqueda desenfrenada de 
Dios a raíz de sen  r un hambre insaciable 
de El que no comprendía. Acudí entonces 
a sacerdotes, y libros aceptados por el Va-
 cano para aprender. Todo lo devoraba. 

Me dí cuenta de que SIEMPRE HABÍAN 
ESTADO AHÍ, pero que nadie había sabido 
transmi  rme toda aquella sabiduría. 
- ¿Cómo defi niría a María hoy? 
- Una mujer que lucha por ser: 1º una bue-
na esposa y madre. 2º: una mujer que in-
tenta explotar el don que  ene, (escritura) 
para hacer el bien. 
- ¿Qué implica una vida en la que se da 
tes  monio de fe?
- Un esfuerzo constante por contar al mun-
do LA VERDAD. El camino se ha vuelto muy 
espinoso, pues la Verdad hiere a todos 
los que no desean oírla y esto trae humi-
llaciones, crí  cas y ataques permanentes. 
Pero la felicidad de vivir en la VERDAD no 
se puede comparar con nada. Soy inmen-
samente feliz llevando mis cruces, (que no 
son pocas). La mayor cruz de vivir dando 
tes  monio es la de estar en boca de todos, 
ser juzgada en todo momento, (especial-
mente en las caídas), ser mirada con lupa 
y cri  cada sin piedad a veces a causa de 
mi fe. 
- ¿La mayor alegría? 
- Saber que tras cada caída, siento que es 
Cristo mismo el que me levanta y perdo-
na. Eso me man  ene inmensamente feliz y 
llena de esperanza, pues sé que así llegaré 
al cielo.”

a los ojos. ¡Oh Madre, si pudieras conservar 
siempre tu mirada sobre mí! Al día siguiente, 
celebré la misa en el templo por sus intencio-
nes, una misa muy importante para mí por-
que allí ofrecí los 60.000 fi eles de mi diócesis, 
me ofrecí a mí mismo, al igual que a toda mi 
diócesis y los consagré a la Virgen. Le dije: 
‘Como no tengo nada, no puedo hacer nada. 
Entonces te consagro mi diócesis a   Madre 
mía, ¡cuídala tú misma! Mi Madre María me 
dijo: Hijo mío, no te inquietes, te cuidaré a   
de la misma forma en que cuido de mi Hijo 
Jesús”. ¡Y así fue! La Virgen accedió a su pe-
dido ya que, a su regreso, los sacerdotes y 
los seminaristas comenzaron a afl uir. En poco 
 empo, pudo crear un seminario (1985), re-

lanzar la congregación de Santa Teresa, abrir 
un orfelinato, un centro vocacional, un centro 
de formación para laicos, etc.
Este obispo pudo lograr lo imposible. En su 
pobreza radical y su solicitud de pastor, oró 
con fe, consagró todo a María y se abandonó 
a ella con una confi anza de niño. Sabía que 
ella se ocuparía de los asuntos de su Hijo me-
jor que nadie. Hoy en día, cuántos consagra-
dos están enfrentando situaciones similares 
de carencia, de soledad y están tentados de 
dejar caer sus brazos ante la magnitud de la 
tarea a emprender. ¡Pero la Virgen está dis-
puesta a realizar milagros cuando se trata de 
los asuntos de su Hijo y de la salvación de sus 
hijos! ¡También, desde hace 30 años en Med-
jugorje, intenta hacernos caer de rodillas!
6 – El 30° aniversario de las apariciones será 
celebrado el 25 de junio. Gracias abundantes 
lloverán sobre quienes vengan o quienes se 
unan en oración a la parroquia, ¡acojámoslas 
mientras estén disponibles! Hay quienes han 
previsto ofrecer una treintena a la Reina de 
la Paz, con esfuerzos concretos de conver-
sión, oraciones, ayunos, pedidos de perdón, 
inicia  vas de caridad, sacrifi cios, etc. Un día 
la Gospa dijo al grupo de oración: “Mi mayor 
alegría es verlos orar juntos a mi Hijo, unidos 
en un solo corazón”. Cada familia o grupo de 
amigos puede ofrecer este regalo a la Virgen 
para agradecerle sus venidas, y así estar segu-
ros de complacerla.
Querida Gospa, ¿cómo podemos agradecerte 
por la extraordinaria misión que realizas entre 
nosotros desde hace 30 años? Ven a soplar-
nos en nuestros corazones el regalo que qui-
sieras recibir de nosotros.
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)
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“La Ley ha sido dada para que se implore la 
gracia; la gracia ha sido dada para que se ob-
serve la ley”. (San Agus  n). De nuevo una lla-
mada a la conversión. Dios nos da todo para 
que podamos ser de acuerdo a nuestro fi n y se 
nos da él mismo como fi n. Debería impresio-
narnos leer que la Virgen reza por la gracia de 
nuestra conversión, pero hemos oído tantas 
veces esa palabra (conversión), y nos parece 
tan normal que María rece… y, sin embargo, 
andamos pidiéndole cosas como si se tratara 
de un juego. No dejamos de ir a la Iglesia aun-
que verdaderamente no rezamos y pecamos. 
No pensamos que nos comportamos como 
hipócritas cuando en la Eucaris  a nuestro co-
razón no busca unirse con Jesús. Profanamos 
la eucaris  a tal vez sin darnos cuenta. Nues-
tra salvación es algo serio, para la eternidad. 
Y oímos la palabra conversión pero jamás nos 
la aplicamos. No nos damos totalmente al 
Señor: “Lo que me concernía ya no me con-
cierne, tengo que ser, desde este momento, 
totalmente de Dios. Nunca de mí”. (Bernar-
de  e Soubirous, Cuaderno de notas ín  mas, 
13). Vivimos la vida por inercia, en realidad no 
la vivimos, ¿qué sen  do  ene todo? Estamos 
vacíos. Seguimos pensando en el tener, en el 
dinero, nos dejamos dominar por las pasio-
nes, buscamos el poder, nos refugiamos en 
nuestros complejos, nos men  mos a nosotros 
mismos, juzgamos a los demás inmisericor-
demente… ¿qué sen  do  ene nuestra vida? 
¿para eso nos ha hecho el Señor? “Quien dice: 
‘Yo le conozco’ y no guarda sus mandamientos 

Mensaje del 25 de Mayo
¡Queridos hijos! Mi oración hoy es para 
todos vosotros que buscáis la gracia de 
la conversión. Llamáis a la puerta de mi 
Corazón, pero sin esperanza ni oración, 
en el pecado, y sin el sacramento de la 
Reconciliación con Dios. Abandonad el 
pecado y decidiros, hijos míos, por la 
san  dad. Solamente así puedo ayuda-
ros y escuchar vuestras oraciones e in-
terceder ante el Al  simo. ¡Gracias por 
haber respondido a mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Mayo

P. Ferran J. Carbonell
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es un men  roso y la verdad no está en él” (1Jn. 
2, 4). En medio de toda esa oscuridad una luz. 
Una luz que no deja de brillar. Una luz que nos 
llama a la san  dad y nos dice sólo Dios, sólo 
Él. “El pueblo que andaba a oscuras percibió 
una luz cegadora. A los que vivían en  erra de 
sombras una luz brillante los cubrió” (Is. 9, 1). 
¿Cómo nos atrevemos a llamar al Corazón de 
la Virgen sin buscar con toda nuestra alma esa 
luz?  Esa llamada a la conversión es una seria 
advertencia. Dejarnos llenar por Él. Sólo así el 
Señor podrá entrar en nosotros y ayudarnos a 
hacer los cambios que nos convienen para ser 
totalmente de Él. Debemos conver  rnos pues 
sólo así conoceremos el amor al que hemos 
sido llamados. “Es una felicidad el estar colga-
dos de la providencia del Señor y ver con qué 
delicadísimo amor lo prepara Él todo”. (Madre 
Maravillas de Jesús). Él camina ante nosotros 
iluminándolo todo con su luz.
“La penitencia es un elemento esencial de la 
vida buena”. (Beato Juan XXIII). Uno de los 
baluartes en nuestra lucha por ser santos y 
rechazar a Satanás es el Sacramento de la Re-
conciliación. ¿Cómo acabar con el pecado si 
no me confi eso? ¿Cómo confesarme si no me 
decido por la conversión? Nuestra sociedad 
ha olvidado qué signifi ca el pecado. Vivimos, 
a menudo, como si el pecado no exis  era. “Si 
decimos que no tenemos pecado, nos enga-
ñamos a nosotros mismos y la verdad no está 
en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, 
él es fi el y justo para perdonarnos y purifi car-
nos de toda maldad. Si decimos que no hemos 
pecado, lo hacemos pasar por men  roso, y su 
palabra no está en nosotros”. (1 Jn., 1, 6-10). 
No queremos ver, nos conformamos, por mie-
do, con seguir ciegos. “El pecado es, ante todo, 
ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. 
Al mismo  empo, atenta contra la comunión 
con la Iglesia. Por eso la conversión implica a la 
vez el perdón de Dios y la reconciliación con la 
Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgi-
camente el sacramento de la Penitencia y de la 
Reconciliación (cf LG 11)”. (CEC. 1440). En este 
maravilloso sacramento recibimos la gracia 
de Dios que nos perdona siempre y nos ayu-
da con su luz a avanzar. “Conver  rnos quiere 
decir buscar de nuevo el perdón y la fuerza de 
Dios en el Sacramento de la Reconciliación y 
así volver a empezar siempre, avanzando cada 
día”. (beato Juan Pablo II). No debemos tener 
temor alguno en confesarnos, nuestro temor 
debe estar en pecar pues eso signifi ca alejar-
nos de Dios. La esperanza y la verdadera ora-
ción son frutos de este admirable sacramento. 
Como el padre de la Parábola (cf. Lc. 15, 11-32) 

No  cias
Un sacerdote coreano: mi vida cambio 
en Medjugorje 06/04/2011

El joven franciscano Pedro Kim Dae Woo 
visitó Medjugorje por segunda vez. Vino 
desde la parroquia de Incon en Corea, 
donde desempeña su labor como párro-
co asistente. Fue ordenado sacerdote en 
2009, a pesar de que su sueño era ser can-
tante. 
Estudió en la Universidad la carrera de In-
geniería electrónica, pero soñaba con la 
música, lo que hacía que redujera su asis-
tencia a clase:-”Estudié Ingeniería duran-
te cuatro años, pero en el fondo, no me 
interesaba nada”.
Pasaba la mayor parte de mi  empo entre 
el juego y el canto, la música era mi vida. 
Yo estudié hasta el momento en que lle-
gué a conocer la música un poco mejor. 
Hasta el punto en que me di cuenta, que 
no tenía ningún interés por asis  r a clase. 

Dios espera nuestra conversión y nuestro arre-
pen  miento para abrazarnos. Podremos ex-
perimentar la profundidad que encierra esta 
frase cada vez que pidamos el Sacramento de 
la Reconciliación: “Yo os aseguro: todo lo que 
atéis en la  erra quedará atado en el cielo, y 
todo lo que desatéis en la  erra quedará des-
atado en el cielo.” (Mt. 18, 18).
“El don de la oración está en manos del Sal-
vador. Cuanto más té vacíes de   mismo, es 
decir, de tu amor propio y de toda atadura car-
nal, entrando en la santa humildad, más lo co-
municará Dios a tu corazón”. (San Pío de Pie-
trelcina). La oración es otro de los baluartes 
que nos ayuda a abandonarnos en las manos 
de Dios. Desde la humildad, desde el corazón. 
La oración no puede dejar de acompañarnos 
toda nuestra vida: “Venid a mí todos los que 
estáis fa  gados y sobrecargados, y yo os pro-
porcionaré descanso” (Mt. 11, 28).
¡Qué la Gospa nos ayude a conver  r nues-
tros corazones y a conocer la profundidad del 
amor al que somos llamados!
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Tes  monio de María Vallejo-Nágera en 
Ibiza el 29 y 30 de abril 29/04/2011

El grupo de oración 
“Virgen Reina de la 
Paz” de Ibiza, progra-
mó los días 29 y 30 de 
abril, la visita de María 
Vallejo-Nágera, escri-
tora e hija del pres  -

gioso psiquiatra y escritor Juan Antonio 
Vallejo-Nágera, encumbrada en su impre-
sionante obra “Un mensajero en la noche”, 
hecho real (un gran delincuente, agresivo y 
peligroso se convierte en monje benedic  -
no y todo lo que paso...), ha sido reeditada 
27 veces hasta ahora. Entre otras también 
ha escrito “entre el cielo y la  erra”, his-
torias curiosas sobre el purgatorio, editada 
por editorial Planeta.
María fue a Ibiza a dar un tes  monio de 
conversión y Fe, un tes  monio muy pecu-
liar. Su propia y extraordinaria conversión 
en Medjugorje.
A con  nuación, reproducimos una  entre-
vista a la escritora María Vallejo-Nágera 
que aparece en la web de la Diócesis de 
Albacete con mo  vo  de la II Jornada Dio-

Tes  monios

En esa época, yo tenía un apodo:- “Fá-
brica de maldiciones”-, porque todas las 
palabras que salían de mi boca eran feas, 
pero tampoco me importaba. Yo sólo me 
preocupaba por la música y ese era mi 
mundo, sólo me socializaba con los llama-
dos músicos “...
En 1998 después de leer un libro sobre 
Medjugorje en el mes de febrero, se de-
cidió a venir en sep  embre de ese mismo 
año. Fr. Pedro con  núa: “Hasta ese mo-
mento, yo solía ir a la Misa los domingos. 
Pero, después de leer el libro, empecé a 
acudir a Misa a diario. Sen   el deseo de 
empezar a rezar el Rosario y empecé tam-
bién a rezarlo cada día.
Comencé a vivir los cinco mensajes prin-
cipales de la Virgen de Medjugorje. En el 
momento en que empecé a leer ese libro, 
mi vida no era especialmente brillante ni 
fácil. Estaba deprimido y mi madre sufría 
mucho por ello. Para ayudarme, me sugi-
rió que viniera a Medjugorje. Vine, y mi 
espiritualidad empezó a cambiar. 
El cambio fue enorme, pero todavía tenía 
en el corazón el deseo ardiente de conver-
 rme algún día, en un cantante famoso. 

Cuando llegué a Medjugorje, solía llorar 
a diario, especialmente durante la Ado-
ración, después de escuchar el sonido del 
violín”.
El Padre Pedro volvió a Corea y empezó a 
reconsiderar la elección de la música en 
su vida. No estaba seguro de si eso podría 
ser una profesión para toda la vida. A su 
regreso, una persona que rezó mucho con 
él, le dijo que tenía vocación religiosa. El 
P. Pedro con  nuó con su vida ordinaria, 
pero en el fondo de su corazón pudo es-
cuchar al Señor llamándole: “Dae Woo”.
Sin  ó miedo de aceptar la llamada, pen-
sando que si respondía a esa invitación 
del Señor, sus días en el mundo de la mú-
sica habrían terminado. Lloraba a menu-
do en presencia del Señor, suplicándole 
que le ayudara a cambiar su vida.
Este joven sacerdote nos contó cómo se 
decidió fi nalmente a ingresar en la Orden 
Franciscana:-”Recé al Señor y también a 

Nuestra Señora.”Si es tu voluntad que yo 
tenga vocación religiosa, por favor ayúda-
me, dame una señal evidente para que yo 
sepa que he de tomar esa decisión. “Esta-
ba yo diciéndole a Dios en esos momen-
tos, cuando la Santa Biblia se abrió por el 
Salmo 110 que reza:” Tú eres sacerdote 
eterno, según el rito de Melquisedec”.
Cerré la Biblia y sen   como si se me fuera 
el corazón en esos momentos. Después 
de tantas luchas internas, puse las otras 
cosas de mi vida en orden y llamé a la 
puerta de un monasterio franciscano. De-
cidí ser franciscano en el año 2000.”
Concluyó diciendo que Medjugorje es un 
lugar de gran gracia, un lugar especial que 
le permi  ó cambiar su vida.
Nunca antes de su visita a Medjugorje, 
había pensado ser sacerdote.


