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1 - El 2 de febrero, Mirjana recibió la 
aparición mensual de la Virgen en Italia. 
Después de la misma, Mirjana nos trans-
mi  ó el siguiente mensaje:
“Queridos hijos, os reunís en torno a mí, 
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“Queridos hijos, os reunís en torno a mí, 
buscáis vuestro camino, buscáis, buscáis  
la verdad, pero olvidáis la cosa más im-
portante: olvidáis orar correctamente. 
Vuestros labios pronuncian innumera-
bles palabras, sin embargo vuestro espí-
ritu no experimenta nada. Deambulan-
do en las  nieblas, también imagináis 
a Dios mismo según vuestro modo de 
pensar y no como Él es en realidad en 
Su Amor. Queridos hijos, la verdadera 
oración proviene de la profundidad de 
vuestro corazón, de vuestro sufrimien-
to, de vuestro gozo, de vuestra pe  ción 
por el perdón de los pecados. Este es el 
camino para el conocimiento del verda-
dero Dios y con ello mismo, también de 
vosotros mismos, porque habéis sido 
creados a Su imagen. La oración os con-
ducirá a la realización de mi deseo, de 
mi misión aquí con vosotros: la unidad 
en la familia de Dios. ¡Gracias!”

Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Febrero
buscáis vuestro camino, buscáis, buscáis  
la verdad, pero olvidáis la cosa más im-
portante: olvidáis orar correctamente. 
Vuestros labios pronuncian innumerables 
palabras, sin embargo vuestro espíritu no 
experimenta nada. Deambulando en las 
 nieblas, también imagináis a Dios mis-

mo según vuestro modo de pensar y no 
como Él es en realidad en Su Amor. Que-
ridos hijos, la verdadera oración proviene 
de la profundidad de vuestro corazón, 
de vuestro sufrimiento, de vuestro gozo, 
de vuestra pe  ción por el perdón de los 
pecados. Este es el camino para el cono-
cimiento del verdadero Dios y con ello 
mismo, también de vosotros mismos, 
porque habéis sido creados a Su imagen. 
La oración os conducirá a la realización de 
mi deseo, de mi misión aquí con vosotros: 
la unidad en la familia de Dios. ¡Gracias!”
La Sma. Virgen bendijo a todas las per-
sonas que se encontrábamos allí, nos 
agradeció e invitó a que oráramos por 
los sacerdotes
2 - En Egipto, los mensajes de la Gospa 
con  núan difundiéndose. Ante los re-
cientes acontecimientos nuestros ami-
gos oran y permanecen en paz. Se po-
nen en las manos de Aquel que todo lo 
puede y que prepara cosas hermosas. La 
responsable de Children of Medjugorje 
del Cairo me comentó que oraba de la 
siguiente manera: “Jesús no olvides que 
Egipto te protegió cuando eras peque-
ño; ¡ahora, protege tú a Egipto!”
Acompañémosles con nuestra ferviente 
oración y ¡que ese “protege a Egipto” se 
ex  enda por todo el Medio Oriente!



3 - El 6 de febrero hemos celebrado los 30 
años del nacimiento en el Cielo de Mar-
the Robin. En esta ocasión y en conexión 
con el mensaje del 2 de febrero acerca de 
la oración, les comparto a con  nuación 
un hermosísimo extracto de los escritos 
de Marthe del 29 de febrero de 1930:

“Oremos, con una ininterrumpida oración 
del corazón, y con los labios de tanto en 
tanto. El mismo Jesús nos ha enseñado la 
fórmula: el Pater, tan breve y tan completo.
No recitemos nuestra plegaria, orémos-
la. El alma es la que debe dirigir nuestros 
movimientos. Ella es la que debe doblar 
nuestras rodillas, inclinar nuestro cuer-
po; el alma debe unir nuestras manos, 
entornar nuestros párpados, o zambullir 
nuestra mirada en el Cielo. Efec  vamen-
te, el alma, elevándose hacia Dios, arras-
tra a todo el ser tras de sí.
¡La oración es la más importante e im-
periosa de nuestras tareas! Oremos 
entonces, y que todas nuestras oracio-
nes, nuestros cán  cos sean expelidos 
de nuestro corazón cual fl echas encen-
didas de amor. Ofrezcamos nuestros su-
frimientos y nuestros sacrifi cios, nues-
tro trabajo, nuestras mor  fi caciones, 
hagamos penitencia por un misionero, 
por los sacerdotes; ¡ayudemos a nues-
tros pastores en su vida de apóstoles! 
Amemos por quienes combaten. La co-
munión de los santos es precisamente 
ayuda mutua y fraternal (ver PS 3)
4 - ¡El mensaje del 25 de enero fue reci-
bido con entusiasmo por los amigos de 
Medjugorje! ¡En realidad la Gospa nos 
felicita en contadas oportunidades por 
habernos abierto a su llamado y al amor 
de Dios! Como Madre, da un mensaje 
para todos sus hijos. Pero entre sus hi-
jos, hay quienes lo escuchan y quienes 
no. Ella sufre mucho por quienes no lo 

escuchan y hace todo cuanto está a su 
alcance para recordárselo. Pero también 
hacía falta un mensaje para animar a 
quienes ella defi ne tan magnífi camente 
como “la mul  tud de quienes han dicho 
SÍ”. ¡Ojalá que cada uno de nosotros for-
me parte de esta “mul  tud” bendita que 
persevera en el SÍ, así como ella misma 
perseveró en el SÍ que dio en Nazaret!
Un tes  monio personal: Cuando el Se-
ñor Jesús me llamó para consagrarme 
enteramente a Él, en abril de 1976, esta-
ba haciendo una Hora Santa ante el San-
 simo Sacramento. Lo recuerdo con lujo 

de detalles como si fuera ayer. Muchas 
cosas me impactaron en ese momento, 
en aquel  empo especial entre su llama-
do muy claro a conver  rme en su espo-
sa, y mi respuesta (¡que también debía 
ser clara: un Sí o un No!)
Jesús me dejaba completamente libre. 
¡Ninguna presión, ningún “chantaje sen  -
mental”, ninguna insistencia siquiera! Po-
día decirle sí o no con la misma facilidad.
Jesús me hablaba como un pobre y no 
como un rico que habría intentado se-
ducirme por medio de bellas promesas.
Jesús me manifestaba un tal amor que 
comprendía que nadie en el mundo po-
dría amarme como Él me amaba.
Entonces, después de un minuto, me ren-
dí ante Él y le di mi Sí. Y mi vida cambió 
radicalmente. Cuando vuelvo a pensar en 
aquel minuto de silencio durante el cual 
Jesús aguardaba mi respuesta y con cuán-
ta facilidad hubiera podido decirle que 
no, agradezco haber optado por el sí. ¡¿Y 
si le hubiera dicho que no?! En aquel mo-
mento no tenía ni la más mínima idea del 
plan que él tenía para mi vida, sólo sabía 
una cosa: que iba a pasar mi vida con Él y 
para Él. Y esto sólo me colmaba de gozo. 
Hoy, después de tantos años, ahora que 
su plan sobre mi vida se revela un poco 
más cada día, veo que fue Él quien sobre 
todo dijo que Sí aquel día, porque perma-
neció fi el más allá de todo lo imaginable. 
Mi pequeño Sí, tan frágil y frecuentemen-
te tan enmarañado, Él lo toma tal cual es 
para transformarlo, para equipararlo al 
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suyo y presentárselo al Padre.
Cuando veo el mundo hoy en día, con 
tantos confl ictos, divorcios, agonía en 
familias desunidas, cuánto agradezco a 
mi Señor por haberme pedido aquel sa-
crifi cio ese día, por haberse contentado 
con aquel pequeñito sí, frágil pero sin-
cero, por haberme llevado en su barca... 
¡Y qué barca! A veces las tormentas la 
sacuden fuertemente, a veces le entra 
agua, pero ella no se hundirá porque Je-
sús está adentro.
Todo esto para compar  r con ustedes 
esta cer  dumbre: decirle sí a Dios es la 
aventura más bella que uno pueda vi-
vir sobre esta  erra. ¡No lamentaremos 
nunca haberle dicho que sí a Dios!

Querida Gospa, ¡gracias por habernos 
dado a Jesús! ¿Qué sería de nosotros sin Él?
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)
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Mensaje del 25 de Febrero
“Queridos hijos: La naturaleza se 
despierta y en los árboles se ven los 
primeros capullos que darán una 
hermosísima fl or y fruto. Deseo que 
también vosotros, hijitos, trabajéis en 
vuestra conversión y que seáis quienes 
tes  moniéis con vuestra propia vida, 
de manera que vuestro ejemplo sea 
para los demás un signo y un es  mulo 
a la conversión. Yo estoy con vosotros 
e intercedo ante mi Hijo Jesús por 
vuestra conversión. ¡Gracias por haber 
respondido a mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Febrero

P. Ferran J. Carbonell

“El  empo se ha cumplido y el Reino de 
Dios está cerca; conver  os y creed en la 
Buena Nueva” (Mc. 1, 15). Con ese anun-
cio kerigmá  co inicia Jesús su predicación. 
Reino, conversión y fe. La cercanía de Dios 
anunciada por Cristo es repe  da con insis-
tencia por Nuestra Señora. El Reino está 
cerca, esa proximidad de Dios nos impulsa 
a la conversión a abandonar nuestra vida 
llena de oscuridad y buscar Su luz. Para 
que la conversión sea real nuestro cora-
zón ha de rendirse a su inmenso Amor. El 
amor de Dios se hace presente a través de 
nuestras vidas. El trabajo por nuestra con-
versión personal fruc  fi ca en la transforma-
ción del mundo. Así el Reino de Dios es un 
Reino interior que desde dentro se propaga 
por todas partes. “Brille vuestra luz delan-
te de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y glorifi quen a vuestro Padre 
que está en los cielos” (Mt. 5, 16). Pero lo 
primero es siempre nuestro encuentro con 
Dios. Él se deja asir por nosotros, está en 
nosotros. Necesitamos esa conversión para 
estar con Él, el problema es que nuestro 
mundo vive como si nuestro Creador no 
exis  era. El hombre no piensa, no reza, no 
conoce a Dios. ¿Cómo poder amar lo que se 
desconoce? ¿Cómo entrar en in  midad con 
Aquel a quién nunca hemos experimenta-
do? Nuestra conversión la inicia Dios mismo 
que se nos da a conocer de múl  ples ma-
neras. Podríamos decir que habita en cada 
uno de nosotros de manera diferente, pero 
habita. Y quiere a través de nuestras vidas, 
darse a conocer a toda la humanidad. So-
mos trasmisores de su amor y su misericor-
dia. Cada uno de nosotros debe pensar que 
si nuestro prójimo no conoce al Señor resu-
citado, es por nuestra falta de coraje en ser 
sus tes  gos. Si el mundo no dobla la rodilla 
ante su Salvador es porque con nuestras vi-
das no anunciamos la alegría, el entusiasmo 
y la fuerza de nuestra fe. Aquello que Dios 
hace sen  r en nuestros corazones es para 
darse generosamente a los demás. Tenga-
mos verdadera amistad con Dios y démoslo 
a conocer a nuestros hermanos.
“Fue Ananías, entró en la casa, le impuso 
las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha 
envía a   el Señor Jesús, el que se te apa-
reció en el camino por donde venías, para 
que recobres la vista y te llenes del Espíri-
tu Santo” (Hch. 9, 17). Pablo es el ejemplo 
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más elocuente de conversión. Él que anda-
ba como ciego por la vida, vio la luz.  Él que 
mató y persiguió a los que seguían a Jesús, 
dejó que Dios le cambiará el corazón. De 
asesino a divulgador de la Buena No  cia 
del amor de Dios. Esos son los pasos de su 
conversión, de nuestra conversión: el pri-
mer paso lo da Dios que en su misericordia 
espera que lo miremos; nuestra respuesta 
es la fe, creer que Él es todo, que murió y 
resucitó sólo por mi; y tercero la obedien-
cia que provoca el estar lleno del Espíritu 
Santo, obediencia al Amor y al anuncio 
que se desprende de ese encuentro. Tan 
fácil pero tan di  cil para nuestro duro co-
razón. Tan fácil pero tan di  cil para el que 
vive atado por las cosas del mundo. Tan 
fácil pero tan di  cil cambiar de vida cuan-
do uno se conforma con la mediocridad. 
Oremos de manera fervorosa por nuestra 
conversión. ¡Qué podamos experimentar 
la mirada amorosa de Dios, qué sepamos 
responder con Fe y que ello no impulse a 
hacer siempre su Voluntad! Dios no se can-
sa de esperarnos, de amarnos, de darse: 
“¡Oh infi nita misericordia de Dios. Cuan-
do el mundo entero  estaba bajo el yugo 
del pecado, vino el Creador del universo, y 
alejó las causas del pecado, y las hizo des-
aparecer, a fi n de que ninguno en el por-
venir pudiese desesperar de su salvación. 
Si sois impíos, pensad en el publicano; si 
sois impuros, ved el perdón concedido a la 
mujer adúltera; si sois homicidas, conside-
rad al ladrón clavado en la cruz; si estáis 
cubiertos de crímenes, pensad en Pablo 
el perseguidor, primeramente enemigo de 
Jesucristo, y luego predicador del evange-
lio; primeramente cubierto de pecados, y 
luego dispensador de las gracias de Dios; 
primeramente cizaña, luego espiga de tri-
go… ¿Qué es el pecado en presencia de 
la misericordia divina? Una telaraña que 
nunca resiste al viento” (san Juan Crisósto-
mo Homilía II, in Ps. 50 e  n. Serm. 5).
“Mas, cuando Aquel que me separó des-
de el seno de mi madre y me llamó por su 
gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, 
para que le anunciase entre los gen  les, 
al punto, sin pedir consejo a hombre algu-
no” (Gal. 1, 15-16). Dios nos llama desde 
nuestro nacimiento a una misión. Pero Dios 
respeta profundamente nuestra libertad. 
Aquello que dejamos de hacer, queda por 

No  cias

Presentado en Roma el “Diccionario de 
las Apariciones de María”
ROMA, lunes 13 de diciembre de 2010 
(ZENIT.org).- Las apariciones de María, los 
mensajes, la interpretación de los viden-
tes, son acontecimientos que atraviesan 
toda la historia del cris  anismo.
Especialmente en el campo del discerni-
miento y del signifi cado de las apariciones, 
la Iglesia católica se interroga desde hace 
 empo. Las preguntas a las que encontrar 

respuesta son muchas y complejas.

¿Por qué se aparece la Virgen? 
19/12/2011

hacer. Aquello para lo que Dios nos llama 
que no hagamos, aquel talento innato no 
desarrollado, Dios nos lo reclamará. No es 
que Dios nos quiera cas  gar, no. El hombre, 
haciendo un mal uso de su libertad, deci-
de, a menudo, rechazar la voluntad amo-
rosa del Padre y, así,  nosotros decidimos 
nuestra  enemistad con Dios. Conver  rse, 
en este sen  do, es deshacer ese engaño 
del Maligno. Busquemos cual es su volun-
tad en nuestras vidas. ¿A qué nos llama? 
Todos tenemos una misión, ¿cuál es la mía?
Conver  rse, fi nalmente, es para algo, para 
una misión. Por eso todos somos misione-
ros, la Iglesia es misionera. La primera mi-
sión, seguramente, es anunciar el inmenso 
amor de Dios por la humanidad. Dejarse 
llenar de Dios para que se derrame en la 
humanidad y la salve. “Dios mío, te ofrezco 
mi corazón; tómalo si quieres, para que nin-
guna criatura pueda adueñarse de él, sino 
sólo tú, mi buen Jesús” (Santa Teresa de Li-
sieux). La Iglesia nos enseña con  nuamente 
que el sen  do de todo es nuestra salvación 
a través del conocimiento de Cristo. “Dios 
quiere que todos los hombres se salven y 
vengan al conocimiento de la verdad” (1 
Tim., 2, 4-5). ¡Llenémonos de Dios y no ten-
gamos miedo en anunciarlo! Dejemos que 
Él nos llene y todo se hará gracias a Él.
¡Qué María, la Gospa, nos ayude a con-
seguir nuestra conversión personal! ¡Qué 
sintamos la mirada amorosa del Padre en 
nuestras vidas! ¡Qué respondamos con 
generosidad a ese Amor! ¡Qué busque-
mos siempre Su Voluntad! Así sea.
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¿Por qué María se aparece a los hom-
bres? ¿Cuál es el sen  do y el mo  vo de 
estas apariciones? ¿Cómo se hace para 
dis  nguir las verdaderas apariciones de 
las suges  ones? ¿Por qué los reconoci-
mientos de la Iglesia son tan pocos res-
pecto al elevado número de apariciones? 
¿Cómo se explica la gran popularidad de 
estos fenómenos?
Para responder a éstas y a otras mil pre-
guntas, monseñor René Lauren  n, con-
siderado uno de los principales expertos 
mundiales sobre el tema, junto con reco-
nocidos colaboradores, ha escrito y publi-
cado el Dizionario delle Apparizioni della 
Vergine Maria [Diccionario de las Apari-
ciones de la Virgen María, n.d.t.] (edicio-
nes Art - h  p://www.edizioniart.it/).

La edición italiana del Diccionario ha sido 
enriquecida y actualizada con más de cien 
voces respecto a la edición original fran-
cesa publicada en 2007. 
Se trata de una obra única y extraordina-
ria, en la que se recogen y analizan en to-
das sus partes 2.567 apariciones.
Durante la presentación celebrada este 
lunes en Roma, cerca de la plaza de San 
Pedro, monseñor Lauren  n afi rmó: “No 
soy yo quien he escogido las apariciones”, 
“son las apariciones que me han escogido 
a través de la voz de los obispos”.
El conocido teólogo explicó que ya en 
1952, el obispo de Lourdes, monseñor 
Pierre Marie Théas, le pidió que estudiara 
las apariciones.
La misma pe  ción se la hicieron poco des-
pués monseñor Ghillem para las aparicio-
nes de Pontmain, el rector de Fá  ma para 
las apariciones en Portugal, así como para 
las apariciones de Rue de Bac.
En estrecho contacto con el cardenal 
croata Franjo Šeper y con el cardenal Jo-
seph Ratzinger, monseñor Lauren  n con-
 nuó trabajando para poder profundizar 

en la naturaleza y las razones de las diver-
sas apariciones hasta decidir publicar un 

verdadero diccionario.
En su trabajo, el destacado teólogo fran-
cés tuvo en cuenta las precisas indica-
ciones del entonces cardenal Ratzinger, 
quien en la obra De Servorum Dei bea  -
fi ca  one et beatorum canoniza  one for-
muló los principios que rigen las apari-
ciones, es decir: “las apariciones bíblicas 
son de fe divina, según la inspiración que 
hace de la Biblia la palabra de Dios” y “las 
apariciones posteriores a la muerte del úl-
 mo apóstol son de fe humana en cuanto 

su discernimiento se realiza por conver-
gencia de criterios humanos”.
Sin embargo, Lauren  n explica la importan-
cia de las apariciones, sobre todo de las re-
conocidas por la Iglesia -que son 15- en lu-
gares donde han surgido los santuarios más 
visitados: Guadalupe (México), Aparecida 
(Brasil), Lourdes (Francia), Fá  ma (Portugal).
Monseñor Lauren  n aclara los criterios de 
discernimiento y el signifi cado de las apa-
riciones, teniendo en cuenta tanto los fer-
vientes devotos según los cuales todas las 
apariciones son autén  cas como los acadé-
micos y los eclesiás  cos según los cuales las 
apariciones serían más o menos subje  vas.
En el prefacio, el cardenal Roger Etche-
garay ha escrito que el Diccionario de las 
Apariciones de la Virgen María es “una 
obra memorable” y “única en su género”.
Según el purpurado, Lauren  n es “un guía” 
seguro porque “dispone del método para 
moverse en el laberinto de un fenómeno 
religioso en sí muy complejo”, un tema de 
riesgo, “el menos estudiado cien  fi camen-
te, el más oculto, el más controver  do”.
Entrevistado por ZENIT, monseñor Lauren  n 
destaca: “las apariciones han contribuido a 
ilustrar la personalidad radiante de María, 
Madre del Señor, mujer célebre y la más ce-
lebrada de todas a lo largo de los siglos”.
“Ninguna otra persona humana -añade- 
ha sido honrada con un número tan eleva-
do de santuarios, de estatuas, de imáge-
nes difundidas cada año en centenares de 
millones de copias. Ella sigue siendo un 
símbolo (discu  do pero infl uyente) de la 
mujer perfecta, al más alto nivel, es decir, 
en Dios mismo”.
El volumen, de 1.200 páginas, está dividido 
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Según informes locales, la vidente de 
Medjugorje Vicka ha vuelto para dar 
tes  monio público de los mensajes de 
Nuestra Señora. Vicka ha tenido proble-
mas con dolores de espalda y ha estado 
ausente de las escaleras de casa de su 
abuela durante un año mientras recibía 
atenciones médicas. ¡Qué maravilloso 
regalo de Navidad para los peregrinos!
Vicka espera poder visitar Irlanda el 
año que viene como invitada de Finbarr 
O’Leary, cuya casa en Medjugorje está 
cerca de las escaleras donde Vicka ha es-
tado dando tes  monio desde el inicio de 
las apariciones.
La siguiente pregunta fue hecha a  Vic-
ka por Fr. Livio en una entrevista con la 
vidente de Medjugorje en Radio María:

Algunos dicen que es fácil encontrar al 
Señor porque ves a Nuestra Señora cada 
día... 
No es tan importante el ver a nuestra 
Señora, como lo es sen  r su presencia 
dentro de  . Es par  cularmente impor-
tante prac  car lo que Ella nos dice en 
sus mensajes. Dios me ha dado el gran 
regalo de la paz, y no tengo palabras 
para expresar mi gra  tud. Es una gracia 
que corresponde a las misiones de Nues-
tra Señora como Reina de la Paz. La paz 
creció en mí, y crece cada día, porque yo 
lo quería y lo sigo queriendo, y para eso 
rezo cada día.
 ¿Mi sonrisa y mi alegría? No hay nada 
más que quiera hacer que cumplir los de-
seos de Nuestra Señora. Soy su sirvien-
ta; y le di mi vida a Ella y por eso estoy 
preparada para enfrentarme a cualquier 
cosa que Ella me pida. Ahí es donde des-
cansa mi alegría. Desearía que otros pu-
dieran sen  rse como yo me siento y que 
les fuera concedida la gracias de trans-
mi  r el amor que Nuestra Señora  ene 
por cada uno de nosotros. Sé que es un 
deseo de la Bendita Virgen el transmi  r  
su presencia a los demás, y enseñar que 
ella está entre nosotros.
Sabiendo que cada día tengo que encon-
trarme con peregrinos que vienen de to-
das las partes del mundo, y que sufren 
por diversas razones, o que están distan-
tes de Dios, no puedo estar triste. Cada 
mañana cuando me levanto rezo así: 
“Aquí estoy Señor, aquí estoy Bendita 
Virgen, haced conmigo lo que deseéis.”
No podemos tener paz o tranquilidad 
si nos dejamos enfadar por problemas. 
Desafortunadamente, muchos hoy viven 
vidas llenas de estrés y están molestos 
por cosas insignifi cantes. La gente que 
no  ene paz,  ene que encontrar  empo 
para parar un poco y pensar en su alma; 
para hablar personalmente con Dios, de-
cirle al Señor que es eso que les molesta; 
pedirle a Él que les libre de esas cargas. 
Cuando has encontrado la paz verdade-
ra, no es fácil perderla.
Me hace feliz cuando, a veces, alguien 

¡Vicka ha vuelto! 23/12/2010

en tres partes: la primera es una introduc-
ción general que explica el fenómeno de 
las apariciones bajo un perfi l interdiscipli-
nario; la segunda recoge unas 1.900 voces 
sobre lugares y personas objeto de las apa-
riciones de la Virgen María hasta el 1966.
“Esta fecha -explica monseñor René Lau-
ren  n- es un hito en la historia relaciona-
da con el fenómeno de las apariciones. 
Ese año, de hecho, fue eliminado el veto 
impuesto por el Derecho Católico de tra-
tar el tema. Una mole imponente de do-
cumentos e informaciones se ha acumu-
lado desde entonces y hasta hoy nadie 
había recogido datos ni informaciones 
sobre este fenómeno vivo en la Iglesia 
desde siempre”.
La tercera parte del volumen con  ene 
más de 600 voces de lugares y personas 
objeto de apariciones (reconocidas o pre-
suntas) desde 1966 hasta nuestros días.



Domingo día 6 de Marzo 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 Marzo 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 Marzo 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.
Miércoles días 9 y 23 de Marzo a las 20.00h. 
en la Capilla de las Hermanas celadoras del 
Culto Eucarís  co de Madrid. Rezo del Rosa-
rio, Celebración de la Santa Misa y Exposi-
ción del San  simo.
Viernes día 11 de Marzo 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.
Sábado día 12 de Marzo 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 Marzo a las 13.00h. 
en la Parroquia de Santa María de Gracia en 
Barcelona (Grupo de oración para jóvenes). Ex-
posición del San  simo, rezo del Santo Rosario.
Domingos días 13 y 27 de Marzo 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.
Domingo día 20 de Marzo 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 Marzo 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 Marzo 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.

Martes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Marzo 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, 22 y 29 de Marzo 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, 22 y 29 de Marzo a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Ono-
fre de Sevilla. Adoración al San  simo.
Miércoles días 2 y 16 de Marzo 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 Marzo 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, 24 y 31 de Marzo 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 Marzo 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.
Domingo día 6 de Marzo 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. 

Próximos eventos

Un manantial de Gracia - 7

Sábado día 26 de Marzo a las 10.00h.
en Collsabadell, cerca de Barcelona, la Aso-
ciación Cultural Amor de Déu organiza el VIII 
Re  ro Maria Reina de la Paz.

que no sabe nada de Dios viene a mí, 
porque entonces le puedo transmi  r a 
esa persona el amor de Dios, que es Pa-
dre y tan cerca de cada uno de nosotros. 
Entonces esa persona puede empezar 
lentamente a buscar Su presencia en ella 
y alrededor de ella. Tristemente, hay mu-
chos que prefi eren estar ciegos, y  enen 
sus corazones cerrados a Dios.



Si quiere recibir este boletín en su domicilio, 
escriba a: Associació Cultural  Amor de Déu
C/ Sant Pau 31, 1r. Pis, 08201 Sabadell
o envíe un email a: 
virgendemedjugorje@amordedeu.org

Este folleto se fi nancia con la aportación de 
donativos. Puede usted realizarlo en:
Banco de Sabadell, Cta. nº.:
0081 0900 86 0002598661
a nombre de: Associació Cultural  Amor de Déu
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8 - Un manantial de Gracia

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
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 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 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


