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“¡Queridos hijos!, desde hace mucho 
 empo estoy con vosotros y durante 

el mismo os he mostrado la presencia 
de Dios y su infi nito amor, el cual deseo 
que todos vosotros conozcáis. ¿Y vo-
sotros hijos míos? Vosotros con  nuáis 
sordos y ciegos; mientras miráis el mun-
do que os rodea, no queréis ver hacia 
dónde se dirige sin Mi Hijo. A pesar de 
ser Él, la fuente de toda gracia, renun-
ciáis a Él. Me oís mientras hablo, pero 
vuestros corazones están cerrados y no 
me escucháis. No oráis al Espíritu Santo 
para que os ilumine. Hijos míos, la so-
berbia ha prevalecido. Yo os muestro la 
humildad. Hijos míos recordad: sólo un 
alma humilde resplandece de pureza y 
de belleza, porque ha conocido el amor 
de Dios. Sólo un alma humilde se con-
vierte en un paraíso porque en ella está 
Mi Hijo. ¡Os agradezco! Una vez más os 
pido: orad por aquellos a quienes mi 
Hijo ha escogido, es decir, sus pastores.”

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

Mensaje del 2 de Febrero
su ilimitado amor, que deseo que ustedes 
conozcan. Pero, ustedes, ¡hijos míos!, aún 
están ciegos y sordos; mientras miran el 
mundo que los rodea no quieren ver hacia 
dónde está yendo sin mi Hijo. Están renun-
ciando a Él, pero Él es la fuente de todas las 
gracias. En tanto les hablo me oyen pero sus 
corazones están cerrados y no me escuchan. 
No están rezando al Espíritu Santo para que 
los ilumine. Hijos míos, está reinando la so-
berbia. Yo les indico la humildad. Recuerden, 
hijos míos, sólo un alma humilde brilla de 
pureza y de belleza, porque ha conocido el 
amor de Dios. Sólo un alma humilde se vuel-
ve un paraíso, porque en ella está mi Hijo. 
Les doy las gracias. Nuevamente, les ruego: 
oren por aquellos que ha elegido mi Hijo, es 
decir por sus pastores.”
Este mensaje merecería ser extensamente 
comentado. Les sugiero que se sienten al-
gunos minutos para leerlo con atención, ab-
sorbiendo cada palabra tanto con la mente 
como con el corazón. Después escriban lo 
que han decidido hacer concretamente para 
que este poderoso mensaje sea la ocasión 
providencial de cambiar varios aspectos de 
sus vidas. Si nuestra Madre nos dice que es-
tamos sordos y ciegos, que hemos renega-
do de su Hijo, que no queremos ver hacia 
dónde va el mundo y que no oramos al Es-
píritu Santo, es porque es el momento más 
que indicado de cambiar de rumbo. Ella nos 
muestra el camino de salvación, no desapro-
vechemos esta ocasión; ¡porque está en jue-
go nada menos que nuestra eternidad!
2- ¡Una pequeña de 11 años nos enseña! 
Clarita  ene un cáncer generalizado. En ene-
ro vino de los Estados Unidos con su padre, 
su abuelita, su madrina y unos amigos por-
que su familia quería implorar a la San  sima 

1- El 2 de febrero 2012 Mirjana recibió la 
aparición mensual de la Virgen en Nápoles 
(Italia), en presencia de una mul  tud innu-
merable. Después de la misma, transmi  ó el 
siguiente mensaje:
“Queridos hijos, estoy con ustedes desde 
hace ya mucho  empo y desde entonces 
les estoy mostrando la presencia de Dios y 
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Virgen por ella. Su mamá se quedó en casa 
cuidando de sus dos hermanitos más peque-
ños. Durante un prolongado encuentro que 
tuvimos con ella, nada dejaba traslucir que 
Clara estaba sentenciada por la medicina. 
Llevaba el hilo de la conversación con una 
alegría y una serenidad sorprendentes, ha-
ciendo chistes y confortando a todos con su 
espíritu posi  vo. Después, con esa sencillez 
de los corazones puros, me explicó:
“Sabes, Jesús decidirá por mí, y sé que lo 
que decida estará bien. Por mi parte, ¡con  o 
en Él! ¡Si me sano, estoy contenta, si no me 
sano, estoy contenta! En los dos casos estará 
bien porque sé que Él es quien va a decidir”.
Y a su familia les dijo: “¡Si me muero, iré al 
cielo y los esperaré allí!”
Clara pudo encontrarse con Vicka quien la 
abrazó con mucha ternura y oró por ella 
(ver foto). Clara le dijo: “¡No tengo miedo de 
morir. ¡Si vivo, gano! ¡Si muero, gano!” Vicka 
le respondió al oído: “Tienes razón, ¡no hay 
ningún mo  vo para tener miedo!” Su padre 
nos confi ó: “Me doy cuenta de que Clara no 
necesitaba venir a Medjugorje, ya tenía la 
paz en su corazón. ¡Pero somos nosotros (su 
familia) quienes necesitábamos venir! ¡Aquí 
hemos encontrado la paz!”.
3- ¡Nieve en Medjugorje! Desde hace más 
de dos semanas, salvo la iglesia y su pro-
grama de oración, todo se ha detenido en 
Medjugorje a causa de las excepcionales ne-
vadas. La escuela, las ofi cinas, los comercios 
están cerrados, los coches no circulan, ase-
mejándose a enormes iglús; una compacta 
capa de hielo envuelve ahora el pueblo. ¡Mis 
hermanas han ido a la Cruz Azul en esquíes! 
A pesar de los lamentables daños provoca-
dos por la nieve (entre otros, nuestra carpa 
colapsó bajo el peso excesivo de la nieve, 
¡ver foto!), el Señor obró grandes cosas, 
especialmente en el campo de la ayuda mu-
tua. Por otra parte, esta prueba inesperada 
y no programada por el hombre nos hace 
tomar conciencia de la fragilidad de nuestra 
existencia terrenal, y de lo pequeños que so-
mos. Dios la permite para un bien, aunque 
sea para que nos tomemos el  empo para 
refl exionar sobre nuestra vida, su sen  do y 
su fi nalidad.
Puede ser también que este episodio sea 
una preparación para que aprendamos a vi-

vir más sencillamente. La publicidad ha he-
cho que nos convirtamos en ansiosos de lo 
faltante, creando necesidades imaginarias 
y costosas. Ella hace de nosotros unos pri-
sioneros bajo su dependencia. La San  sima 
Virgen nos invita a que permanezcamos en 
la simplicidad, aunque esto contradiga la re-
gla del parecer que reina en el mundo. Un 
día, puede ser que ciertas cosas que hoy nos 
parecen esenciales vengan a faltarnos, y no 
solamente por algunas semanas en invierno. 
La Sagrada Familia vivía sin agua corriente ni 
electricidad, sin celulares ni computadoras…
Cuando Dios nos da algo, nos hace un rega-
lo; cuando nos lo quita, también nos hace un 
regalo. Y cuando le damos las gracias por sus 
dones, nos abrimos a otras formas de dádi-
vas. La Palabra de Cristo es siempre verda-
dera: “¡Busquen primero el Reino de Dios y 
su jus  cia, y todo lo demás se les dará por 
añadidura!” Hemos experimentado lo que el 
Señor hará en el porvenir, ya que vela por su 
pueblo; pero él necesita nuestra confi anza. 
Ayer comenzamos una trentena a san José 
(su fi esta es el 19 de marzo). ¡Los invitamos a 
que se unan a nosotros! Tómenlo como ami-
go de la familia; y estén seguros que no los 
dejará desprovistos, ¡él, que procuró el pan 
de la  erra a Aquel que es el Pan de Vida!
4- ¡Ver Nápoles y revivir! El 2 de febrero, 
en el gran estadio de Nápoles, alrededor 
de 30.000 personas asis  an a la aparición 
mensual de la vidente Mirjana. ¡Me lle-
garon numerosos y magnífi cos relatos! 
(Filmación en h  p://www.youtube.com/
watch?v=36vubLPozxk
Primer milagro: 30.000 napolitanos, muchos 
de ellos jóvenes, en completo silencio para 
la misa, el tes  monio de Mirjana, el rosario 
y la aparición… ¡Sin comentarios!
Luego, la unción muy fuerte que descendió 
del Cielo con la San  sima Virgen en el mo-
mento de la aparición, suscitando muchas 
conversiones.
Finalmente, la mayoría asis  ó al milagro del 
sol después de la aparición. Quien había ido 
a regañadientes, regresó transformado.
Por ejemplo, Costanza cuenta que antes rara 
vez iba a misa, porque siempre pensaba que 
tenía algo mejor para hacer. Recibió la gracia 
de ver ella también a la San  sima Virgen en 
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Nápoles y desde entonces se deleita con la 
belleza y el valor de la misa; reza de buena 
gana el rosario, lo que nunca antes hacía; 
se sumerge en la vida de los santos; y sobre 
todo, desde entonces, su corazón está bien 
dispuesto para avanzar con Dios…
5- ¡Un verdadero corazón de madre! Mu-
chas nuevas leyes de hoy en día van contra 
la vida humana, y nuestra sociedad occiden-
tal pagana infl uye aún sobre los católicos en 
este punto. ¡Pero también se dan ac  tudes 
edifi cantes, que merecen ser publicadas!
En Italia, una joven de 30 años, soltera, que-
dó embarazada. Su madre, una buena cató-
lica que educó a sus hijos en la observancia 
de los mandamientos de Dios sin concesio-
nes, debía ser informada de este embarazo 
sorpresivo. Su hija evidentemente temía 
anunciarle el hecho. Pero apenas la madre 
– conver  da en abuela – se enteró de la no-
 cia, exclamó: ”Entonces, ante el don de la 

vida, ¡sólo nos queda arrodillarnos!”
Toda la familia espera el nacimiento de la 
criatura dentro de algunas semanas… Ojalá 
muchas abuelas reaccionaran de igual ma-
nera. ¡Esto haría que muchos abortos fueran 
evitados!
6- ¡Atención, circulan falsos mensajes! 
Desde hace algunos años, un mensaje atri-
buido a la San  sima Virgen, que dice haber 
sido dado al vidente Ivan está recorriendo 
el mundo por Internet. Se refi ere al anuncio 
de una desgracia inminente sobre el Líbano, 
etc. Ivan, interrogado por una amiga ameri-
cana lo ha desmen  do formalmente. El es-
 lo de este mensaje no se asemeja absolu-

tamente al de la San  sima Virgen. Siembra 
el pánico y nos distrae de lo que María nos 
enseña a través de sus verdaderos mensa-
jes. Otro mensaje circula, que también dice 
haber sido recibido por Ivan, concierne a 
Francia, es falso.
Lo más seguro es atenerse a los mensajes 
ofi ciales publicados por la parroquia o los 
si  os serios conectados con Medjugorje y 
comenzar a ponerlos en prác  ca.
La trampa consiste en dejarse atrapar por 
discursos alarmantes que suscitan una agi-
tación febril, en lugar de la conversión del 
corazón y la paz. Cada uno podría decidir lo 
siguiente: cuando un mensaje no proviene 

Mensaje del 25 de Febrero
“Queridos hijos: En este  empo de ma-
nera especial os invito, orad con el co-
razón. Hijos míos, vosotros habláis mu-
cho pero oráis poco. Leed, meditad la 
Sagrada Escritura y que las palabras allí 
escritas sean vida para vosotros. Yo os 
exhorto y os amo, para que en Dios po-
dáis encontrar vuestra paz y la alegría 
de vivir. ¡Gracias por haber respondido 
a mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Febrero

P. Ferran J. Carbonell

Este es un  empo litúrgico especial. No 
es un  empo dedicado a la tristeza, es un 
 empo de conversión, de oración, de fe. 

Los cris  anos vivimos la cuaresma con la 
esperanza de la Pascua. Cristo ha resuci-
tado para salvarnos, para darnos vida. Los 
cuarenta días de la santa Cuaresma son 
una verdadera oportunidad para encon-
trarnos con el Señor. No podemos desa-

de un origen seguro, no lo transmi  mos a 
todo nuestro listado de e-mails. ¡Mucha agi-
tación inú  l de esta forma sería evitada!
Recurrir a la fuente de la información es en-
contrar y transmi  r la verdad.
Querida Gospa, ¡no queremos renegar de 
tu Hijo ni de  ! ¿Qué haríamos sin ustedes? 
¡Son nuestra alegría, nuestra paz, nuestro 
amor y la razón de nuestra existencia!

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)
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provechar estos días santos. La esperanza 
es sólo para aquel que busca vivir la vida 
de Cristo. El que no hace eso ya sabe que 
camina hacia la desesperanza y la muerte. 
Cuando en lugar de conver  rnos busca-
mos las cosas del mundo, es cuando ce-
gamos nuestros corazones y la luz ya no 
nos puede iluminar. Hay muchas maneras 
de impedir que Dios nos ilumine, todas 
son pecado. Contra el pecado hemos de 
rebelarnos. Necesariamente contra el 
pecado sí queremos tener vida. Como el 
que camina por el desierto sabe que si no 
busca los oasis se muere, así nosotros si 
en el desierto de nuestra existencia no 
buscamos llenarnos de Dios nos morimos. 
Eso es la Cuaresma, un  empo de oasis. 
El ayuno y la abs  nencia son ayudas que 
nos aproximan a Cristo. Nos unimos a su 
sufrimiento y queremos hacerlo presente 
en nuestras vidas. “El ayuno y la abs  nen-
cia frenan la inquietud del cuerpo, frenan 
los deseos insaciables, purifi can y agili-
zan el alma, la llevan hacia lo alto…” (San 
Juan Crisóstomo). No desaprovechemos la 
ocasión. Hagamos de nuestras vidas una 
oración. “Andad despacio, procurando 
adaptar vuestra vida interior y exterior al 
modelo de la humilde mansedumbre del 
Corazón de Jesús”. (Santa Margarita María 
de Alacoque). Ese es el obje  vo. “Orad sin 
cesar. Dad gracias en todo, porque esta es 
la voluntad de Dios para con vosotros en 
Cristo Jesús”. (1Timoteo.5.17, 18). No nos 
extrañe que el mundo no nos en  enda, 
que considere nuestro ayuno como algo 
vano. El ayuno muestra claramente cuál 
es el pecado de nuestra generación.
“Donde está tu tesoro, allí está tu cora-
zón” (Mt. 6, 21). Se nos pide con  nua-
mente que oremos con el corazón. Pero la 
pregunta es, ¿dónde tenemos el corazón? 
¿A qué damos realmente importancia en 
nuestras vidas? No podemos orar con el 
corazón si no lo ponemos en el único te-
soro que vale la pena. Para poder orar 
con el corazón es necesario alejarlo de los 
ruidos, de las apetencias terrenas y bus-
car a nuestro Salvador con todas las fuer-
zas. Dios es transcendente pero también 
es interior a nosotros. “Tú, Señor, eres lo 

más interior de lo más ín  mo mío y lo más 
superior de lo más supremo mío” (san 
Agus  n de Hipona). En nuestro interior 
debemos buscarlo para descubrirlo real 
y percatarnos de nuestra pequeñez. No 
es necesario inundar nuestra mente con 
muchas palabras. Tenemos que buscar al 
Señor con todas nuestras fuerzas. “El don 
de la oración está en manos del Salvador. 
Cuanto más te vacíes de   mismo, es decir, 
de tu amor propio y de toda atadura car-
nal, entrando en la santa humildad, más lo 
comunicará Dios a tu corazón” (San Pío de 
Pietrelcina). Así pues la oración es un don 
que tenemos que pedir de manera con  -
nuada. Para vaciar el corazón de toda la 
mugre y la inmundicia es necesaria la Con-
fesión. La prác  ca de ese sacramento, tan 
recomendada en especial en este  empo, 
nos ayudará a entrar en la in  midad del 
Señor. Si nuestro corazón no se llena de 
Dios, se llenará de mal. Vencer al pecado 
sólo se puede hacer si nos llenamos de 
Cristo. No hay más posibilidades.
Llenarse de Dios, conocerlo, amarlo, vi-
virlo… para eso debemos leer la Sagrada 
Biblia. ¿Cómo podemos decir que lo ama-
mos si no devoramos su Palabra? ¿Cómo 
afi rmamos que queremos hacer su vo-
luntad si no nos afanamos por conocerla 
a través de la Biblia? En este  empo nos 
tendríamos que proponer ponerla en un 
lugar especial de la casa y leerla cada día. 
“La Palabra de Dios es viva y efi caz, más 
tajante que espada de doble fi lo” (Heb 
4,12). Poco a poco nos iremos dando 
cuenta de cómo penetra en nuestro inte-
rior, de cómo cambia corazones, vidas y 
familias. El fruto de toda esa vivencia es 
siempre la caridad. Una caridad que debe 
ser vivida de forma espiritual pero, tam-
bién, de manera material. El  empo de 
cuaresma es un  empo de generosidad, 
un  empo para amar a los demás con más 
intensidad si cabe. ¿Qué hacemos por los 
más necesitados, por los pobres?
“¡Cantar, María quisiera porque te amo! 
Porque tu dulce nombre me hace saltar 
de gozo el corazón” (Santa Teresa del Niño 
Jesús). ¡Que la Gospa nos ayude a vivir con 
ese espíritu, con ese mismo sen  miento!
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No  cias

Nieve en Medjugorje 8/02/2012

Este febrero estamos viviendo un invier-
no de verdad, con muy bajas temperatu-
ras y nieve en todo el país. El miércoles, 
1 de febrero, comenzó a nevar y más 

Queridos amigos,
Ha circulado por internet un supuesto 
mensaje que la Virgen San  sima dio al 
vidente Iván, sobre una próxima guerra 
en los países árabes. Este mensaje es to-
talmente falso. El mismo Iván nos ha des-
men  do ese supuesto mensaje.
Por favor antes de difundir cualquier  po 
de mensaje deben asegurarse que sea 
cierto o no. Esa es la importancia de la pá-
gina web ofi cial de la parroquia para los 
países de habla hispana www.centromed-
jugorje.org
De todas maneras es necesario que de 
una vez por todas nos decidamos a crecer 
en la oración y pedir por las intenciones de 
María Reina de la Paz.
Atentamente,
Fundación Centro Medjugorje

Rumor Falso
19/01/2012

fuerte el viernes, bloqueado comple-
tamente todas las carreteras y pueblos 
de toda Herzegovina y Dalmacia. Este 
 empo se mantendrá también en los 

próximos días. Junto con un club de fút-
bol que vino a prepararse para la tem-
porada de primavera en Medjugorje, 
hay grupos de peregrinos procedentes 
de España, Estados Unidos, Perú, Corea 
e Italia. Todos ellos han podido ver el in-
creíble cambio en la naturaleza alrede-
dor de la parroquia de Medjugorje.

Conmemoración del día del asesinato 
de los franciscanos 10/02/2012

Del 4 al 7 de febrero, tuvo lugar, en Siro-
ki Brijeg la segunda conmemoración de 
los brutales asesinatos de los francisca-
nos de Herzegovina, que tuvieron lugar 
hace 67 años. El viernes, 10 de febrero 
recordamos de manera conmemora  va 
al Beato Cardenal Stepinac y también a 
todos los franciscanos asesinados de la 
parroquia de Medjugorje.
La Santa Misa de las 6 de la tarde se 
ofrecerá por los franciscanos que fue-
ron brutalmente asesinados durante la 
Segunda Guerra Mundial: el Padre. Kri-
zan Galic, el Padre Jozo Bencun, el Padre 
Marko Dragicevic, el Padre Mariofi l Si-
vric, el Padre Grgo Vasilj y el Padre Jenko 
Vasilj. También vamos a recordar y a 
orar por todos los feligreses que fueron 
asesinados durante la Primera Guerra 
Mundial, la Segunda Guerra Mundial y 
durante la úl  ma guerra civil que tuvo 
lugar en la an  gua Yugoslavia.
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La vidente Marija Pavlovic-Lune    visitará Lí-
bano el mes que viene para dar tes  monio 
del mensaje de Medjugorje.
Asis  rá a dos encuentros de oración en el 
“Forum de Beyrouth” (Beirut), el primero el 
sábado, 17 de Marzo (el día de San Patricio) 
y el segundo la tarde siguiente, 18 de Marzo. 

Marija ha fi jado una visita al Líbano 
16/02/2012

(ASCA) ROMA, 14 de febrero. La comisión 
nombrada por el Papa Benedicto XVI para 
evaluar la auten  cidad de las presuntas apa-
riciones marianas en Medjugorje, guiada 
por el Cardenal Camillo Ruini, debe presen-
tar su relación conclusiva a fi nes de 2012. ” 
Este año queremos terminar nuestro trabajo 
y dar nuestra opinión al Papa para que ex-
prese su juicio”, así se ha expresado el Car-
denal Vinko Pulic, Arzobispo de Sarajevo y 
miembro de la comisión, en ocasión de la 
conferencia de prensa para presentar el En-
cuentro por la Paz organizado por la Comu-
nidad de San Egidio, y que se desarrollará en 
Sarajevo el próximo mes de sep  embre. “No 
puedo hablar de lo que hace la comisión, 
porque está bajo secreto”, -explica el pur-
purado. “Nuestro trabajo aún está en curso. 
Este año, sin embargo, debe terminar”. 

Va  cano. Cardenal Pulic: “Informe 
sobre Medjugorje listo para fi nales de 
2012″ 17/02/2012

La comisión de Medjugorje dará su ve-
redicto en el 2012 15/02/2012

Antes de fi nalizar 
el año, la Comisión 
del Va  cano que 
inves  ga los even-
tos de Medjugorje 
terminará su tra-
bajo y reportará al 
Papa, dice el Carde-
nal Vinko Puljic de 
Sarajevo, quien es 
miembro de la Co-
misión. ”El traba-
jo todavía está en 
marcha, pero tene-
mos que terminar 
este año”, dijo el 

más alto prelado de Bosnia-herzegovina en 
una conferencia de prensa el Martes.
Antes de que termine el 2012, la expectación 
de millones de personas en el mundo entero 
llegara a su fi nal. La Comisión del Va  cano 
sobre Medjugorje planea haber entregado 
al Papa Benedicto XVI su reporte fi nal antes 
de que suenen las campanas del 2013, infor-
mo el Cardenal Vinko Puljic de Sarajevo en 
una conferencia de prensa el 14 de Febrero.
“Más adelante en este año queremos ter-
minar nuestro trabajo y dar nuestra opinión 
al Papa. No puedo hablar acerca de lo que 
la Comisión hace porque estoy sujeto al se-
creto (silencio). Nuestro trabajo todavía esta 
en función. Este año, sin embargo, debemos 
terminarlo”, informo el Cardinal Puljic según 
el ASCA, agencia de no  cias Italiana.
Si la Comisión se man  ene en el programa 
detallado por el Cardenal Puljic, habrá traba-
jado menos años cuando entregue su repor-
te al Papa. Presidida por el Cardenal Camillo 
Ruini, la Comisión fue dada a conocer por el 
Va  cano el 17 de Marzo del 2010.

Ese mismo domingo es también el cumplea-
ños de Mirjana, otra vidente de Medjugorje 
y el día que ella recibe su aparición anual 
como le prome  ó Nuestra Madre. De los 
seis videntes de Medjugorje, Marija es la 
que más ha viajado llevando el mensaje al 
mundo.  El año pasado visitó México, Ecua-
dor y los estados Unidos además de dar tes-
 monio en muchas regiones de Italia.
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celebración de la Santa Misa.
Martes días 6, 13, 20 y 27 de Marzo a 
las 21.00h. de la tarde en la Capilla de 
San Onofre de Sevilla. Adoración al San-
 simo. 

Miércoles días 7 y 14 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 7 y 14 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 Exposi-
ción del San  simo.
Viernes día 9 de Marzo 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 10 de Marzo 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.
Miércoles días 14 y 28 de Marzo a las 
20.00h. en la Capilla de las Hermanas 
celadoras del Culto Eucarís  co de Ma-
drid. Rezo del Rosario, Celebración de la 
Santa Misa y Exposición del San  simo.
Domingo día 18 de Marzo 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 18 de Marzo a las 18.00h. 
en el Santuario Mare de Déu de la Cisa 
en Premià de Dalt (Barcelona). Exposi-
ción del San  simo, rezo del Santo Rosa-
rio y Celebración Eucarís  ca.
Domingo día 25 de Marzo a las 18.30h. 
en la Parroquia de Crist Rei en Reus. Ex-
posición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario y Adoración con meditación y 
Celebración Eucarís  ca.
Lunes día 26 de Marzo 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.

Jueves días 1, 8, 15, 22 y 29 de Marzo 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 2, 9, 16, 23 y 30 de Marzo 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 4 de Marzo 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 4 de Marzo a las 18.00h. 
en la Parroquia de San Braulio en Zara-
goza. Rezo del Santo Rosario con el San-
 simo expuesto, Adoración al San  simo 

y Celebración Eucarís  ca.
Domingos días 4, 11, 18 y 25 de Marzo 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  -
simo, Rezo del Rosario, y Santa Misa.
Lunes días 5, 12, 19 y 26 de Marzo a las 
17.30h. en la Parroquia de San Jorge en 
Madrid. Exposición del San  simo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración Eucarís  ca.
Lunes días 5, 12, 19 y 26 de Marzo a las 
20.30h. en la Parroquia de San Antonio 
Ma Claret en Sevilla. Rezo del Santo Ro-
sario meditado.
Martes días 6, 13, 20 y 27 de Marzo 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 6, 13, 20 y 27 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 

Próximos eventos



8 - Un manantial de Gracia

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

w w w . v i r g e n d e m e d j u g o r j e . o r g

Fecha: Del 1 al 8 de abril de 2012
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 3 al 9 de abril de 2012
Organiza:  Asociación María Reina de la Paz 
de Medjugorje (0034 916.529.340 / 0034 
610.756.225) mirbeatrizlopez@yahoo.es
Precio: 860 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid
Fecha: Del 5 al 10 de abril de 2012
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 9 al 16 de julio de 2012
Organiza:  Asociación Cultural Amor de Déu – 
Salamanca – Alicia (0034-630.509.598)
alimami5@telefonica.net
Precio: 560 € + Transporte hasta Barcelona
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 31 de julio al 7 de agosto de 2012 
(Fes  val de la Juventud)
Organiza:  Asociación Cultural Amor de Déu – 
Kike Ballbé (0034-630.144.437)
jovenesmedjugorje@amordedeu.org
Precio: 620 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 18 al 25 de agosto de 2012
Organiza:  Asociación Cultural Amor de Déu 
- Alicia Rodríguez (0034-630.509.598) María 
Vives (0034-696.035.289 de 20.00h a 22.30h.) 
mir@amordedeu.org
Precio: 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 17 al 22 de marzo de 2012
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 29 de marzo al 3 de abril de 2012
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
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