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“Queridos hijos, como Madre estoy con 
vosotros para ayudaros con mi amor, 
oración y ejemplo a conver  ros en se-
milla de lo que sucederá, una semilla 
que se desarrollará en un árbol fuerte 
que extenderá sus ramas en el mundo 
entero. Para conver  ros en semilla de 
lo que sucederá, semilla de amor, orad 
al Padre que os perdone las omisiones 
come  das hasta el momento. Hijos 
míos, sólo un corazón puro, no agobia-
do por el pecado, puede abrirse y sólo 
unos ojos sinceros pueden ver el cami-
no a través del cual os deseo conducir. 
Cuando comprendáis esto, comprende-
réis el amor de Dios y eso os será dado. 
Entonces, vosotros lo daréis a los demás 
como semilla de amor. ¡Os agradezco!”

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

Mensaje del 2 de Diciembre
puro, no sobrecargado por el pecado, puede 
abrirse y sólo ojos sinceros pueden ver el cami-
no por donde deseo conducirlos. Cuando com-
prendan esto, comprenderán el amor de Dios 
y ese amor les será dado. Entonces ustedes lo 
darán como semilla de amor a los demás. Les 
agradezco. 
Una vez más, la San  sima Virgen pidió que 
oráramos por nuestros sacerdotes.

2 – Esta foto sorprenderá a algunos. Esta ima-
gen del Niño Jesús posee una historia poco 
banal. Un franciscano de Cava dei Tirreni (cer-
ca de Salerno) va a Israel en octubre de 2010, 
encuentra esta imagen y la compra de inme-
diato. Una vez de regreso en Italia, deja el 
paquete en una habitación del convento y se 
acuesta. Al día siguiente, una voz muy suave 
lo despierta: “¡Ábreme, me ahogo!”. Se turba, 
pensando que es la voz de su difunta madre. 
Después abre el paquete que había traído de 
Israel. ¡Y hete aquí que la imagen había llora-
do lágrimas de sangre! Llama a su obispo, que 
aquel día estaba justamente en el convento. 
También él constata las lágrimas bien frescas 
que surcan el rostro de Jesús. De inmediato se 
convocan a las autoridades, expertos, etc.… 
Se efectúan minuciosos análisis que comprue-
ban la auten  cidad del hecho. No hay truco 
alguno. Se trata de verdadera sangre humana, 
con las mismas caracterís  cas que la del Santo 
Sudario de Turín. Un año más tarde, el 24 de 
octubre de 2011, la imagen es expuesta para 
la veneración de los fi eles.

Se aproxima la Navidad y ya hemos prepara-
do el pesebre. El Niño Jesús será colocado allí 
y nos reuniremos en familia para venerarlo, 
adorarlo y maravillarnos por su venida entre 
nosotros. ¡Sin embargo, hace un año, este 
Niño lloraba lágrimas de sangre! ¿Por qué se 
ahogaba en su caja? Dijo: “Lo que hagan al 
más pequeño de los míos, a mí me lo hacen”. 

1 - El 2 de diciembre, Mirjana recibió la apari-
ción mensual de la Virgen en la Cruz Azul, ro-
deada de una reducida can  dad de peregrinos 
debido a la estación invernal. Después de la 
misma, nos transmi  ó el siguiente mensaje:

Queridos hijos, estoy con ustedes como Ma-
dre, para ayudarles a que con mi amor, ora-
ción y ejemplo se vuelvan semilla de lo que 
ha de venir. Una semilla que se desarrollará 
en un fuerte árbol y extenderá sus ramas por 
todo el mundo. Para volverse semilla de lo que 
vendrá, semilla del amor, oren al Padre para 
que les perdone las omisiones que hasta ahora 
han tenido. Hijos míos, solamente un corazón 
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¿Qué hemos hecho? o ¿qué hemos omi  do?

Hemos hermoseado la historia de Navidad, 
engalanamos el pesebre con guirnaldas, lo 
iluminamos con luces de colores (no había luz 
allí), lo hemos conver  do todo en algo muy 
agradable de contemplar. Pero podemos cues-
 onarnos: “Niño Jesús, tú, si nos hablaras hoy, 

¿qué nos dirías? ¿por qué lloras? ¿qué nueva 
angus  a mortal te hace derramar lágrimas 
de sangre? ¿en qué nuevo Getsemaní está 
sumergido tu adorable corazoncito que no es 
más que amor?

Cada uno imaginará su respuesta. Pero estas 
lágrimas no deben escapársenos, ¡nos sacu-
den! Sí, ¿qué hemos omi  do? ¡Más que nun-
ca tenemos ocasión para enjugar el rostro de 
este Niño! Todos podemos secarle al menos 
una de sus lágrimas de sangre. Y esto simple-
mente por una oración hecha con el corazón, 
por un ayuno ofrecido por una madre que 
piensa abortar a su bebé, por una visita a un 
vecino afl igido por la soledad, por una ofren-
da discreta a una madre de familia que pasa 
necesidad… El Niño Jesús es tan humilde que 
lo acepta todo, ¡hasta el más mínimo gesto de 
afecto! El 25 de diciembre, ¿no es por cierto 
SU aniversario? ¿No  ene acaso derecho a 
ocupar el primer lugar en nuestras celebra-
ciones y a que los regalos más hermosos que 
rodeen nuestro árbol de Navidad sean los su-
yos?

Niñito Jesús, por tu inocencia, ¡ven a sanar 
nuestros corazones que asfi xiados por las 
vanas preocupaciones del mundo! No quere-
mos dejarte gimiendo encerrado en tu caja 
mientras nos pavoneamos lejos de  . Todo 
lo contrario, ¡te abrimos nuestras puertas de 
par en par! Queremos que estés con nosotros 
en todo  empo y lugar, queremos llevarte 
en nuestro corazón herido como el Niño de 
la casa del cual estamos orgullosos. Porque 
“eres el más bello de los hijos de los hombres 
y en tus labios se derrama la gracia” (Sal 44,3). 
No tengas miedo, Niño Jesús, no te haremos 
ningún daño, quédate con nosotros, ¡sin   
estamos acabados! ¡Tú eres nuestra alegría y 
nuestra gloria!

3 – ¡Hay santos que los están aguardando! 
¡No olviden sacar el nombre de un santo en 
Navidad o Año Nuevo, para tenerlo de com-
pañero de ruta para el 2012! Por ejemplo: Si 
a alguien le toca san Vicente de Paul  (fi esta 
27 de sep  embre), recibirá una palabra para 
ser vivida durante el año: “El Señor siempre 

pone manos a la obra cuando Él aparta todos 
los medios humanos y nos ordena hacer algo 
que supera nuestras fuerzas”. Y también una 
misión: “Ora por quienes se desaniman ante 
los obstáculos”
4 – Algunas no  cias locales. 
El padre Jozo Zovko y por lo menos 4 videntes 
ya han ido a Roma para ser “examinados” por 
la Comisión y han regresado muy contentos.

La vidente del corazón Jelena Vasilj se está re-
poniendo poco a poco de una trombosis y su 
vida ya no está más en riesgo. Oremos por su 
pronta recuperación. 

El padre Jozo se encuentra ahora en el conven-
to de Zagreb, con el padre Ljubo al que mu-
chos peregrinos han conocido en Medjugorje. 

Vicka ha vuelto a dar su tes  monio a los pere-
grinos, aunque no ya en la casita azul sino en 
lo de Sor Kornelia, y sólo en forma intermiten-
te porque su salud es todavía frágil.

5 – Una Familia en nuestra ruta. Reciente-
mente Sor Briege McKenna ha alegrado nues-
tra casa con su presencia. Esta hermana, junto 
con el padre Kevin Scallon, recorre el mundo 
entero para hacer amar a Jesús Eucaris  a y 
prac  car su don de sanación. El padre Kevin, 
también él,  ene tes  monios para compar  r:

Una Nochebuena, iba a la casa de su sobrino 
para celebrar la Navidad y el motor de su auto 
se detuvo en plena ruta, a las 9 de la noche. 
Era imposible darle nuevamente arranque y 
todavía le quedaba una hora de camino para 
llegar. Aquella noche no había cruzado ni un 
auto ni un alma desde que se había alejado de 
Dublín. A la luz de la luna, dis  nguió una casi-
ta justo frente al lugar donde estaba detenido. 
Una luz brillaba en la ventana. Decidió pedirle 
a esa gente si le permi  an llamar por teléfono 
a su sobrino. Abrió el pequeño portón blanco, 
siguió el sendero y golpeó a la puerta, porque 
no había  mbre. Al cabo de cierto  empo, un 
hombre de aspecto bastante joven abrió la 
puerta y lo acogió calurosamente. Observan-
do la casa, el sacerdote vio una joven mujer 
con un bebé en los brazos. Ella tenía la cabeza 
del bebé contra su mejilla y le sonrió al padre 
Kevin que le preguntaba a su marido si podía 
usar el teléfono. Este le respondió: “No tene-
mos teléfono, pero si usted vuelve caminando 
hasta el pueblo, encontrará allí un vendedor 
de bicicletas que lo dejará llamar por teléfono. 
Le va a ser fácil dar con su casa, está a la dere-
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cha del supermercado”. El sacerdote agrade-
ció a la pareja y les deseó una feliz Navidad. 
“¿Puedo dejar el auto delante de su casa?, le 
preguntó al hombre. “Por supuesto, cuidaré 
de él”, le respondió.

Y el padre regresó a pié hasta el pueblo en una 
bella noche, al claro de luna. Llegó hasta la bi-
cicletería. Mientras iba de camino no dejaba 
de pensar en su encuentro con esta pareja y 
su bebé, especialmente en el extraño olor de 
la casa. No era un olor de Irlanda. ¿Por qué 
le recordaría su reciente viaje a Tierra Santa? 
¿Y por qué la casa sólo estaba iluminada con 
velas?

El bicicletero le abrió la puerta y prestó oído 
al sacerdote que le expuso su problema. Le 
permi  ó llamar por teléfono a su sobrino, y 
mientras esperaba, su mujer le ofreció un té 
y un trozo de arrollado navideño que aceptó 
con placer. Ella habló del  empo, de lo tran-
quila que era la Navidad aquel año, etc. El 
sobrino llegó en menos de una hora y se des-
pidieron del matrimonio. Se detuvieron ante 
el coche descompuesto y vieron que faltaba 
la correa del ven  lador. Lo dejaron allí por la 
noche y par  eron. Al día siguiente, volvieron a 
buscar el auto acompañados de un mecánico 
del lugar. Una vez terminada la reparación, el 
sacerdote quiso saludar a la joven familia de 
enfrente y se dirigió hacia el portoncito blan-
co de madera. Pero no pudo encontrarlo... Allí 
sólo había un cerco, y más lejos, campo hasta 
el horizonte, ni una sola casa. Durante el viaje 
de regreso, el sobrino habló sin parar. El padre 
Kevin, por su parte, callaba. Era la Fiesta de la 
Sagrada Familia.

Querida Gospa, ¡que esta Navidad sea la Na-
vidad más hermosa de nuestra vida! Para ello, 
¡entra en nuestras casas, en nuestras habita-
ciones, en nuestros corazones! Ven y deposita 
allí el tesoro más preciado, tu Niño recién na-
cido, y ¡enséñanos a adorarlo como lo haces 
tú!

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Diciembre
“Queridos hijos, también hoy os traigo 
entre mis brazos a mi Hijo Jesús para 
que Él os dé su Paz. Orad hijitos y tes  -
moniad para que en cada corazón pre-
valezca, no la paz humana sino la paz di-
vina que nadie puede destruir. Esa es la 
paz del corazón que Dios da a aquellos 
que ama. Todos vosotros por medio del 
bau  smo sois llamados y amados de 
manera especial, por eso tes  moniad y 
orad para que seáis mis manos extendi-
das en este mundo que anhela a Dios y 
la paz. ¡Gracias por haber respondido a 
mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Diciembre

P. Ferran J. Carbonell

“La paz exige cuatro condiciones esen-
ciales: Verdad, jus  cia, amor y liber-
tad”. (Juan Pablo II). Estos días de Na-
vidad son días en los que pensar en la 
paz se hace casi necesario. En Betlem 
nos nace la Paz, y el mundo no quiere 
reconocerla. A menudo comentamos 
que la Gospa repite los mensajes. Cómo 
una buena madre explica de mil mane-
ras diferentes aquello que el Padre y el 
Hijo esperan de nosotros y no cesa de 
enviarnos al Espíritu Santo para que le 
abramos los corazones. ¡Nos cuesta tan-
to entender! Son tantas las advertencias 
que nos hace nuestra Madre. Y nosotros 
como los hijitos que no escuchan me-
temos la mano en el fuego del pecado, 
y nos quemamos. Dios usa de nuestra 
Madre, pero usa también de personas 
buenas, de profetas, para adver  rnos 
que nuestra sociedad debe cambiar, que 
ese cambio debe comenzar en nues-
tros corazones. Seguramente todos los 
males de nuestro mundo son sólo para 
que nos convirtamos, para que creamos 
realmente. “Verdad, jus  cia, amor y li-
bertad”, podemos entrar en la refl exión 
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de esas cuatro palabras para ver que le-
jos estamos de Dios y de su Evangelio. 
Uno de esos mensajes que no cesan por 
parte de la Madre es el de la paz. No en 
vano Mir signifi ca paz. Lo que más nece-
sita nuestra alma es la paz que viene de 
Dios. No la que el mundo quiere darnos. 
La de Dios. Si estamos en Cristo seremos 
capaces de dar su paz al mundo. En este 
 empo de Navidad os invito a hacer ora-

ción. A buscar la paz con la oración del 
corazón. Por eso no quiero llenar de pa-
labras, ni de fi loso  as el comentario de 
este mes. Sólo una oración de San Cle-
mente de Roma sobre la paz. ¡Qué ella 
abra nuestros corazones a escuchar la 
voz del Hijo que clama en nuestros co-
razones!

ORACION POR LA PAZ
San Clemente de Roma

Te suplicamos Oh Señor, Dios Nuestro;
que pongas la Paz del Cielo

en los corazones de los hombres,
para que puedas unir a las naciones

en una alianza inquebrantable,
en el Honor de Tu Santo Nombre.

Puri  canos con la limpieza de Tu Verdad
y guía nuestros pasos en san  dad interior.

Danos concordia y paz a nosotros
y a todos los seres vivos de la  erra,

como la distes a nuestros padres
cuando te suplicaron,

con fe verdadera,
dispuestos a obedecer

al San  simo y Todo poderoso.

GETXO
Miércoles 11 de Enero / 19:00 a 22:00 h
Rosario, Testimonio, Santa Misa y Adoración
Iglesia del Carmen (PP Agustinos)
Pº del Puerto s/n - NEGURI (Vizcaya)

SEVILLA
Jueves 12 de Enero / 19:00 a 22:00 h
Rosario, Testimonio, Santa Misa y Adoración
Iglesia Convento de San Antonio de 
Padua (PP Franciscanos)
C/ San Vicente 91 - SEVILLA

Patrick y Nancy visitarán España en enero de 2012
“El Rosario ha salvado mi familia. Mis hijos han cambiado, gracias al Rosario”.  Patrick

MADRID
Viernes 13 de Enero / 19:00 a 22:00 h
Rosario, Testimonio, Santa Misa y Adoración
Basílica Hispanoamericana Nuestra 
Señora de la Merced
C/ General Moscardó 23 - MADRID

VALENCIA
Sábado 14 de Enero / 19:30 a 22:00 h
Rosario, Testimonio, Santa Misa y Adoración
Parroquia de Santa Mónica
Plaza Santa Teresa de Jornet s/n
VALENCIA

BARCELONA
Domingo 15 de Enero / 17:30 a 21:00 h
Rosario, Testimonio, Santa Misa y Adoración 
Parroquia de Santa Maria de Jesús de 
Gracia
C/ Gracia 5 - BARCELONA
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No  cias
Un nuevo libro sobre Medjugorje expli-
ca el «plan pastoral» de la Virgen para 
el cris  ano de hoy 10/12/2011

Con muchos tes  -
monios de conver-
sión y explicado de 
forma sencilla, el 
nuevo libro sobre 
Medjugorje ahon-
da en los mensa-
jes de la Virgen al 
mundo.
Juan García Inza, 
colaborador de 

Religión en Libertad, acaba de publicar un libro 
sobre Medjugorje  tulado Medjugorje. Historia y 
tes  monios de encuentros con la Reina de la Paz.
Juan García Inza es Rector del Santuario de la 
Divina Misericordia en Murcia. Doctor en Dere-
cho Canónico y Juez del Tribunal Eclesiás  co de 
la Diócesis de Cartagena (España). Además, es 
autor de unos dieciséis libros y de un sin  n de 
ar  culos en todos los medios. Ha dirigido progra-
mas religiosos en Radio y Televisión. Actualmen-
te dirige el Blog “Un alma para el mundo” en ReL, 
seguido por numerosos lectores.
- ¿Por qué se edita tan pocos libros sobre Medju-
gorje en España?
- Cuando fui por primera vez a Medjugorje me 
sorprendí al ver peregrinos de todo el mundo, 
hasta de países muy lejanos, y muy pocos espa-
ñoles. Hasta no hace mucho Medjugorje era un 
lugar muy desconocido en España. Y por esa ra-
zón no hay muchos autores, y editoriales, que se 
animen a publicar sobre el tema. Pero abundan 
las publicaciones en otros países, especialmente 
en Hispanoamérica e Italia. Y muchos de esos li-
bros se difunden en España.
- Usted se lanza a la aventura de publicar este 
libro, que es el úl  mo sobre Medjugorje en Es-
paña. ¿Qué le ha movido a ello?
- Pues me ha movido, en primer lugar mi gra  -
tud a la Virgen, y a aquella  erra que tanto la 
ama. En segundo lugar aportar mi granito de 
arena para que el fenómeno Medjugorje sea 
más conocido en España. Y en tercer lugar por-
que en los úl  mos años se ha experimentado un 
extraordinario interés en España por todo lo re-
lacionado con Medjugorje, y si este libro puede 
contribuir a que se conozca mejor, pues me doy 
por sa  sfecho.
- ¿Añade algo más a lo ya publicado?

- Jesús García hizo un buen trabajo con su libro 
Medjugorje, como lo ha hecho Vallejo Nájera. Yo 
lo que he intentado es presentar a la Virgen de 
Medjugorje como Madre y Maestra, que educa a 
los videntes, los va formando, y les va exponien-
do su “plan pastoral” para la Parroquia de Med-
jugorje y para el mundo entero. Y la verdad es 
que se aprende mucho escuchando a la Virgen. 
No revela cosas nuevas, sino que recuerda los 
que debemos saber para ser buenos cris  anos. 
Hago historia del lugar y de los acontecimientos. 
Presento diversos tes  monios. Pero lo que más 
me importa es el mensaje claro de la Virgen para 
todos.
- De ese “plan pastoral” que la Virgen lleva expo-
niendo desde hace 30 años ¿qué destacaría?
- Ese plan se resumen en lo que Ella defi nió como 
“Las cinco piedrecitas”. David venció a Goliat lle-
vando como única arma cinco piedras en su zu-
rrón. Las cinco piedrecitas que la Virgen sugiere 
para vencer al mal en el mundo son: la oración 
del Rosario con el corazón, el ayuno, la Palabra 
de Dios, el Sacramento de la Penitencia y la Eu-
caris  a”. Cosas de siempre, pero muy efi caces si 
las vivimos bien. Todo ello se explica en el libro.
- Pero ¿propone una religiosidad in  mista, indi-
vidual, al margen de las parroquias?
- Ni mucho menos. Insiste en se creen grupos de 
oración en las parroquias, que sean como el mo-
tor espiritual de la comunidad. Es lo que se ha 
venido en llamar “La Escuela de María”. De Ma-
ría aprendemos para vivir y enseñar. No es una 
devoción añadida, o paralela, a la marcha de la 
Iglesia. Sencillamente lo que pretende es poner 
corazón en todo lo que la Iglesia nos ofrece para 
vivir la fe. La Madre nunca quiere “acaparar” a 
sus hijos y formar un grupo aparte. Ella lo que 
pretende es llevarnos a Jesús para hacer Iglesia 
junto a los demás. De todo ello se habla en el 
libro, que puede ser un buen manual para la ora-
ción.
- De lo que vivido en Medjugorje, ¿qué le ha lla-
mado más la atención?
- Sin duda ninguna, el amor a la Virgen, la con-
versión a través de la oración y la confesión de 
los pecados, y el gran amor a la Eucaris  a. La 
Santa Misa es el centro de toda la ac  vidad de 
Medjugorje. La Virgen nos lleva al sacramento de 
la Penitencia para ponernos en Gracia, y juntos 
celebramos la Eucaris  a.
- Algunos lectores se preguntarán cómo se pue-
de ir a Medjugorje desde España.
- Sencillamente desear ir y poner los medios. 
Ya en España se organizan bastantes peregrina-
ciones durante todo el año. En Internet pueden 
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El sacerdote mundialmente conocido, Jozo 
Zovko, será trasladado de Austria a Croacia. A 
par  r de diciembre de este año o a principios 
del próximo, él irá a vivir al convento francis-
cano de Zagreb. El P. Jozo man  ene todos sus 
derechos como sacerdote, pero ha aceptado 
no volver a hablar de Medjugorje en público 
hasta en tanto la Comisión del Va  cano no 
haya concluido su trabajo.
En poco  empo, el P. Jozo Zovko podrá salu-
dar nuevamente en croata a sus hermanos 
franciscanos, cuando se encuentre con ellos 
en su monasterio.
Después de casi tres años en Austria y en la 
isla de Badija, quien fuera párroco de Med-
jugorje cuando iniciaron las apariciones, será 
próximamente trasladado a Zagreb, capital 
de Croacia, dijeron fuentes bien informadas a 
MedjugorjeToday. El P. Jozo felizmente acep-
tó la reubicación, la cual muy probablemente 
se lleve a cabo en diciembre.
Aunque el P. Jozo  ene plenas facultades 
sacerdotales y puede administrar los Sacra-
mentos como cualquier otro sacerdote, él ha 
aceptado el deseo de sus superiores, de no 
dar entrevistas ni charlas en público sobre de 

las apariciones de Medjugorje o los mensa-
jes de la Virgen María, hasta que la Comisión 
del Va  cano sobre Medjugorje haya llegado a 
una conclusión.
“El Padre Jozo no toma esto como un cas  go. 
Dice que lo en  ende. Tampoco dijo que es-
tuviera contento con ello, pero en  ende que 
es lo correcto”, dijo una fuente a Medjugor-
jeToday.
Conocido por sus inusuales carismas, su pre-
dicación inspirada y su discurso profé  co, el 
P. Jozo fue muy buscado por los peregrinos de 
Medjugorje desde principios de los ochentas. 
Durante los úl  mos tres años, sin embargo, 
muy poco se ha sabido del sacerdote mun-
dialmente conocido. Sobrecargado de traba-
jo, el P. Jozo solicitó y le fue concedido por su 
Orden un año sabá  co en febrero de 2009. 
El P. Jozo pasó los siguientes seis meses ha-
ciéndose cargo de la reconstrucción del histó-
rico convento franciscano en la isla de Badija, 
lejos de la costa croata. El P. Jozo también 
ayudó a los trabajadores y disfrutó laborando 
en el cul  vo de frutas y verduras en el fér  l 
huerto del convento.
Después de inviernos que frenaban la reno-
vación de un convento sin una vivienda nor-
mal y contar únicamente con una pequeña 
habitación sin mayores comodidades en Ba-
dija, a fi nales del verano de 2009 el P. Jozo 
llegó al monasterio franciscano cercano a 
Graz, Austria. Desde entonces, él estuvo yen-
do y viniendo entre Graz y Badija, según las 
estaciones.
Aunque esto trajo al P. Jozo de regreso al 
con  nente europeo, no trajo el regreso de 
los peregrinos a él. Los tres años alejado del 
escru  nio público han sido tranquilos y revi-
talizadores: “Él no quería molestar a sus her-
manos en el monasterio que lo había acogido 
con tanto cariño, y por eso hizo todo lo posi-
ble para pasar inadver  do. Celebraba la Misa 
con sus hermanos, pero también aprovechó 
ese  empo especial para hacer oración y vol-
ver a tomar clases de teología como cuando 
era joven; pero ahora, después de todos es-
tos años, le resultaron aún más interesantes, 
le encantaron. Fueron clases como Historia 
de la Iglesia, Mis  cismo cris  ano y otros te-
mas”, dijo una fuente bien informada a Med-
jugorjeToday.

El Padre Jozo servirá en Zagreb 
30/11/2011

encontrar las direcciones de los organizadores. 
Desde Murcia (España) organizamos al menos 
dos para grandes grupos: en la primera semana 
de Pascua de Resurrección y en verano, general-
mente en la primera semana de julio. Si alguien 
desea más información pueden escribirme a 
esta dirección: juan.garciainza@gmail.com Con 
mucho gusto les informaré. El pueblo de Medju-
gorje está perfectamente preparado para acoger 
a todos los que quieran pasar allí unos días de 
paz. Es un pueblo muy acogedor. Y la Parroquia 
que rige los franciscanos nos ofrece toda clase 
de facilidades para celebrar nuestra fe con tran-
quilidad y fervor.
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Jueves días 5, 12, 19 y 26 de Enero 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 días 6, 13, 20 y 27 de Enero 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.
Miércoles días 11 y 25 de Enero 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 13 de Enero a las 19.00h. 
en la Capilla de las Hermanas Adoratri-
ces de Gerona. Exposición del San  simo, 
rezo del Santo Rosario y celebración de 
la Santa Misa.
Sábado día 14 de Enero 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.

Domingo día 15 de Enero 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 15 de Enero 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.
Domingo días 22 de Enero 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 30 de Enero 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.

Domingo día 1 de Enero 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 1 de Enero a las 18.00h. en 
la Parroquia de San Braulio en Zaragoza. 
Rezo del Santo Rosario con el San  simo 
expuesto, Adoración al San  simo y Cele-
bración Eucarís  ca.
Domingos días 1, 8, 15, 22 y 29 de Ene-
ro 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 2, 9, 16, 23 y 30 de Enero 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 3, 10, 17, 24 y 31 de Enero 
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 3, 10, 17, 24 y 31 de Enero 
a las 19.00h. de la tarde en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de Fuente del Fresno (Urb. 
Fuente del Fresno, Madrid). Exposición 
del San  simo, rezo del Santo Rosario y 
celebración de la Santa Misa.
Martes días 3, 10, 17, 24 y 31 de Enero 
a las 21.00h. de la tarde en la Capilla de San 
Onofre de Sevilla. Adoración al San  simo.
Miércoles días 4 y 18 de Enero a las 
15.00h. en el Santuario de Schoensta   
de Madrid. Rezo del Rosario meditado y 
rezo del Rosario de la Divina Misericordia.
Miércoles días 4 y 18 de Enero a las 
20.00h. en la Parroquia de San José de 
la Montaña de Madrid. Rezo del Rosario, 
Celebración de la Santa Misa y Exposi-
ción del San  simo.

Próximos eventos

Domingo día 15 de Enero a las 17.30h.
en la Parroquia de Santa María de Gra-
cia en Barcelona. Tes  monio de Patrick 
y Nancy.
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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 17 al 22 de febrero 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 febrero al 5 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 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

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 
o 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

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

Consejos e Información: 
1. Imprescindible llevar pasaporte actualizado. 
2. Recomendamos llevar:
 1.  Medicamentos personales
 2.  Calzado cómodo
 3. Paraguas (el  empo es parecido al nuestro)
 4.  Los bebés traigan la comida a la que están  
  acostumbrados
3. En Medjugorje se puede pagar en euros.
Para información de peregrinaciones:
www.virgendemedjugorje.org/peregrinaciones.php
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