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Fecha: Del 13 al 18 de octubre 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 18 al 25 de octubre de 2011
Organiza: “Hijos de Medjugorje”
M. Gloria Chopitea (0034 676 059 594)
juanpatau@ono.com
Precio: 800 euros
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 28 de octubre al 1 de noviembre 
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 19 al 22 de noviembre de 2011
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Precio: 550 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

Fecha: Del 3 al 8 de diciembre 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 4 al 11 de diciembre de 2011
Organiza:  Viajes Egeria - Cruz Palomo
(0034-615.226.627 / 0034.609.219.660) 
mevo44@yahoo.es
Precio: 850 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

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 8 al 12 de octubre de 2011
Organiza:  Viajes Egeria - Cruz Palomo
(0034-615.226.627 / 0034.609.219.660) 
mevo44@yahoo.es
Precio: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

Fecha: Del 8 al 13 de octubre 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

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 sep  embre, Mirjana recibió la apa-
rición mensual de la Virgen en la Cruz Azul, 
rodeada de una gran can  dad de peregrinos. 
Después de la misma, nos transmi  ó el si-
guiente mensaje:

Queridos hijos, con todo mi corazón y con el 
alma plena de fe y de amor en el Padre Celes-
 al, les he dado a mi Hijo, y nuevamente se lo 
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 “Queridos hijos, con todo el corazón y 
con el alma llena de fe y de amor hacia 
el Padre Celes  al, os he entregado -y 
os entrego nuevamente- a Mi Hijo. Mi 
Hijo, a vosotros -pueblo de todo el mun-
do- os ha hecho conocer al único Dios 
verdadero y Su amor. Os ha conducido 
por el camino de la verdad y os ha he-
cho hermanos y hermanas. Por lo tanto, 
hijos míos, no deambuléis inú  lmente, 
no cerréis el corazón ante esta verdad, 
esperanza y amor. Todo alrededor vues-
tro es pasajero y todo se desmorona, 
sólo la gloria de Dios permanece. Por 
eso, renunciad a cuanto os aleja del Se-
ñor. Adoradlo sólo a Él porque Él es el 
único Dios verdadero. Yo estoy con vo-
sotros y permaneceré junto a vosotros. 
Oro de manera especial por los pasto-
res: para que sean dignos representan-
tes de Mi Hijo y os conduzcan con amor 
por el camino de la verdad. ¡Os doy las 
gracias!” 
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Sep  embre
doy. Mi Hijo les hizo conocer a ustedes -pueblos 
del mundo entero- al único Dios verdadero y a 
su Amor. Los condujo por el camino de la ver-
dad y los ha hecho hermanos y hermanas. Por 
ello, hijos míos, no vayan sin rumbo inú  lmen-
te, no cierren el corazón frente a la verdad, a 
la esperanza y al amor. Todo lo que los rodea 
es pasajero y todo se derrumba, sólo permane-
ce la gloria de Dios. Por ello, renuncien a todo 
lo que los aleja del Señor. Adórenlo sólo a Él, 
porque Él es el único verdadero Dios. Estoy con 
ustedes y permaneceré junto a ustedes. Oro 
especialmente por los pastores para que sean 
dignos representantes de mi Hijo y para que los 
conduzcan con amor por el camino de la ver-
dad. Gracias.
2 – Las opiniones personales. Son un arma 
que Satanás u  liza recurrentemente para sem-
brar confusión en el seno de la Iglesia. Son el 
peligro dominante que Benedicto XVI denomi-
na rela  vismo. Todo se vuelve rela  vo. Bajo 
pretexto de libertad (en realidad, de una falsa 
libertad), radicalizo mi propia opinión sobre un 
punto x de la doctrina, sin tener en cuenta la 
Palabra de Dios ni la enseñanza de la Iglesia.

Si alguien decide pensar que Satanás no exis-
te, ¡no es por ello que va a dejar de exis  r! El 
mismo Jesús habla de él en el Evangelio; esto 
es incues  onable. Si se dice que vivir marital-
mente fuera del matrimonio es posible para un 
cris  ano, esto equivale a anular las palabras de 
Cristo y los mandamientos de Dios que son ob-
je  vos y no dependen en absoluto de modas.

Estamos sumergidos en lo subje  vo. Cada uno 
se fabrica su pequeña fe según le venga bien. 
No se busca ni se proclama más la Verdad, sino 
una distorsión de la verdad, una convicción, 
una opinión personal y subje  va, colocada por 
encima del Magisterio de la Iglesia. Hay allí un 
pecado de orgullo, porque se pretende poseer 
la verdad por uno mismo. Esto equivale a erigir 
una opinión propia en dogma.



La Iglesia es la guardiana de la ortodoxia de 
la fe, y por eso es importante tener siempre 
como referente al Magisterio de la Iglesia en 
materia de doctrina.

Ciertos fi eles se turban y desorientan cuando 
oyen diferentes versiones sobre puntos funda-
mentales de nuestra fe que provienen de per-
sonas que están dentro de la Iglesia.

Desde el inicio de las apariciones, la Virgen 
ha pedido a los sacerdotes: “Hagan lo que la 
Iglesia les pide”. Durante su aparición del 2 
de sep  embre, ella ha orado por los “pasto-
res para que nos conduzcan con amor por el 
camino de la verdad”. ¡He aquí nuestra paz, la 
curación de nuestra confusión! Los católicos 
tenernos la Biblia y el Magisterio como refe-
rencias seguras para nuestra fe, (además de la 
enseñanza de los santos y de los Padres de la 
Iglesia), y todo fi el puede tener acceso a estas 
inmensas riquezas. Muchas preguntas se evi-
tarían si los católicos estudiaran su fe católica 
con el mismo empeño que le dedican al fun-
cionamiento de su PC. A nadie se le ocurriría la 
idea de contrariar las leyes de la  sica para ha-
cer funcionar su computadora. ¿Por qué con-
trariar las luces que Dios nos da, so pretexto 
que preferimos pensar de manera dis  nta? El 
enemigo nos hace creer que de esta forma es-
tamos ejerciendo nuestra libertad, cuando en 
realidad, nos está tendiendo una trampa para 
perdernos y dividirnos.

En el Catecismo de la Iglesia Católica, encon-
tramos magnífi cas páginas sobre todos los 
puntos fundamentales de nuestra bella fe cris-
 ana, especialmente sobre cada uno de los 10 

mandamientos de Dios. Sería bueno que todas 
las familias tuvieran este libro y lo leyeran. Asi-
mismo, cuando interrogamos a un sacerdote o 
a un fi el católico, sobre un punto referente a 
la moral o a la doctrina, precisémosle que no 
estamos interesados en conocer su opinión 
personal al respecto, sino lo que dice la Iglesia 
y por qué lo dice. Así, estaremos unidos en una 
misma fe, aquella recibida de los Apóstoles. 
Las opiniones personales son muy variadas, 
nuestra fe es una. “Queridos hijos, nos dice la 
Virgen, ¡tengan una fe fi rme!”

3 – ¿Todo se desmorona? Este mensaje del 2 
de sep  embre es demasiado fuerte para ser 
ignorado. Me hace recordar una conversación 
con Vicka donde ella hablaba sobre la situación 
de la familia en el mundo. Le pregunté: “¿La 
Gospa se inquieta por las familias hoy en día? 
Muchas se desmoronan”. Vicka me respondió: 
“No sólo las familias, sor Emmanuel, ¡todo se 

desmorona!”

Sí, todo lo que es pasajero pasará, pero la 
gloria de Dios permanecerá. Lo importante 
es consolidarnos en lo que no pasa. Por ello 
la Virgen nos pide una verdadera transforma-
ción. Veamos un ejemplo: supongamos que 
a un arquitecto se le pida que haga el diseño 
de una ciudad. Se aplica con toda su ciencia a 
ubicar en si  o las avenidas, las calles, los prin-
cipales edifi cios, la Municipalidad, el centro 
depor  vo, el mercado, los estacionamientos, 
los centros comerciales, las plazas, etc. Cuan-
do ya todo está hecho, se pregunta. “Bueno, y 
ahora ¿dónde voy a ubicar el Centro de la ciu-
dad? ¡Demasiado tarde! ¡El Centro se ubica en 
primer lugar! Es el corazón de la ciudad. Sólo 
después, subordinado al Centro, se ubica todo 
lo demás. Este arquitecto va a tener que volver 
a comenzar desde foja 0.

Ahora, nosotros hacemos algo similar cuando, 
infl uenciados por el mundo pagano que nos 
rodea, organizamos primero todos los aspec-
tos terrenales de nuestra vida, la familia, el tra-
bajo, los estudios, la salud, las vacaciones, el 
look, las relaciones, la alimentación, la vivien-
da, etc. Después un bien día nos preguntamos: 
“¿Dónde voy a encontrar  empo para Dios? 
¡Pues no lo hay! Porque hemos combinado 
todo sin Él. Esto es lo que la Virgen nos hace 
comprender cuando nos dice que “ponemos 
a Dios después de todo el resto, ¡en el úl  mo 
lugar!”

La “mudanza” que debemos hacer consiste en 
reacomodar todo y a todos (esto provocará un 
cierto desorden provisorio), y a ubicar fi nal-
mente a Jesús Vivo en el Centro, en su justo 
lugar. Después, a par  r de esta presencia de 
Jesús Vivo, volver a hacer el plan de nuestra 
vida, de tal manera que todos los elementos 
terrenales dependan de este Centro. ¡En esto 
consiste nuestro ser cris  ano! Sucede enton-
ces una cosa maravillosa que tanto deseamos: 
todos los elementos de nuestra vida ubicados 
en referencia a Jesús vivo están  BAJO LA BEN-
DICIÓN de Dios, en lugar de estar SIN la bendi-
ción de Dios.

“Trabajan, ustedes trabajan mucho, nos dice la 
Virgen, pero ¡SIN la bendición de Dios!”.  Nos 
quejamos fácilmente de que esto o aquello 
no va bien en nuestra vida. Constatamos que 
no hemos sido bendecidos, que nuestras ora-
ciones no fueron escuchadas como lo hubié-
ramos querido. ¿Deseamos realmente la ben-
dición de Dios sobre nosotros, sobre nuestra 
familia, nuestro trabajo, etc.? “¡Pongan a Dios 
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ción del San  simo.
Jueves días 6, 13, 20 y 27 de Octubre 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 7, 14, 21 y 28 de Octubre 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. 
Sábado día 8 de Octubre 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 8 y 22 de Octubre 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 9 y 23 de Octubre a las 
18.30h. en la Parroquia de Crist Rei en 
Reus. Exposición del San  simo, rezo del 
Santo Rosario y Adoración con medita-
ción y Celebración Eucarís  ca.
Miércoles días 12 y 26 de Octubre 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 14 de Octubre 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.
Domingo día 16 de Octubre 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 16 de Octubre 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 31 de Octubre 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 2 de Octubre 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 2 de Octubre a las 18.00h. 
en la Parroquia de San Braulio en Zarago-
za. Rezo del Santo Rosario con el San  si-
mo expuesto, Adoración al San  simo y 
Celebración Eucarís  ca.
Domingos días 2, 9, 16, 23 y 30 de Octu-
bre 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 3, 10, 17 y 24 de Octubre 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 4, 11, 18 y 25 de Octubre 
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 4, 11, 18 y 25 de Octubre 
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 4, 11, 18 y 25 de Octubre 
a las 21.00h. de la tarde en la Capilla de 
San Onofre de Sevilla. Adoración al San-
 simo.

Miércoles días 5 y 19 de Octubre 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 5 y 19 de Octubre 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-

Próximos eventos
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seña. Este es el mensaje de estos treinta 
años. No es una novedad, lo sabemos por 
la Iglesia. Pero no lo vivimos. La Señora 
nos invita a ser responsables.” Entonces, 
cuando esos sucesos ocurran y compren-
damos esto de un modo evidente, ¿no 
es cómo decir que la realidad de Dios ya 
no permanecerá oculta a nuestro enten-
dimiento? ¿Qué se nos hará patente no 
sólo que Dios estuvo presente estos oscu-
ros años, que la Virgen realmente se apa-
reció, sino que no hay más opción que o 
Dios o no Dios, y que la elección por Dios 
abre las puertas al futuro, mientras que la 
negación de Dios sólo trae la destrucción 
de todo y todos?
Algo de esto hay cuando Ivan añada en su 
discurso estas palabras: “Estas aparicio-
nes de la Señora son una alterna  va para 
la humanidad, una nueva llamada, un 
modo nuevo, un futuro nuevo para la hu-
manidad.” No porque las apariciones de 
Medjugorje sean un hito misterioso, un 
súmmum de sobrenaturalidad, sino por-
que son una catequesis paciente sobre la 
vida en Dios. Simplemente, ante tanta di-
fi cultad y oposición a lo espiritual en este 
mundo, Medjugorje personifi ca la pacien-
cia del Cielo para irnos llevando hacia 
Dios. Así lo explicará Ivan: “Durante algu-
nos años hemos tenido un mensaje cada 
jueves, después una vez al mes. ¿Por qué? 
La Señora nos estaba dando  empo para 
comprender cada mensaje. Es importante 
usar bien de nuestro  empo para vivir los 
mensajes.” Justo porque la vida es seria y 
serio es lo que nos jugamos.
Pero hay una novedad latente que hizo 
saltar el guión de lo previsto por los ai-
res. Sí, no es novedad que al actuar in-
moral del hombre le sigan sus terribles 
consecuencias. Este siglo pasado es buen 
ejemplo de ello. Y los  empos presen-
tes amenazan negras nubes en todos los 
ámbitos. Sí. Esa es la enseñanza primera, 
que si no nos conver  mos todos perece-
remos. Pero Ivan Dragicevic ha ido más 
allá. O más bien, ha desvelado un algo 
más. “Cuando veamos los cambios  sicos 
que sucederán en el mundo comprende-

remos” ¿Qué nos  enen reservados los 
 empos futuros? Ivan Dragicevic eleva la 

mirada hacia eso, más allá de las terribles 
consecuencias de nuestra “irresponsabili-
dad” si elegimos no-Dios. Porque viene a 
decir, que a pesar de que podamos ser tan 
irresponsables (y por esa línea parecen ir 
los diez secretos de Medjugorje) al fi nal 
se nos  ene reservado un algo desconcer-
tante que  ene relación con esa presencia 
casi diaria de la Virgen enseñando a vivir 
el Evangelio.
Desde luego que las palabras que Ivan 
Dragicevic dirigió aquel día traen ecos de 
otros aromas, de otras esperanzas que 
vienen bien en estos  empos de tanta di-
fi cultad. Ecos, quizá, de aquella otra pro-
mesa de María en Fá  ma de que al fi nal, 
pase lo que pase, su Corazón Misericor-
dioso triunfará.

El lunes 12 de sep  embre, el  empo y el 
calendario del programa de la oración li-
túrgica en la parroquia de Medjugorje, va 
a cambiar. El Rosario empezará a las 17 h. y 
la Santa Misa a las 18 h. Después de las ora-
ciones de bendición y sanación de la Santa 
Misa se seguirá y terminará con la tercera 
parte del Rosario. La Adoración de Jesús en 
el San  simo Sacramento será los miércoles 
y los sábados de 21 a 22 horas y, los jueves 
inmediatamente después de la Santa Misa. 
La Veneración de la Santa Cruz tendrá lugar 
los viernes inmediatamente después de la 
Santa Misa. La oración del Rosario en el 
Monte de las Apariciones será los domingos 
a las 14 horas, y el Via Crucis en el el Monte 
de la Cruz, los viernes a las 14 horas.

Programa de oración – Calendario de 
invierno 16/09/2011

en el primer lugar, queridos hijos!” Esto es lo 
mismo que decir: Vuelvan a poner al Donador 
de la Bendición en el centro de su vida, y todo 
el resto quedará cubierto por su bendición. Sí, 
deseamos la bendición de Dios, pero, sin dar-
nos cuenta de que confi namos al Donador de 
la Bendición a estar extra-muro… ¡Y esto así no 
funciona!

Si mi marido, si mi mujer, si mi trabajo están 
en el centro de mi vida, va a ser necesario des-
plazarlos, porque están ocupando el lugar de 
Dios, y me preparo tarde o temprano a una 
gran desilusión, (ver desesperación). Porque 
Dios es la fuente de la verdadera felicidad, de 
la verdadera paz. Pero si coloco a mi marido, a 
mi mujer, a mi trabajo… en dependencia de La 
Fuente, entonces habrá bendición y paz por-
que todos estaremos conectados a la Fuente 
Inex  nguible.

“Renuncien a todo lo que los aleja del Señor. 
Adórenlo sólo a Él, porque Él es el único ver-
dadero Dios. Estoy con ustedes y permaneceré 
junto a ustedes”, nos dice la Virgen.

4 – Marthe Robin avanza... ¡Su causa ha avan-
zado mucho en Roma! Pronto Marthe estará 
ofi cialmente entre los candidatos para la bea  -
fi cación. Es lo que nos ha confi ado el P. Michon, 
responsable del Foyer de Charité de Château-
neuf de Galaure, en ocasión de su visita a Med-
jugorje en calidad de peregrino, hace algunos 
meses. Una gran gracia para Francia y para 
todos cuantos se hayan acercado a Marthe, 
próximos o lejanos. Oremos para que su tes  -
monio reconduzca a muchas personas a Cristo.

He aquí algunas frases suyas:

“Oh ustedes que sufren y que se quejan por 
vivir en una noche sin estrellas, miren en lo 
profundo de su corazón si no hay algo, un re-
cuerdo, o un afecto que esté ocupando el lugar 
debido a Jesús. Echen fuera todo esto y permi-
tan que Jesús entre en su corazón”

“¡Cuando uno es pequeño, Dios hace todo!”

“¿El corazón de los niños no fue acaso creado 
para orar, para amar? ¿Por qué hay tan pocos 
niños que oran? Sin embargo, la oración de 
los niños es todopoderosa. No hay nada más 
hermoso que la oración de los niños subiendo 
hacia Dios. Muchos niños reunidos en oración 
realizan en el cielo cosas maravillosas. ¡Oh, 
madres! Hagan amar la oración a sus niños y 
Dios encontrará su gloria en ustedes. Tengan 
por cierto que los ángeles oran en medio de los 
niños y piden con ellos”
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Mensaje del 25 de Sep  embre
“¡Queridos hijos! Os invito a que este 
 empo sea para todos vosotros  em-

po de tes  monio. Vosotros, los que vi-
vís en el amor de Dios y habéis experi-
mentado sus dones, tes  moniadlo con 
vuestras palabras y vuestra vida para 
que sean alegría y es  mulo en la fe 
para los demás. Yo estoy con vosotros 
e intercedo incesantemente delante de 
Dios por todos: para que vuestra fe sea 
siempre viva y alegre y en el amor de 
Dios. ¡Gracias por haber respondido a 
mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Sep  embre

P. Ferran J. Carbonell

La manera como Marthe se preparaba para co-
mulgar es un ejemplo para nosotros. “Una co-
munión sin preparación y sin acción de gracias 
es de bien poca u  lidad para el alma”, decía. Y 
también: “Debemos comulgar aun cuando no 
sintamos gran placer de recibir la santa hos  a. 
No es una golosina, sino el Pan del que debe-
mos alimentarnos por necesidad

Marthe no comulgaba nunca sin haberse pri-
mero confesado. Después de la confesión, ora-
ba y renovaba su acto de abandono y de con-
sagración al amor misericordioso.

Querida Gospa, tú no te derrumbarás nunca. 
Nos aferramos a   y a tus palabras de vida.
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

“(…) Al contrario, vosotros recibiréis una 
fuerza, cuando el Espíritu Santo venga sobre 
vosotros, y de este modo seréis mis tes  gos 
en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y has-
ta los confi nes de la  erra” ( Hch., 1, 8). Ser 
tes  monio. Esa es la llamada profunda de 
parte de la Virgen, de la Iglesia y el Evange-
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No  cias
El pasado agosto fue el mes más ac  vo 
desde que comenzaron las apariciones 
10/09/2011

El número de más de 400.000 (406.300) co-
muniones dadas durante el pasado mes de 
agosto es la más alta de todas las estadís  -
cas anteriores habidas en los úl  mos trein-
ta años de Medjugorje.
De acuerdo con esto, el número de sacer-
dotes que celebrado la Santa Misa en Med-
jugorje fue más de siete mil (7.280), de me-
dia 234 al día. El río de peregrinos también 
con  núa en los primeros días de sep  em-
bre. De acuerdo con el registro de la Ofi cina 
de Información hay grandes grupos de pe-
regrinos procedentes de Italia, Polonia, Bél-
gica, Eslovaquia, Líbano, España, Argen  na, 

manera prác  ca. ¿Cómo actuamos cuando 
nuestro amor propio es herido? ¿Pensamos 
en los pobres y ayudamos en sus necesida-
des? ¿Pienso realmente en el prójimo como 
si se tratara de mi mismo? Debemos pedir al 
Señor que nos ayude a ver nuestro pecado. 
¡Ojalá podamos quemar de nosotros aque-
llo que no deja que Cristo viva en nosotros! 
“Ojalá escuchéis hoy su voz: No seáis tercos 
como en Meribá, como el día de Masá en el 
desierto, allí vuestros padres me probaron, 
me tentaron aunque vieron mis obras” (Ps. 95, 
7b-9). Puede ser que permanecer en el Amor 
no cambie defi ni  vamente la realidad, pero sí 
nos cambia a nosotros. El amor, ese es motor 
que empieza a transfórmalo todo.
“Despéguese toda ánima de consuelo huma-
no si quiere que el Espíritu Santo la consuele y 
esté siempre con ella el consuelo del Espíritu 
Santo; que, como decíamos, con mucha ra-
zón quiere el Espíritu Santo ser deseado” (san 
Juan de Ávila) Pongamos de manera perma-
nente ese deseo en nuestros corazones. ¡Qué 
la Gospa nos ayude!

lio. Pero para poder ser tes  gos hay que te-
ner algo que tes  moniar. El problema es que 
demasiado a menudo nuestros corazones es-
tán vacíos y duros. Esa sequedad y esa dure-
za provocan que no podamos anunciar nada 
o que nos anunciemos, sin ningún pudor, a 
nosotros mismos. Es imprescindible primero 
llenarse de Dios, de su Espíritu Santo para tes-
 moniarlo. Nadie puede comunicar lo que no 

conoce, lo que no ha experimentado. Por eso 
ser tes  monios implica, primeramente, aden-
trarse en las profundidades de Dios. Escuchar 
su llamada: “Andando Jesús junto al mar de 
Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado 
Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las 
redes en el mar; porque eran pescadores. Y 
les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pesca-
dores de hombres” (Mt. 4, 18-19). Por eso es 
imprescindible la oración con el corazón, por 
eso no podemos dejar de comer el pan de la 
Eucaris  a, por eso confesamos nuestros ale-
jamientos de Dios, por eso ayunamos, para 
eso escuchamos la palabra y por eso nos ar-
mamos con el Rosario. Experimentar a Dios. Él 
está vivo y presente entre nosotros, en nues-
tra historia personal, en nuestra vida. Anun-
ciamos lo que vivimos: si vivimos del mundo, 
anunciaremos tristemente lo que no dura; si 
vivimos de Dios, anunciaremos la alegría de su 
salvación. Por eso el cris  ano sabe sacar cosas 
posi  vas incluso de lo que para el mundo es 
una catástrofe. En defi ni  va nosotros anhela-
mos “hacer lo que Dios quiere y querer lo que 
Dios hace” (san José María Rubio). Todo con la 
alegría de saber que Cristo habita en nuestros 
corazones. No podemos dejar que el peso de 
nuestra consciencia, de nuestros pecados o de 
nuestros complejos hagan que no sonriamos, 
que no seamos felices. El cris  ano se libera en 
el sacramento de la Confesión de todas esas 
esclavitudes y anuncia esa liberación a nues-
tro mundo. “Descargad todo vuestro agobio, 
porque él cuida de vosotros” (1 Pe., 5, 7). Sólo 
podemos ser tes  gos si nuestras vidas se lle-
nan de la gracia y el amor de Dios. A imitación 
de María i de tantos santos, nosotros también 
podemos ser anunciadores de la alegría de la 
fe. Sólo podemos comunicar lo que vivimos.
“He venido a arrojar fuego sobre la  erra y 
cuanto desearía que ya hubiera prendido” 
(Lc., 12, 49). Ese fuego del que se habla en el 
Evangelio es el del Espíritu Santo. Es necesario 
dejar quemar nuestra an  gua vida sin Cristo 
para que se llene totalmente de Cristo. Tene-
mos que conver  rnos, ser tes  gos del gran 
amor de Dios. Eso no es una teoría. Eso no 
son palabras bonitas. Eso debe plasmarse de 
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Cuando, desde Medjugorje, Ivan Dragi-
cevic se saltó el guión 14/09/2011

Aquel viernes de junio, en el 30 aniversa-
rio de las apariciones de Medjugorje, Ivan 
Dragicevic dejó de lado su habitual es  lo 
tes  monial para elevar la mirada a lo vi-
niente.
“Muchos peregrinos, incluidos los sacer-

Hungría, Austria, Alemania, Dinamarca, Ir-
landa, Estados Unidos e Inglaterra.
Nos encontramos con el Padre. Frank Gin-
dro de Dinamarca y le pedimos que com-
par  era su experiencia con nosotros. Dijo 
que se siente la presencia especial de la Vir-
gen aquí, “Es un sen  miento que no tenía 
desde hace mucho  empo. Rezo por la gen-
te de mi país que ha perdido la esperanza 
en sus vidas. Voy a volver a Medjugorje!”
Kim Beck de los Estados Unidos se encuen-
tra en Medjugorje por primera vez. Ella dijo: 
“No puedo describir lo bien que me siento 
aquí. Puedo sen  r ese amor de Dios que es 
tan evidente aquí. Aún no me he confesado 
pero voy a ir esta noche. La Santa Misa aquí 
es algo verdaderamente especial. Siento la 
presencia del Espíritu Santo que me está 
moviendo tanto. La otra noche fui a la San-
ta Misa Internacional y rezamos el Rosario 
antes de la misa. Simplemente no tengo pa-
labras para describir esa emoción y el amor 
de nuestro Señor”.
Dijo en qué forma esta experiencia es im-
portante para muchos peregrinos: “Med-
jugorje va a cambiar los corazones y las al-
mas de las personas; y el amor de Dios les 
será dado, y ellos serán capaces de ver qué 
camino deben tomar en sus vidas y luego, 
serán tes  gos de fe a todo el mundo. Creo 
que podemos cambiar el mundo para me-
jor desde Medjugorje”, dijo Kim.

dotes, no comprenden porqué la Virgen 
viene cada día. ¿Qué me cuenta la Señora 
todos los días y que le digo yo? En primer 
lugar debo decir que hablamos mucho. 
Pero un día cuando las cosas vengan reve-
ladas, comprenderemos, y nuestros ojos 
se abrirán. Cuando veamos los cambios 
 sicos que sucederán en el mundo com-

prenderemos porqué venía cada día.”
Aquellas palabras no pasaron desaperci-
bidas justo porque no eran esperables. 
Ivan Dragicevic, siempre pronto a dar tes-
 monio personal sobre su vida, había roto 

el guión. De repente la imagen de unos 
 empos futuros emergió ante todos. En 

cierto modo se hacía evidente que no se 
estaba refi riendo en concreto a ninguno 
de esos 10 secretos que se supone deben 
ocurrir y que  enen expectantes a tan-
tos. No. Estaba hablando en el contexto 
de la co  dianidad de los mensajes, de la 
misteriosa realidad de una Virgen des-
concertante que tanto  ene que contar 
a algunos de sus hijos. Y en ese contexto 
del porqué viene tanto la Virgen a Med-
jugorje desveló un aspecto sorprendente. 
Porque cuando expresamente dijo “que 
veremos cambios  sicos que sucederán 
en el mundo y que comprenderemos” im-
plícitamente dijo otras muchas cosas. De 
entrada la presumible cercanía de esos 
sucesos, porque “los veremos”. Y a con-
 nuación su sen  do posi  vo, espiritual-

mente hablando, porque “se nos abrirán 
los ojos y comprenderemos el porqué de 
las apariciones.” Porque llegará un día “ 
en que las cosas nos serán reveladas”.
Para Ivan comprender ese porqué de las 
apariciones no es, como pudiera pare-
cer, hacer jus  cia a unas apariciones tan 
amadas como odiadas, sino el poder per-
cibir con los ojos del alma la grandeza de 
la vida de fe. Lo dirá con otras palabras: 
“El  empo que tenemos ante nosotros es 
de una gran responsabilidad. Cada uno 
es responsable. Cada familia es respon-
sable. Debemos guiar a nuestras familias 
espiritualmente y basar nuestra vida en 
las cosas santas del Evangelio. Debemos 
llevar a la prác  ca lo que el Evangelio en-


