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Mensaje del 2 de SepƟembre
“Queridos hijos, mientras mis ojos os
miran, mi alma busca almas con las cuales desea ser una sola cosa, almas que
hayan comprendido la importancia de la
oración por aquellos hijos míos que no
han conocido el Amor del Padre CelesƟal. Os llamo porque tengo necesidad
de vosotros. Aceptad la misión y no temáis: os haré fuertes. Os llenaré de mis
gracias. Con mi amor os protegeré del
espíritu del mal. Estaré con vosotros.
Con mi presencia os consolaré en los
momentos diİciles. Os agradezco por
vuestros corazones abiertos. ¡Orad por
los sacerdotes! Orad para que la unión
entre Mi Hijo y ellos sea lo más fuerte
posible, para que sean una sola cosa.
¡Os doy las gracias!”

llamo porque los necesito. Acepten la
misión y no teman: los fortaleceré. Los
llenaré de mis gracias. Con mi amor los
protegeré del espíritu del mal. Estaré con
ustedes. Con mi presencia los consolaré
en los momentos diİciles. Gracias por
sus corazones abiertos. Oren por los sacerdotes. Oren para que la unión entre
Mi Hijo y ellos sea lo más fuerte posible,
para que sean Uno. Gracias.

2 – ¡Calaveras en el Podbrdo! ValenƟna, de 29 años, es ucraniana. A primera
vista, pareciera ser una jovencita muy
“normal”. ¡Sin embargo, su historia está
lejos de serlo! Nacida en un entorno
ateo y signada por el férreo comunismo
de aquellas regiones, creció en la pobreza material y el vacío espiritual. Cierto
Queridos hijos de Medjugorje,
día, ella ganó una “green card”, en una
¡Alabados sean Jesús y María!
especie de lotería al esƟlo americano, y
le fue dada la oportunidad de viajar a los
Estados Unidos y de vivir allí. Tan sólo tenía 18 años y en Ucrania trabajaba como
peinadora. En vista de las horribles condiciones en las que vivía, decidió parƟr.
Al principio, todo fue muy duro para
1 - El 2 de sepƟembre de 2012 Mirjana ella, ya que no hablaba ni media palarecibió la aparición mensual de la Virgen bra de inglés. Su trabajo no colmaba su
en la Cruz Azul en medio de una gran existencia y una horrible sensación de
mulƟtud. Después de la aparición, ella vacío la invadía. Se hacía a sí misma la
transmiƟó el siguiente mensaje:
pregunta que la Reina de la Paz nos hizo
Queridos hijos, mientras mis ojos los mi- a todos el 2 de julio pasado: “deténganran, mi alma busca almas con las cuales se un momento a reflexionar sobre ustedesea ser Una, almas que hayan com- des mismos y sobre la transitoriedad de
prendido la importancia de la oración esta vuestra vida terrena. Mediten luego
por aquellos hijos míos que no han co- acerca de la eternidad y sobre la eterna
nocido el amor del Padre CelesƟal. Los bienaventuranza. ¿Qué desean? ¿Por
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cuál camino quieren andar?”
En la oscuridad de su alma, ella no podía
dejar de pensar que quizás exisƟera otra
dimensión en la vida. Por ello hizo unas
pocas tentaƟvas de dirigirle algunas palabras al Padre celesƟal, que le era totalmente desconocido, y a quien su abuela
ucraniana solía orar: “Si existes, si eres
un padre, ¡demuéstramelo!” Por medio
de esta plegaria ella recibió paz en su
corazón. Despertó a la fe, y ésta fue creciendo día a día. ValenƟna se convirƟó
en una ferviente católica.
Un día conoció a unos peregrinos que
volvían de Medjugorje. Sus tesƟmonios
provocaron en ella un profundo deseo
de viajar ella también a esa Ɵerra bendita. En el 2007 emprendió finalmente
el viaje. Allí, la presencia de María se
adueñó de tal modo de su corazón que
se sinƟó fuertemente movida a concluir
un “trato” con ella. Mientras rezaba su
rosario ante la imagen del Cristo resucitado, ValenƟna consagró su vida a una
gran misión: la de orar por los jóvenes
de su país y traerlos a Medjugorje. Por
su lado, la Divina Providencia se encargaría de abrir las puertas y los corazones.
¡Finalmente ha encontrado su vocación!
ValenƟna emprende el regreso hacia su
pensión, muy feliz, y en el camino se encuentra con un desconocido que le dice
a boca de jarro: “Le pido disculpas si lo
que estoy por decirle le parece ridículo,
pero ¡debo decírselo! Siento que usted
está llamada a traer jóvenes de su país
aquí, a conducirlos a la Virgen. Por eso
la he buscado para que usted sepa que
deseo financiar esta misión”. ¡ValenƟna
no lo puede creer! ¡Ella apenas acababa de tomar el compromiso ante Jesús
resucitado!
Regresa a su país natal para poner manos a la obra y organiza la primera peregrinación en el 2008. ¡Todos los jóvenes
de su parroquia responden a su llamado! La pureza de su corazón, su juven2 - Un manantial de Gracia

tud, su determinación, y sobre todo la
unción del Espíritu Santo que reposa
sobre ella, le abren los corazones. Ella le
dedica mucho Ɵempo a la oración. Muy
pronto, siente especial predilección por
los más pobres y Dios la introduce en el
ambiente médico donde encuentra mucha miseria moral. Los enfermos están
abandonados.
Con la ayuda de la Providencia empieza a
crear hospicios donde los enfermos terminales puedan recuperar su dignidad.
La Madre Teresa de Calcuta le sirve de
fuente de inspiración. También les propone a médicos ateos que vayan a Medjugorje. Es así como ella desembarca allí
un día de junio del 2011 con 50 peregrinos médicos, todos ateos. ¡Los médicos
presentes son aborƟstas profesionales!
Pero ValenƟna sabe que la Gospa invita
a todos sus hijos, sin excepción, a cobijarse bajo su manto maternal.
Entre ellos se encuentra ginecóloga, de
unos sesenta años bien cumplidos. Con
todo el grupo ella sube a la Colina de
las Apariciones. ValenƟna ha preparado
su plan infalible inspirado por la Virgen
para todos sus peregrinos ateos o no.
Al llegar arriba, ¡todo el mundo se consagra al Corazón Inmaculado de María!
La ginecóloga acata la propuesta. Esa
misma noche en la pensión, ella reúne
a todos sus colegas peregrinos porque
quiere comparƟr con ellos algo importante. Su garganta se le cierra, habla con
dificultad; ella, la gran capa de todos los
servicios de su hospital...
“Apenas puse un pie sobre la colina, dijo,
todo cambió ante mi vista. Las piedras
desaparecieron. De repente la colina se
cubrió de los huesos y calaveras de todos
los niños que he abortado durante 40
años. Observen estas manos... ¡Estas son
las manos que han matado a una ciudad
entera! La médica llora y en la sala los
pañuelos aparecen uno tras otro. Todos
los aborƟstas presentes reflexionan en
silencio. En su mayoría regresarán cam-

biados, converƟdos, decididos a acabar
con los abortos y a caminar hacia Dios.
ValenƟna conƟnúa con su bella misión.
Al día de hoy ha llevado a 400 médicos
aborƟstas. Su úlƟmo grupo de 50 parƟó
de Medj el 29 de agosto pasado. Ella no
les hace pagar el viaje, porque no quiere que dinero de sangre inocente tenga
algo que ver en todo esto. ¿Cómo se las
arregla? Cada viaje es un nuevo desaİo,
el dinero le cae del cielo en el momento
en que debe pagar los pasajes de estos
acaudalados médicos. Desde entonces,
muchos hospitales han dejado de pracƟcar el aborto y la eutanasia. ValenƟna
persigue un propósito: el de “limpiar” a
todos los hospitales de Ucrania de estas
prácƟcas fatales y poner en su reemplazo la bendición de Dios. Devolver a los
médicos y al cuerpo médico la dignidad
de su profesión. Hoy en día, ¡tantas manos que han matado a inocentes han
sido transformadas, porque el Cielo las
uƟliza para proteger la vida! Ver www.
chaliceofmercy.org
Nunca vi girar el sol en Medjugorje,
¡pero ese milagro, todo el mundo lo
puede constatar! ValenƟna está convencida de que no va a limitarse solamente a Ucrania. ¡Oremos por ella y por sus
amigos para que estén protegidos! ¡Y
pidamos para Francia y todos los países
ese celo ardiente y esa fe viva que han
trasladado y seguirán trasladando muchas montañas!
3 – Acabo de volver de una misión muy
bendecida en el Líbano. Llevamos a
cabo un FesƟval de Jóvenes (organizado
por sacerdotes libaneses el 7, 8 y 9 de
sepƟembre) justo antes de la visita papal, con los sacerdotes Daniel Ange, Paul
María Sigl y Gianni Castorani. La cadena
de Télé-Lumière difundió este FesƟval al
igual que las emisiones televisivas realizadas en sus estudios (Ver. www.telelumiere.org.lbprograms@telelumiere.
com)

Líbano, ¡Ɵerra de santos, Ɵerra de márƟres! Los crisƟanos libaneses poseen
un maravilloso potencial para sembrar
la paz de Jesús en el Medio Oriente. Es
por eso que urge llevar los mensajes de
Medjugorje a sus hogares. ¡La Gospa sabrá despertar las conciencias y desterrar
el miedo! Ciertos jóvenes, converƟdos
en Medjugorje, nos han impresionado
por su radicalidad por Cristo. Han organizado hermosas iniciaƟvas para consagrarse al Corazón Inmaculado de María
y al Corazón de Jesús a nivel individual y
familiar y – con la gracia de Dios -a nivel
nacional (atoimarie@gmail.com). Otros
visitan las familias para renovar en ellas
la oración coƟdiana.
Querida Gospa, nosotros lo sabemos, al
final tu Corazón Inmaculado triunfará.
Para que este triunfo de amor no se dilate más, ¡queremos ser tus instrumentos,
tus apóstoles! Porque hoy en día, demasiados hijos tuyos mueren por no conocer a Jesús.
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de SepƟembre
“¡Queridos hijos! Mientras miráis en la
naturaleza la riqueza de colores que el
Alơsimo os da, abrid el corazón y orad
con agradecimiento por todo el bien
que tenéis, y decid: “he sido creado aquí
para la eternidad”, y anhelad las cosas
celesƟales, porque Dios os ama con un
amor infinito. Por eso, Él también me
dio a vosotros para deciros: solamente
en Dios está vuestra paz y esperanza,
queridos hijos. Gracias por haber respondido a mi llamada”.
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Comentario del Mensaje del 25 de SepƟembre
P. Ferran J. Carbonell

”Y sucedió que, de camino a Jerusalén,
pasaba por los confines entre Samaria y
Galilea, y, al entrar en un pueblo, salieron
a su encuentro diez hombres leprosos,
que se pararon a distancia y, levantando
la voz, dijeron: ¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros! Al verlos, les dijo: Id
y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió
que, mientras iban, quedaron limpios.
Uno de ellos, viéndose curado, se volvió
glorificando a Dios en alta voz; y postrándose rostro en Ɵerra a los pies de Jesús,
le daba gracias; y éste era un samaritano.
Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿No quedaron limpios los diez? Los otros nueve,
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate y vete; tu fe te
ha salvado” (Lc. 17, 11-19). Tenemos que
aprender a dar gracias con el corazón. El
que es capaz de ser agradecido comprende que todo lo debe a otro: le que uno
es, su vida, el vesƟdo que lleva, la casa
donde vive, su trabajo… Todo lo debemos
a otros, especialmente, a Dios. Él nos da
todo amorosamente y sin esperar nada a
cambio. GraƟs. El corazón que sabe decir
gracias es un corazón humilde, y donde
hay humildad puede haber oración, hay
siƟo para Dios. Desgraciadamente, esa acƟtud, esa palabra se ha perdido en nuestra sociedad. Vivimos pensando que todo
nos lo deben y todo es fruto de nuestro
esfuerzo. Hay dos palabras mágicas para
converƟr nuestro corazón: gracias y perdón. Nos cuesta dar las gracias por nos
cuesta también perdonar. La culpa, desde
Adán y Eva, es siempre de los demás, del
ambiente, de las circunstancias… El ser
humano ha dejado de ser responsable de
sus actos. Así sucede lo que sucede. De
ambas acƟtudes nos da tesƟmonio la vida
de Jesús. Él supo ser agradecido al Padre
4 - Un manantial de Gracia

y murió perdonando a toda la humanidad.
De ahí nace que sepamos mirar al mundo
de otra forma, con entusiasmo y con sorpresa. “Cuando un hombre descubra sus
faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre
las esconde, Dios las descubre, cuando las
reconoce, Dios las olvida”. (San Agusơn).
El fin de nuestra vida, no nos cansamos de
decirlo, es Dios mismo. Por más que nos
afanemos en conseguir bienes pasajeros,
nuestra vida Ɵene un final y, aunque lo oigamos mil veces, nada nos vamos a llevar
el día de la muerte. Al final cuenta nuestra
fe y el amor. El Amor que nos transciende,
que es eterno. El Amor que todo lo puede.
El Amor que es Dios. San Juan de la Cruz
(1542-1591) nos lo ilustra con un magnifico poema. Lo transcribo para que nos
sirva de oración:
Llama de amor viva
¡Oh llama de amor viva
que Ɵernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!
Pues ya no eres esquiva
acaba ya si quieres,
5
¡rompe la tela de este dulce encuentro!
¡Oh cauterio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado
que a vida eterna sabe
10
y toda deuda paga!
Matando, muerte en vida has trocado.
¡Oh lámparas de fuego
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del senƟdo, 15
que estaba oscuro y ciego,
con extraños primores
color y luz dan junto a su querido!
¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno
20
donde secretamente solo moras,
y en tu aspirar sabroso
de bien y gloria lleno,
cuán delicadamente me enamoras!
¡Qué la Gospa nos ayude a encontrar con
Jesús, nuestra paz, nuestra esperanza y
nuestra alegría! Él es nuestro todo.

NoƟcias
Marija: Sobre todo el mundo necesita
oraciones 03/09/2012

Muchas personas están tan lejos de Dios que
sus almas están muertas. Lo que falta es la
oración, dijo la vidente Marija Pavlovic-Luneƫ
después de pasar el reciente mensaje de la
Virgen María. Ella se lamenta de la separación
de los peregrinos respecto a los propietarios
de pensiones con los que rezaban durante los
primeros días de Medjugorje. Aunque las necesidades son muchas, más que cualquier otra
cosa, el mundo de hoy está en grave necesidad de la oración, declaró la vidente Marija
Pavlovic-Luneƫ a Radio María el 25 de Agosto.
“Por encima de todo, lo que veo que falta en el
mundo de hoy es la oración que da nacimiento
a la alegría y al amor, y la alegría por la vida y
su transmisión”, dijo Marija.
“Hoy, por desgracia, estamos muy lejos de
Dios. Nuestra alma está muerta, y no tenemos senƟmientos hacia Dios. Hemos cerrado
la puerta, todo. No tenemos el senƟmiento o
el deseo. Muchas veces el alma está muerta
y, cuando lo está, no Ɵene sensibilidad hacia
la oración.”
“Por el contrario, los que Ɵenen un senƟmiento hacia la oración sienten como si fuera
su propia respiración, como una necesidad.
Gracias a Dios que Medjugorje ha puesto esta
necesidad en muchas personas. Gracias a Dios
que, durante tantos años, hay muchos grupos
de oración que persisten, que aún rezan, que
aún adoran a Jesús y honran a María”, dijo
además la vidente.
Pero incluso en Medjugorje las condiciones
fueron mejores en los primeros días de las
apariciones que ahora, relató Marija: “¿Te
acuerdas de los primeros años, cuando los
peregrinos tuvieron que dormir en las casas?
Los feligreses ofrecían un simple desayuno al
esƟlo granja-casa pero primero había una oración”, dijo al director de Radio María, Fr. Livio

Fanzaga. “Ahora hay pensiones y hoteles con
cuartos separados para los dueños, y la acƟtud
es diferente, pero en los primeros años la respuesta fue la oración en familia; y una familia
que reza, ama. La familia que reza está unida”,
aclaró Marija. “Durante los primeros meses la
Virgen nos invitaba a elegir la sanƟdad. Llamó
a aprender a orar, la elección de la sanƟdad
y nuestra conversión. En el principio esto era
personal, y ella nos pedía que cambiásemos
nuestras vidas.”
“Ella quería que los grupos de oración de jóvenes, parejas casadas y de edad avanzada,
y nuestra parroquia se adhirieran con fuerza
gracias a Dios. Nuestra Señora pidió y la parroquia respondió, y esto fue una enorme Gracia”, recordaba la vidente.

Ivan: un gobierno sin Dios es la anarquía 03/09/2012

Dios da poder a los presidentes para que trabajen por la paz, y cuando lo ignoran el resultado es la anarquía, dice el vidente de Medjugorje Ivan Dragicevic. Él advierte que Satanás
es más fuerte que nunca y sobre todo quiere
destruir a las familias y a los jóvenes, ya que
son la base de un nuevo mundo.
Los presidentes y los otros gobernantes reciben su poder de Dios, pero demasiados lo
explotan para sus propios propósitos, y la consecuencia son sociedades con desorden, dijo
el vidente de Medjugorje Ivan Dragicevic en
Radio María en una entrevista el 14 de agosto.
“Sin Dios, el mundo no Ɵene futuro. Por esta
razón, Nuestra Señora nos invita a volver a
Dios, a mirar hacia el futuro poniéndonos en
camino de la mano de Dios, así podemos estar
seguros de tener paz, y de que habrá más armonía” así comenzó esta sección de su conversación con el director de Radio María Fr. Livio
Fanzaga.
“Como ve, Dios dio poder a muchos presidentes de estados, por así decirlo, para que tengan este poder para promover y trabajar por
la paz, por el bien común, por el bien de la
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humanidad, y por el bien de los estados individuales. Pero todo gobierno sin Dios y todo
poder sin Dios es la anarquía. Es por así decirlo
un gobierno que hace trampas. Por lo tanto es
muy importante que Dios esté presente y que
Dios esté en primer lugar en el gobierno” conƟnuó Ivan.
En parte a causa de no tener conciencia de
esta falta en demasiados lugares, la paz se
pone en peligro conƟnuamente, dijo el vidente de Medjugorje mientras subrayaba que el
vacio de Dios ha dado a Satanás espacio como
nunca lo ha tenido anteriormente:
“La paz del mundo está claramente en peligro.
Porque la mayor guerra se da en el corazón del
hombre. Debido a que el corazón del hombre
no está en armonía con la paz de Dios, no está
en paz con las otras personas. Este es el moƟvo por el que debemos dedicarnos a culƟvar
el corazón, y rezar cada vez más por estas intenciones.”
“Debo decir que Satanás está presente como
nunca antes en el mundo. Lo que tenemos que
resaltar sobretodo ahora es que Satanás quiere destruir las familias y quiere destruir a los
jóvenes porque las familias y los jóvenes son
la base del mundo nuevo. Y me gustaría decir una cosa más: Hoy, Satanás quiere destruir
incluso a la misma Iglesia. Hay también sacerdotes que no hacen las cosas bien” dijo Ivan.
“Satanás quiere destruir que nazcan vocaciones al sacerdocio. Tenemos que rezar sobre
esto. De una manera especial, a mi me gustaría resaltar estas dos intenciones tan importantes: la primera es la familia y los jóvenes.
La segunda son los miembros de la Iglesia y las
vocaciones.”

Roma recibirá un informe posiƟvo de
Medjugorje 13/09/2012
Cualquier informe negaƟvo de la Comisión
VaƟcana sobre Medjugorje está completamente fuera de discusión, dice una fuente
bien informada a Medjugorje Today. El informe, que se está terminando, reflejará que
los expertos han estado trabajando con un
material totalmente posiƟvo.
Medjugorje recibirá la aprobación de expertos de la Comisión VaƟcana que han invesƟgado los acontecimientos en la aldea en el
oeste de Herzegovina des de marzo de 2010,
explica una fuente cercana a Medjugorje Today.
6 - Un manantial de Gracia

La Comisión encabezada por el cardenal Camillo Ruini no ha encontrado nada negaƟvo.
Más al contrario, los expertos solo han encontrado cosas buenas para invesƟgar, de acuerdo con la información de Medjugorje Today.
Aunque el cardenal Ruini (izquierda) ha estado a cargo de la invesƟgación de acontecimientos en Medjugorje, no tendrá él la
úlƟma palabra, teniendo que presentar el
informe a la Comisión de Benedicto XVI.
Medjugorje Today además sabe que la Comisión está ahora en la úlƟma fase de preparación de su informe para la Congregación
para la Doctrina de la Fe que a su vez informará al Papa Benedicto XVI, “si el informe no
ha sido enviado todavía”.
Esta parte informaƟva de Medjugorje Today
va en contra de un informe que aparecía en
unas noƟcias bosnias de principio de mes,
estas exponían que la invesƟgación seguramente no acabaría este año, pero que seguiría en 2013.
Aunque el informe de la Comisión será
completamente posiƟvo, como indica naturalmente Medjugorje Today, muy pocos
esperan que el VaƟcano reconozca la autenƟcidad de las apariciones en un Ɵempo en
que los videntes afirman que siguen con las
apariciones.
Aparte de examinar y entrevistar los videntes
sobre sus experiencias, la Comisión VaƟcana
ha examinado una gran canƟdad de otras
materias como la vida general de fe en Medjugorje. Y aunque las apariciones no sean
oficialmente reconocidas, y la cuesƟón de
la autenƟcidad siga pendiente, el Papa Ɵene
otros medios de la Comisión con los que puede mostrarse favorable.
La creación de una diócesis separada para
Medjugorje ha sido recientemente mencionada, y otorgar la condición de santuario
a Mejugorje también ha sido mencionado
como una opción.

Próximos eventos

Domingo día 7 de Octubre a las 17.30h. en la
Parroquia de Santa María de Gracia en Barcelona. Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo
Rosario y Celebración EucarísƟca.
Domingo día 7 de Octubre a las 18.00h. en la
Parroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo del
Santo Rosario con el Sanơsimo expuesto, Adoración al Sanơsimo y Celebración EucarísƟca.

Lunes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Octubre a las
17.30h. en la Parroquia de San Jorge en Madrid. Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo
Rosario y Celebración EucarísƟca.
Lunes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Octubre a las
20.30h. en la Parroquia de San Antonio Ma Claret en Sevilla. Rezo del Santo Rosario meditado.
Martes días 2, 9, 16, 23 y 30 de Octubre a las
18.00h. de la tarde en el Convento de Clausura
de las Carmelitas Descalzas de Barcelona. Exposición del Sanơsimo y rezo del Santo Rosario.
Martes días 2, 9, 16, 23 y 30 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 Sanơsimo, rezo del
Santo Rosario y celebración de la Santa Misa.
Martes días 2, 9, 16, 23 y 30 de Octubre a las
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Onofre
de Sevilla. Adoración al Sanơsimo.
Miércoles días 3 y 17 de Octubre a las 15.00h.
en el Santuario de SchoenstaƩ de Madrid. Rezo
del Rosario meditado y rezo del Rosario de la
Divina Misericordia.
Miércoles días 3 y 17 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 Exposición del Sanơsimo.
Jueves días 4, 11, 18 y 25 de Octubre a las
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertrudis de
Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Rosario
y Adoración al Sanơsimo.
Viernes días 5, 12, 19 y 26 de Octubre a las
20.30h. en la Parroquia de San Miguel y San
SebasƟán en Valencia. Rezo del Santo Rosario y
Adoración al Sanơsimo.
Viernes días 5, 12, 19 y 26 de Octubre a las
22.00h. en la Iglesia de los PP. Capuchinos en
Palma de Mallorca. Exposición del Sanơsimo
con meditación y catequesis.
Sábados días 6, 13, 20 y 27 de Octubre a las
19.00h. en la Iglesia de Santa Teresa (grupo
juvenil) en Palma de Mallorca. Exposición del
Sanơsimo con meditación.

Domingos días 7, 14, 21 y 28 de Octubre a las
19.30h. en la Parroquia de San Felipe y SanƟago
el Menor de Zaragoza. Exposición y Adoración
meditada ante el Sanơsimo, Rezo del Rosario,
y Santa Misa.
Miércoles días 10 y 24 de Octubre a las 20.00h.
en la Capilla de las Hermanas celadoras del
Culto EucarísƟco de Madrid. Rezo del Rosario,
Celebración de la Santa Misa y Exposición del
Sanơsimo.
Viernes día 12 de Octubre a las 19.00h. en la
Capilla de las Hermanas Adoratrices de Gerona.
Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo Rosario y celebración de la Santa Misa.
Sábado día 13 de Octubre a las 21.30h. en la
Iglesia de los PP. Capuchinos en Palma de Mallorca. Exposición del Sanơsimo con meditación.
Sábado día 13 de Octubre a las 22.00h. de la
noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura en Sabadell (Barcelona). Exposición del Sanơsimo y
rezo del Santo Rosario.
Domingo día 14 de Octubre a las 17.00h. en
la Parroquia de San SebasƟán en Badalona. Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo Rosario y
Celebración de la Santa Misa.
Domingo día 21 de Octubre a las 17.00h. en el
Convento de las Carmelitas de Tarragona. Rezo
del Rosario, Exposición y Adoración meditada
ante el Sanơsimo y Santa Misa.
Domingo día 21 de Octubre a las 18.30h. en
la Iglesia de Sant Cristòfol en Premià de Mar
(Barcelona). Exposición del Sanơsimo, rezo del
Santo Rosario y Celebración de la Santa Misa.
Sábado día 27 de Octubre a las 12.00h. en la
Parroquia de Sant Vicenç de Sarrià en Barcelona. Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo
Rosario.
Lunes día 29 de Octubre a las 19.15h. en la Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. Celebración EucarísƟca, Exposición del Sanơsimo y rezo
del Santo Rosario.
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Peregrinaciones

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 costumbres, 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
Consejos e Información:
1. Imprescindible llevar pasaporte actualizado.
2. Recomendamos llevar:
1. Medicamentos personales
2. Calzado cómodo
3. Paraguas (el Ɵempo 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

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 financia 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

Fecha: Del 9 al 13 de octubre de 2012
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Coste: 300 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 20 al 27 de octubre de 2012
Organiza: “Asociación Hijos de Medjugorje”
M. Gloria Chopitea (0034 676 059 594 tardes)
juanpatau@ono.com
Coste: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 27 de octubre al 3 de noviembre
de 2012
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es
Coste: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid
Fecha: Del 28 de diciembre de 2012 al 1 de
enero de 2013 (Fin de Año)
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es
Coste: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid
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