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“Queridos hijos: por el inmenso amor de 
Dios yo vengo entre vosotros y con per-
severancia os invito a los brazos de mi 
Hijo. Os pido con el Corazón materno, 
hijos míos, pero también os advierto, 
que en el primer lugar esté la preocupa-
ción por aquellos que no han conocido 
a Mi Hijo. No permitáis que ellos mi-
rándoos a vosotros, y vuestra vida, no 
quieran conocerlo. Orad al Espíritu San-
to para que Mi Hijo esté impreso en vo-
sotros. Orad para que podáis ser após-
toles de la luz de Dios en este  empo de 
 niebla y de desesperación. Este es el 
 empo de vuestra prueba. Con el Rosa-

rio en la mano, y el amor en el corazón, 
venid conmigo. Yo os conduzco a la Pas-
cua en Mi Hijo. Orad por aquellos que 
Mi Hijo ha elegido: para que puedan 
vivir siempre según Él y en Él―el Sumo 
Sacerdote. ¡Os doy las gracias!
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Marzo
que aún no han conocido a mi Hijo. No per-
mitan que ellos, observándolos a ustedes y 
a sus vidas, no quieran conocerlo. Oren al 
Espíritu Santo para que mi Hijo sea impreso 
en ustedes. Oren para que puedan ser após-
toles de la luz de Dios en este  empo de  -
nieblas y desesperación. Éste es un  empo 
de pruebas para ustedes. Vengan conmigo, 
con el Rosario en la mano y el amor en el co-
razón. Los conduzco hacia la Pascua en mi 
Hijo. Oren por aquellos que eligió mi Hijo, 
para que puedan vivir siempre por Él y en Él, 
Sumo Sacerdote. Gracias”
Los mensajes se encuentran en www.men-
sajerosdelareinadelapaz.org
Y también en el si  o de San  ago Apóstol de 
Medjugorje www.medjugorje.hr/es
2 – ¿Ser apóstoles de la luz divina? ¡Sí, es 
posible!  En este bendito  empo de Cua-
resma, nos abandonamos a la divina mise-
ricordia para dejarnos purifi car. Giulia nos 
ha dado un maravilloso tes  monio, ¡muy 
alentador! Ella era una abuela feliz, hasta 
que las relaciones de su hijo Luigi y su nuera 
Sonia (no-creyente) empeoraron de tal for-
ma que su separación fue inevitable. Giulia 
nos cuenta:
“El momento más terrible de mi vida fue-
ron los cinco años entre la separación de mi 
hijo y de su mujer, y el divorcio. Porque a 
medida que el  empo transcurría, la situa-
ción se envenenaba cada vez más. A la hora 
del divorcio, Sonia profi rió una avalancha 
de acusaciones. Omito los detalles. Pero lo 
peor es que habían involucrado en ese tor-
bellino infernal a su hijo Manuele, mi nieto, 
que se encontraba some  do a reiterados 
interrogatorios por parte de la asistente so-
cial y a inhumanos exámenes psicológicos. 

1 – El 2 de marzo 2012 Mirjana recibió la 
aparición mensual de la Virgen en Cruz 
Azul y después de la misma, transmi  ó el 
siguiente mensaje:
“Queridos hijos, vengo entre ustedes por 
el inmenso amor de Dios, y con insistencia 
los invito al abrazo de mi Hijo. Con corazón 
maternal les imploro, hijos míos, y también 
les advierto para que en primer lugar esté 
en ustedes la preocupación por aquellos 
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Era demasiado para un niño de su edad y 
sufría mucho. Tironeado entre el amor por 
su papá y por su mamá, estaba presionado 
a declarar cosas contra su voluntad. Todo 
esto me hacía sufrir enormemente, a tal 
punto que lanzaba gritos de dolor, llegando 
a veces a maldecir a mi nuera.
Hasta el día que durante una misa, cuando 
el sacerdote nos invitó a dar un signo de 
paz, di el beso de la paz a mi alrededor. Des-
pués cerré los ojos y, haciendo un enorme 
esfuerzo de voluntad, le pedí a Jesús que 
viniera en mi ayuda: interiormente, me re-
presenté a mi nuera; y después, a pesar de 
la gran resistencia que sen  a dentro de mí, 
la abracé diciendo: “Te doy la paz de Jesús. 
¡Que la paz de Jesús esté en tu espíritu y en 
tu corazón!”
A par  r de ese día, co  dianamente repe  a 
esta oración en cada misa en el momento 
del beso de la paz, día a día. Tuve que per-
severar durante varios meses. Poco a poco, 
mi odio y mi amargura se fueron disipan-
do, hasta desaparecer. ¡La transformación 
era increíble! Mi hijo me preguntaba: “Pero 
mamá, ¿cómo haces para no odiar a So-
nia?” Y le respondía: “Luigi, ¡oro!”
Ahora, el divorcio está pronunciado, pero 
Sonia viene a casa de buen grado. Nos salu-
damos amablemente, nos abrazamos y ha-
blamos con calma de nuestro pequeño Ma-
nuele. ¡Dios es quien ha hecho esto! ¡Si lo 
hizo por mí, puede también hacerlo por  !
3 – ¡La vidente Marija de regreso del Líbano! 
Los días 10 y 11 de marzo, en el Foro de Bei-
rut en Karan  na, Marija oró y dio tes  mo-
nio ante más de 60.000 personas de todas 
las religiones existentes en el Líbano. Por 
cierto un acontecimiento excepcional en 
esta  erra tan salpicada por la sangre de las 
divisiones entre cris  anos y musulmanes. 
Marija recibió la aparición de la Virgen en 
forma pública, durante el rezo del Rosario, 
ambos días. Durante estas apariciones, ella 
ha presentado a todo el pueblo libanés a la 
San  sima Virgen, pidiéndole que lo bendi-
ga, al igual que a todos los que llevaban en 
el corazón. El domingo, Marija le preguntó 
a la Virgen si tenía una palabra para ellos. 
Entonces la San  sima Virgen dio este men-
saje para los libaneses: “¡No olviden que yo 
soy su Madre y que los amo!”

¡Hermoso retorno a lo esencial!
4 – ¡Desde tu concepción hasta tu naci-
miento! No puedo dejar de recomendarles 
a todos que miren y difundan este mara-
villoso video que muestra más claramente 
que nunca el inicio de la vida humana en 
el seno materno, desde el momento de la 
concepción hasta el nacimiento. Para llevar 
a cabo este increíble documento, se ha u  -
lizado tecnología de vanguardia, que ha lo-
grado que sus inventores recibieran el Pre-
mio Nobel de la Paz h  p://www.youtube.
com/watch_popup?v=fKyljukBE70
Querida Gospa, ¡sí, con  núa invitándonos! 
Queremos vivir esta Cuaresma en el abrazo 
de tu Hijo para dejarnos transformar. ¡No 
nos permitas que salgamos de él!
¡Cuántos abortos se evitarían si se mostra-
ra este documento a todos los adolescentes 
privados hoy en día de la verdad sobre la 
vida humana, en lugar de distribuirles pre-
serva  vos y pas  llas del día después y de 
presentarles el acto devastador del aborto 
como un hecho banal!
5 – San José en búsqueda trabajo. El 19 de 
marzo festejaremos a este gran santo, es-
poso de la Madre de Dios. Cada año le pido 
poder dar tes  monio de su gran ternura 
para con los hijos de Dios, prome  éndole a 
mi vez hacerlo conocer y amar más y mejor. 
¡Y funciona!
Este año, deseo compar  r con ustedes un 
hecho relatado por mi amiga Anne:
“En el avión en que volvía de Medjugor-
je, estaba sentada al lado de un irlandés, 
John, que también regresaba de allí con su 
numerosa familia. En su país es di  cil en-
contrar empleo. Me contó que un día, una 
mujer le había hablado acerca de san José 
y de una cierta novena llamada “El manto 
de san José” y le había sugerido que hiciera 
esa novena, asegurándole que san José lo 
ayudaría a encontrar trabajo. Su intención 
era también la de comprobar, que san José 
era verdaderamente poderoso. John no era 
muy fervoroso, pero su esposa oraba por 
toda la familia. Le dijo a esta mujer que ha-
ría la novena para ver si realmente “todas 
estas oraciones eran efec  vas”.
Terminada la novena, John encontró traba-
jo, pero pensó que se trataba simplemente 
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de una coincidencia. Un poco más tarde, 
como no le gustaba aquel empleo, supo 
de otro empleo mucho más conveniente y 
envió su Curriculum Vitae. Fue convocado 
para el jueves siguiente. Decidió entonces 
volver a rezar la novena a san José “por las 
dudas”, y para ver si funcionaría también en 
esta oportunidad. Al fi nal de la entrevista, 
el empleador le dijo: “Tenemos tantas pos-
tulaciones para este puesto que no podre-
mos darle una contestación hasta el martes 
de la semana que viene”. John respondió: 
“no hay problema”, pero en su interior so-
ñaba con poder obtener este empleo.
Regresando a su casa (dos horas más tarde), 
le dijo a san José: “¿Qué vas a hacer por mí? 
¡Realmente me gusta ese trabajo! Mientras 
que estos pensamientos giraban en su ca-
beza y en su corazón, suena su celular. La 
persona que lo había entrevistado le dice: 
“John, quería decirle que está contratado. 
No vamos a esperar hasta la semana próxi-
ma para evaluar a los demás candidatos. ¡Es 
a usted a quien queremos en este puesto! 
John estaba tan sorprendido que estacionó 
al costado de la ruta para recuperar el alien-
to, de tanto que temblaba. No pudo dejar 
de pensar: “Realmente, san José, ¡no pue-
do creerlo! ¡Gracias! Llamó de inmediato a 
su esposa para contarle lo sucedido. John 
no dudará nunca más de la ayuda podero-
sa de san José, y no deja de contárselo a 
todo el mundo. Si al principio pensaba que 
las respuestas posi  vas eran coincidencias, 
ahora  ene la convicción de que san José 
escucha sus oraciones. Hoy en día, John se 
ha conver  do en uno de los mejores “fans” 
de san José. Tocó con el dedo su protección 
y los frutos de su intercesión ante Dios. San 
José, ora por nosotros, ora sobre todo por 
los padres de familia. Tú, que conoces sus 
preocupaciones…

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Marzo
“Queridos hijos: También hoy con ale-
gría deseo daros mi bendición maternal 
e invitaros a la oración. Que la oración 
se convierta en necesidad para voso-
tros, para que cada día crezcáis más en 
san  dad. Trabajad más en vuestra con-
versión, porque estáis lejos, hijos míos. 
¡Gracias por haber respondido a mi lla-
mada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Marzo

P. Ferran J. Carbonell

“El es la imagen del Dios invisible, el primogé-
nito de toda creación” (Col. 1, 15). En Cristo 
encontramos la vida. Este  empo de vida que 
Dios nos regala debemos usarlo para unirnos 
con todo nuestro ser al Señor. El problema es 
que hay muchas cosas que nos alejan del re-
sucitado. Tantas cosas nos hacen olvidar nues-
tro sen  do… Eso, además de ser pecado, nos 
hace vivir como si Dios no exis  era. Una vez se 
vive así es fácil perder defi ni  vamente la fe. 
Muchos aseguran que Dios no existe e inten-
tan argumentar esa afi rmación racionalmen-
te. Pero la verdad es que lo han abandonado y, 
después, necesitan jus  fi carse. Esas personas 
saben perfectamente que se están autoenga-
ñando, es algo que sucede también a los dro-
gadictos que se autoconvencen de que no lo 
son o de que lo pueden dejar cuando quieran 
y, así, nunca pueden curarse. El primer paso 
para curar una enfermedad es reconocer que 
se  ene, o, al menos, ponerse en manos de 
alguien que pueda diagnos  carla. Lo prime-
ro que se necesita para fortalecer la fe es ver 
donde nos está venciendo el maligno, cual es 
nuestra ‘enfermedad’. Si no hacemos esto la 
consecuencia puede ser el perder a Dios o la 
mediocridad. Cuando los cris  anos hablamos 
de vencer la crisis, debemos insis  r en que 
sólo edifi cando nuestras vidas en Cristo po-
dremos salir de ella.
Algunos pueden ser atacados por el orgullo, 
el orgullo que nos lleva a juzgar a los demás 
y a considerarnos superiores. Nos fabrica-
mos nuestra propia ley moral y una religión 
a nuestra medida. Vivimos sin darnos cuenta 
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en la men  ra, en la apariencia. Somos hipó-
critas pretendiendo ser quienes no somos, 
ocultándonos tras una máscara de men  ra.
Otros se dejan llevar por sus apetencias, se de-
jan esclavizar: sexo, bebida o drogas. Su único 
pensamiento es como saciar aquello que les pi-
den sus pasiones, dar gusto al cuerpo aunque 
ello conlleve nefastas consecuencias. Se  enen 
intereses ocultos o poco nobles que ensucian 
nuestras relaciones con los demás.
Muchos se empeñan en lograr dinero o bie-
nes materiales, ya saben que todo es caduco 
pero se empeñan igualmente en conseguirlo. 
Nunca tenemos sufi ciente, siempre se quiere 
más. La envidia y el deseo por las cosas que 
no necesitamos nos domina. Caemos en una 
profunda tristeza por no poder gozar de unos 
bienes que creemos nos van a dar la felicidad.
¡Cuántos pecan no haciendo en bien de Dios 
o del prójimo aquello que debieran hacer! 
El egoísmo nos lleva a olvidarnos de nuestro 
hermano, del gran mandamiento del amor. 
Sí, en defi ni  va el pecado nos lleva a pensar 
que si Dios no exis  era cada uno podría ser, 
al fi n, el juez de su comportamiento. Decidi-
mos no hacer nada contra el mal del mundo, 
contra el hambre o la injus  cia porque nos 
convencemos de que nuestra aportación es 
miserable o inú  l.
Ahí vemos algunos de los mo  vos, ocultos o 
visibles, que llevan a muchos a dejar a Dios. 
Contra esto hay que estar en guardia. El ma-
ligno puede vencernos a todos y debilitar-
nos. “¿No sabéis que si os sometéis a alguien 
como esclavos para obedecerle, sois esclavos 
de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o sea de la obediencia para jus-
 cia? Pero gracias a Dios, que aunque erais 

esclavos del pecado, habéis obedecido de 
corazón a aquella forma de doctrina a la cual 
fuisteis entregados; y libertados del pecado, 
vinisteis a ser siervos de la jus  cia” (Rom. 6, 
16-18). Nuestro corazón ha de buscar con 
todas las fuerzas a Dios y adaptarse a su vo-
luntad. No podemos manipular a Dios, sólo 
Él es juez y en Él está la ley y Él es la verdad. 
La verdadera libertad del hombre consiste en 
obedecer a Dios, el resto es esclavitud. La ley 
de Dios nos libera, “la verdad nos hace libres” 
(cf. Jn 8, 32). Tenemos que pedir a Dios la gra-
cia de poder cambiar nuestras raíces de pe-
cado por otras de vida, de amor, de libertad. 
Conver  rnos para que nuestros corazones, 
regenerados por el Espíritu Santo, lleguen a 

beber de la fuente de la salvación que es Cris-
to. “Así como Cristo aceptó la muerte corpo-
ral para darnos la vida espiritual, así soportó 
la pobreza temporal para darnos las riquezas 
espirituales”. (Santo Tomás de Aquino). En la 
Pascua vamos a celebrar la victoria de Cristo 
sobre la muerte y sobre el pecado. Viviendo 
con él, vencemos con él. ¡Esa es nuestra es-
peranza!
No es extraña la insistencia en la oración. Re-
zar es un signo de amor a Dios y a los herma-
nos. La oración no es ninguna carga, es una 
necesidad. Necesidad para vivir la vida de 
Dios, necesidad contra el pecado, contra el 
egoísmo, contra el orgullo, contra la hipocre-
sía, contra la falta de amor. “Cuando oréis, no 
seáis como los hipócritas que son amigos de 
rezar de pie en las sinagogas y en las esqui-
nas, para exhibirse ante la gente. Ya han co-
brado su paga, os lo aseguro. Tú, en cambio, 
cuando quieras rezar, echa la llave y rézale a tu 
Padre que está ahí en lo escondido; Tu Padre 
que ve lo escondido te recompensará” (Mt. 6, 
5-6). Tenemos que preguntarnos que pensa-
rá Dios de nosotros, ¿estará contento con lo 
que hago, vivo, pienso? No importa lo que los 
demás puedan decir de nosotros, lo importan-
te es mi relación con Dios. A veces no somos 
conscientes de que el pecado consiste en no 
ser transmisores del amor de Dios en nues-
tras vidas. “Quien no ama no ha conocido a 
Dios, porque Dios es amor”(1 Jn 4,8). Para eso 
nos necesita el Señor, para hacer presente su 
amor en el mundo. Cada vez que no amamos, 
cada vez que cerramos nuestro corazón al 
hermano, estamos rechazando ese amor tan 
grande. Eso es lo peor del pecado, que recha-
zamos a Dios. Hemos sido hechos para hacer 
presente el amor de Dios en el mundo a través 
de nuestras vidas. ¡Puede haber dignidad más 
grande! Nosotros, que no merecemos nada, 
somos llamados a amar con el amor de Dios. 
Él es el único amor que nos llama gratuita-
mente a par  cipar de él. “Ama y haz lo que 
quieras; si te callas, calla por amor; si hablas, 
habla por amor; si corriges, corrige por amor; 
si perdonas, perdona por amor; ten la raíz del 
amor en el fondo de tu corazón: de esta raíz 
solamente puede salir lo que es bueno”. (San 
Agus  n de Hipona). Necesitamos de la oración 
para llenarnos del amor que debemos dar a 
los demás.
¡Qué María nos ayude en este  empo a en-
contrarnos con el resucitado! Pidamos con 
insistencia la ayuda del Espíritu Santo.
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No  cias

Rateb Rabie, Presidente de la Funda-
ción Ecuménica Cris  ana de Tierra San-
ta visita Medjugorje 24/02/2012

El Sr. Rateb Rabie, Presidente de la Fundación 
Ecuménica Cris  ana de Tierra Santa, hizo unas 
declaraciones a los reporteros de Radio MIR de 
Medjugorje durante su visita a dicha población.
El Sr. Rateb es cris  ano, procedente de Pales  na, 
nacido en Jordán. Sus padres fueron obligados a 
abandonar Jerusalén en 1948 y emigraron a Jor-
dán. Él mismo emigró más tarde a Estados Uni-
dos, donde contrajo matrimonio y vivió durante 
35 años. El Sr. Rabie es ciudadano americano.
Haciendo referencia al proceso de su vida 
declaró lo siguiente: “Yo era un empresario a 
quien sólo interesaba la idea de ganar dinero 
y poder. En aquella época, recibí una invitación 
para regresar a Tierra Santa y sen   la necesi-
dad de hacer algo por los cris  anos y la paz en 
dicho país. Tres años después fui consciente 
de que tenía que elegir entre con  nuar con mi 
trabajo y mi exitosa carrera de negocios o bien 
ayudar a los cris  anos en su misión en Tierra 
Santa. Sabía que no podía simultanear ambas 

El trabajo está avanzando en 36 nuevos confesio-
narios al aire libre de Medjugorje. Se observan 
las paredes de ladrillos rojos, que han surgido al 
norte de la iglesia de St. James. El número total 
será de 61, los confesionarios se espera que es-
tén totalmente construidos en marzo, listos para 
la temporada de nuevos peregrinos.

Estarán listos en marzo 36 nuevos con-
fesionarios de Medjugorje
19/02/2012

cosas. Lo dejé todo y me dediqué por comple-
to a este nuevo ministerio y puedo afi rmar que 
ahora soy plenamente feliz.
Tengo cuatro hijas y, en un principio, mi familia 
cues  onó mi decisión porque no podían en-
tender por qué decidí fundar esta organización 
sin ánimo de lucro. Llevó un  empo, pero fi nal-
mente se formó la Fundación que comprome-
 a a la comunidad internacional al completo.

La Fundación Ecuménica Cris  ana de Tierra 
Santa se fundó hace 14 años con el objeto de 
apoyar a los cris  anos en Tierra Santa. En la 
actualidad, cuenta con ofi cinas en Washington 
DC y en Belén, Pales  na.
Millones de cris  anos de Tierra Santa viven en 
la diáspora alrededor del mundo, y el obje  vo 
de esta Fundación consiste en unirlos a la pe-
queña comunidad de aquellos cris  anos que 
residen en Tierra Santa.
La Fundación Ecuménica Cris  ana (HCEF) 
cuenta con unos 500 voluntarios y miles de 
personas que colaboran de dis  nta manera. La 
polí  ca no nos interesa en absoluto”.
Asimismo, el Sr. Rabie declaró: “Medjugorje ha 
atraído a mensajeros de la paz y  ene muchos 
otros vínculos con Tierra Santa. En concreto, 
nuestro movimiento de oración ecuménico 
“Maranatha” se centrará en numerosos men-
sajes de Medjugorje que enfa  zan la paz como 
una misión llevada por una comunidad. El se-
gundo obje  vo de organizar el movimiento de 
oración ecuménico “Maranatha” es establecer 
la paz entre los israelíes y árabes, así como en-
tre los musulmanes y judíos; ya que nosotros 
como cris  anos, hemos de ser el puente sobre 
el que se construya la paz”.

Ivan afi rma que la raíz de la crisis es es-
piritual 29/02/2012

El mundo no está en 
una recesión econó-
mica, sino espiritual 
porque esta es la 
causa de cualquier 
otra recesión, afi r-
mó el vidente Ivan 
Dragicevic el 1˚ de 
Febrero en Ann Ar-
bor, EU. El mundo 
está espiritualmen-

te enfermo y solo puede ser curado a través de 
la curación espiritual de la familia, añadió Ivan. 
Tanto en Chicago como en Kalamazoo el vidente 
comunicó mensajes de la Virgen María.
Es inexacto hablar de la crisis actual como algo 
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El viernes 16 de 
marzo de 2012 
se cumple el 78 
aniversario de 
la construcción 
de la cruz sobre 
la Montaña de 
la Cruz y la cele-

bración de la primera Santa Misa bajo ella. Sólo 
pasaron 52 días, desde el día en que se tomó la 
decisión de construir la cruz en la colina más alta 
de la zona el 21 de enero de 1934 con mo  vo del 
Año Jubilar de la Pasión de Nuestro Señor Jesu-
cristo, y en que fue comunicada a los feligreses 
por el párroco Fr. Bernardin Somljan, hasta el día 
en que la cruz fue fi nalmente terminada.
El ingeniero Simun Boras de Mostar diseñó el 
proyecto de la Cruz y Ante Dugandzic Redzo fue 
el encargado de los trabajos de construcción.
El sacerdote párroco escribió en su informe acer-
ca de aquellos días lo siguiente: “El 16 de marzo 
de 1934 un gran grupo de gente en procesión ini-
ció la jornada hacia la Montaña desde la iglesia y, 
entre ellos, miembros de la Tercera Orden Fran-
ciscana, que llevaron la bandera de su hermandad 
con el Nombre de Jesús, colegiales, sacerdotes y 
numerosas personas. Las campanas de la iglesia 
repicaron todo el  empo, los hombres disparaban 
al aire con sus armas de fi esta, la gente rezaba el 
Rosario, cantaban las letanías de la Bendita Virgen 
María y la procesión transcurría lentamente hacia 
la Montaña cuya cima estaba a rebosar de perso-
nas que estaban contemplando la procesión, así 
como otros grupos que se desplazaron desde dis-
 ntos puntos. Las santas ceremonias comenzaron 

a las 10 a.m. Yo pronuncié el discurso, leí la carta 
de Su Eminencia el Obispo, así como otros discur-
sos de congratulación y reconocimiento de dife-
rentes lugares. Después de esto, se con  nuó con 
la solemne bendición de la Cruz Sagrada y entre 
grandes ovaciones de la gente cambié el nombre 
de Montaña de Sipovac a Krizevac (Montaña de 
la Cruz). Después de la bendición celebré la Santa 
Misa y la Homilía corrió a cargo del sacerdote pá-
rroco de Studenci, Fr. Grgo Vasili.”
Precisamente, al año siguiente, el 12 de Abril de 
1935, la procesión de la penitencia culminó en 
la Montaña de la Cruz y fue celebrada la Santa 
Misa. En Sep  embre del mismo año, la celebra-
ción de la Exaltación de la Sagrada Cruz, tuvo lu-
gar también en la Montaña de la Cruz cumplien-
do la orden del Obispo Fr. Alojzije Misic.

78º Aniversario de la construcción de 
la cruz en la Montaña de la Cruz, Krize-
vac 20/03/2012

meramente económico. Y será insufi ciente to-
mar únicamente medidas económicas para con-
trarrestar la crisis, dijo el vidente Ivan Dragicevic 
a unas mil personas que abarrotaron una iglesia 
en Ann Arbor, EU, el 1˚ de febrero.
“Este mundo está hoy espiritualmente enfermo. 
En estos  empos que vivimos, especialmente en 
los úl  mos años, escuchamos a menudo la pa-
labra recesión. Que el mundo está en recesión, 
una recesión económica. Pero este mundo no 
está en una recesión económica. No”, afi rmó 
Ivan.
“El mundo de hoy está en una recesión espiri-
tual. Y es que toda recesión espiritual crea y pro-
duce cualquier otra recesión”, añadió él, según 
la transcripción de una grabación de video en 
manos de Medjugorje Today.
Si la raíz de la causa ha sido omi  da, también 
la solución. Ivan dijo además: “No podemos 
esperar que este mundo sea curado, que esta 
sociedad sea curada, si la familia no es curada. 
Primero que nada hay que curar a la familia, es-
piritualmente. Por eso la Virgen nos llama y de-
sea guiarnos para salir de esta oscuridad y con-
ducirnos por el camino de la luz y el camino de 
la esperanza”.
El vidente repasó los mensajes principales de la 
Virgen de Medjugorje, la necesidad de vivir la 
san  dad a través de la oración, el ayuno y los Sa-
cramentos de la Iglesia. Él dijo que está en des-
acuerdo con la gente que afi rma que los mensa-
jes son demandantes y repi  ó que el problema 
no es la falta de  empo.
“Nuestra Señora no nos pide algo que no seamos 
capaces de lograr y hacer. Ella nos da lo que so-
mos capaces de hacer”, dijo Ivan.
“La Virgen nos llama a aceptar todas esas cosas 
que Ella nos está dando con amor. Un mensaje 
que se acepta con amor se convierte en dador de 
vida. Por eso, a través de los años la Virgen nos 
ha estado despertando del coma espiritual en el 
que está inmerso el mundo. Ella desea fortale-
cernos en la fe y en la oración.
“La oración del corazón nos enseña a orar con 
amor y por amor, a fi n de que nuestra oración 
sea un encuentro con Jesús, una conversación 
con Jesús, de tal modo que podamos llevar una 
vida de oración llena de paz y amor”, dijo tam-
bién Ivan a la audiencia.
“Estar con Nuestra Señora cada día es estar con 
Ella en el Cielo, porque una parte del Cielo viene 
con Ella. Detrás de Ella se puede ver la luz del 
Cielo”, comentó Ivan.
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Viernes días 6, 13, 20 y 27 de Abril a las 
20.30h. en la Parroquia de San Miguel y 
San Sebas  án en Valencia. Rezo del San-
to Rosario y Adoración al San  simo.
Miércoles días 11 y 25 de Abril 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.
Viernes día 13 de Abril 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 14 de Abril 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 Abril 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 Abril 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 22 de Abril 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.
Sábado día 28 de Abril a las 12.00h. en 
la Parroquia de Sant Vicenç de Sarrià 
en Barcelona. Exposición del San  simo, 
rezo del Santo Rosario.
Domingo día 29 de Abril a las 17.30h. 
en la Parroquia de San Sebas  án en Ba-
dalona. Exposición del San  simo, rezo 
del Santo Rosario y Celebración Eucarís-
 ca.

Lunes día 30 de Abril 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 Abril a las 17.30h. en 
la Parroquia de Santa María de Gracia en 
Barcelona. Exposición del San  simo, rezo 
del Santo Rosario y Celebración Eucarís  ca. 
Domingo día 1 de Abril 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 Abril 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 2, 9, 16, 23 y 30 de Abril 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 y 24 de Abril 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 y 24 de Abril 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.
Miércoles días 4 y 18 de Abril 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 Abril 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.
Jueves días 5, 12, 19 y 26 de Abril a las 
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertru-
dis de Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del 
Santo Rosario y Adoración al San  simo.

Próximos eventos
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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 28 de abril al 3 de mayo de 2012
Organiza:  Inma García y Josip Susac
(0034-629.454.027) inmitagarcia@gmail.com
Precio: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona 
o Madrid
Fecha: 28 de abril al 3 de mayo 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 21 al 27 de junio de 2012 (Aniversa-
rio de las Apariciones)
Organiza:  “Hijos de Medjugorje” M. Gloria 
Chopitea (0034 676 059 594)
juanpatau@ono.com
Precio: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
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 21 al 26 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 27 de abril al 3 de mayo de 2012
Organiza:  Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es
Precio: 370 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona 
o Madrid
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