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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 mayo al 4 de junio de 2013  – 
Aparición de Mirjana del día 2
Organiza:  Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
sabg22@gmail.com
Coste: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del 22 al 29 de junio de 2013
Organiza:  “Asociación Hijos de Medjugorje” 
M. Gloria Chopitea (0034 676 059 594 tardes) 
juanpatau@ono.com
Precio: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 28 de junio al 3 de julio de 2013
Organiza:  Nikola & Irene (Red Gospa) (0034-
636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Coste: 330 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del 24 al 29 de julio de 2013
Organiza:  Inma García y Josip Susac (0034-
675.600.285) inmaggvaldes@gmail.com
Coste: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del 17 al 24 de agosto de 2013
Organiza:  Asociación Cultural Amor de Déu 
- María Vives (0034-696.035.289 de 20.00h 
a 22.30h.) José Campos (0034-619.020.271) 
mir@amordedeu.org
Precio: 670 € / menores de 7 años: 570 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Para información de peregrinaciones:
www.virgendemedjugorje.org/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 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  28 de abril al 4 de mayo de 2013  – 
Aparición de Mirjana del día 2
Organiza:  Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
sabg22@gmail.com
Coste: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del 1 al 5 de mayo de 2013
Organiza:  Oscar Rosas Gallardo (I  nera Tours)
(0034-918.544.912 ó 0034-639.207.681)
info@i  neratours.com
Coste: 830 € (460 € solo vuelo)
Medio de Transporte: Avión desde Madrid
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“Queridos hijos, de nuevo os invito mater-
nalmente: no endurezcáis el corazón. No ce-
rréis los ojos ante las advertencias que por 
amor el Padre Celes  al os envía. ¿Lo amáis 
sobre todas las cosas? ¿Os arrepen  s de que 
a menudo olvidáis que el Padre Celes  al, 
por su gran amor, ha enviado a su Hijo para 
redimiros con la cruz? ¿Os arrepen  s de que 
todavía no aceptáis el mensaje? Hijos míos, 
no opongáis resistencia al amor de mi Hijo. 
No opongáis resistencia a la esperanza y a la 
paz. Con vuestra oración y vuestro ayuno, 
mi Hijo con su cruz disipará las  nieblas que 
quieren envolveros y someteros. Él os dará 
fuerza para una vida nueva. Al vivirla según 
mi Hijo, seréis bendición y esperanza para 
todos los pecadores que deambulan en las 
 nieblas del pecado. Hijos míos, ¡velad! Yo, 

como Madre, velo con vosotros. Especial-
mente oro y velo por aquellos que mi Hijo ha 
llamado a ser para vosotros portadores de 
luz y portadores de esperanza: por vuestros 
pastores. ¡Os doy las gracias!”

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

Mensaje del 2 de Marzo

1 - El 2 de marzo de 2013 Mirjana recibió la apari-
ción mensual de la Gospa en la Cruz Azul. Después 
de la misma, transmi  ó el siguiente mensaje:
Queridos hijos, maternalmente los llamo nueva-
mente: no sean duros de corazón. No cierren los 
ojos a las advertencias que por amor el Padre Ce-
les  al les envía. ¿Lo aman por encima de todo? 
¿Se arrepienten de que a menudo olvidan que el 
Padre Celes  al por su gran amor envió a su Hijo 
para redimirnos por la cruz? ¿Se arrepienten por 
no haber aceptado el mensaje? Hijos míos, no se 

resistan al amor de mi Hijo: No se resistan a la 
esperanza y a la paz. Junto con sus oraciones y 
ayunos, por su cruz mi Hijo expulsará la oscuridad 
que quiere rodearlos y dominarlos. Él les dará la 
fortaleza para una vida nueva. Viviendo según mi 
Hijo serán ustedes una bendición y una esperanza 
para todos aquellos pecadores que vagan en la os-
curidad del pecado. Hijos míos, ¡vigilen! Yo, como 
Madre, estoy velando con ustedes. Estoy orando 
y velando especialmente por aquellos a quienes 
mi Hijo ha llamado para que sean para ustedes 
portadores de luz y portadores de esperanza: por 
vuestros pastores. Gracias.
2 –Ivan en la Argen  na. Después de la anulación 
de su visita al Uruguay, Ivan ha podido dar su tes-
 monio en Buenos Aires, porque, antes de su par-
 da para Roma, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio 

(¡nuestro querido Papa!) había autorizado esos 
encuentros de oración. Durante la aparición del 
4 de marzo, Ivan comentó que la Virgen oró de-
tenidamente en arameo, su lengua materna, por 
cada uno de los sacerdotes presentes y que dio el 
siguiente mensaje:
Queridos hijos hoy los invito a que se abran a la 
oración. Viven en un  empo en que Dios les da 
grandes gracias y ustedes no las saben aprove-
char. Se preocupan por todo menos por vuestra 
alma y vuestra vida espiritual. Despierten de este 
mundo cansado, del sueño de vuestra alma y di-
gan a Dios con todas sus fuerzas: SI. Decídanse 
por la san  dad y la conversión. Queridos hijos, yo 
estoy con ustedes y los llamo con toda el alma a la 
perfección, a la san  dad de vuestras almas y de 
todo lo que hagan. Gracias a ustedes que hoy han 
respondido a mi llamado.”
3 - ¡Qué alegría por nuestro Papa Francisco! La 
noche del 13 de marzo (aniversario del nacimien-
to de Marthe Robin), estábamos ante la pantalla 
de nuestra computadora, pendientes la apertura 
del cor  nado Después hemos visto a un desco-
nocido (menos para los argen  nos) de quien casi 
ningún periodista había hablado, un cardenal que 
el Espíritu Santo se había secretamente reserva-
do, bien al gusto de la San  sima Virgen: humilde, 
decidido, fi rme en la fe de la Iglesia, comba  endo 
por la verdad del Evangelio frente a un gobierno 



2 - Un manantial de Gracia

opositor, en fi n de cuentas un cardenal amigo 
de la simplicidad y lleno de caridad hacia todos. 
Mientras que los periodistas tratan de ponerse al 
día, los medios de información cris  anos brindan 
muy buenos comentarios sobre su persona y su 
obra. No es necesario aquí extendernos más agre-
gando otros detalles sobre nuestro Papa. Les brin-
damos en cambio algunos puntos que se refi eren 
específi camente a Medjugorje y que nos permiten 
dar gracias a Dios!
- Desde hace largo  empo el arzobispo de Buenos 
Aires seguía de cerca los acontecimientos de Med-
jugorje. 
- Fue él quien acogió al padre Jozo Zovko en su 
visita de misión a la Argen  na
- También acogió al padre Danko el año pasado, 
cuando vino en misión a la Argen  na. (El padre 
Danko es un franciscano de la parroquia de Med-
jugorje, bien conocido de los peregrinos).
- Una de sus primeras inicia  vas, al día siguiente 
de su elección, fue la de ir a consagrar a la Virgen 
María su ministerio papal. Se dirigió a la Basílica 
Santa María Mayor a las 8 de la mañana, le llevó 
un ramo de fl ores a la Virgen y oró en silencio ante 
su ícono. ¿La Gospa acaso no ha pedido en Med-
jugorje que iniciemos siempre nuestro trabajo con 
una oración y que lo terminemos con una acción 
de gracias?
- Desde hace tres años, su confesor era un francis-
cano de Herzegovina, el P. Ostojić. Anteriormente, 
durante 30 años, tuvo como confesor al P. Nicolás 
Mihaljević (fallecido), también croata y jesuita al 
igual que él.
- Todos mis amigos de Buenos Aires que lo co-
nocen están felices con esta elección, porque 
siempre ha adoptado posiciones justas a favor de 
Cristo, con gran valen  a, sin temor a los ataques 
contrarios. Ha sufrido por Cristo.
- Finalmente, será él quien tomará conocimiento 
de las conclusiones de la Comisión va  cana sobre 
Medjugorje, cuando el papa emérito Benedicto 
XVI le entregue el pliego que, sabemos, es posi  -
vo. Oremos para que su contenido sea publicado 
sin demora.
4 –En un pueblo perdido de China... Dos misione-
ros jesuitas austríacos, el padre Gotsch y el her-
mano Gervasio, vivieron en China una experiencia 
única. Gervasio, que había acompañado al Profe-
sor Filchner a través del Tibet y en India, nos contó 
este hecho ocurrido en 1976:
Un día, en China meridional, estaba acompañan-
do al P. Gotsch que había ido a asis  r a un mo-
ribundo en Kaotai para administrarle los úl  mos 
sacramentos. Atravesaron 200 km por caminos 
montañosos y colinas montados a caballo y llega-
ron después de 3 días a la casa de aquel hombre. 
Demasiado tarde, porque éste ya había fallecido. 
Emprendieron el camino de regreso luego de ha-
berlo enterrado religiosamente. A mitad del cami-

no se encontraron con un joven que parecía estar 
esperándolos al borde del camino y que les pidió 
que lo siguieran a casa de su madre que estaba 
enferma. Acompañaron a este joven hasta un pue-
blito que distaba 15 km de allí. En una habitación 
extremadamente precaria, una mujer agonizaba. 
Al ver al sacerdote, le preguntó:
- Extranjero, ¿me contestarás la verdad a las pre-
guntas que te haga?
- Por supuesto, madre.
- ¿Existe un Dios en el cual hay tres personas? 
¿Existe otra vida, un lugar de felicidad para los 
buenos y un lugar de terror para los malos? ¿Es 
verdad que Dios vino a esta  erra para morir por 
los hombres y abrirles el lugar de felicidad? Ex-
tranjero, ¿es verdad todo eso?
Estupefacto, el sacerdote le respondió SI. Pero 
¿de quién había podido esta mujer aprender todo 
aquello? 
La mujer con  nuó:
- Traes agua con  go, entonces, ¡lávame (bau  za-
me), para que pueda ir a aquel si  o de felicidad!
¿Cómo sabía que el sacerdote llevaba consigo 
agua para los bau  smos? Su ac  tud decidida era 
algo infan  l y al mismo  empo convincente. El sa-
cerdote le explico brevemente la liturgia y el sen-
 do del sacramento y luego la bau  zó.

La enferma, desbordante de alegría, todavía dijo:
- También  enes con  go el pan. Ese es un pan 
especial porque Dios está adentro. ¡Dame de ese 
pan!
El padre extrajo de su bolso la hos  a consagrada 
que llevaba consigo. ¡La enferma sabía que él te-
nía “El Pan”! El sacerdote le explicó el sen  do del 
sacramento de la Eucaris  a y le dio la comunión. 
Le administró también los úl  mos sacramentos (la 
confesión de los pecados y la unción de los enfer-
mos). Después le dijo:
- Hasta ahora fuiste tú quién hacías las preguntas. 
Ahora me toca a mí: ¿Quién te ha enseñado las 
verdades de la fe? ¿Has conocido a creyentes ca-
tólicos o evangelistas?
- No, extranjero.
- Entonces ¿Has leído libros cris  anos?
- No sé leer, extranjero, y ni siquiera sabía que 
exis  an libros de ese  po.
- Entonces, ¿de dónde y de quién has recibido la 
no  cia de la fe?
- Siempre pensé que debía ser así y desde hace 10 
años que vivo de esta forma. También he instruido 
así a mis hijos y puedes lavarlos a todos (bau  -
zarlos).
- Pero ¿sabías que íbamos a pasar hoy por aquí?
- ¡Por supuesto! Vi a un hombre en sueños. Él fue 
quien me dijo que enviara a mi hijo menor a la 
ruta a que llamara a los dos extranjeros que pasa-
rían por allí. Me dijo que me iban a “lavar” para ir 
al lugar de la felicidad después de la muerte.
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Domingo día 7 de Abril a las 17.30h. en la Pa-
rroquia de Santa María de Gracia en Barcelona. 
Exposición del San  simo, rezo del Santo Rosa-
rio y Celebración Eucarís  ca. 

Domingo día 7 de Abril a las 18.00h. en la Pa-
rroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo del 
Santo Rosario con el San  simo expuesto, Adora-
ción al San  simo y Celebración Eucarís  ca.

Domingos días 7, 14, 21 y 28 de Abril 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.

Miércoles días 10 y 24 de Abril a las 20.00h. 
en la Capilla de las Hermanas celadoras del 
Culto Eucarís  co de Madrid. Rezo del Rosario, 
Celebración de la Santa Misa y Exposición del 
San  simo.

Viernes día 12 de Abril a las 19.00h. en la Capi-
lla de las Hermanas Adoratrices de Gerona. Ex-
posición del San  simo, rezo del Santo Rosario y 
celebración de la Santa Misa.

Sábado día 13 de Abril a las 20.30h. en la Pa-
rroquia de Sant Vicenç de Sarrià en Barcelona. 
Exposición del San  simo, rezo del Santo Rosa-
rio.

Sábado día 13 de Abril a las 21.30h. en la Igle-
sia de los PP. Capuchinos en Palma de Mallorca. 
Exposición del San  simo con meditación.

Sábado día 13 de Abril a las 22.00h. de la no-
che en la Ermita de Sant Julià d’Altura en Sa-
badell (Barcelona). Exposición del San  simo y 
rezo del Santo Rosario.

Domingo día 14 de Abril a las 18.30h. en la Igle-
sia de Sant Cristòfol en Premià de Mar (Barce-
lona). Exposición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario y Celebración de la Santa Misa.

Domingo día 21 de Abril a las 17.00h. en el 
Convento de las Carmelitas de Tarragona. Rezo 
del Rosario, Exposición y Adoración meditada 
ante el San  simo y Santa Misa.

Domingo día 21 de Abril a las 17.00h. en la 
Parroquia de San Sebas  án en Badalona. Ex-
posición del San  simo, rezo del Santo Rosario 
y Celebración de la Santa Misa.

Lunes día 29 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.

Lunes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Abril a las 
17.30h. en la Parroquia de San Jorge en Ma-
drid. Exposición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario y Celebración Eucarís  ca.

Lunes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Abril a las 
20.30h. en la Parroquia de San Antonio Ma Cla-
ret en Sevilla. Rezo del Santo Rosario meditado.

Martes días 2, 9, 16, 23 y 30 de Abril a las 
18.00h. de la tarde en el Convento de Clausura 
de las Carmelitas Descalzas de Barcelona. Expo-
sición del San  simo y rezo del Santo Rosario.

Martes días 2, 9, 16, 23 y 30 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.

Martes días 2, 9, 16, 23 y 30 de Abril a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Onofre 
de Sevilla. Adoración al San  simo.

Miércoles días 3 y 17 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 3 y 17 de Abril a las 20.00h. en 
la Parroquia de San José de la Montaña de Ma-
drid. Rezo del Rosario, Celebración de la Santa 
Misa y Exposición del San  simo.

Jueves días 4, 11, 18 y 25 de Abril a las 9.00h. 
en la Parroquia de Santa Gertrudis de Santa 
Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Rosario y Ado-
ración al San  simo.

Viernes días 5, 12, 19 y 26 de Abril 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.

Viernes días 5, 12, 19 y 26 de Abril a las 22.00h. 
en la Iglesia de los PP. Capuchinos en Palma de 
Mallorca. Exposición del San  simo con medita-
ción y catequesis.

Sábados días 6, 13, 20 y 27 de Abril a las 
19.00h. en la Iglesia de Santa Teresa (grupo 
juvenil) en Palma de Mallorca. Exposición del 
San  simo con meditación.

Próximos eventos
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El padre Francisco Ángel 
Verar, nació en la ciudad de 
Panamá, el 6 de octubre de 
1955. Ingresó en el Semina-
rio Mayor San José en 1978, 
mientras realizaba estudios 
en Filoso  a en la Universidad 
Santa María La An  gua. En 
1983 terminó su licenciatura 
y el 12 de diciembre de ese 

mismo año fue ordenado sacerdote.
Desde 1986, año en que peregrinó a Medjugor-
je, solicitó la autorización del entonces arzobispo 
Marcos Gregorio McGrath para hablar pública-
mente de las apariciones de la Virgen María en la 
pequeña aldea de Bosnia-Herzegovina, labor que 
realiza incansablemente hasta el día de hoy.

Visita del P. Francisco A. Verar a España
BARCELONA
Lunes 22 de abril
Parroquia de Santa María de Jesús de Gracia
C/ Gràcia 3 - 08012 Barcelona
19.00: Santo Rosario
19.30: Santa Misa
20.15: Charla

VALENCIA
Martes 23 de abril
Parroquia de San Miguel y San Sebas  án
C/ Quart 97 - 46008 Valencia
19.30: Santa Misa
20.15: Exposición San  simo, Santo Rosario y Ado-

ración
21.00: Conferencia del P. Verar
Para más información:
 www.virgendemedjugorje.org

arzobispo, u  lizaba el transporte público y en 
lugar de vivir en la residencia palaciega epis-
copal, vivía en un apartamento alquilado, y 
era conocido como “el cardenal de los po-
bres”. Habla español, italiano y alemán. Tam-
bién destaca como buen cocinero, admirador 
de la ópera y amigo de los clásicos griegos, 
Shakespeare y Dostoyevsky. Es un buen na-
dador, si bien padeció problemas de pulmón 
desde su infancia. Es autor de los siguientes 
libros: “Meditaciones para religiosos” (1982), 
“Refl exiones sobre la vida apostólica” (1986) 
y “Refl exiones de esperanza” (1992). Fue 
también ordinario para los fi eles orientales 
desprovistos de un ordinario de su propio 
rito en Argen  na, así como General Relator 
Adjunto de la X Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de Obispos celebrado en octubre 
de 2001.
 Presidió la Conferencia Episcopal Argen  na 
desde el 8 de noviembre de 2005 hasta el 8 
de noviembre de 2011. Durante el consisto-
rio del 21 de febrero de 2001 fue creado y 
ordenado cardenal por el Beato Juan Pablo II 
del Título de San Roberto Belarmino.
Como cardenal formó parte de la Congrega-
ción para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, la Congregación para el Clero, 
la Congregación para los Ins  tutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apos-
tólica, el Pon  fi cio Consejo para la Familia y 
de la Congregación de la Comisión Pon  fi cia 
para América La  na.

El Cardenal Jorge Mario Bergoglio de Buenos 
Aires, ha sido elegido como el nuevo Papa y ha 
elegido el nombre de Francisco. Hace siete años, 
Monseñor Emilio Ognenovich, compañero del 
actual Papa, visitó Medjugorje y explicó a sus feli-
greses que el Cardenal Bergoglio estaba muy feliz 
de escuchar que se iría allí en una peregrinación.
Uno de los Arzobispos de Argen  na, explicó 
durante su visita en mayo del 2006 a Medju-
gorje, que Medjugorje había sido un mo  vo de 
alegría para el nuevo Papa Francisco.
Monseñor Emilio Ognenovich, arzobispo emé-
rito de Mercedes-Luján (Argen  na) visitó Med-
jugorje del 25 a 31 mayo del 2006, y luego dijo 
a la web ofi cial de la parroquia de Medjugorje:
“Voy a compar  r mi convicción personal con 
mis hermanos obispos de la Conferencia Epis-
copal Argen  na, y también con nuestro carde-
nal, Monseñor Bergoglio, que estaba muy con-
tento cuando le dije que me iba a Medjugorje.”
De su predecesor, el Papa Benedicto XVI, el 
nuevo Papa hereda los resultados de la Comi-
sión de expertos del Va  cano que han esta-
do inves  gando Medjugorje desde marzo de 
2010, para dar una decisión fi nal.

Al nuevo Papa le gusta oír hablar de 
Medjugorje 15/03/2013
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Los misioneros estaban profundamente conmovi-
dos. La ac  tud de la mujer frente a la muerte era 
tan apacible que no dejaba lugar a duda. Antes de 
par  r, los misioneros le regalaron una estampa de 
san José, patrono de los moribundos. Colmada de 
felicidad exclamó:
- ¡Pero a éste, lo conozco! Vino a verme muchas 
veces. ¡Es quien me dijo que mandara a mi hijo a 
la ruta para llamarlos!
¿Había tenido un sueño o san José verdadera-
mente había ido en persona a visitarla? Ella no 
lo sabía. Por otra parte, no importaba saberlo. Lo 
importante era que san José había instruido a la 
enferma. Los misioneros se enteraron más tarde 
que la mujer había muerto aquella noche. (De la 
revista alemana “Weite Welt” nº 1, enero 1976)
El 19 de marzo festejaremos la solemnidad de san 
José. No nos perdamos de honrarlo debidamente 
y de hacerle muchas pe  ciones, sobre todo por 
aquellos que no conocen aún el amor de Dios. 
¡Siempre nos sorprenderá con su inmensa bon-
dad!
Querida Gospa, Madre de la Iglesia, ¡nos has he-
cho un magnífi co regalo dándonos al Papa Fran-
cisco! Con  go y con todos los elegidos en el Cielo, 
queremos implorarte su protección y velar como 
cen  nelas alrededor suyo, en este  empo crucial 
para la Iglesia de tu Hijo.

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Marzo
“Queridos hijos, en este  empo de gracia, 
os invito a tomar en vuestras manos la 
cruz de mi amado Hijo Jesús y a meditar 
acerca de su Pasión y Muerte. Que vues-
tros sufrimientos estén unidos a Su sufri-
miento y así vencerá el amor, porque Él, 
que es el amor, por amor se dio a sí mismo 
para salvar a cada uno de vosotros. Orad, 
orad, orad hasta que el amor y la paz rei-
nen en vuestros corazones. ¡Gracias por 
haber respondido a mi llamada!”

“Y nosotros hemos conocido el amor que Dios 
nos  ene, y hemos creído en él. Dios es Amor y 
quien permanece en el amor permanece en Dios 
y Dios en él” (1Jn. 4, 16). Meditar acerca de la 
pasión y muerte del Señor es hacerlo sobre el 
amor que Él nos  ene. De la in  midad de Dios 
brota el amor que inunda nuestros corazones. 
Dios nos ha creado por y para su amor. Tenemos 
una vocación y esa es el amor, hacer presente a 
Dios amando a los demás. El ejemplo nos lo da 
Jesús amando incluso a los que lo hacen sufrir 
en la cruz. “Entonces en un exceso de alegría 
delirante, me dije: ¡Oh, Jesús, Amor mío… he en-
contrado por fi n mi vocación, mi vocación es el 
amor!… ¡Sí, he encontrado mi puesto en la Igle-
sia y este puesto, ¡oh, Dios mío!, me lo habéis 
dado vos.. en el corazón de la Iglesia, mi Madre, 
yo seré el Amor… así lo seré todo… así se reali-
zará mi sueño!” (Santa Teresa de Lisieux). Jesús 
nos ama a pesar de que no lo merecemos, su 
amor no  ene límite alguno. Estamos llamados 
a amar de la misma manera, sin límites, incluso 
a los enemigos: “Amad a vuestros enemigos, ha-
ced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis 
un gran premio y seréis hijos del Al  simo, que es 
bueno con los malvados y desagradecidos” (Lc 
6, 35). Dios nos ama pese a que nosotros, con 
nuestro pecado, lo crucifi camos cada día. Dios 
nos ha creado para hacerse presente a través 
de nuestro amor en el mundo. El pecado mayor 
es rechazar esa llamada. Miremos, contemple-
mos la cruz y dejemos que Cristo nos tome en 
sus brazos abiertos, en su costado atravesado 
por nuestros pecados. En la cruz encontramos 
nuestra resurrección. “Dios es amor y vive en 
sí mismo un misterio de comunión personal de 

Comentario del Mensaje del 25 de Marzo 
P. Ferran J. Carbonell

Mensaje anual del 18 de Marzo a 
Mirjana
“Queridos hijos, os invito a que con plena 
confi anza y alegría bendigáis el Nombre del 
Señor, y que día a día le agradezcáis, desde 
el corazón, por Su gran amor. Mi Hijo, me-
diante ese amor que mostró con la cruz, os 
ha dado la posibilidad de que todo os sea 
perdonado, que no os debáis avergonzar 
y ocultar, y que por temor, no le abráis la 
puerta de vuestro corazón a mi Hijo. Por 
el contrario, hijos míos, reconciliaos con el 
Padre Celes  al para que os podáis amar a 
vosotros mismos, como mi Hijo os ama. 
Cuando os améis a vosotros mismos, po-
dréis amar a los demás, podréis ver a mi 
Hijo en los demás y reconocer la grandeza 
de Su amor. ¡Vivid en la fe! Mi Hijo, a través 
de mí, os prepara para las obras que Él quie-
re realizar a través de vosotros, a través de 
quienes desea ser glorifi cado. Dadle gracias. 
En especial, dadle gracias por los pastores, 
por vuestros mediadores en la reconcilia-
ción con el Padre Celes  al. Yo os doy gracias 
a vosotros, mis hijos. Gracias”.
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NOTICIAS

Hasta Honduras ha llegado la espiritualidad 
que se vive en Medjugorge, ese pequeño 
pueblo de Bosnia-Herzegovina, que desde 
hace 30 años dicen que se aparece la Virgen 
María.
El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez de Ma-
radiaga, arzobispo de Tegucigalpa y uno de 
los cardenales considerados ‘papables’ por la 
prensa mundial, habló abiertamente con ReL 
sobre el fenómeno de Medjugorje, en el mar-
co del I Fes  val Centroamericano de Jóvenes, 
que tuvo lugar en Danlí, Honduras, del 8 al 10 
de febrero pasados.
Al Fes  val acudieron unos 4.000 peregrinos 
de diferentes países americanos y tuvo entre 
sus invitados a Ivan Dragicevic, uno de los su-
puestos videntes de las apariciones marianas.
-Eminencia, tenemos en Honduras a unos 
4000 jóvenes, venidos de diferentes países, 
en torno a la espiritualidad mariana de Med-
jugorje. ¿Por qué este Fes  val de Medjugorje 
en Honduras?
-Porque en la Universidad Católica de Hondu-
ras decidimos hace años que en este Campus 
de Danlí, al sur del país, íbamos a tener una 
réplica de la parroquia de San  ago Apóstol 
de Medjugorje, réplica que ya lleva en pie al-
gunos años. Cuando el año pasado visitó el 
Campus el vicario parroquial de Medjugorje, 
lanzó la idea de celebrar aquí, en Danlí, una 
réplica del Fes  val de Jóvenes que cada año 
se celebra allí. Como sabemos que muchos 
jóvenes de Centroamérica no pueden pere-
grinar hasta Bosnia, aprobamos que se hicie-
ra aquí.
-¿Qué valoración hace de la respuesta que ha 
tenido la convocatoria?
-Estoy muy contento y muy sa  sfecho con la 
propuesta. En Danlí tenemos una ventaja y es 

Cardenal Maradiaga: «Los elementos 
centrales de Medjugorje son un GPS 
para la Humanidad» 25/02/2013

amor. Creándola a su imagen [...] Dios inscribe 
en la humanidad del hombre y de la mujer la 
vocación, y consiguientemente la capacidad y 
la responsabilidad del amor y de la comunión” 
(CEC. 2331).
“Jesús cargó el peso de los pecados de toda la 
humanidad sobre Él”  (1 Juan 2, 2). Carga nues-
tros pecados, los de todos. En la cruz podemos 
descansar y abandonarnos, en la cruz sabemos 
que está nuestra salvación. ¿Por qué nos cuesta 
tanto aceptar nuestras cruces? ¿Por qué nos re-
velamos ante el dolor? Nos pasamos el  empo 
mirando la cruz y no nos atrevemos a sufrirla. 
Sabemos que la condición para resucitar es pa-
sar con alegría las cruces co  dianas, pero las re-
chazamos. A menudo huimos de la cruz. Unirnos 
a Cristo signifi ca también amar la cruz y dejarnos 
cambiar por ella. La cruz nos convierte, transfor-
ma nuestros corazones. Conver  rse es verdade-
ramente enamorarse, amar con todo nuestro co-
razón el bien que es Dios mismo. Debemos llegar 
pues a amar el sufrimiento pues en él nos uni-
mos a Cristo. “El sufrimiento en sí mismo puede 
esconder un valor secreto y conver  rse en un 
camino de purifi cación, de liberación interior, de 
enriquecimiento del alma” (Beato Juan Pablo II). 
Cuanto experimentamos que el sufrimiento nos 
hace crecer, cuando no nos dejamos empeque-
ñecer por la cruz, entonces dejamos que el amor 
venza en nosotros y hacemos presente a Dios. El 
sufrimiento se presenta, no lo buscamos, de di-
versas formas, muertes, separaciones, enferme-
dades, pobreza, frustraciones, persecuciones… 
pero siempre nos encontramos con la ternura y 
el amor de Dios. Por ese mo  vo nos sen  mos 
llamados a consolar y hacer presente a Dios no 
dejando de lado a los que lo pasan mal. Allí don-
de se sufre nos tenemos que hacernos presentes 
para que Dios consuele, allí donde hay un pobre 
tenemos que estar nosotros para socorrerlo, allí 
donde hay muerte debemos anunciar al Dios de 
la vida, allí donde se persigue a alguien por su 
fe tenemos que proclamar la libertad del hom-
bre. “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque 
me ha consagrado para llevar la buena no  cia a 
los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a 
los presos y a dar vista a los ciegos; a poner en 
libertad a los oprimidos; a anunciar el año favo-
rable del Señor.” Luego Jesús cerró el libro, lo dio 
al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los 
presentes le miraban atentamente. Él comenzó 
a hablar, diciendo:
–Hoy mismo se ha cumplido esta Escritura de-
lante de vosotros” (Lc. 4, 18-21). Ojala se cumpla 
en nosotros.
¡Qué la Gospa nos de un espíritu de oración que 
nos haga vivir el amor y nos llene de paz!
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que la frontera hacia el Sur está muy cerca, 
así que Nicaragua, Costa Rica y Panamá  e-
nen fácil acceso. Tampoco Guatemala y El Sal-
vador están muy lejos. De manera que lo que 
pretendemos es conver  r esto ya en la meta 
de un fes  val que se realice todos los años.
-Al Fes  val de Jóvenes de Medjugorje acuden 
cada año unos setenta mil jóvenes de todo 
el mundo. A este primer Fes  val Centroame-
ricano han respondido cerca de cuatro mil 
¿Qué ofrece Medjugorje como reclamo me-
diante el que la Iglesia pueda captar la aten-
ción de los jóvenes?
-En la sencillez del mensaje de María, encon-
tramos valores que llaman mucho al corazón 
de los jóvenes. Este mensaje se basa en el 
amor, la paz y la jus  cia, todo ello en la liber-
tad. Tenga en cuenta que solo en Honduras, 
el 42% de la población  ene menos de quince 
años, y es muy importante que los jóvenes 
puedan encontrar al Señor y vivir una vida 
cris  ana, porque es fuente de alegría, de paz 
y también de compromiso social.
-En el mundo actual,  ¿qué puede  ofrecer la 
Iglesia a los jóvenes?
- Yo cada año celebro más de 10.000 confi r-
maciones, lo que signifi ca que la juventud 
busca al Señor, y los jóvenes necesitan que se 
les den respuestas claras ante los retos de la 
vida. Yo les digo que nunca como hoy hemos 
tenido tecnologías de orientación tan preci-
sas. Ahí está el GPS, que es un invento impre-
sionante. Sin embargo, nunca como ahora la 
Humanidad ha estado tan desorientada, lo 
que quiere decir que necesitamos también 
un GPS espiritual. Ese GPS  ene unas coor-
denadas, unos satélites, que son la Palabra 
de Dios, la Eucaris  a y la devoción mariana, 
elementos centrales del mensaje de Medju-
gorje.
-¿Ha estado usted alguna vez en Medjugorje?
-No he podido… todavía. Pero eso no signifi ca 
que no vaya a estar algún día.
-Respetando el trabajo y los  empos que la 
Comisión de Inves  gación para este asunto 
están empleando, ¿ha hablado usted algu-
na vez con Su San  dad Benedicto XVI sobre 
Medjugorje?
-Una vez que comentamos sobre Medjugorje, 
Su San  dad me dijo: “Por sus frutos los cono-
ceréis”, y los frutos que yo estoy viendo son 
frutos sumamente posi  vos, y digo lo mismo 
que él.

El Nuevo Santo Padre es el Cardenal Jorge 
Mario Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires, 
argen  no, jesuita de 76 años de edad. Ha 
sido elegido como el sucesor número 265 de 
San Pedro en el cónclave. Ha tomado el nom-
bre de Francisco. Esta es la primera vez en la 
historia de la Iglesia en la que un obispo de 
Roma ha tomado dicho nombre, la primera 
vez que es elegido un jesuita como Santo Pa-
dre y la primera vez en la que un Santo Padre 
procede de La  noamérica.
Nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos 
Aires, procede de una familia con cinco hijos, 
de padre italiano inmigrante. Licenciado en 
Química, ingresó posteriormente como novi-
cio en la Compañía de Jesús el 11 de marzo 
de 1958. En 1963, tras regresar a Buenos Ai-
res, se licenció en Filoso  a en la Facultad de 
“San José” en San Miguel. Cursó estudios de 
Literatura y Psicología durante los dos años 
siguientes en la Facultad “Immacolata” de 
Santa Fe, y hasta 1966 dió también clases en 
la Facultad “Salvatore” de Buenos Aires. Fue 
ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 
1969 mientras cursaba sus estudios de Teolo-
gía en la Facultad de Teología de San Miguel.
Fue maestro de novicios en San Miguel, don-
de también enseñó teología. Fue Provincial 
por Argen  na (1973-1979) y rector de la Fa-
cultad de Filoso  a y Teología de San Miguel 
(1980-1986). Tras completar su doctorado 
en Alemania, fue confesor y director espiri-
tual en Córdoba. El 20 de mayo de 1992 fue 
nombrado obispo  tular de Auca y auxiliar 
de Buenos Aires, recibiendo la consagración 
episcopal el 27 de junio. Los que estuvieron 
en su ordenación episcopal fueron el Nuncio 
Apostólico Ubaldo Calabresi y el obispo Me-
recedes – Lujana Emilio Ognjenovic.
El 3 de junio de 1997 fue nombrado arzobis-
po coadjutor de Buenos Aires, sucediendo en 
el cargo al cardenal Antonio Querracino tras 
su muerte, el 28 de febrero de 1998. Como 

Elegido el nuevo Santo Padre “Francis-
co” 21/03/2013
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