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Queridos hijos, con amor materno os ruego: 
entregadme vuestros corazones para poder 
ofrecerlos a mi Hijo y liberaros, liberaros de 
todo aquel mal que, cada vez más, os apri-
siona y os aleja del único bien, de mi Hijo, 
liberaros de todo lo que os lleva por el ca-
mino equivocado y os quita la paz. Yo deseo 
conduciros a la libertad prome  da por mi 
Hijo, porque quiero que aquí se cumpla ple-
namente la voluntad de Dios. Para que por 
medio de la reconciliación con el Padre Ce-
les  al, a través del ayuno y la oración, naz-
can apóstoles del amor de Dios, apóstoles 
que, libremente y con amor, difundirán el 
amor de Dios a mis hijos, apóstoles que di-
fundirán el amor de la confi anza en el Padre 
Celes  al, y abrirán las puertas del Paraíso. 
Queridos hijos, ofreced a vuestros pastores 
la alegría del amor y del apoyo, de la misma 
manera que mi Hijo les ha pedido que os la 
ofrezcan a vosotros. ¡Os doy las gracias!
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Julio

1 – El 2 de julio de 2013 Mirjana recibió la apa-
rición de la Sma. Virgen rodeada de una inmen-
sa can  dad de peregrinos y al fi nal de la misma 
transmi  ó el siguiente mensaje: “Queridos hijos, 
con amor maternal les ruego: entréguenme sus 
corazones para poder ofrecerlos a mi Hijo y libe-
rarlos; liberarlos de todo aquel mal que, cada vez 
más, los aprisiona y los aleja del único bien, de mi 
Hijo; liberarlos de todo lo que los lleva por el cami-
no equivocado y les quita la paz. Deseo conducirlos 
a la libertad prome  da por mi Hijo, porque quie-
ro que aquí se cumpla plenamente la voluntad de 

Dios. Para que por medio de la reconciliación con 
el Padre Celes  al, a través del ayuno y la oración, 
nazcan apóstoles del amor de Dios; apóstoles que, 
libremente y con amor, difundirán el amor de Dios 
a mis hijos; apóstoles que difundirán el amor de la 
confi anza en el Padre Celes  al y abrirán las puer-
tas del Paraíso. Queridos hijos, ofrezcan a sus pas-
tores la alegría del amor y del apoyo, de la misma 
manera que mi Hijo les ha pedido a ellos que se la 
ofrezcan a ustedes. ¡Les agradezco!
2 – Acabo de regresar de Lourdes donde mi Co-
munidad festejó sus 40 años de fundación. Las 
celebraciones fueron magnífi cas y el hecho de 
vivirlas juntos en aquel lugar tan bendecido ha 
incrementado la gracia compar  da. Éramos más 
de 2000 par  cipantes, miembros de las Bien-
aventuranzas y amigos incluidos. Un muchacho 
me preguntó: “¿Cómo vienes a Lourdes si vives 
en Medjugorje?” ¡Vaya pregunta! Les comparto 
la respuesta que le di, donde expreso realidades 
que me conciernen en forma muy personal:
a) Primero y ante todo porque amo a mi Comu-
nidad que me ha invitado. Cumplir 40 años de 
fundación es un aniversario como para celebrar 
(¡y dejarse inundar de gracias!). ¡Esto ya era su-
fi ciente como para hacerme venir desde mi leja-
na Herzegovina!
b) Porque mi Comunidad me ha invitado para 
que interviniera tanto ante la gran asamblea 
como en encuentros con jóvenes y adolescen-
tes. Por lo tanto, ¿cómo dejar de venir? La idea 
de transmi  r un mensaje posi  vo a mi querida 
Francia me mo  vaba mucho, especialmente en 
estos  empos cuando nuestros gobernantes 
ponen todo su empeño en eliminar a Dios de las 
áreas más vitales del país. ¡Pobrecitos! Intentar 
quitar a Dios del medio nunca ha dado resulta-
do; deberían informarse al respecto.
c) Porque una historia de larga fecha me une a 
Lourdes. Durante el verano solíamos ir en fami-
lia a la playa cerca de St Jean de Luz en el At-
lán  co y todos los años mi padre nos llevaba al 
menos por un día a Lourdes para orar y bañar-
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nos en las piscinas. ¡Cómo lo bendigo por esta 
tradición que nos ha sabido inculcar a lo largo 
de tantos años! Considerando todas las circuns-
tancias di  ciles que mi familia ha vivido, este 
anclaje en el Corazón de María nos ha salvado 
del mal y nos ha unido entrañablemente. Ya que 
muchos peregrinos me preguntan por qué amo 
tanto a Lourdes quisiera compar  r con ustedes 
una hermosa experiencia personal. Cuando a 
la edad de 28 años Jesús me llamó para que le 
perteneciera totalmente (aunque no en un con-
vento) en junio de 1976 descubrí la Comunidad 
naciente del León de Judá y me sen   muy iden-
 fi cada con ella porque lo que alli se vivía co-

rrespondía a mis aspiraciones (“El León de Judá” 
es el primer nombre de la Comunidad que en 
1992 se convir  ó en “Las Bienaventuranzas”).
Sin embargo, necesitaba recibir un signo del 
Cielo realmente concreto antes de tomar una 
decisión. Al fi nalizar mi breve estancia como 
“visitante” en el seno del León de Judá, tenía 
que ir a Lourdes para vivir la gran asamblea de 
Pentecostés organizada por el grupo de oración 
de Emmanuel, del cual formaba parte en Pa-
rís desde mi conversión. Había preparado este 
Pentecostés con una novena al Espíritu Santo 
y le pedía que me iluminara sobre el lugar de 
vida elegido por Jesús para mí. Recién llegada 
a Lourdes, acudí prontamente a la Gruta donde 
María se apareció en 1858 y me arrodillé en el 
mismo lugar donde estuvo Bernardita (el si  o 
está señalizado en el suelo). Con todo fervor le 
recé a la Virgen, agradeciéndole poder estar allí 
y exponiéndole mi situación. Después de haber 
orado largamente con la nariz a ras de  erra me 
dolía la espalda y me levanté. ¡Y en ese momen-
to fue cuando comprendí!
María no me respondió con palabras, menos 
aún con una visión (no lo hace así conmigo). 
¡Pero actuó en mi corazón sin que yo tuviera 
conciencia de ello! Invisiblemente inclinó mi co-
razón hacia la voluntad de Dios, tanto es así que 
cuando me puse de pie mi pregunta se había 
desvanecido. Estaba envuelta en una gran paz. 
Era como si ya hubiera pasado a la otra orilla, 
como si ya perteneciera al León de Judá. Mis-
teriosamente ella me había otorgado esa per-
tenencia; esto era claro, muy evidente. Esta es 
su forma de obrar, humilde y oculta, ¡pero cuán 
profunda y efi caz! Inmersa en una gran alegría 
se lo agradecí, pero era necesario que recibiera 
el aval del fundador de Emmanuel, Pierre Gour-
sat, también presente en Lourdes. Como él me 
había confi ado pequeñas responsabilidades en 
París, hubiera podido decirme: “¡No, de ningu-
na manera, te quedas con nosotros!” Pero este 
hombre de Dios muy inspirado me respondió 

con mucha paz: “Sí, aquella Comunidad te que-
da como anillo al dedo; ¡adelante!” También ne-
cesitaba el aval del fundador de León de Judá, 
Ephraïm. Todo fue sobreruedas y pude ingresar 
en la Comunidad durante el verano del 76. Y 
con  núo allí, gracias a Dios.
A pesar de que allí la Virgen no se aparece ya 
desde hace mucho  empo, Lourdes es un lu-
gar donde ella siempre habita, donde ofrece su 
amor maternal a sus hijos y su poderosa acción 
para cambiar sus corazones. Allí donde María 
está presente, somos interiormente transfor-
mados y a veces sanados de nuestras enferme-
dades. ¡Sucede lo mismo en Fá  ma o en Gua-
dalupe: ella está allí, tan simple como eso. ¡Esto 
es muy fuerte! Algún día, también Medjugorje 
se conver  rá en un lugar donde ella dejará de 
aparecerse, según ella lo dijo. Pero también afi r-
mó: “Mis ojos y mi Corazón permanecerán aquí, 
aunque ya no me aparezca más” (Mensaje del 
18-3-96 a Mirjana)
3 – ¡Bravo por el ángel de la guarda! En Lour-
des quería ir a bañarme en las piscinas, espe-
cialmente para interceder por una persona que 
sufre mucho. Una mañana, tuve la gracia de ser 
invitada para acompañar a un grupo de niños 
junto con otras personas. Como las piscinas se 
encuentran muy dañadas por causa de las inun-
daciones, algunas de ellas están cerradas y se ne-
cesita hacer colas de varias horas, cosa que me 
era imposible realizar aquel día. Sin embargo, al 
pasar cerca de las piscinas vi que del otro lado 
del alambrado una de nuestras hermanas estaba 
con unos jóvenes, esperando su turno desde ha-
cía mucho  empo. Me era imposible acercarme 
a ella porque en Lourdes los guardias son muy 
severos y la entrada a las piscinas está cuidado-
samente controlada. Pero como nada es imposi-
ble para Dios y no quería renunciar, recurrí a mi 
gran amigo celes  al, a mi ángel de la guarda y le 
dije: “No puedo no bañarme, tú lo sabes. ¡Sería 
una decepción muy grande para la persona por 
la que quiero ir! Por lo tanto  enes trabajo en 
puerta: hazme entrar, arréglatelas, ¡tú eres un 
ángel y puedes hacerlo!”. Con  núo caminando a 
lo largo del alambrado y de repente veo algo que 
no debería haber pasado: ¡los dos guardias ha-
bían desaparecido del lado de la puerta! No tenía 
un minuto para perder, aproveché la ocasión y 
atravesé la puerta con donaire y fui a sentarme 
al lado de mi hermana. ¡20 minutos más tarde, 
estaba en el agua! ¡Bravo por mi ángel de la guar-
da! Si el hecho de sumergirse en esa agua conta-
minada y helada es una verdadera penitencia, ¡la 
gracia que la acompaña es sobrecogedora! Uno 
se siente luego envuelto en el manto maternal 
de la Virgen y hace que uno se derrita.
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Si viajan a Lourdes, ¡no dejen de ir a las piscinas! 
Es tan fuerte como asis  r a una aparición.
4 – ¡Una compra bendecida! Una peregrina 
francesa vino a verme en Medjugorje y me dijo: 
“Hermana, ¡permítame que le cuente cómo 
Jesús y María me han atrapado! Hace algunos 
años me paseaba por una feria al aire libre en 
mi pueblo. Me acerqué a un puesto que vendía 
un poco de todo; compré una prenda y la pa-
gué. En el momento de irme, la vendedora me 
llama y me dice: “¡Tome! Llévese también este 
casete gra  s. Así me libera un poco el espacio. 
Este material está aquí desde hace mucho  em-
po y no logro deshacerme de él. Era una casete 
sobre Medjugorje. Lo escuché y me hizo llorar 
del comienzo hasta el fi nal. Volví a escucharlo 
50 veces y decidí informarme sobre la fe cris  a-
na que nunca había prac  cado. ¡Así es cómo me 
conver   y esto me causa una inmensa alegría!
¡Nunca sabemos cómo la Virgen se las arregla 
para llegar hasta sus hijos! Ella u  liza todos los 
medios. ¿Cómo fue que ese casete fuera a parar 
al puesto de aquella vendedora? ¿Qué corazón 
habrá orado y qué manos se lo habrán dado? El 
verano nos brinda nuevas ocasiones para hacer 
el bien. ¡Oremos para ser guiados en los míni-
mos gestos de nuestra vida co  diana y poder así 
sembrar abundantemente! Porque en el gran 
plan de salvación de la humanidad nada es pe-
queño ante Dios! “Queridos hijos, los necesito”, 
nos repite incesantemente la Virgen María, es-
perando nuestra respuesta sin desmayar.
5 – Misión en España. Sor Emmanuel irá nueva-
mente a España por algunos días en se  embre. 
Recibirán el programa detallado de esta misión 
en correo aparte en los próximos días. Su misión 
comenzará en Madrid el 13 de sep  embre por 
la tarde. Desde ahora tengámosla presente en 
nuestras oraciones e intercedamos por el éxito 
de su misión.
Querida Gospa, tu corazón de Madre es imagi-
na  vo; ¡  enes la imaginación del amor! Inspíra-
nos, guíanos, porque queremos ser tus manos 
extendidas hacia el mundo que rechaza a tu 
Hijo pero que muere al estar tan lejos de Él. Te 
confi amos especialmente a los miles de jóvenes 
que vendrán aquí para el Fes  val de Jóvenes. 
¡No te los pierdas!

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Julio
“¡Queridos hijos! Con alegría en el corazón, 
os invito a todos a vivir vuestra fe y a tes-
 moniarla con el corazón y el ejemplo en 

todas sus manifestaciones. Hijos míos, de-
cidíos a estar lejos del pecado y de las ten-
taciones, y que en vuestros corazones estén 
la alegría y el amor por la san  dad. Yo, hijos 
míos, os amo y os acompaño con mi inter-
cesión ante el Al  simo. Gracias por haber 
respondido a mi llamada”

“Más bien, así como el que os ha llamado es san-
to, así también vosotros sed santos en toda vues-
tra conducta, como está escrito: “Seréis santos, 
porque yo soy santo” (1Pe. 1, 15-16). Existe una 
llamada universal a la san  dad, una llamada que 
el hombre no puede ignorar. Esa llamada cam-
bia la vida de manera defi ni  va. «Todos los seres 
humanos están llamados a la san  dad que, en 
úl  ma instancia, consiste en vivir como hijos de 
Dios, en esa ‘semejanza’ a Él, según la cual, han 
sido creados» (Benedicto XVI, 1 nov. 2007). Oír 
esa gran verdad no gusta pues signifi ca cambiar 
de vida, conver  rse. Al hombre de hoy, como al 
de siempre, le da miedo tener que cambiar. Es un 
paso hacia la aventura de Cristo lo que nos pide 
Dios. Esa aventura puede llenarnos de temor si 
no nos abrimos a la fe. Nuestros corazones de-
ben estar edifi cados en Jesús, en su evangelio, 
en su Iglesia y en sus sacramentos. Cristo es la 
luz, Cristo es el centro, Cristo es el único, Cristo 
es el amor, Cristo es eterno, Cristo es ‘camino, 
verdad y vida’, Cristo es Dios, Cristo es el santo 
de Dios, Cristo es el vencedor, Cristo es el sen-
 do de la historia, Cristo es la gloria del Padre, 

Cristo es el Hijo, Cristo es resurrección, Cristo es 
el Cordero, Cristo es la salvación, Cristo vence el 
pecado, Cristo es nuestro amigo, Cristo es el que 
da alegría a mi vida, Cristo es Jesús de Nazaret… 
“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito 
de toda creación. Porque en él fueron creadas 
todas las cosas las que hay en los cielos y las que 
hay en la  erra, visibles e invisibles; sean tronos, 
sean dominios, sean principados, sean potesta-
des; todo fue creado por medio de Él y para Él. Y 
Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en 
Él subsisten; y Él es la cabeza del cuerpo que es la 

Comentario del Mensaje del 25 de Julio
 P. Ferran J. Carbonell
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Iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre 
los muertos, para que en todo tenga preeminen-
cia; por cuanto agradó al Padre que en Él habitase 
toda plenitud, y por medio de Él reconciliar con-
sigo todas las cosas, así las que están en la  erra 
como las que están en los cielos, haciendo la paz 
mediante la sangre de su cruz” (Col. 1, 15-20). Él 
nos enseña lo que el Padre espera de nosotros, 
se ha encarnado para mostrarnos lo que Dios 
espera del hombre. Si queremos saber quién es 
Dios, Jesús nos revela su in  midad; si decimos 
que la Iglesia es santa es por tener a Cristo como 
cabeza; si queremos saber por medio de quien se 
ha hecho todo oigamos su palabra; si queremos 
saber qué es la resurrección miremos su sepulcro 
vacío… Dejemos que Jesús desde lo más hondo 
de nuestro corazón nos interpele, nos pregunte 
sobre nuestras vidas, sobre nosotros mismos: “Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondien-
do Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente” (Mt. 16:15, 16). ¿Quién es Jesús 
para mi? Esa es la pregunta clave. ¿Qué respues-
ta le damos? No se trata de responder de manera 
teórica, se trata de dejar que la respuesta cambie 
mi vida. “No te alabes a  …, sino a Dios en  …Y 
no por lo que eres…, sino porque Él te hizo… No 
porque tú puedes algo…, sino porque Él puede en 
  y por  …” (San Agus  n de Hipona). Ser tes  gos 

de Cristo signifi ca, en verdad, estar enamorados 
de Él, dar nuestras vidas por su verdad defi ni  va. 
Pero todo con amor, con caridad hacia el otro y 
hacia nosotros mismos. “Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifi quen a vuestro Padre que 
está en los cielos” (Mateo 5, 16). Miremos nues-
tras vidas y veamos qué transmiten. Algunas ve-
ces no transmiten más que nuestra amargura, 
nuestras frustraciones, nuestra desesperanza. Lo 
que Jesús quiere que transmitamos es su luz y su 
alegría, la felicidad de la fe.
Finalizo este comentario con una oración que 
nos puede ayudar a ponernos en contacto con 
nuestro Salvador, es una oración de abandono 
que me ha acompañado durante muchos años, 
una oración para decir desde la fe y el amor. 
¿Quién no pasa por momentos di  ciles alguna 
vez en su vida?:
Oración para los  empos di  ciles
Espíritu Santo, Dios de Amor, mírame en esta cir-
cunstancia di  cil en que se encuentra mi vida y 
ten compasión de mí. Confi adamente acudo a Ti, 
pues sé que eres Dios de bondad y manan  al de 
amor.
Vengo a Ti, pues sé que no hay nada que no lo 
pueda lograr tu misericordia infi nita. Acepto tus 
insondables designios, aunque no los compren-

“Queridos hijos, si me abrierais vuestros 
corazones en completa confi anza, lo com-
prenderíais todo. Comprenderíais con cuan-
to amor os invito, con cuanto amor deseo 
cambiaros, haceros felices; con cuanto amor 
deseo haceros seguidores de mi Hijo y daros 
la paz en la plenitud de mi Hijo. Compren-
deríais la inmensa grandeza de mi amor 
materno. Por lo tanto, hijos míos, orad, por-
que a través de la oración vuestra fe crece 
y nace el amor, amor con el cual ni siquiera 
la cruz es insoportable porque no la lleváis 
solos. En comunión con mi Hijo, glorifi cad el 
Nombre del Padre Celes  al. Orad, orad por 
el don del amor, porque el amor es la única 
verdad, el amor perdona todo, sirve a todos 
y en cada uno ve a un hermano. Hijos míos, 
apóstoles míos, grande es la confi anza que el 
Padre celes  al, a través mío, su servidora, os 
ha dado para que ayudéis a aquellos que no 
lo conocen, para que se reconcilien con Él y 
para que lo sigan. Por eso os enseño el amor, 
porque solo si tenéis amor podréis respon-
derle. De nuevo os invito: ¡amad a vuestros 
pastores! y orad, para que en este  empo 
di  cil, el nombre de mi Hijo sea glorifi cado 
bajo su dirección. ¡Os doy las gracias!”

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

Mensaje del 2 de Agosto

1 – El 2 de agosto de 2013 Mirjana recibió la 
aparición de la Sma. Virgen en la Cruz azul ro-
deada de una inmensa can  dad de jóvenes. 
Esta duró largo  empo y María se mostró extre-
madamente alegre. Luego Mirjana transmi  ó el 
siguiente mensaje:

da. Me abrazo a ellos con aquel fervor y genero-
sidad con que Cristo aceptó el Misterio del dolor 
en su vida.
Humildemente te pido, me des la gracia de supe-
rar esta situación di  cil, en este momento de mi 
existencia, y que esta prueba, lejos de separarme 
de Ti, me haga experimentar con mayor plenitud 
la omnipotencia de tu amor que limpia, san  fi ca 
y salva.
Hágase en mí Tu Divina Voluntad… Amén.
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“Queridos hijos, si sólo me abrieran sus cora-
zones con plena confi anza, lo comprenderían 
todo. Comprenderían con cuánto amor los invi-
to, con cuánto amor deseo cambiarlos, hacerlos 
felices; con cuánto amor deseo hacerlos segui-
dores de mi Hijo y darles la paz en la plenitud 
de mi Hijo. Comprenderían la inmensa grandeza 
de mi amor maternal. Por lo tanto, hijos míos, 
oren, porque a través de la oración su fe crece 
y nace el amor, amor con el cual ni siquiera la 
cruz es insoportable porque no la llevan solos. 
En comunión con mi Hijo, glorifi quen el nom-
bre del Padre Celes  al. Oren, oren por el don 
del amor, porque el amor es la única verdad; el 
amor perdona todo, sirve a todos y en cada uno 
ve a un hermano. Hijos míos, apóstoles míos, 
grande es la confi anza que el Padre celes  al, a 
través de mí, su servidora, les ha dado para que 
ayuden a aquellos que no Lo conocen, para que 
se reconcilien con Él y para que lo sigan. Por eso 
les enseño el amor, porque sólo si  enen amor 
podrán responderle. De nuevo los invito: ¡amen 
a sus pastores! y oren para que, en este  empo 
di  cil, el nombre de mi Hijo sea glorifi cado bajo 
la dirección de ellos. ¡Les agradezco!”
2 – ¡Una dependencia superada! Céline, una 
consagrada muy unida a Medjugorje nos ha 
compar  do un hecho que puede ser inspirador 
para muchas personas que padecen alguna de-
pendencia.
Hacía  empo que Céline intentaba vivir lo mejor 
posible los mensajes de la Gospa y procuraba 
par  cularmente no omi  r el del ayuno 2 veces 
por semana, los miércoles y los viernes. A pesar 
de haber experimentado los frutos de tal prác-
 ca, estaba triste porque le resultaba imposible 

renunciar a su café matu  no esos dos días. Y no 
por una cues  ón de poco peso: si no lo toma-
ba su cerebro permanecía entumecido, ella se 
dormía frente a la pantalla del ordenador, en 
la mesa del comedor; en síntesis, su jornada se 
tornaba inmanejable. Esto no le impedía experi-
mentar en lo profundo de su corazón que tam-
bién el café debía ser suprimido si quería vivir 
cabalmente el mensaje del ayuno y que la Vir-
gen aguardaba su entrega. A pesar de sus reac-
ciones corporales, oraba para obtener la gracia 
de poder suprimirlo, pero no funcionaba.
Un día mientras estaba adorando al San  simo 
Sacramento, tuvo una inspiración y sin siquiera 
pensarlo dos veces le dijo a María: “Mira, no to-
maré más café pero como tú conoces las conse-
cuencias, te pido que seas tú mi café. ¡Haz que 
todo se pase como si yo tomara café; ocúpate 
de impedir que me duerma parada!”
Céline pudo constatar que la Sma. Virgen acep-

tó su trueque y que realizó muy bien su parte 
de trabajo. Desde hace unos meses, nos contó, 
el café ha desaparecido de su menú los días de 
ayuno, y también los demás, lo que ha mejora-
do sensiblemente su salud y su atención en el 
trabajo. Se reía cuando compar  a con nosotros 
este hecho, “No sé si la Sma. Virgen recibe fre-
cuentemente este  po de pedido: ‘¡Sé mi café!’ 
pero lo cierto es que accedió a ello.
A tener en cuenta para los amantes del café o 
de otras cosas... por ejemplo, ¡el chocolate! 
3 – Una par  da hacia el Cielo El Señor nos ha 
nuevamente sorprendido por su divina sabidu-
ría que no es la de los hombres. Nuestra querida 
sor Milena Tomas vivió su Pascua el 22 de julio a 
los 51 años de edad, en una gran paz, luego de 
una larga enfermedad que soportó con una va-
len  a y una sonrisa fuera de lo común. Funda-
dora de la pequeña comunidad “El Corazón de 
María” representaba para quienes la abordaban 
un verdadero ícono de ese Corazón. Cuánto la 
echamos de menos en este Medjugorje que  e-
ne tanta necesidad de impregnarse del espíritu 
y de los mensajes de la Gospa!
Algunos rasgos suyos para recordar: Milena na-
ció en el campo cerca de Tihaljina. Sus padres 
vendían verdura y su vida bajo el régimen co-
munista fue muy di  cil. Había que trabajar muy 
duro para poder sobrevivir. Desde muy  erna 
edad al volver de la escuela y durante las vaca-
ciones Milena pastoreaba las ovejas. Tenía una 
gran sed de Dios y amaba mucho el silencio de 
la naturaleza tan bella en esta región. Sus horas 
de soledad transcurrían en diálogo con Dios y la 
lectura de la Biblia. Se sen  a muy cerca del Cielo 
y ya presen  a una llamada a la consagración.
Ella no conoció, contrariamente a tantos chicos 
de hoy en día, las distracciones nefastas de los 
juegos electrónicos que acaparan la atención y 
que a veces nos hacen olvidar que tenemos un 
alma. Sus dones de ar  sta le permi  an ver la 
belleza en todas las cosas y en todo ser. Esto la 
preparó para la gracia par  cular de la acogida, 
que ella reservaría más tarde a todos cuantos 
fueran a buscarla en su comunidad, buenos y 
no tan buenos. Ningún juicio nega  vo salía de 
su boca. En su familia de origen regía el princi-
pio (¡muy poco frecuente!) de no cri  car jamás. 
¡Qué buen ejemplo, qué inspiración para nues-
tras propias familias! Cuando comenzaron las 
apariciones, ella venia con su familia caminando 
desde Tihaljina hasta Medjugorje de noche (35 
km) porque le gustaba caminar durante la no-
che, ya que hacía menos calor y durante el día 
había que trabajar. ¡Dios foguea así a los santos!
Desde el día de su funeral, comenzaron a llover 
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Mensaje del 25 de Agosto
“Queridos hijos, también hoy el Al  simo me 
concede la gracia de estar con vosotros y de 
guiaros hacia la conversión. Día tras día yo 
siembro y os invito a la conversión para que 
seáis oración, paz, amor, y trigo que al morir 
produce el céntuplo. No deseo que voso-
tros, queridos hijos, tengáis que arrepen  -
ros por todo lo que pudisteis hacer y no hi-
cisteis. Por eso hijos míos, decid de nuevo 
con entusiasmo: ‘Deseo ser un signo para 
los demás’. ¡Gracias por haber respondido a 
mi llamada!”

bendiciones sobre nosotros, por lo que se la re-
comiendo; su poder de intercesión en el Cielo es 
grande. Me he preguntado muchas veces cuál 
sería la razón por la que el Señor no ha permi-
 do que la Comunidad del Corazón de María 

con  nuara. ¡Me parece que, por el contrario, le 
ha querido dar mayor amplitud! En efecto sor 
Milena, desde lo alto del Cielo, puede atraer ha-
cia el Corazón de María a inmensas mul  tudes; 
ya no está limitada a su obra terrenal y puede 
desplegar las grandes alas de su corazón para 
acoger, consolar y alimentar a miles a quienes 
ha querido acoger sobre la  erra.
Sus úl  mas palabras camino a Mostar donde 
moriría 5 días más tarde fueron: “¡Sólo la gracia 
de Dios me permite avanzar!” (Solo per la grazia 
di Dio vado avan  !”)
Querida Milena, gracias por ser lo que eres, 
¡ayúdanos a ser una viva imagen del Corazón de 
María!
4 – Un viento bendecido de Consagraciones 
Con ocasión del Año de la Fe y de la Jornada 
Mariana del 13 de octubre, el Papa Francisco 
consagrará el mundo al Corazón Inmaculado 
de María frente a la estatua de Fá  ma. La vís-
pera, la imagen original de María en Fá  ma 
será transportada a Roma y recibida por el Papa 
para la ceremonia del 13 de octubre en la pla-
za de San Pedro, regresando el 14 a Fá  ma. En 
efecto, el 13 de octubre de 1917 María tuvo su 
úl  ma aparición en Fá  ma y dio a la inmensa 
can  dad de peregrinos que se había congrega-
do allí el gran signo prome  do a las pastorcitos 
Francisco, Jacinta y Lucía: la famosa danza del 
sol en el cielo, ante 70.000 personas. (Ver www.
annusfedei.va para inscribirse para esta jornada 
mariana).
El 16 de junio de 2013 el Líbano ha sido con-
sagrado al Corazón Inmaculado de María y al 
Sagrado Corazón de Jesús en Harissa por el Pa-
triarca Maronita, el Cardenal Boutros Bechara 
Rai, en presencia del Presidente de la República 
Sr. Michel Sleiman. Esta consagración del país 
realizada por las instancias ofi ciales de la Igle-
sia fue preparada con una gran novena de ora-
ción, ayuno, adoración, rosarios, confesiones y 
otras prác  cas por parte de miles de católicos. 
(Ver h  p://www.oeuvre-orient.fr/2013/06/24/
consecra  on-du-liban-au-coeur-immacule-de-
la-vierge-marie/
Es más, el padre Boulos Fahed sobrevoló el país 
durante varias horas bendiciendo desde un he-
licóptero todo el Medio Oriente con Jesús Eu-
caris  a en una custodia. ¡Un acontecimiento 
inédito en la historia!
En Irlanda, para la solemnidad de la Asunción 

(15 de agosto 2013) el Cardenal Sean Brady, Ar-
zobispo de Armagh y Primado de Irlanda, con-
sagró el país y todo su pueblo a Jesús a través 
de María en el santuario mariano de Knock, en 
presencia de alrededor de 15.000 personas. Un 
crucial y feliz acontecimiento amenazado por 
legislaciones desastrosas que apuntan a la des-
trucción de la familia. Esta Consagración había 
sido preparada con 13,5 millones de Rosarios 
recitados por los fi eles (Ver h  p://www.scnci.
org.) Aquel día, cerca de 20 obispos se hicieron 
presentes y quienes no pudieron asis  r envia-
ron una delegación que los representara. En una 
muy bella plegaria de consagración a Jesús por 
el Corazón Inmaculado de María, oraron por las 
familias, los hogares y las diócesis de Irlanda y 
por los jóvenes. (Ver h  p://www.armagharch-
diocese.org/ai1ec_event/consecra  on-ireland-
immaculate-heart- mary/?instance_id
¿En Francia... y en otros países...? Nos sería de 
gran provecho renovar las consagraciones que 
fueron realizadas en nuestros países en el pasa-
do. Nada se divisa por el momento ¡y es porque 
no hemos rezado lo sufi ciente! ¡Que la consa-
gración que hará el Santo Padre Francisco el 13 
de octubre sea fuente de inspiración para los 
fi eles de cada país y de sus pastores!
Querida Gospa, SÍ, ¡queremos pertenecer a tu 
Hijo Jesús por medio de tus manos de Madre! 
Porque sin Dios estamos perdidos. Te lo roga-
mos, Madre, ven a despertar nuestras concien-
cias dormidas. 

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)
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TESTIMONIOS

Este tes  monio, como es muy extenso os lo facili-
taremos en 4 entregas.
MEDJUGORJE 2011
Esto que voy a contar,  ene de todo: un poco de 
risa y algo de lágrimas, pero sobre todo un mensaje:
DIOS EXISTE, ES EL CENTRO DE TODO. Mi aven-
tura, como yo la llamo, fue un calvario en la ida, 
en la estancia y en la vuelta, arrepen  do de ha-
ber ido al principio, y ahora dando gracias a DIOS 
por haberme llevado, pero por aquel entonces… 
¡madre mía!
Para que comprendáis lo que sufrí, lo narraré por 
etapas.
1ª: UN TRAUMA. A principios del año 2011, en 
una conversación entre hermanas: Julia, mi espo-
sa y Mª Carmen, mi cuñada, se planea todo este 
entramado y mi cuñada le dice a mi mujer que en 
julio piensa ir a una peregrinación a un pueblecito 
de Bosnia, llamado MEDJUGORJE, porque dicen 
que allí se está apareciendo la VIRGEN a unos vi-
dentes, y que la gente que ha estado viene con-
tando maravillas, e incluso el Papa Juan PABLO II 
dijo: dejad que los jóvenes vayan allí porque ME-
GJUGORJE es el confesionario del mundo.
Mi mujer sin saber dónde estaba Bosnia ni Medju-
gorje y ni siquiera a lo que iba, le soltó a su herma-
na un rotundo, sí yo voy, apúntame que yo quiero 
ir, mi cuñada a tal respuesta y para que no se viera 
sorprendida, le insis  ó en que era una peregri-
nación y no unas vacaciones como las de Punta 
Cana del año anterior donde habíamos estado con 
ellos con mo  vo de la boda de su sobrino. A mí 
mujer algo la cegaba, porque como digo, sin saber 
a dónde iba dijo que sí, que la apuntase porque 
ella quería ir con ellos, hasta aquí un secreto bien 
guardado entre hermanas, ni yo ni mis hijos supi-
mos nada al respecto, hasta que una noche (de 
la que no quiero ni acordarme) durante la cena, 
todos reunidos en la mesa, suelta la bomba y nos 
dice: “ ME VOY A IR A BOSNIA”; por mi mente pasó 
como un rayo la idea: ha dejado de quererme y 
no sabe cómo decírmelo, mis hijos se quedaron 
con el tenedor a medio camino entre el plato y la 
boca, pero fui yo el primero en preguntarle: ¿pero 
sabes dónde está Bosnia? ella me contestó que no 
lo sabía pero que iba a ir con Mª Carmen y Jacinto, 
mis cuñados. La idea de la separación aplastaba 
mi cabeza y me dejaba atónito, y pensaba: Dios 
mío hemos tenido enfados, pero no serán para 
tanto, volví a preguntar: ¿y a qué vais?, no sabía ni 
pronunciar el lugar a dónde iba: MEDJU…
Aquella noche todo fue anormal, nadie se quedó 
en el comedor como otras noches para charlar o 
ver algún programa de la tele. cada uno buscó su 

Carlos Fernández Cámara (I)
 30/06/2013

excusa para irse a su habitación, a mí me queda-
ba la esperanza de que como quedaba todavía 
mucho  empo para el viaje, la idea se fuera di-
luyendo, ¡pero qué leche!, la bola iba engordan-
do cada día más, y de vez en cuando nos soltaba 
una pullita sobre el viaje, como el  empo de la 
estancia, el coste del viaje etc. etc., con lo cual yo 
observaba que la cosa iba en serio y con el paso 
del  empo llegó Semana Santa y me dijo que el 
domingo de Ramos iba a ir a misa y me preguntó 
si quería acompañarla y le dije que sí, pensando 
que tal vez por este camino, la idea del viaje se 
le fuera olvidando, pero el Viernes Santo me dice 
que también quiere ir a misa y a la procesión y le 
vuelvo a decir que sí, pero ya con menos ganas 
que el Domingo de Ramos. El Domingo de Resu-
rrección me volvió a llevar a misa, ese día fui de 
mejor gana, pues pensaba que como ya se aca-
baba la Semana Santa, también sería el úl  mo 
día de misa, tampoco acerté, porque al domingo 
siguiente volvió a decir que íbamos a misa y yo 
ya le dije que no, que ya habíamos ido bastante 
a misa, además le dije: yo no voy a misa porque 
me aburro, bostezo y me duermo. La cara que me 
puso no fue de muy buenos amigos, me di cuenta 
y para calmarla le dije, bueno voy con  go pero yo 
me quedo en la puerta hasta que termines y luego 
volvemos juntos, maldita hora en que le dije eso, 
porque se despertó la fi erecilla que lleva dentro y 
me contestó: “¿SABES LO QUE TE DIGO?, QUE NO 
NECESITO QUE ME ACOMPAÑES, SÉ IR YO SOLA, Y 
MÁS VALE SOLA QUE MAL ACOMPAÑADA”, esas 
palabras me destrozaron el alma, pero no cedí ese 
domingo y no fui a misa con ella, cuando la vi sa-
lir de casa camino de la iglesia, me encerré en el 
cuarto de baño y lloré, lloré, no por ella, lloré por 
mí, porque consen   que se fuera sola a la iglesia.
Pasando los días fui pensando en la forma de re-
conciliarme con ella y se me ocurrió decirle que 
lo había pensado mejor y que quería ir con ella 
a Medjugorje, al principio no se lo creyó, pero 
como insis  a en que iría con ella fue cambiando 
la cosa y supuse que con esto todo volvería a la 
normalidad; no tardé mucho en arrepen  rme 
porque ella tenía muy claro lo del viaje y nos iba 
contando poco a poco los detalles que le llega-
ban y cuando me contó el i  nerario que íbamos a 
hacer desde Salamanca hasta llegar a Medjugorje 
pasando por Barcelona, me entró un dolor de es-
tómago insoportable, pero amigo mío ya no había 
marcha atrás.
2ª: EL VIAJE DE IDA. Fatal, para mí este viaje será 
inolvidable, viajé en coche propio desde Pedrezue-
la (pueblecito de la sierra norte de Madrid donde 
vivimos) hasta Salamanca 2´30 horas, dormimos 
en casa de mis cuñados y al día siguiente comienza 
la segunda aventura, madrugón a las cuatro de la 
mañana para coger el autocar, quince minutos an-
dando con el equipaje y con un sueño de espanto.
(con  nuará)
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Durante la guerra en Bosnia, el pergamino 
que la Virgen entregó a Mirjana en el que es-
tán escritos los 10 secretos profé  cos estuvo 
en Sarajevo, inaccesible para ella. Pero un sol-
dado español destacado en Sarajevo, sin  ó el 
impulso de entrar en la casa de su familia, en 
la que se encontraba el pergamino, y luego oyó 
una voz que le decía que debía entregarlo en 
Medjugorje.
Los  empos de guerra, son  empos extraor-
dinarios y durante la Guerra de los Balcanes, 
sucedieron hechos extraordinarios para poder 
mantener a salvo el pergamino que con  ene 
los 10 secretos profé  cos revelados por la Vir-
gen María a la vidente de Medjugorje Mirjana 
Dragicevic-Soldo.
El pergamino, imposible de descifrar para cual-
quier otra persona que no sea Mirjana, estuvo 
escondido dentro de una bolsa en Sarajevo, la 
capital si  ada de Bosnia-Herzegovina. Cuando 
estalló la guerra, Mirjana estaba en Medjugorje 
y no podía volver a recuperar el documento.
Al quedarse el pergamino inaccesible en la casa 
de Mirjana, en Sarajevo, la vidente se quedó 
muy preocupada. Durante una aparición, le 
preguntó a la Virgen María al respecto y Ella 
le respondió: “No te preocupes. Mi hijo va a 
hacerse cargo de esto”. Miljana Barbaric (una 
sobrina del fallecido sacerdote de Medjugor-
je Padre Slavko Barbaric) se lo contó a Gabriel 
Paulino, director de Medjugorje Brasil.
La Sra. Barbaric es pariente lejana de Mirjana. 
De hecho, el Padre Slavko, era  o del marido 
de Mirjana, Marko Soldo.

Una intervención divina salvó el perga-
mino con los 10 secretos dados a Mirja-
na 24/07/2013

NOTICIAS

El 32º aniversario se celebró con una gran 
mul  tud de creyentes, un portal local de no-
 cias informa que unas 100.000 personas es-

tuvieron presentes. Una Cruz apareció en las 
nubes durante la misa del 22 de junio. La no-
che del 24 de junio hubo aparición pública al 
vidente Iván Dragicevic, en lo alto de la colina 
de las Apariciones.
Medjugorje estaba inundada de peregrinos  
que se congregaron para recordar el 32º ani-
versario de las apariciones de la Virgen María 
durante los días 24 y 25 de junio. Sin citar  sus 
fuentes, el portal de no  cias locales Brotnjo 
Online informa de que había unas 100.000 
personas.
Aunque esta cifra es probablemente un poco 
elevada, ya que Medjugorje no puede acoger a 
tantos peregrinos, muchos de ellos vinieron de 
zonas cercanas, lo que hace más creíble esta 
cifra.
“Durante varios días, numerosas columnas de 
católicos de la zona y del extranjero, han via-
jado día y noche para estar presentes en “el 
oasis de paz”, para experimentar una vez más 
la verdadera paz y reconciliación, para obtener 
fuerza espiritual, para fortalecer su fe y para 
dar gracias a la Reina de la Paz por todas las 
gracias que les han sido otorgadas”. Informa 
Brotnjo Online
“Procedentes de  diversas direcciones, nume-
rosos peregrinos marcharon desde Croacia, 
Bosnia y Herzegovina y otros países. Muchos 
han caminado decenas e incluso cientos de ki-
lómetros, algunos incluso lo han hecho con los 
pies descalzos.”
Durante la misa vesper  na del 22 de junio, mu-
chos de entre todos los peregrinos que espe-
raban, tuvieron una sorpresa especial cuando 
una cruz apareció entre las nubes.
Por la mañana, par  ó la 22ª marcha tradicional 
por la paz desde Humac hasta Medjugorje que 

100.000 personas presentes en el ani-
versario de las apariciones 27/06/2013

comenzaba a las 18:00h de la tarde. El lunes 25 
a las 22:00h de la noche, el vidente Iván Dragi-
cevic tuvo una aparición pública en lo alto de la 
Colina de las Apariciones.
La misa de la tarde del 25 de junio, día ofi cial de 
las apariciones, la celebró el nuevo franciscano 
al frente de la Parroquia, Fr Miljenko Steko, an-
 guo director de Radio Mir en Medjugorje.
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Poco después, un soldado español de las fuer-
zas de paz de la ONU que estaba destacado en 
Sarajevo, sin  ó en su interior una fuerte llama-
da a entrar en la casa de la familia de Mirjana. 
Al entrar, vio la bolsa y se la llevó. Cuando abrió 
la bolsa, descubrió en su interior el pergamino. 
En aquel preciso instante, el soldado escuchó 
una voz que le decía: “Ve a Medjugorje y entre-
ga este pergamino a Mirjana Dragicevic-Soldo”. 
Explica Miljana Barbaric.
Cuando justo nos estamos acercando cada vez 
más al  empo en que se cumplirán los secretos 
profé  cos, Mirjana deberá entregar el pergami-
no al sacerdote franciscano Padre Petar Ljubicic, 
el cual – tal y como nos recuerda Mijana – será 
el encargado de descifrar sólo el secreto de la 
no  cia que esté a punto de acontecer. Entonces 
él y Mirjana se pondrán a orar y ayunar durante 
10 días. Tres días antes de cada evento, el Padre 
Peter Ljubicic revelará lo que va a suceder.

Al inicio de la película Bella, el protagonista, 
Eduardo Verástegui, cuenta que su abuela le 
decía a menudo: “Si quieres hacer reír al Señor 
cuéntale los proyectos del hombre”.
La gloria cercana.
Parece una frase hecha a propósito para lo 
sucedido a Mara Santangelo, una tenista ita-
liana, con talento y decisión, quien incluso 
teniendo un problema en los pies que le hace 
sufrir cada vez que juega, el 22 de junio del 
2005 estuvo a punto de realizar el sueño de su 
vida: jugar en Wimblendon y ganar a una de 
las jugadoras más fuertes: la estadounidense 
Serena Williams.
Sin embargo, precisamente en el mejor mo-
mento, después de haber ganado el primer 
set, los dolores en el pie izquierdo se hacen 
insoportables, pide permiso para ir al baño, se 
quita las zapa  llas y sus pies son un baño de 
sangre. Estoicamente, Mara vuelve al campo 
y juega los dos sets siguientes, pero… no hay 
par  do, ya no consigue apoyar lo pies sin sen  r 
punzadas de dolor.
Su humor es de perros, reza y se lamenta, se 

Mara Santangelo, al confesarse en 
Medjugorje tras su conversión: «No 
será peor que Serena Williams»
17/08/2013

dirige a su madre en el cielo, se enfada con el 
Señor porque parece que la ha abandonado 
precisamente en el momento más importante. 
Aun sufriendo en los pies desde nacimiento 
por una leve malformación, Mara había pro-
me  do a su madre que llegaría a Wimbledon y 
se conver  ría en una campeona de tenis.
Otra lesión, y el adiós profesional.
No obstante esta decepción, Santangelo si-
gue adelante y en 2006, junto con Francesca 
Schiavone, Flavia Penne  a y Roberta Vinci, 
conquista la Copa Federación. Su punto es de-
cisivo cuando gana a la belga Kirsten Flipkens, 
llevando a Italia al dos a dos. En el quinto y út-
limo par  do la campeona Jus  ne Henin se vio 
obligada a re  rarse e Italia gana por primera 
el torneo.
Santangelo, que  ene ahora 32 años, comenzó 
a jugar al tenis con 5 años. A los 12 fue con-
vocada al Centro Técnico Federal y siempre ha 
formado parte del equipo nacional. Profesional 
de 1998 a 2010, ganó cuatro veces contra las 
primeras diez del ranking mundial, y sumó 9 
torneos en individual y 23 en dobles.
No obstante su capacidad de resis  r al dolor, a 
fi nales de 2009 Mara debe rendirse. Después 
de otra lesión, le diagnos  can un neuroma de 
Morton, que implica la eliminación de un ner-
vio. Desde ese momento Mara no podrá jugar 
más a nivel profesional.
El camino de la fe.
En el libro donde cuenta su historia (Te lo pro-
meto: el par  do de la vida, la fuerza de la fe, 
el valor de levantarse, Piemme), Santangelo 
escribe: “Dejar el tenis ha sido duro. El infor-
tunio que me ha alejado de la victoria y de los 
campos de juego me ha obligado a comba  r el 
par  do más di  cil de mi vida. No es un punto, 
no es un juego, no es un set, no es un par  do. 
Es el camino de la fe que, de repente, después 
de tanto buscar, me ha iluminado el alma en 
Medjugorje conduciéndome donde no imagi-
naba poder llegar”.
El libro de Santangelo se presentó el 20 de julio 
en San Benede  o del Tronto en el contexto de 
la XIII edición de la muestra Escritores bajo las 
estrellas, promovida por la librería La Bibliofi la. 
En él cuenta su historia agonís  ca y humana. 
Una vida di  cil. Sus padres se separaron cuan-
do ella era aún pequeña y su amada madre 
murió en un accidente de tráfi co cuando ella 
tenía sólo 16 años.
Un luto nunca aceptado, en el fondo. Un in-
tento de reacción que la empuja a andar hacia 
adelante por la promesa a su madre y una de-
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Domingo día 1 de sep  embre 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 sep  embre a las 18.00h. en 
la Parroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo del 
Santo Rosario con el San  simo expuesto, Adora-
ción al San  simo y Celebración Eucarís  ca.

Lunes días 2, 9, 16, 23 y 30 de sep  embre a las 
17.30h. en la Parroquia de San Jorge en Madrid. 
Exposición del San  simo, rezo del Santo Rosario y 
Celebración Eucarís  ca.

Lunes días 2, 9, 16, 23 y 30 de sep  embre a las 
20.30h. en la Parroquia de San Antonio Ma Claret 
en Sevilla. Rezo del Santo Rosario meditado.

Martes días 3, 10, 17 y 24 de sep  embre 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 sep  embre a las 
19.00h. de la tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. 
de Fuente del Fresno (Urb. Fuente del Fresno, 
Madrid). Exposición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario y celebración de la Santa Misa.

Martes días 3, 10, 17 y 24 de sep  embre a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Onofre de 
Sevilla. Adoración al San  simo.

Miércoles días 4 y 18 de sep  embre a las 15.00h. 
en el Santuario de Schoensta   de Madrid. Rezo 
del Rosario meditado y rezo del Rosario de la Di-
vina Misericordia.

Miércoles días 4 y 18 de sep  embre 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 5, 12, 19 y 26 de sep  embre a las 
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertrudis de San-
ta Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Rosario y Ado-
ración al San  simo.

Viernes días 6, 13, 20 y 27 de sep  embre a las 
20.30h. en la Parroquia de San Miguel y San Se-
bas  án en Valencia. Rezo del Santo Rosario y 
Adoración al San  simo.

Próximos eventosterminación que refl eja la rabia contra el dolor 
que sufría en los pies.
En realidad Mara estaba enfadada contra el 
mundo: por el dolor de pies y por la pérdida 
de su madre. En su camino encontró muchas 
personas que la quisieron y ayudaron mu-
cho, como Giampaolo Coppo, su entrenador, 
“maestro en el campo y en la vida” y muchos 
otros que encontrará después de un viaje a 
Medjugorje.
El alivio, en Medjugorje.
Toda la primera parte del libro es la historia de 
esta rabia, y de la incapacidad de Mara para 
aceptar el dolor, que la tortura y le impide ha-
cer lo que más ama (jugar al tenis), y el des  no 
adverso y cruel que la ha privado de su madre.
Mara no consigue librarse de los tormentos 
hasta que no decide ir a Medjugorge. Es int-
ensísima la parte del libro en la que cuenta la 
noche que cambió su vida. Mara, que “apenas 
era capaz de hacer la señal de la cruz y ape-
nas recordaba el Ave María”, cuenta su prime-
ra confesión después de años de silencio y de 
cerrazón. En fi la frente al confesionario, Mara 
 ene miedo, pero busca el valor: “Jesús enten-

derá mis fragilidades. Forza Mare  a!” -se dice 
a sí misma-, “peor que Serena Williams este 
sacerdote no podrá ser nunca”.
Marda Santangelo no se confesaba desde el día 
de la Primera Comunión. Después de arrodillar-
se confi esa todo, un río que se inunda. Se sien-
te amada, entendida, escuchada, y con una 
serenidad que nunca había experimentado.
Una vida dis  nta.
“Ha sido el inicio de una nueva vida”, escribe. 
Mara Santangelo, tenista con talento y fortale-
za, siempre muy reservada, comienza a prestar 
asistencia y acogida a otros. Entra en el gru-
po Nuevos Horizontes, de Chiara Mirante, y 
par  cipa ac  vamente en la inicia  va Abrazos 
gra  s. Confi esa: “¡Qué felicidad ser ú  l al pró-
jimo! ¡Qué alegría acoger con amor, buscando 
ser fuente de compar  r!”.
A quien le pregunta “¿Por qué una persona de 
éxito como tú, que  ene de todo, se pone en 
mitad de una calle a regalar abrazos?”, Mara 
responde: “Nuestra existencia no es nada sin 
amor, sin un corazón dispuesto a donar, a 
amar y ser amado“.
“El verdadero renacimiento espiritual -conclu-
ye Mara- está en entender que a través de  , 
otros pueden ver una luz que va más allá de 
tu persona, más allá de la carne y la materia; 
la luz resplandeciente de Cristo“.
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Viernes días 6, 13, 20 y 27 de sep  embre a las 
22.00h. en la Iglesia de los PP. Capuchinos en 
Palma de Mallorca. Exposición del San  simo con 
meditación y catequesis.

Sábados días 7, 14, 21 y 28 de sep  embre a las 
19.00h. en la Iglesia de Santa Teresa (grupo juve-
nil) en Palma de Mallorca. Exposición del San  si-
mo con meditación.

Domingo día 8 de sep  embre a las 18.30h. en la 
Iglesia de Sant Cristòfol en Premià de Mar (Bar-
celona). Exposición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario y Celebración de la Santa Misa.

Domingo día 8 de sep  embre 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.

Miércoles días 11 y 25 de sep  embre a las 
20.00h. en la Capilla de las Hermanas celadoras 
del Culto Eucarís  co de Madrid. Rezo del Rosa-
rio, Celebración de la Santa Misa y Exposición del 
San  simo.

 Jueves día 12 de sep  embre a las 18.00h. 
Sor Emmanuel Maillard en la Basílica 
Nuestra Señora de la Merced en Madrid. 
Exposición del San  simo, Rosario, Conferen-
cia, Eucaris  a.

 Viernes día 13 de sep  embre a las 18.00h. 
Sor Emmanuel Maillard en la Parroquia 
Sanc  ssimun Corpus Chris   en Málaga. 
Exposición del San  simo, Rosario, Conferen-
cia, Eucaris  a.

Viernes día 13 de sep  embre 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 sep  embre a las 
10.30h. Sor Emmanuel Maillard en la 
Plaza de la Merced en Ronda (Málaga). 
Exposición del San  simo, Rosario, Conferen-
cia, Eucaris  a.

 Sábado día 14 de sep  embre a las 18.00h. 
Sor Emmanuel Maillard en el Santua-
rio Santo Cristo de Yedra en Baeza-Jaén. 
Exposición del San  simo, Rosario, Conferen-
cia, Eucaris  a, Viacrucis.

Sábado día 14 de sep  embre a las 20.30h. en la 
Parroquia de Sant Vicenç de Sarrià en Barcelona. 
Exposición del San  simo, rezo del Santo Rosario.

Sábado día 14 de sep  embre a las 21.30h. en la 
Iglesia de los PP. Capuchinos en Palma de Mallor-
ca. Exposición del San  simo con meditación.

Sábado día 14 de sep  embre a las 22.00h. de la 
noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura en Saba-
dell (Barcelona). Exposición del San  simo y rezo 
del Santo Rosario.

Domingo día 15 de sep  embre 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 16 de sep  embre a las 18.00h. Sor 
Emmanuel Maillard en la Parroquia Santo 
Tomás Apóstol (Padres Paules) en La Coruña. 
Exposición del San  simo, Rosario, Conferen-
cia, Eucaris  a.

 Martes día 17 de sep  embre a las 18.00h. Sor 
Emmanuel Maillard en la Parroquia San Juan 
el Real - Plaza D. Fernando Rubio en Oviedo. 
Exposición del San  simo, Rosario, Conferen-
cia, Eucaris  a.

 Miércoles día 18 de sep  embre a las 18.40h. Sor 
Emmanuel Maillard en el Templo Nuestra Se-
ñora de Begoña (Jesuitas - indautxu) en Bilbao. 
Exposición del San  simo, Rosario, Eucaris  a, 
Conferencia.

 Jueves día 19 de sep  embre a las 17.30h. 
Sor Emmanuel Maillard en el Santuario Na-
cional Santa Teresita del Niño Jesús en Lleida. 
Exposición del San  simo, Rosario, Conferen-
cia, Eucaris  a.

 Viernes día 20 de sep  embre a las 
18.00h. Sor Emmanuel Maillard en la 
Parroquia el Buen Pastor en Valencia. 
Exposición del San  simo, Rosario, Eucaris  a, 
Conferencia.

 Sábado día 21 de sep  embre a las 
18.00h. Sor Emmanuel Maillard en la Pa-
rroquia San Juan de Ávila en Alicante. 
Exposición del San  simo, Rosario, Eucaris  a, 
Conferencia.

 Domingo día 22 de sep  embre a las 
18.15h. Sor Emmanuel Maillard en la Basíli-
ca – Parroquia Santa Engracia en Zaragoza. 
Exposición del San  simo, Rosario, Conferen-
cia, Eucaris  a.

Lunes día 30 de sep  embre a las 19.15h. en la 
Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. Cele-
bración Eucarís  ca, Exposición del San  simo y 
rezo del Santo Rosario.
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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 10 al 15 de octubre de 2013 - Puen-
te de la Virgen del Pilar
Organiza:  Nikola & Irene (Red Gospa) (0034-
636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Coste: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del 22 al 27 de octubre de 2013
Organiza:  “Asociación Hijos de Medjugorje” 
M. Gloria Chopitea (0034 676 059 594 tardes) 
juanpatau@ono.com
Coste: 750 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 23 al 27 de octubre de 2013
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 30 de octubre al 4 de noviembre de 
2013 – Fes  vidad de Todos los Santos / Apari-
ción pública del día 2
Organiza:  Nikola & Irene (Red Gospa) (0034-
636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Coste: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del 3 al 8 de diciembre de 2013
Organiza:  San  ago Fusté y Natalia Enterría 
(0034-620.110.064 ó 0034-609.219.660)
nataliagospa@gmail.com
Coste: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

Para información de peregrinaciones:
www.virgendemedjugorje.org/peregrinaciones

Recomendamos a cualquier persona que de-
see 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 lu-
gares relacionados con Medjugorje y sobre todo 
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 12 al 17 de sep  embre de 2013 - 
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
Organiza:  Nikola & Irene (Red Gospa) (0034-
636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Coste: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del 27 de sep  embre al 2 de octubre 
de 2013
Organiza:  L. Miguel Onieva y Teresa Mira 
(0034.954.228.843 / Información y reservas: 
Halcón Viajes) lmonieva@telefonica.net
Coste: 799 €
Medio de Transporte: Avión desde Sevilla (vuelo charter)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


