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“Queridos hijos, mi llamada maternal, 
que hoy os dirijo, es una llamada a la 
verdad y a la vida. Mi Hijo, que es la 
Vida, os ama y os conoce en verdad. 
Para conoceros y amaros vosotros mis-
mos debéis conocer a mi Hijo, mientras 
que para conocer y amar a los otros 
debéis ver a mi Hijo en ellos. Por ello, 
hijos míos, orad, orad para que podáis 
comprender y abandonaros con espíri-
tu libre y ser completamente transfor-
mados y de este modo tener ya en la 
ti erra el Reino de los Cielos en vuestros 
corazones. ¡Gracias!”

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

1 - El 2 de agosto de 2010 Mirjana re-
cibió la aparición mensual de la Virgen 
en la Cruz Azul, rodeada de una canti -
dad incalculable de jóvenes. Después 
de la misma, Mirjana nos transmiti ó el 
siguiente mensaje:
“Queridos Hijos: Hoy os invito a que jun-
to a mí, empecéis a construir en vues-
tros corazones el Reino de los Cielos y 
a olvidar lo personal, y guiados con el 
ejemplo de mi Hijo penséis en lo divino. 
¿Qué es lo que Él quiere de vosotros? 
No permitáis a Satanás que os abra los 
caminos de la felicidad terrena, los ca-
minos en los que no está mi Hijo. Hijos 
míos, éstos son falsos y duran poco. Mi 
Hijo es. Yo os ofrezco la felicidad eterna 
y la paz, la unidad con mi Hijo, con Dios, 
el Reino de Dios. ¡Os doy las gracias!”
2 - ¡El Festi val de los jóvenes de los pri-
meros días de agosto estuvo más lindo 
que nunca! Con disertantes bien elegi-
dos y gran calidad en sus palabras muy 
adaptadas para los jóvenes. Muchos 
parti eron con la intención de comparti r 
sus experiencias con sus amigos, provis-
tos de los DVD del Festi val para poder 
mirarlos con ellos. De esta manera la 

Mensaje del 2 de Julio
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“Queridos Hijos: Hoy os invito a que 
junto a mí, empecéis a construir en 
vuestros corazones el Reino de los Cie-
los y a olvidar lo personal, y guiados 
con el ejemplo de mi Hijo penséis en 
lo divino. ¿Qué es lo que Él quiere de 
vosotros? No permitáis a Satanás que 
os abra los caminos de la felicidad te-
rrena, los caminos en los que no está 
mi Hijo. Hijos míos, éstos son falsos y 
duran poco. Mi Hijo es. Yo os ofrezco la 

Mensaje del 25 de Julio
“¡Queridos hijos! Os invito nuevamente 
a seguirme con alegría. Deseo guiaros a 
todos a mi Hijo y a vuestro Salvador. No 
sois conscientes de que sin Él no tenéis 
alegría, ni paz, ni futuro, ni vida eter-
na. Por eso, hijitos, aprovechad este 
ti empo de oración y abandono gozo-
sos. ¡Gracias por haber respondido a mi 
llamada!”

Mensaje del 2 de Agosto

felicidad eterna y la paz, la unidad con 
mi Hijo, con Dios, el Reino de Dios. ¡Os 
doy las gracias!”



gracia derramada en el Festi val se ex-
ti ende generosamente por el mundo. 
¡Una de las noches 550 sacerdotes de 
más de 80 países diferentes concelebra-
ron la santa Misa... sin contar los que es-
taban confesando! 
Esto corrobora la visión proféti ca que 
Sor Briege McKenna tuvo en la iglesia de 
Santi ago Apóstol en 1984 en ocasión de 
su primera visita a Medjugorje. Ella vio 
un mananti al de agua viva que surgía del 
altar y jóvenes que venían a recoger esta 
agua en la palma de sus manos para saciar 
su sed. Después los vio regresar a sus ca-
sas e invitar a sus amigos a fi n de que ellos 
también bebieran de aquel mananti al ma-
ravilloso. De esta manera los jóvenes se 
multi plicaban de a miles y Sor Briege veía 
cómo bebían del mananti al con avidez y 
eran renovados. ¡Esta visión se está cum-
pliendo hoy en día con precisión!
¡Gracias, padre Slavko, por haber inicia-
do este Festi val y por haber persevera-
do en los ti empos difí ciles de la guerra 
cuando sólo tenías un puñadito de jóve-
nes que ocupaban apenas algunos ban-
cos de la Rotonda a tu alrededor!
La Gospa ti ene su plan para los jóvenes, 
y Medjugorje se ha converti do en un lu-
gar privilegiado de conversión y de sana-
ción interior para ellos.
3 - Una sorpresa en el confesionario. A 
principios de mayo 2010, una familia 
napolitana llegó a Medjugorje en un es-
tado de profunda angusti a. En el plano 
espiritual carecía de paz, y en el plano 
fí sico, cargaba una pesada cruz: no sólo 
su pequeña hija de 5 años era casi total-
mente hipo acústi ca de nacimiento, sino 
que además su hijo de 8 años, Antonio, 
padecía de epilepsia. Sus convulsiones 
se multi plicaban de día en día y a inter-
valos cada vez más breves. ¡Sus padres 
no soportaban más verlo sumido en tan-
to sufrimiento! Una noche tuvieron la 
oportunidad de subir a la Colina de las 
Apariciones con Ivan y rezar el rosario 
bajo las estrellas mientras esperaban la 
venida de la Virgen. Aprovecharon esta 
visita de nuestra Madre para depositar 

toda la situación en sus manos, esperan-
do recibir una poderosa ayuda del Cielo.
A la mañana siguiente, el padre compar-
te con la responsable del grupo de pe-
regrinos la situación dolorosa de su fa-
milia, esperando recibir una palabra de 
consuelo de parte suya; en cambio ella 
le dice simplemente: “¡Ve a confesar-
te!” Sorprendido por estas palabras un 
tanto lapidarias, éste realiza un examen 
de conciencia. ¡Efecti vamente, vivía en 
el pecado y hacía largos años que no se 
confesaba! Le pareció que estas pala-
bras eran una invitación a poner su vida 
en orden delante de Dios y decidió ha-
cer una buena confesión, renunciando 
sinceramente a sus pecados.
Ante la sorpresa de todos, las convul-
siones de Antonio (que lo ignoraba todo 
sobre la confesión de su papá) cesaron 
al instante, ¡y a parti r de aquel momen-
to no volvieron a aparecer! Por su parte 
al regreso de la peregrinación, la peque-
ña de 5 años comenzó por primera vez 
a pronunciar algunas palabras, aunque 
ininteligibles...
Este padre de familia concluye así su 
hermoso testi monio “¡Estoy totalmente 
cambiado! Mi esposa y yo ahora vemos 
la vida con ojos diferentes. El haber re-
cuperado la serenidad es de gran con-
suelo para mí, como así también el que 
a mi esposa se le haya vuelto a desper-
tar el opti mismo. Desde aquella confe-
sión en Medjurgorje, puedo palpar con 
mis propias manos los benefi cios de una 
vida vivida a la luz de Dios.”
Sí, la Santí sima Virgen sabe por qué nos 
pide la confesión mensual: “Cuando están 
en pecado, nos dice ella, no ti enen paz” 
“La confesión mensual será un remedio 
para la Iglesia de Occidente” (1982)
“Deseo guiarlos a todos a mi Hijo, su 
Salvador. No son conscientes de que sin 
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Él no ti enen alegría, ni paz, ni futuro, ni 
vida eterna” (25-7-10)
Espero de ustedes que miren con sin-
ceridad en sus corazones y vean cuánto 
los ama el Padre. ¿Él es el últi mo en ser 
amado? Rodeados de bienes materiales, 
¡cuántas veces lo han traicionado, nega-
do y olvidado! Hijos míos, no se dejen en-
gañar con los bienes terrenales. Piensen 
en el alma que es más importante que el 
cuerpo. Purifí quenla. Invoquen al Padre. 
¡Él los espera, vuelvan a Él! (2-11-09)
4 - El camino a seguir. Una mujer llega a 
Medjugorje hace poco, muy agitada y en 
profunda rebeldía. Me cuenta la historia 
de su vida que, por cierto, conti ene una 
serie de situaciones y de sufrimientos 
muy difí ciles de superar. ¡Un verdadero 
atolladero! Esta señora ya había venido 
a Medjugorje en varias oportunidades. 
Le pregunto, por lo tanto, si ella vive 
bien los mensajes principales que nos 
da la Santí sima Virgen aquí:
- ¿Usted reza todos los días?
- Um... no a diario, sólo algunas veces.
- ¿Hace ayuno, tan poderoso para ven-
cer el Mal e impedir que se desaten las 
guerras en nuestros corazones?
- No, quisiera hacerlo, pero cuando lle-
ga el momento, cedo a la tentación y no 
ayuno.
- ¿Se confi esa con regularidad?
- Hace varios meses que no me confi eso...
- ¿Lee algún párrafo de la Biblia todos 
los días?
- Sí, lo hago, pero no todos los días.
- ¿Al menos va a Misa todos los domin-
gos?
- Casi todos los domingos.
¿Qué podía responderle yo a esta seño-
ra? ¿Cómo podía ayudarla de manera 
efi caz? No quería que se fuera con pala-
bras vagas y dulzonas. Entonces le dije:
“La Gospa la va a ayudar de manera po-
derosa; ella la ama infi nitamente y quie-
re verla feliz. ¡No tenga miedo, ella ti e-

Mensaje del 25 de Agosto
“¡Queridos hijos! Con gran alegría, tam-
bién hoy, deseo nuevamente invitaros: 
orad, orad, orad. Que este ti empo sea 
para vosotros ti empo de oración per-
sonal. Durante el día buscad un lugar 
donde, en recogimiento, podáis orar 
con alegría. Yo os amo y os bendigo. 
¡Gracias por haber respondido a mi lla-
mada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Agosto

P. Ferran J. Carbonell

“Orad constantemente. En todo dad gra-
cias, pues es lo que Dios en Cristo Jesús 
quiere de vosotros” (1 Tes. 5, 17-18). La 
exhortación a la oración es insistente en 
la Escritura y lo es también en Medjugor-
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ne un plan de paz para usted! Pero sólo 
puede realizarlo si, por su lado, usted 
uti liza los medios que ella le propone. 
¡Es para usted que la Virgen está vinien-
do a Medjugorje por usted! Entonces, 
aplíquese primero a vivir bien lo que ella 
nos transmite, y verá que los cambios 
se producirán sin demora. ¡Haga lo que 
le corresponde, y ella hará lo suyo! ¡No 
regrese a Medjugorje sin antes haber 
practi cado estos simples mensajes! ¡Us-
ted puede venir cientos de veces, pero 
si sólo se limita a escuchar los mensajes 
sin vivirlos, las cosas nunca cambiarán!”
Esta señora - ¡gracias a Dios!- tomó a 
bien, y hasta con grati tud, mi exhorta-
ción. ¡Oremos por ella y por todos cuan-
tos vacilan todavía y no dan el paso con-
creto de la conversión! 
Querida Gospa, ¡qué bueno es tenerte 
por Madre! Una vez más hoy queremos 
tomarnos de tu mano y dejarnos guiar 
por ti , ¡tú que conoces tan bien el único 
plan de Dios para cada uno de nosotros!
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)



ge. Orad, orad, orad, esas palabras deben 
resonar en nuestro corazón con fuerza. 
Seríamos necios si después de tanto oírlas 
no las lleváramos a término. La oración es 
una necesidad. Igual que para vivir nece-
sitamos respirar, beber y comer, necesi-
tamos de la oración para vivir en Cristo. 
Desgraciadamente nuestro corazón herido 
por el pecado busca saciar su hambre de 
Dios con otras cosas que nos hunden en 
las ti nieblas de la muerte. ¿Qué anhela 
nuestro corazón? Cuantas veces el orgu-
llo del reconocimiento, el egoísmo de lo 
material, la idolatría del dinero, la avaricia 
del tener, la envidia sin senti do, la medio-
cridad… lastran nuestro elevarnos a Dios. 
La constancia en la oración nos ayuda a 
reconocer que sólo Dios es. Sin Él nada po-
demos y nada somos. Revisemos afondo 
nuestra alma, o somos místi cos o estamos 
condenados a la muerte. Cristo nos llama 
a estar con Él, a amarlo y dejarnos amar. 
Si no cumplimos con esa llamada nuestra 
vida es un fracaso. María nos introduce 
en una escuela de oración imprescindible 
para nuestra vida. Ella confí a plenamente 
en Dios, ella medita y guarda en el cora-
zón, ella magnifi ca al Señor, ella está al pie 
de la cruz, intercede, contempla, vive… ¡Su 
místi ca debe ser la nuestra!
Debemos aprender a dar gracias, Jesús 
desea que seamos agradecidos. ¿Cuántas 
veces olvidamos dar gracias? Dar gracias 
al Creador que nos ha hecho suyos y nos 
ama. Dar gracias a los hermanos, a los 
padres, a los hijos, a los amigos… Dar gra-
cias, ser agradecidos. Reconocer que todo 
lo que somos lo debemos a otro: a Dios y 
a los hermanos. Todo es don. La persona 
agradecida es humilde y ayuda a la humil-
dad. Vivimos en una sociedad donde pare-
ce que se ha perdido esa bonita palabra. 
Es cierto que la oración no es sólo acción 
de gracias; la oración es alabanza, peti ción, 
bendición, contemplación, intercesión… 
Pero “la acción de gracias caracteriza la 
oración de la Iglesia que, al celebrar la Eu-
caristí a, manifi esta y se convierte cada vez 
más en lo que ella es. En efecto, en la obra 
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de la salvación, Cristo libera a la creación 
del pecado y de la muerte para consagrar-
la de nuevo y devolverla al Padre, para su 
gloria. La acción de gracias de los miem-
bros del Cuerpo parti cipa de la de su cabe-
za” (CEC. 2937).
“Es una costumbre muy buena y loable 
empezar cuanto se dice y se hace, pidien-
do a Dios sus auxilios y concluir dándole 
gracias” (San Gregorio Nazianceno Sent. 1 
de orat. 3). Simplemente siguiendo esta re-
comendación oraríamos con más constan-
cia. ¡Qué fácil aprovechar todo para rezar 
y, en cambio, que duro es nuestro corazón! 
Aprendamos a hacer una sencilla oración 
al empezar y al acabar cada cosa, cada ac-
ción, cada charla, cada misa, cada comida, 
cada trabajo, cada estudio, cada reunión, 
cada viaje, cada momento de ocio… ¡Cuán-
to ti empo desaprovechado para estar con 
Dios y rezar!
No hay verdadera vida cristi ana si no hay 
oración. No nos cansaremos de repeti rlo, 
un cristi ano sin oración es como una ma-
dre sin hijos, o como un día sin sol. La falta 
de oración lleva aparejada la falta de cora-
je en el anuncio del Evangelio. Si queremos 
recuperar la fuerza del Evangelio en nues-
tras vidas y en la Iglesia debemos entrar 
en una vida de oración. En cierta ocasión 
el venerable papa Juan XXIII nos exhorta-
ba diciendo: “La oración es el aliento del 
alma. Por desgracia, la visión del mundo 
en el orden espiritual es triste. Si miramos 
al número de los mortales, son pocos los 
que oran; poquísimos los que saben orar 
bien. Y sobre esta muchedumbre de si-
lenciosos y mudos ante el Señor, que sin 
embargo ha entablado y quiere el diálogo 
con cada uno de nosotros, se cierne tris-
te y trágica la sentencia de uno de los más 
modernos y santos doctores de la Iglesia, 
san Alfonso María de Ligorio: <<Quien ora, 
se salva; quien no ora se condena>>.” Está 
claro, ¿no?
¡Pidamos a la Gospa que interceda ante su 
Hijo para que nos conceda una necesidad 
constante de estar con Él!
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Testi monios
Entrevista a Emma Grau:
“Pinto para dar gloria a Dios”

Nacimiento: Barcelona. 1963. Trayectoria: a 
los once años dijo a sus padres que quería ser 
arti sta. Empezó a exponer en 1987 y así hasta 
la fecha. Como una imagen vale más que mil 
palabras, recomendamos que visiten su obra 
en www.emma-grau.com. Estado civil: casa-
da, tres hijos.
El periodista José Antonio Méndez ha escrito 
de ella que es pintora por necesidad, pero no 
por necesidad de sobrevivir, sino de comuni-
carse con el mundo.
Eso quizás explique en parte que los benefi cios 
de su colección Maternidades, todo un éxito, 
fueran a parar a los niños pobres  de Bombay. 
“Esas obras tenían que dar vida a otros”, dijo 
en su día Emma.
-La colección Maternidades...
-Surgió a raíz de la muerte de mi madre: quería 
dar gracias por tanto amor recibido. Una parte 
importante de mi obra se habla basado en las 
relaciones humanas. Con Maternidades llegó 
el momento de descubrir la relación con Dios.
-¿Cómo es eso?
-A través del amor maternal he hecho experi-
encia del amor divino; eso intento expresar en 
mi obra.
-¡El público lo capta?

Noticias

El XXI Festi val de Jóvenes que comenzó el do-
mingo uno de agosto bajo el lema: “Querido 
Maestro, qué tengo que hacer para entrar en 
la vida eterna” que fi nalizó el viernes. El 6 de 
agosto con la celebración de la Santa Misa a 
las 5 a.m. en la cima del Monte de la Cruz por 
el Padre Danko Peruti na. La tarde anterior, du-
rante la despedida, el Párroco de Medjugorje, 
el Padre Petar Vlasic, dio las gracias a todo el 
mundo por su parti cipación, deseándoles un 
viaje seguro y bendito a sus hogares, y les in-
vitó a regresar para el XXII Festi val de Jóvenes 
que se llevará a cabo durante el próximo año 
durante la primera semana de agosto.
Docenas de miles de jóvenes de 69 países di-
ferentes, de todo el mundo, han estado aquí 
durante la primera tarde del Festi val, pero su 
número se fue incrementando cada tarde has-
ta llegar a más de 70.
El Programa empezó cada día a las 9 a.m. con 
la Oración Mati nal, los testi monios, charlas y 
canciones amenizarían la jornada hasta las 12 
a.m.
Después de un descanso, el programa conti -
nuó a las 4 p.m. y duraría hasta las 6 p.m., hora 
del Rosario, oración que nos introduciría en 
el momento clave del día: la celebración de la 
Santa Misa a las 7 p.m.
Los principales celebrantes este año fueron 
nuestros nuevos Hermanos Franciscanos re-
cién ordenados, quienes habían celebrado por 
primera vez su primera Misa Solemne. Las ho-
milías corrieron a cargo del Padre Ljubo Kur-
tovic, el Padre Marinko Sakota, el Padre Iván 
Ivanda y el Padre Iko Skoko. Cada tarde, hubo 
también más de 500 concelebrantes. Junto a 
los sacerdotes, hubo también este año otros 
parti cipantes: desde laicos como cientí fi cos y 
académicos a obispos. El martes 3 de agosto, 
tuvo lugar una Procesión por la parroquia con 
un innumerable grupo de parti cipantes.
El programa fue traducido simultáneamente 
en varios idiomas: Inglés, Alemán, Italiano, Co-
reano, Ruso, Español, Francés, Eslovaco, Che-
co, Árabe, Chino, Portugués, Rumano, Eslova-
co, Polaco y Húngaro, mientras que algunas 
comunidades de países más pequeños tradu-
cían también a sus propias lenguas.
El coro y la orquesta internacional, dirigidos 
por el Profesor Damir Bunoza, ayudó a que el 
programa resultara más bonito con el acom-
pañamiento de sus canciones y de su música. 
Este año ha sido también especial, porque se 

Finalizó el XXI Festival de la Juventud 
(07/08/2010)

colocaron 2 pantallas de televisión fuera de la 
iglesia,  para que la gente joven pudiera seguir-
lo de mejor manera.
Se han acreditado docenas de miembros de la 
prensa, que han estado retransmiti endo para 
sus emisoras de radio o de TV, incluyendo a la 
BBC, quien ha estado grabando a para la cade-
na todo lo que acontecía.
Cuando la gente joven ha retornado a sus ho-
gares, sinti éndose espiritualmente renovados 
y con mayor fortaleza en su Fe. Desde que ter-
minara el Festi val, cada día nuevos grupos de 
Peregrinos han seguido llegando desde enton-
ces a Medjugorje.
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-Maternidades ha gustado mucho. La gente, 
sorprendida en un primer momento, experi-
mentaba senti mientos ínti mos, a veces olvi-
dados. Fue muy grati fi cante recibir estos tes-
ti monios.
-A pesar del éxito, tardó en exponer.
-La temáti ca de mis obras incomoda a la mayo-
ría de los galeristas. Y al mercado del arte en 
general.
-Se siente perseguida?
-Por suerte, no. Pero, tristemente, el mundo 
está cerrado a Dios y a la Iglesia. Y el del arte 
es un refl ejo de esa realidad.
-Quizás si no vinculara fe y arte…
-Eso hice durante años. Pero ahora hablo de 
mi fe a través de mis obras. Es más, aunque 
no hiciera una temáti ca propiamente religiosa, 
cada pincelada estaría estrechamente ligada a 
mis creencias.
-¿Es eso posible?
-De la misma manera que la naturaleza habla 
de Dios, hay expresiones artí sti cas que, sin 
hablar de Él explícitamente, nos transmiten 
su bondad, su belleza, su compasión, su infi -
nitud...
-¿Los pinceles al servicio de Dios?
-y de la Madre. Absolutamente. Y más que eso: 
mi vida al servicio de Él y de María. Por eso 
pido que los frutos de mi trabajo sirvan para 
dar gloria a Dios, no para mi reconocimiento.
-¿Reza cuando pinta?
-El trabajo es para mí una forma de oración.
-¿Y sólo cuando pinta?
-No. Me levanto pronto por la mañana, cuando 
todos duermen.
-¿Insomnio?
-No. Necesito una hora de oración en recogi-
miento y silencio. Es cuando medito la Pasión 
de Cristo. Siento mi plena comunión con el 
Señor y la Virgen, y lágrimas de puro gozo bro-
tan de mi corazón.
-La familia despierta, desayunan...
¿Después?
-Voy a misa a primera hora. Me gusta asisti r un 
rato antes para prepararme a recibir al Señor. El 
resto de la mañana lo dedico a pintar.
-¿Y la tarde noche?

-Intento compaginar la vida en casa con alguna 
lectura espiritual y oración en familia
-Lectura espiritual.
-Santa Brígida, Santa Catalina de Emmerich, 
santa Fausti na Kowalska…
-Oración en familia.
-Une de manera especial. ¡Qué bonito compar-
ti r tu fe y tu amor por Dios!
-¿Siempre han rezado así en casa?
-Mi marido, mis hijos y yo hicimos una peregri-
nación a Medjugorje, de donde volvimos renova-
dos. Desde entonces, rezamos Juntos el rosario, 
y hablar de Jesús y la Virgen surge de manera 
espontánea en nuestras conversaciones
-¿Algún cambio más?
-La muerte de mi madre hace unos seis años. 
Sentí  una gran sed de la verdad y empecé una 
larga búsqueda, no siempre por los caminos 
más acertados.
-¿Andaba perdida?
-Crecí en un ambiente cristi ano: fui bauti zada, 
hice la Primera Comunión, iba a misa los do-
mingos con mi familia... hasta que fui adoles-
cente; entonces me aparté de la Iglesia. Por un 
largo periodo llegué
a senti r una gran desconfi anza hacia ella, in-
cluso rechazo.
-¿Dejó de creer?
-Nunca. Me alejé de Él hasta olvidarlo. ¡Cuánta 
ignorancia la mía! ¡Qué pena tan grande siento 
ahora por ello!
-¿Por qué?
-Pasé por unos periodos muy difí ciles. ¡Qué per-
dida me sentí ! Ni me atreví a pedirle ayuda.
-Todo eso lo cambió la muerte de su madre?
-Poco a poco llegó la Gracia. Mi corazón sedi-
ento palpitaba más fuertemente y sentí  rena-
cer una nueva vida espiritual.
-¡Qué tal se siente ahora?
-Tan afortunada, llena e iluminada, con tanta 
paz que creo que la fe es el mayor de los te-
soros.
-¿Da gracias?
-SI, a Dios por esta vida que nos ha dado. Por 
eso pido para que su amor llegue a todos los 
corazones del mundo.



del Fresno, Madrid). Exposición del Santí si-
mo, rezo del Santo Rosario y celebración de 
la Santa Misa.

Martes días 7, 14, 21, 28 de Septi embre a 
las 21.00h. de la tarde en la Capilla de San 
Onofre de Sevilla. Adoración del Santí simo.

Miercoles días 8 y 22 de Septi embre a las 
20.00h. en la Capilla de las Hermanas cela-
doras del Culto Eucarísti co de Madrid. Rezo 
del Rosario, Celebración de la Santa Misa y 
Exposición del Santí simo.

Domingo día 19 de Septi embre a las 17.00h. 
en el Convento de las Carmelitas de Tarrago-
na. Rezo del Rosario, Exposición y Adoración 
meditada ante el Santí simo y Santa Misa.

Lunes día 27 de Septi embre a las 19.15h. en 
la Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. 
Celebración Eucarísti ca, Exposición al Santí -
simo y rezo del Santo Rosario.

Sábado día 2 de Octubre a las 22.00h. de la 
noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura en 
Sabadell (Barcelona). Exposición al Santí si-
mo y rezo del Santo Rosario.

Próximos eventos
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Jueves día 16 de Septi embre a las 20.00h. 
Sor Emmanuel Maillard en la Iglesia 
Colegial del Divino Salvador en Sevilla. 
Eucaristí a, Conferencia.
Viernes día 17 de Septi embre a las 
18.00h. Sor Emmanuel Maillard en la 
Iglesia de Isdabe en Estepona (Málaga). 
Rosario, Conferencia, Eucaristí a.
Sábado día 18 de Septi embre a las 19.30h. 
Sor Emmanuel Maillard en la Parroquia 
de Santo Tomás de Aquino en Murcia. 
Exposición, Rosario, Eucaristí a, Conferencia.
Domingo día 19 de Septi embre a las 
17.30h. Sor Emmanuel Maillard en la Parro-
quia de Santa María de Gracia en Barcelona. 
Rosario, Conferencia, Eucaristí a.
Lunes día 20 de Septi embre a las 
17.00h. Sor Emmanuel Maillard en la 
Parroquia de San Braulio en Zaragoza. 
Rosario, Adoración, Conferencia, Eucaristí a.
Martes día 21 de Septi embre a las 19.00h. 
Sor Emmanuel Maillard en la Parroquia de 
Santa María Micaela y San Enrique en Madrid. 
Exposición, Rosario, Eucaristí a, Conferencia.
Miércoles día 22 de Septi embre a las 18.45h. 
Sor Emmanuel Maillard en la Parroquia de 
San Miguel y San Sabasti án en Valencia. 
Exposición, Rosario, Eucaristí a, Conferencia.

Miércoles días 1 y 15 de Septi embre a las 
15.00h. en el Santuario de Schoenstatt  de 
Madrid. Rezo del Rosario meditado y rezo 
del Rosario de la Divina Misericordia.

Miércoles días 1 y 15 de Septi embre a las 
20.00h. en la Parroquia de San José de la 
Montaña de Madrid. Rezo del Rosario, Ce-
lebración de la Santa Misa y Exposición del 
Santí simo.

Jueves días 2, 9, 16, 23, 30 de Septi embre a 
las 9.00h. en la Parroquia de Santa Gertru-
dis de Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo 
Rosario y Adoración al Santí simo.

Viernes días 3, 10, 17, 24 de Septi embre a 
las 20.30h. en la Parroquia de San Miguel y 
San Sebasti án en Valencia. Rezo del Santo 
Rosario y Adoración del Santí simo.

Domingo día 5 de Septi embre a las 17.30h. 
en la Parroquia de Santa Maria de Gracia en 
Barcelona. Exposición al Santí simo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración Eucarísti ca. 

Domingo día 5 de Septi embre a las 18.00h. 
en la Parroquia de San Braulio en Zaragoza. 
Rezo del Santo Rosario con el Santí simo ex-
puesto, Adoración al Santí simo y Celebra-
ción Eucarísti ca.

Domingos días 5, 12, 19, 26 de Septi embre 
a las 19.30h. en la Parroquia de San Felipe y 
Santi ago el Menor de Zaragoza. Exposición y 
Adoración meditada ante el Santí simo, Rezo 
del Rosario, y Santa Misa.

Lunes días 6, 13, 20, 27 de Septi embre a las 
17.30h. en la Parroquia de San Jorge en Ma-
drid. Exposición al Santí simo, rezo del Santo 
Rosario y Celebración Eucarísti ca.

Martes días 7, 14, 21, 28 de Septi embre a 
las 19.00h. de la tarde en el Convento de 
Clausura de las Carmelitas Descalzas de Bar-
celona. Exposición al Santí simo y rezo del 
Santo Rosario.

Martes días 7, 14, 21, 28 de Septi embre a 
las 19.00h. de la tarde en la Parroquia de 
Ntra. Sra. de Fuente del Fresno (Urb. Fuente 



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
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Fecha: Del 20 al 24 de septi embre de 2010
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com 
Precio: 300 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 22 de septi embre al 5 de octubre de 2010
Organiza: Jose Maria de la Pisa
(0034.911.256.608 / 0034.648.099.203)
jose.pisap.31625e@correos.es 
Precio: 1.485 € 
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

Fecha: Del 29 de septi embre al 3 de octubre de 2010
Organiza: Luis Miguel Onieva y Teresa Mira
(0034 - 615.511.829) lmonieva@telefonica.net 
Precio: 750 € 
Medio de Transporte: Avión desde Sevilla

Fecha: Del 7 al 15 de octubre de 2010
Organiza: Asociación Hijos de Medjugorje
Gloria Chopitea (0034 - 676.059.594)
hijosdemedjugorjeespana@gmail.com  
Precio aprox.: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 8 al 12 de octubre de 2010
Organiza: Santi ago Fusté y Arancha de Felipes
(0034 - 659.902.126 / 609.219.660)
aranchafelipes@gmail.com 
Precio: 750 € 
Medio de Transporte: Avión

Fecha: Del 3 al 8 de diciembre de 2010
Organiza: Santi ago Fusté y Arancha de Felipes
(0034 - 659.902.126 / 609.219.660)
aranchafelipes@gmail.com 
Precio: 750 € 
Medio de Transporte: Avión

Fecha: Del 15 al 22 de septi embre de 2010
Organiza: Jose Maria de la Pisa
(0034.911.256.608 / 0034.648.099.203)
jose.pisap.31625e@correos.es 
Precio: 699 € 
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

Fecha: Del 16 al 23 de septi embre de 2010
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es 
Precio: 400 € + billete de avión Vueling 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Recomendamos que cualquier persona que 
desee ir a Medjugorje, vaya en peregrinación y 
no vaya de turismo. El ir acompañado de un 
sacerdote, un guía que conozca el país y cos-
tumbres, un traductor y un grupo de personas 
en peregrinación, ayuda a conocer mejor los 
lugares relacionados con Medjugorje y sobretodo 
a profundizar más en el mensaje de la Virgen.

Programa de la Peregrinación:

1. Asistencia al Programa Parroquial
2. Subida al Monte Podbrdo (montaña de las  
 apariciones)
3. Subida al Krizevak (montaña Vía Crucis)
4. Visita a alguno de los videntes
5. Meditación de algún Padre de la parroquia
6. Visita a la Comunidad del cenáculo
7. Charlas, tertulias acerca de la Historia de  
 las apariciones y el Mensaje de la Virgen

Peregrinaciones


