Peregrinaciones

Recomendamos que cualquier persona que
desee ir a Medjugorje, vaya en peregrinación
y no vaya de turismo. El ir acompañado de un
sacerdote, un guía que conozca el país y costumbres, un traductor y un grupo de personas
en peregrinación, ayuda a conocer mejor los
lugares relacionados con Medjugorje y sobretodo
a profundizar más en el mensaje de la Virgen.
Programa de la Peregrinación:
1. Asistencia al Programa Parroquial
2. Subida al Monte Podbrdo (montaña de las
apariciones)
3. Subida al Krizevak (montaña Vía Crucis)
4. Visita a alguno de los videntes
5. Meditación de algún Padre de la parroquia
6. Visita a la Comunidad del cenáculo
7. Charlas, tertulias acerca de la Historia de
las apariciones y el Mensaje de la Virgen
Consejos e Información:
1. Imprescindible llevar pasaporte actualizado.
2. Recomendamos llevar:
1. Medicamentos personales
2. Calzado cómodo
3. Paraguas (el Ɵempo es parecido al nuestro)
4. Los bebés traigan la comida a la que están
acostumbrados
3. En Medjugorje se puede pagar en euros.
Para información de peregrinaciones:
www.virgendemedjugorje.org/peregrinaciones.php

Si quiere recibir este boletín en su domicilio,
escriba a: Associació Cultural Amor de Déu
C/ Sant Pau 31, 1r. Pis, 08201 Sabadell
o envíe un email a:
virgendemedjugorje@amordedeu.org

Fecha: Del 8 al 14 de sepƟembre de 2012
Organiza: Grupo Maria, Reina de la Paz de
Valencia (0034 659 323 434 – 0034 690 337
189) reinadelapaz.valencia@gmail.com
Coste: 380 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 9 al 16 de sepƟembre de 2012
(Fiesta de la Cruz)
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es
Coste: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid
Fecha: Del 29 de sepƟembre al 4 de octubre
de 2012
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Coste: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 9 al 13 de octubre de 2012
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Coste: 300 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 27 de octubre al 3 de noviembre
de 2012
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es
Coste: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid
Fecha: Del 28 de diciembre de 2012 al 1 de
enero de 2013 (Fin de Año)
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es
Coste: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid
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Mensaje del 2 de Julio
“Queridos hijos, de nuevo os pido maternalmente, que os detengáis por un
momento y reflexionéis sobre vosotros
mismos y la transitoriedad de vuestra
vida terrenal. Por lo tanto, reflexionad
sobre la eternidad y la bienaventuranza
eterna. Vosotros, ¿qué deseáis, por qué
camino queréis andar? El amor del Padre
me envía a ser mediadora para vosotros,
para que con amor materno os muestre
el camino que conduce a la pureza del
alma, del alma no apesadumbrada por el
pecado, del alma que conocerá la eternidad. Pido que la luz del amor de mi Hijo
os ilumine, que venzáis las debilidades y
salgáis de la miseria. Vosotros sois mis
hijos y yo os quiero a todos por el camino de la salvación. Por lo tanto, hijos
míos, reuníos en torno a mí, para que os
ayude a conocer el amor de mi Hijo y,
de esta manera, abriros la puerta de la
bienaventuranza eterna. Orad como yo
por vuestros pastores. Nuevamente os
advierto: no los juzguéis, porque mi Hijo
los ha elegido. ¡Os doy las gracias!”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Este folleto se financia con la aportación de
donativos. Puede usted realizarlo en:
Banco de Sabadell, Cta. nº.:
0081 0900 86 0002598661
a nombre de: Associació Cultural Amor de Déu
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1 - El 2 de julio de 2012 Mirjana recibió la
aparición mensual de la Virgen en la Cruz
Azul, ¡y nuevamente el Podbrdo se llenó de
peregrinos! Después de la aparición, ella
transmiƟó el siguiente mensaje:

Hijos míos, nuevamente les ruego maternalmente que se detengan un momento a
reflexionar sobre ustedes mismos y sobre la
transitoriedad de esta vuestra vida terrena.
Mediten luego acerca de la eternidad y sobre la eterna bienaventuranza. ¿Qué desean?
¿Por cuál camino quieren andar? El amor del
Padre me envía para que yo sea para ustedes
mediadora; para que con amor materno les
muestre el camino que conduce a la pureza
del alma, de un alma no cargada de pecado,
de un alma que ha de conocer la eternidad.
Ruego que la luz del amor de mi Hijo los ilumine, que venzan las debilidades y salgan de la
miseria. Ustedes son mis hijos y yo los quiero
a todos en el camino de la salvación. Por ello,
hijos míos, reúnanse en torno a mí, para que
pueda hacerles conocer el amor de mi Hijo y
así abrir la puerta de la bienaventuranza eterna. Oren, como lo hago yo, por sus pastores.
Nuevamente los amonesto: no los juzguen,
porque los ha elegido mi Hijo. Gracias.
2 – ¡Una lepra moderna: la pornograİa! Un
sacerdote amigo que viene frecuentemente
a Medjugorje ha recibido una gracia especial
para ayudar a las almas durante la confesión
y ha comparƟdo con nosotros este tesƟmonio muy esclarecedor.
Una pareja había ido a verlo porque su hijo
de 7 años no andaba para nada bien. Poco
Ɵempo atrás gozaba de buena salud y era
un muy buen alumno, pero de repente todo
cambió drásƟcamente. El niño estaba siempre enfermo y ninguno de los médicos consultados daba con el diagnósƟco preciso. Por
otra parte sus notas en el colegio bajaron
mucho, era como si hubiera perdido toda
moƟvación, incluso su capacidad de trabajo. Muy inquietos, sus padres consultaron
infructuosamente a varios exorcistas. Con
el corazón parƟdo, fueron a ver a nuestro
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amigo y comenzaron a comentarle el tema
en presencia del niño. El sacerdote les pidió
que hicieran salir al niño, porque necesitaba
primero hablar con ellos. Después de hacerles algunas preguntas básicas sobre sus usos,
costumbres y comportamientos hogareños,
el sacerdote descubrió con estupor que desde hacía cierto Ɵempo, a través de DVD y de
otros medios, los padres miraban pornograİa cuando el niño no se encontraba presente. Ellos consideraban esta acƟvidad como
una distracción. Y es más, se habían vuelto
adictos a ello como si se tratara de una droga. El sacerdote los exhortó diciéndoles: “¿Se
dan cuenta de lo que están haciendo? ¿No
saben que están incurriendo en pecado mortal? ¡Le han abierto una puerta al Maligno y
han permiƟdo que entre en su hogar y que
ataque a su familia! Satanás se vale de la pornograİa para destruir a los matrimonios”. Dirigiéndose al hombre, le dijo: “Eres el padre,
Dios te ha hecho jefe de tu familia, pero al
haber actuado de esta manera has perdido
tu estado de gracia y así destruyes cuanto te
había sido confiado”. Luego le dijo a la mujer:
“Te perjudicas a Ɵ misma y dañas la imagen
de tu marido sobre Ɵ. En realidad te estás
alejando de tu marido. ¿Y se sorprenden de
que su hijo se encuentre enfermo, devastado? Él está pagando caro el pecado de ustedes. ¡Acaben con esto de inmediato! ¡La pornograİa enferma a la familia!”
Felizmente ellos aceptaron abandonar aquel
perverso hábito y se deshicieron de todo el
material porno. Poco Ɵempo después, sin
la ayuda de médico o psicólogo alguno, el
niño recuperó su salud, su entusiasmo y su
aplicación en la escuela… Ha vivido como un
renacer, ¡Y era Ɵempo! Este matrimonio está
ahora bien convencido del gran mal de la
pornograİa y puede dar tesƟmonio a otras
familias que se encuentran en riesgo. (PS 10
Oraciones de protección de los hijos (y nietos) por la preciosa Sangre de Jesús)
(Luego de numerosos años de ministerio,
este sacerdote llegó a la conclusión de que
cuando en una pareja el hombre consume
pornograİa, muy frecuentemente su esposa
padece graves trastornos a nivel ginecológico. En Roma le han pedido que escribiera
un informe sobre su experiencia al respecto,
como suelen hacerlo los exorcistas)
3 – ¡Oh, los niños! Recientemente, en una
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homilía aquí en Medjugorje, un sacerdote
contó lo siguiente: un niño de 4 años padecía una grave enfermedad pulmonar. Como
venía sufriendo mucho, tenía miedo de los
médicos. Un radiólogo intentó tranquilizarlo diciéndole que el examen que le haría no le dolería, que era como un escáner
que permiƟría ver todo lo que había en su
interior para poder cuidarlo mejor. El niño
se sorprendió: “¿Podrás ver todo lo que hay
dentro de mí?, le preguntó. El radiólogo le
respondió afirmaƟvamente y el niño se dejó
hacer. Después del examen, como el médico
les explicaba el diagnósƟco a los padres en
términos muy complicados que él no podía
comprender, y el niño se ponía cada vez más
ansioso por saber de qué se trataba… No
aguantando más, interrumpió al médico y le
preguntó: “Si has visto todo lo que hay en mi
interior, ¿has visto a la Virgen María que está
en mi corazón?”
¡Felizmente María todavía cuenta con estos
pequeños consoladores en medio de nuestro mundo tan convulsionado! ¡Tenemos el
deber de proteger su inocencia – aquel tesoro tan precioso – al igual que la leona protege a su cría!
4 – ¡Miles de jóvenes se preparan para venir
a Medjugorje para parƟcipar en el FesƟva de
los Jóvenes! ¿Cómo no pensar que la Reina de
la Paz, también ella se está preparando para
acogerlos con su inmenso Corazón de Madre,
para mimarlos como solo una madre sabe hacerlo, con los regalos más maravillosos? Estos
jóvenes que, debemos decirlo, han sorteado
el peligro del aborto para venir al mundo, han
nacido en el seno de una cultura que los atrae
con una mulƟtud de ilusiones que no los saƟsfacen. Cuando no están completamente
sumergidos en el paganismo materialista occidental que los circunda buscan… buscan…
buscan el senƟdo de sus vidas y una razón
valedera para conƟnuar el camino.
¡Qué maravillosa respuesta les da la Virgen
María en su mensaje del 2 de julio!!! (Ampliado con los mensajes del PS1). No hay
nada más que agregar, ¡los jóvenes sólo Ɵenen que seguir sus instrucciones! En Medjugorje tendrán la oportunidad de detenerse
un momento y de reflexionar sobre sí mismos y sobre el carácter pasajero de esta su
vida en la Tierra. Después, meditarán sobre
la eternidad y la bienaventuranza eterna.

20.00h. en la Parroquia de San José de la Montaña de Madrid. Rezo del Rosario, Celebración
de la Santa Misa y Exposición del Sanơsimo.
Jueves días 6, 13, 20 y 27 de SepƟembre a las
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertrudis de
Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Rosario
y Adoración al Sanơsimo.
Viernes días 7, 14, 21 y 28 de SepƟembre a las
20.30h. en la Parroquia de San Miguel y San SebasƟán en Valencia. Rezo del Santo Rosario y
Adoración al Sanơsimo.

Martes día 18 de SepƟembre a las 18.00h.
Sor Emmanuel Maillard en la Iglesia de
San Miguel y San SebasƟán en Valencia.
Exposición, Rosario, Conferencia, Eucarisơa.
Miércoles día 19 de SepƟembre a las
18.30h. Sor Emmanuel Maillard en la Parroquia de Santo Tomas de Aquino, Santuario de la Divina Misericordia en Murcia.
Exposición, Rosario, Conferencia, Eucarisơa.

Viernes días 7, 14, 21 y 28 de SepƟembre a las
22.00h. en la Iglesia de los PP. Capuchinos en
Palma de Mallorca. Exposición del Sanơsimo
con meditación y catequesis.

Jueves día 20 de SepƟembre a las 18.00h.
Sor Emmanuel Maillard en la Parroquia
Nuestra Señora de Montserrat en Granada.
Exposición, Rosario, Conferencia, Eucarisơa.

Miércoles días 12 y 26 de SepƟembre a las
20.00h. en la Capilla de las Hermanas celadoras
del Culto EucarísƟco de Madrid. Rezo del Rosario, Celebración de la Santa Misa y Exposición
del Sanơsimo.

Viernes día 21 de SepƟembre a las 18.30h.
Sor Emmanuel Maillard en la Iglesia de San
Marơn de Tous en Trujillo (Cáceres).
Exposición, Rosario, Conferencia, Eucarisơa.

Viernes día 14 de SepƟembre a las 19.00h. en
la Capilla de las Hermanas Adoratrices de Gerona. Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo
Rosario y celebración de la Santa Misa.
Sábado día 15 de SepƟembre a las 21.30h. en
la Iglesia de los PP. Capuchinos en Palma de
Mallorca. Exposición del Sanơsimo con meditación.
Sábado día 15 de SepƟembre a las 22.00h. de
la noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura en
Sabadell (Barcelona). Exposición del Sanơsimo
y rezo del Santo Rosario.

Domingo día 16 de SepƟembre a las 17.30h.
Sor Emmanuel Maillard en la Parroquia
de Santa María de Gracia en Barcelona.
Exposición, Rosario, Conferencia, Eucarisơa.
Domingo día 16 de SepƟembre a las 17.00h.
en el Convento de las Carmelitas de Tarragona.
Rezo del Rosario, Exposición y Adoración meditada ante el Sanơsimo y Santa Misa.
Domingo día 16 de SepƟembre a las 18.00h. en
el Santuario Mare de Déu de la Cisa en Premià
de Dalt (Barcelona). Exposición del Sanơsimo,
rezo del Santo Rosario y Celebración EucarísƟca.

Lunes día 17 de SepƟembre a las 17.00h.
Sor Emmanuel Maillard en la Iglesia de los
Sagrados Corazones en Palma de Mallorca.
Exposición, Rosario, Conferencia, Eucarisơa.

Sábado día 22 de SepƟembre a las 18.00h.
Sor Emmanuel Maillard en la Parroquia de
Nuestra Señora de los Rosales en La Coruña.
Exposición, Rosario, Conferencia, Eucarisơa.
Sábado día 22 de SepƟembre a las 12.00h. en
la Parroquia de Sant Vicenç de Sarrià en Barcelona. Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo
Rosario.

Domingo día 23 de SepƟembre a las
10.00h. Sor Emmanuel Maillard en la Parroquia Ntra. Señora del Rosario (Pabellón
Municipal) en La Coruña.
Exposición del Sanơsimo, Rosario y Confesiones
Lunes día 24 de SepƟembre a las 19.15h. en la
Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. Celebración EucarísƟca, Exposición del Sanơsimo y
rezo del Santo Rosario.

Martes día 25 de SepƟembre a las 18.00h.
Sor Emmanuel Maillard en la Basílica
Nuestra Señora de la Merced en Madrid.
Exposición del Sanơsimo, Rosario, Conferencia, Eucarisơa.
Domingo día 30 de SepƟembre a las 17.30h.
en la Parroquia de San SebasƟán en Badalona.
Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo Rosario y Celebración EucarísƟca.
Un manantial de Gracia - 11

“Si la parroquia se encuentra en una posición
privilegiada en relación con todas los demás,
si María eligió este lugar, entonces debemos
tratar de responder a ese privilegio y ese amor
con nuestra vida. Eso significa la aceptación de
nuevas normas y criterios en la vida, la aceptación de un esƟlo de vida evangélico, una vida
radicalmente diferente de las normas de este
mundo”, dice el P. Petar Vlasic.
“Si somos hijos amados de María, entonces
para todos nosotros, María debe ser nuestra
querida Madre. Tenemos que pagar amor con
amor, restaurar el primer amor, recuperar el
entusiasmo de aquellos primeros días hace 31
años cuando no teníamos nada, pero eran todos ricos, ricos de Dios. Ese es el papel de la parroquia y los feligreses”, dice el sacerdote de la
parroquia, reconociendo que nada puede darse
por sentado.
“La gracia es como una lluvia de verano. Se derrama y se va. Depende de nosotros cómo podemos exponernos a ella”.
Entonces y ahora son dos mundos diferentes
Vecernji List pide al sacerdote de la parroquia
que compare los primeros días con la moderna
Medjugorje, donde el P. Petar Vlasic ha sido el
cura de la parroquia desde el año 2007.
“Visto desde el exterior, se trata de dos mundos
completamente diferentes. Al principio sólo teníamos el fenómeno, videntes, y un fervor religioso que era imparable“, dice.
“Todo en aquel entonces estaba conspirando
contra el fenómeno de las apariciones marianas, a excepción de que los creyentes tenía un
senƟdo de seguridad interna garanƟzada: Sí, un
milagro se llevaba a cabo aquí, el cielo viene
aquí, invisible e inaudible, pero las cosas están
sucediendo”, dice el P. Petar Vlasic, lo que contrasta el pasado con la moderna Medjugorje
“Hoy el panorama es muy diferente. Hoy queremos todo, alimentos, bebidas y alojamiento,
todo menos entusiasmo y una fe sólida y oraciones que tuvieron la fuerza de hacer desaparecer al comunismo ateo“.
Mientras las amenazas en contra de Medjugorje vinieron de los comunistas en los primeros
días, en 2012 provienen de los capitalistas, señala el párroco.
“Hoy una gran comercialización se está ofreciendo, cada uno a su manera, quiere ‘rentabilizar’ el beneficio de este fenómeno. A veces,
por supuesto, en detrimento de lo espiritual y
del mensaje principal que es la razón por la cual
María se le apareció ” finaliza el Padre. Petar
Vlasic a Vecernji List.
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Próximos eventos

Sábados días 1, 8, 15, 22 y 29 de SepƟembre a
las 19.00h. en la Iglesia de Santa Teresa (grupo
juvenil) en Palma de Mallorca. Exposición del
Sanơsimo con meditación.
Domingo día 2 de SepƟembre a las 17.30h. en
la Parroquia de Santa María de Gracia en Barcelona. Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo
Rosario y Celebración EucarísƟca.
Domingo día 2 de SepƟembre a las 18.00h. en
la Parroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo
del Santo Rosario con el Sanơsimo expuesto,
Adoración al Sanơsimo y Celebración EucarísƟca.
Domingos días 2, 9, 16, 23 y 30 de SepƟembre a las 19.30h. en la Parroquia de San Felipe
y SanƟago el Menor de Zaragoza. Exposición y
Adoración meditada ante el Sanơsimo, Rezo del
Rosario, y Santa Misa.
Lunes días 3, 10, 17 y 24 de SepƟembre a las
17.30h. en la Parroquia de San Jorge en Madrid. Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo
Rosario y Celebración EucarísƟca.
Lunes días 3, 10, 17 y 24 de SepƟembre a las
20.30h. en la Parroquia de San Antonio Ma Claret en Sevilla. Rezo del Santo Rosario meditado.
Martes días 4, 11, 18 y 25 de SepƟembre a las
18.00h. de la tarde en el Convento de Clausura
de las Carmelitas Descalzas de Barcelona. Exposición del Sanơsimo y rezo del Santo Rosario.
Martes días 4, 11, 18 y 25 de SepƟembre a las
19.00h. de la tarde en la Parroquia de Ntra. Sra.
de Fuente del Fresno (Urb. Fuente del Fresno,
Madrid). Exposición del Sanơsimo, rezo del
Santo Rosario y celebración de la Santa Misa.
Martes días 4, 11, 18 y 25 de SepƟembre a las
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Onofre
de Sevilla. Adoración al Sanơsimo.
Miércoles días 5 y 19 de SepƟembre a las
15.00h. en el Santuario de SchoenstaƩ de Madrid. Rezo del Rosario meditado y rezo del Rosario de la Divina Misericordia.
Miércoles días 5 y 19 de SepƟembre a las

La Virgen les pregunta: “¿Qué es lo que desean? ¿Cuál es el camino que desean tomar?
Ellos le responderán en oración y podrán
contar con ella para que los ayude a emprender el camino que los llevará a la felicidad. “Muchos jóvenes buscan la felicidad allí
donde ésta se pierde”, ha dicho la Virgen en
otro de sus mensajes. En Medjugorje verán a
otros jóvenes que siguen a Jesús desde hace
un Ɵempo y se darán cuenta de que este camino es posible para ellos. Una Madre ayuda
a su niño a tomar conciencia de que él está
realmente en el plan del Creador, de que es
una persona única, irremplazable e infinitamente amada. Ella ayuda a su hijo a alcanzar
su máximo potencial de felicidad.
Deseo hacer un llamado a todos cuantos les
preocupa el porvenir de los jóvenes: que
cada uno le ofrezca algo a Dios (estando en
oración encontrará qué ofrecer) para permiƟr que al menos un joven, o muchos de ellos,
tengan un encuentro con Jesús tal que les dé
la fortaleza de cambiar de vida y de elegir
el camino de la sanƟdad. ¡Cuántos santos
alcanzaron la sanƟdad después de una vida
tormentosa, porque hubo alguien que se sacrificó por ellos! Para citar un solo ejemplo,
el beato Carlos de Foucault se revolcaba en
la impureza antes de aquella confesión que
lo lanzó hacia la sanƟdad, gracias a la oración de su prima.
¡Gracias por cada Avemaría, por cada ayuno, por cada nuevo acto de caridad, por cada
misa bien vivida, por cada dolor ofrecido a
Jesús sin quejarse, por cada sacrificio realizado en secreto! En el Cielo, en un día más o
menos cercano, verán un gran santo que se
aproximará a ustedes y les dirá que fue gracias a ustedes que él pudo salir de la miseria,
abandonar su camino de muerte para elegir
la vida con Jesús
Querida Gospa, ¡estamos ansiosos por ver
todo lo que tú preparas para tus queridos jóvenes! ¡Concédenos la gracia de ayudarte en
tu distribución de regalos!
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Julio
“Queridos hijos, hoy os invito al bien.
Sed portadores de la paz y de la bondad
en este mundo. Orad para que Dios os
dé fuerza a fin de que en vuestro corazón y en vuestra vida, reinen siempre
la esperanza y el orgullo de ser hijos
de Dios y portadores de su esperanza,
en este mundo que está sin alegría en
el corazón y sin futuro, porque no Ɵene
el corazón abierto a Dios, su salvación.
¡Gracias por haber respondido a mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Julio
P. Ferran J. Carbonell

“No te dejes vencer por el mal; vence al mal a
fuerza de bien”. (Rm 12, 21) ¿Qué es el bien?
¿Qué significa ser invitados al bien? Nuestro
bien es Dios. Hemos sido creados para ser de
Dios. Sólo Él es nuestro bien. Ser invitados al
bien es, por tanto, ser de Dios. El problema
es que a menudo abandonamos el bien y nos
lanzamos a los brazos de Satanás. El maligno
acaba por dominar nuestra vida y pensamientos, consciente o inconscientemente pero eso
es desgraciadamente así. En lugar de pensar
en el prójimo lo hacemos egoístamente en
nosotros mismos. En lugar de buscar la jusƟcia, buscamos aprovecharnos de los demás.
En lugar de preocuparnos por los que sufren
sea por la causa que sea, nos preocupamos
por nuestras mediocridades. En lugar de pasar por el mundo haciendo el bien (cf. Hch.
10, 38), pensamos en aprovecharnos de las
circunstancias o de los demás. En lugar de vivir las virtudes del Reino, nos conformamos
en mal vivir nuestros afectos. En lugar de
luchar por los bienes espirituales, nos aferramos a acumular cosas materiales que pasan. En lugar de hacer de Dios y de nuestras
familias el centro de todo, nos preocupamos
de trabajos que sólo redundan en nuestro
orgullo. En lugar de dejar que Dios convierta nuestros corazones, nos empeñamos en
hacer diferentes a los otros. En lugar de ser
altruistas, nos quejamos todo el día de lo mal
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que están las cosas. El Demonio está decidido
a engañarnos, a hacer que nuestro corazón y
pensamientos se vayan hacia el lugar donde
está la muerte. ¡Tenemos que ser radicales en
nuestro no al maligno! Nuestro bien es Dios,
sólo Dios. No se trata de un moralismo. Todo
consiste en cambiar nuestra vida, en dejarse
converƟr. Eso no quiere decir que nos quedemos con los brazos cruzados, sin hacer nada.
Dios espera nuestra colaboración, nosotros
colaboramos en la medida en que inƟmamos
con Cristo y nos dejamos mover por su amor.
“El ruido no hace bien; el bien no hace ruido”.
(San Vicente de Paúl). Esa es la clave de la invitación al bien: la oración.
“Felices vuestros ojos, porque ven y vuestros oídos porque oyen, dice el Señor”. (Mt.
13,16). Tenemos que ser felices por haber
senƟdo la llamada de Dios. Todos los crisƟanos somos llamados a la felicidad de estar
con Dios. “Alegría, oración y comunión son
el secreto de nuestra resistencia”. (San Juan
Bosco). La oración es la que da la alegría a
nuestros corazones, una alegría que impulsa
nuestras vidas hacia lo alto. Con la oración
nos llenamos de Dios para poderlo dar a los
que nos encontramos. Ahí está la verdadera
felicidad, todo lo otro es solo pasajero. La felicidad, como el amor siempre se da. “La felicidad llega a la propia casa haciendo dichosos a los demás”. (San Juan María Vianney).
Pensemos un poco menos en nosotros y en
nuestras cosas y pongamos nuestro corazón
en el bien del prójimo. Tenemos el mejor
mensaje del mundo, un mensaje que tendría
que llenarnos de coraje, de ilusión por darlo
a conocer a los demás: Cristo ha resucitado y
nos da vida para siempre. La eternidad está a
nuestro alcance.
“Así que, arrepenơos y converơos, para que
sean borrados vuestros pecados; para que
vengan de la presencia del Señor Ɵempos de
alegría”. (Hechos 3:19). Ahora es el Ɵempo
de Dios. Un Ɵempo de esperanza, de recordar que el centro de todo está en la vida de
la fe. La oración, la confesión, la Eucarisơa, el
contacto asiduo con la Escritura, el ayuno…
todo para cambiar nuestras vidas, todo para
transformar, gota a gota, a la humanidad. No
podemos dejar de proclamar a todo el mundo ese mensaje de vida, de alegría, de esperanza. Somos tesƟgos del amor de Dios. Aquí
lo importante no es el tesƟgo, lo realmente
importante es de quién se es tesƟgo. El cen4 - Un manantial de Gracia

tro es Cristo y no nosotros. Todo en nuestra
existencia debe hacer referencia a Cristo. “El
amor produce en el hombre la perfecta alegría. En efecto, sólo disfruta de veras el que
vive en caridad”. (Santo Tomás de Aquino).
¡Qué la Gospa nos de esa esperanza y esa alegría!

Mensaje del 2 de Agosto
“Queridos hijos, estoy con vosotros y
no me rindo. Deseo daros a conocer a
mi Hijo. Deseo a mis hijos conmigo en
la vida eterna. Deseo que experimentéis
la alegría de la paz y que obtengáis la
salvación eterna. Oro para que superéis
las debilidades humanas. Oro a Mi Hijo,
para que os conceda corazones puros.
Queridos hijos míos, solo los corazones
puros saben cómo llevar la cruz y saben
cómo sacrificarse por todos los pecadores que han ofendido al Padre CelesƟal y
que también hoy lo ofenden, porque no
lo han conocido. Oro para que conozcáis
la luz de la verdadera fe que viene solo
de los corazones puros. De este modo,
todos aquellos que están cerca de vosotros experimentarán el amor de Mi Hijo.
Orad por aquellos que Mi Hijo ha elegido, para que os guíen por el camino de
la salvación. Que vuestra boca esté cerrada a todo juicio sobre ellos. Os doy las
gracias.”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

había oído decir que iría, pero nadie lo ha visto”,
informa Dnevni list. El diario sabe que Messi llegó
en un jet privado a Dubrovnik y que cruzó la frontera de Bosnia, llegando a Medjugorje en coche.
Lionel Messi levanta el trofeo de su tercero
Balón de Oro como mejor futbolista del mundo del año. Nacido el 24 de junio de 1987 en
Rosario (ArgenƟna), vino al mundo el día del 6º
aniversario de la primera aparición en Medjugorje. Con el FC Barcelona, donde llegó a los 13
años, el argenƟno ha ganado 3 ơtulos de campeones de liga de la UEFA, 5 ligas españolas, 1
Copa del Rey y 2 copas del mundo de clubs. Con
la selección argenƟna ha ganado el torneo de
fútbol de los Juegos Olímpicos de 2008 y una
copa del mundo sub 20. Desde su debut a la
edad de 17 años, en octubre de 2004, Messi ha
marcado la extraordinaria cifra de 169 goles en
205 parƟdos con el FC Barcelona.
La noƟcia de una próxima visita de Lionel Messi
a Medjugorje corrió por primera vez el 4 de julio
cuando el portal de noƟcias de Bosnia anunció
su visita para las próximas semanas. “Messi tenía previsto pasar desapercibido por Medjugorje”, según escribió el diario en aquel momento.
El mayor goleador argenƟno consiguió realizar
una visita discreta, a pesar de que los periodistas hicieron lo que pudieron.
“En los úlƟmos días ha habido informaciones
contradictorias sobre la llegada de Messi; hasta
úlƟma hora no se sabía cuándo llegaría ni dónde
se alojaría. Se dijo que se alojaría en el Hotel Grace, pero esta información resultó falsa o como
mínimo el hotel no pudo confirmar que Messi
hubiera reservado habitación”, dice Dnevni list.
“La oficina de la parroquia de Medjugorje tampoco facilitó ningún Ɵpo de información sobre
los movimientos de Messi pues para ellos todos los peregrinos son iguales i todo el mundo
Ɵene derecho a su inƟmidad.”

El párroco de Medjugorje, padre Petar
Vlasic llama la atención sobre la comercialización del fenómeno de la aparición de María 13/08/2012
1 - El 2 de agosto de 2012 Mirjana recibió
la aparición mensual de la Virgen en la Cruz
Azul, ¡y el Podbrdo estaba nuevamente repleto de peregrinos! Después de la aparición, ella transmiƟó el siguiente mensaje:
Queridos hijos, estoy con ustedes y no me
rindo. Deseo darles a conocer a mi Hijo. Deseo que mis hijos estén conmigo en la vida
eterna. Deseo que experimenten la alegría

EsƟma que el mensaje de la Virgen María ha
sido el mismo desde hace 500 años, y pareciera
que sus apariciones están preparando el regreso
de Jesús, de modo que la aparición de María Ɵene una responsabilidad, podría salvar al mundo,
pero considera que la comercialización es perjudicial para el mensaje principal de Medjugorje.
Medjugorje puede ser parte de los preparaƟvos
del cielo para la reaparición de Jesucristo. Las
apariciones de la Virgen María en Medjugorje

pueden preceder a la reaparición de Jesús, de
la misma manera sus apariciones parecen haber estado haciendo en los úlƟmos cinco siglos,
dice el sacerdote Petar Vlasic párroco de Medjugorje, en una entrevista con el diario croata
Vecernji List.

Para llegar a esta conclusión, el P. Vlasic cita el
primer día de las apariciones en 1981 – el 24 de
junio, el Día de la Fiesta de San Juan BauƟsta, el
predecesor y pregonero de Jesús. Allí la Virgen
María se coloca a en el contexto de San Juan
BauƟsta pidiendo el arrepenƟmiento, que es el
resumen de las apariciones de la Virgen en los
úlƟmos cinco siglos.
“El corazón de los mensajes se dio el primer
día de las apariciones. Juan el BauƟsta apareció con el mensaje de arrepenƟmiento, Jesús
se apareció con el mensaje de arrepenƟmiento,
porque el Reino de Dios estaba aquí, no en un
futuro lejano“, dice el P. Petar Vlasic.
“El mismo mensaje ha llegado de la boca de María en todas sus apariciones en los úlƟmos cinco
siglos. No hay nada nuevo para nosotros, pero
nos da una medicina que puede salvar al mundo”.
“El mundo está corriendo aún más rápido en la
crisis, no vemos su fin. Hace mucho Ɵempo se
habló de los límites del crecimiento. Ahora tenemos un estancamiento, recesión en el mundo, y necesitamos aceptar el Evangelio, el consejo de Cristo”, dice el padre Petar Vlasic.
“Sólo la verdad y la palabra de Cristo pueden
salvar al mundo. Pero María es importante en
el servicio de su Hijo y para su reentrada en el
mundo. Una vez ella lo trajo a este mundo, y
parece que sus apariciones en los úlƟmos cinco
siglos preparan el camino para su reentrada”,
concluye el párroco de Medjugorje.
El privilegio y la responsabilidad de Medjugorje
Vlasic reconoce que este análisis Ɵene consecuencias inmediatas para sus feligreses. Su
punto de vista del rol de Medjugorje trae a la
memoria los mensajes de la década de 1980
cuando la Virgen María llamó a los habitantes
de Medjugorje para ser su reflejo acogiendo y
dando tesƟmonio a los peregrinos, mostrando
a los visitantes otra forma de vida.
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su primera fase a pesar de sus 31 años? Preguntó
Fr. Livio Fanzaga, director de Radio María.
“Ciertamente. Podemos deducirlo de sus mensajes “frescos”, y por el hecho de que más del 80%
de los peregrinos vienen aquí lo hacen por vez
primera. La gente todavía viene de lejos y se convierte, siendo curada, algunos empezando a caminar la senda de los santos” respondió Marija.
- Muchos sacerdotes recuperan el entusiasmo.
“Ciertamente. Los encuentro todavía diciendo
‘yo habría estado acabado si no hubiera sido
por Medjugorje’. Ellos viven el gozo de Dios y lo
transmiten”.
El corazón de María puede abrazar al mundo
Marija conversaba por teléfono desde Medjugorje y hablaba de que en el 31º aniversario había habido un ambiente muy gozoso.
“Acabamos de regresar de la misa. Al final, después del canto de la Salve, hubo un gran aplauso
de gran agradecimiento a la Virgen. Con el gozo
en nuestros corazones por 31 años de su presencia y por el don que Dios nos dio” dijo la vidente.
- ¿Se la veía contenta esta noche?
“Alegre y con un corazón lo suficientemente
grande para abrazar a todo el mundo, no sólo a
nosotros.”
“Estamos orando y viviendo la alegría de 31 años
de apariciones. Ayer por la noche hicimos vigilia
de oración como agradecimiento por todo lo que
Jesús nos da “, dijo Marija.
La colina ha perdido piedras
Siempre aficionada a las anécdotas, la vidente
también encontró Ɵempo para una el día 25 de
junio:
“Un sacerdote español me pidió un regalo personal. Le dije que de acuerdo y le di una piedra
de la Colina de las Apariciones, algo de Nuestra
Señora. Parece que di mil. Ahora la colina Ɵene
menos. Han ido a todas las partes del mundo “,
dijo Marija.
- Sí, la montaña parece haber perdido algunas.
“Nuestra Señora fue generosa al elegir una colina
con tantas piedras”.

El Obispo de Burundi visita Medjugorje
23/07/2012
El Obispo de la Diócesis de Bururi en
Burundi, Monseñor
Venant Bacinoni, estuvo en Medjugorje
desde el 1 al 9 de
julio del presente
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año. Era su primera visita a Medjugorje. En
un principio estuvo en Bélgica, y sus amigos
de allí lo invitaron a venir a Medjugorje junto
a ellos, como peregrino. “Es una experiencia
maravillosa para mí. Veo a gente rezando, pero
rezando con el corazón, y se ve que han venido
por la oración y por ninguna otra cosa. Es aquí
donde uno puede ver los frutos. La gente viene
a orar, parƟcipan en la Santa Eucarisơa y reciben los sacramentos. Es también aquí donde
se unen en amistad y diálogo. El resultado es
algo muy posiƟvo. Hemos sufrido una guerra
civil durísima en Burundi que ha durado más
de 15 años y este mensaje de paz es realmente
importante tanto para mí como para nuestra
gente. No podemos tener paz sin oración, sin
esperanza y sin la ayuda de Nuestra Señora y
de Dios. Este es el mensaje que transmiƟré de
Medjugorje”, declaró el Obispo de Burundi.

Lionel Messi: el mejor jugador del mundo en una visita secreta 24/07/2012
El vidente Ivan Dragicevic confirma que el jugador argenƟno del FC Barcelona Lionel Messi ha
sido su invitado en Medjugorje. Los rumores sobre una posible visita han durado todo el mes de
julio, y cuando finalmente se han converƟdo en
una realidad, el mejor jugador de fútbol del mundo ha estado en Medjugorje en una visita secreta.

Lionel Messi da las gracias al Cielo por un gol
con el FC Barcelona. El mejor jugador de fútbol
del mundo es católico devoto y recientemente
ha visitado Medjugorje para estar con el vidente Ivan Dragicevic.
“Lionel Messi ha estado en Medjugorje. El tres
veces ganador del galardón de mejor jugador
del mundo del año ha estado hace poco con
el vidente Ivan Dragicevic”, según comenta el
diario de Mostar Dnevni list.
“Messi ha estado en Medjugorje y ha sido mi
invitado”, confirma el vidente.
Ivan también explica que Messi pasó Ɵempo
con él, pero no quiere dar más detalles.
No está claro ni cuándo llegó Messi ni cuánto
Ɵempo se quedó. “Mucha gente en Medjugorje

de la paz y que obtengan la salvación eterna.
Oro para que superen las debilidades humanas. Oro a mi Hijo, para que les conceda corazones puros. Queridos hijos míos, sólo los
corazones puros saben cómo llevar la cruz y
saben cómo sacrificarse por todos los pecadores que han ofendido al Padre CelesƟal y
que también hoy lo ofenden, porque no lo
han conocido. Oro para que conozcan la luz
de la verdadera fe que viene sólo de la oración de los corazones puros. De este modo,
todos aquellos que están cerca de ustedes
experimentarán el amor de Mi Hijo. Oren
por aquellos que mi Hijo ha elegido, para
que los guíen por el camino de la salvación.
Que vuestra boca esté cerrada a todo juicio
sobre ellos. Gracias.
2 – ¡Hay esperanza para Francia! En mi boleơn del 15 de mayo de 2012, mencionaba
algunas palabras proféƟcas de santos con
respecto a Francia (Ver PS 2). Esta vez deseo
comparƟrles una reconfortante profecía de
Marthe Robin (1901-1981), una mísƟca francesa que figura en lista de espera de Roma
para las beaƟficaciones. www.martherobin.
com – www.foyer-de-charite.com – hƩp://
bouƟque.labonnenouvelle.fr
Fui a ver a Marthe en 1973. Comparơ con
ella los hechos maravillosos que estaban
aconteciendo en la Renovación CarismáƟca
que estaba naciendo en París, de los cuales
yo había sido tesƟgo ocular; esto sumado
al entusiasmo de mi propia conversión (al
menos al principio de mi conversión). Vivíamos sucesos similares a los descriptos en los
Hechos de los Apóstoles. Ella me respondió:
“¡Esto no es nada con lo que sucederá más
adelante!” Nunca olvidé esta respuesta.
¡Pero eso no es todo! El Sr. Yannick Bonnet,
ingeniero químico que después sería ordenado sacerdote, visitó a Marthe en abril de
1973. Presagiando ya la degradación social y
moral de Francia y teniendo a su cargo una
familia numerosa, le inquietaba mucho cuál
sería el porvenir de su prole. Debemos tener en cuenta que en aquella época, todavía
la ley del aborto no había sido promulgada,
habiendo sido bloqueada por el Presidente
Pompidou. Tampoco se hablaba de leyes
como las que hoy en día tenemos sobre el
tapete: el matrimonio gay, la eutanasia, el
suicidio asisƟdo o el asesinato de bebés con

nueve meses de gestación... Yannick deseaba conocer la opinión de Marthe al respecto.
Ella le respondió de inmediato: “Esto no es
nada con respecto a lo que ocurrirá más adelante. ¡No puede hacerse una idea de lo bajo
que caeremos!”. Y luego añadió este magnífico comentario: “Pero la renovación será
extraordinaria, ¡será como una pelota que
rebota! ¡No, rebotará mucho más rápido y
más alto que una pelota!”
El padre Yannick conserva un recuerdo inolvidable de aquella conversación. “A parƟr de
aquel día, dice, eché por la borda mi visión
pesimista del mundo. Marthe, en menos de
una hora, me había “vacunado” contra toda
forma de pesimismo y me había inyectado
una enorme dosis de Esperanza. Les aconseja a todos los pesimistas que vayan a rezar
en la habitación de Marthe en Châteauneufde-Galaure (Drôme). Está convencido de que
saldrán de allí diferentes de como entraron.
(Extraído de un arơculo del p. Yannick Bonnet, publicado en “El Hombre Nuevo” del
6-11-10)
3 – El FesƟval de Jóvenes, también este año,
ha sido un gran momento de gracia y una
experiencia fuerte para la gran mayoría de
los jóvenes presentes. ¡Cuántos corazones
han encontrado o vuelto a encontrar la paz
y la alegría de vivir! La canƟdad de parƟcipantes superó la de los años anteriores. Por
ejemplo, había más de 600 sacerdotes en
el programa vesperƟno, contando quienes
concelebraban y quienes confesaban. Me
sorprendió mucho encontrarme con varias
parejas que se habían conocido durante el
FesƟval anterior y que se habían casado.
Tienen la alegría de comparƟr la misma fe
y el mismo propósito fundamental para su
familia.
4 – ¡Protejan la vida! El padre Danko, que
fue el franciscano responsable de la organización del FesƟval de Jóvenes, recomendó a
todos los parƟcipantes que firmaran un peƟtorio a favor de la protección de la vida desde el seno materno. Se trata de una enorme
acción a nivel europeo, cuya génesis está ligada con Medjugorje: “One of us” (Uno de
nosotros). Les sugiero que visiten la página
www.oneofus.eu y encontrarán allí el archivo del formulario a imprimir para recolectar
firmas. Las mismas serán presentadas el año
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que viene antes del 10 de mayo al Parlamento de la Unión Europea en caso de llegar al
millón de firmas entre los países miembros.
Las asociaciones pro-vida se unieron para
lanzar este llamado en forma conjunta.
¡Este es el combate de David contra Goliat!
Queremos la cultura de la vida para Europa
y no la cultura de la muerte. ¿Cómo olvidar
la bandera europea y sus 12 estrellas sobre
fondo azul? (Ver PS 3) Son las 12 estrellas de
la Mujer vesƟda de sol del Apocalipsis. Esta
es la Mujer que obtendrá la victoria, como lo
ha subrayado Juan Pablo II (Jasna Gora, 19-683). El Mal no Ɵene futuro alguno. “ Al final,
mi Corazón Inmaculado triunfará”, ha dicho
María en FáƟma. Pero mientras esperamos
esta victoria, limitemos en la medida de lo
posible la efusión de la sangre inocente de
los niños no nacidos”.
5 – ¡La muerte del lobo! El 12 de agosto, un
sacerdote americano ilustró su homilía con
una cauƟvante historia, una especie de parábola sobre la manera cómo el pecado hiere
el alma.
“En Alaska, dijo, los Inuits (Esquimales) Ɵenen una forma muy especial de proteger
sus vidas. Cuando el peligro de los lobos los
asecha, delimitan toda la extensión donde
se lo ha visto merodear. Después toman una
hoja afilada de cuchillo de unos 25 a 30 cm,
la cubren de sangre, congelándola luego.
Vuelven a cubrirla nuevamente de sangre y
la vuelven a congelar, repiƟendo este procedimiento una tercera y una cuarta vez. Acto
seguido, se dirigen al lugar donde han sido
localizadas las huellas del lobo y enƟerran la
hoja en la nieve de manera que no pueda ser
desenterrada, salpicando con sangre el entorno de la cuchilla para atraer al lobo. Después esperan a que llegue el lobo. Al lobo le
gusta lo que ve y lo que huele. Primero lame
la sangre que ve sobre la nieve. Atraído por
su olfato, se acerca a la cuchilla y comienza
a lamerla. Lame la primera capa de sangre,
luego la segunda. Cuando llega a la tercera capa, su lengua ya está entumecida por
el hielo y por lo tanto, insensibilizada. ¡Ah!
¡Si supiera lo que le espera bajo esta úlƟma
capa de sangre! Lame que te lame, sin darse cuenta de que se está cortando la lengua
en pedacitos. Cuando ha terminado, con la
úlƟma lamida, se traga su propia lengua y,
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forzosamente, se ahoga. Al día siguiente, los
Innuits proceden a ir a la búsqueda del cadáver del lobo, recuperando así la seguridad
perdida.
¡Al igual que los lobos, somos atraídos, afectados y finalmente destruidos por el pecado!
El mundo se ha vuelto insensible al pecado,
así como la lengua de los lobos se entumece
por la sangre helada. La gente no sabe más
qué es el pecado, no reconocen más dónde
está el mal, no creen más que el pecado exista. Además, el pecado es atrayente. Amamos
lo que vemos. Amamos lo que olemos, nos
guiamos a ciegas por lo que experimentan
nuestros senƟdos, pero poco después, nos
sucede como a ese lobo”
La Virgen nos decía en mayo úlƟmo: “Yo,
como Madre, deseo salvarlos de la inquietud, de la desesperación y del exilio eterno.
Mi Hijo, con su muerte en la cruz, ha demostrado cuánto los ama, dándose a sí mismo
en sacrificio por ustedes y por sus pecados.
No rechacen su sacrificio y no renueven sus
sufrimientos con sus pecados. No se cierren
a ustedes mismos la puerta del Paraíso”. Y
en junio dijo: “Hijos míos, sobre ustedes hay
una gran responsabilidad. Deseo que por sus
ejemplos ayuden a los pecadores a que vuelvan a ver, que enriquezcan sus pobres almas
y que los devuelvan a mis brazos. Por ello,
oren, oren, ayunen y confiésense regularmente. Si el recibir a mi Hijo en la Eucarisơa
es el centro de sus vidas entonces no tengan
miedo, ustedes todo lo pueden”.
Querida Gospa, tú que eres la Inmaculada revesƟda de la inmensa Misericordia de
Dios, ¡ayúdanos a alcanzar la Luz verdadera
y a odiar el pecado que pervierte tanto a tus
hijos!
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Agosto
“Queridos hijos, también hoy, con la esperanza en el corazón, oro por vosotros
y doy las gracias al Alơsimo por cada
uno de vosotros que vivís mis mensajes
con el corazón. Agradeced al amor de
Dios porque puedo amaros y guiaros a
cada uno de vosotros por medio de mi
Corazón Inmaculado, y también hacia la
conversión. Abrid vuestros corazones y
decidíos por la sanƟdad, y la esperanza
hará nacer la alegría en vuestros corazones. Gracias por haber respondido a mi
llamada!”

NoƟcias
Mis ojos se abrieron por completo a
Dios 21/06/2012
Se acerca el trigésimo primer aniversario de las apariciones de Nuestra
Señora y, nos encontramos con peregrinos de todo el
mundo en Medjugorje. Hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar con una chica
irlandesa de 20 años de edad que está en silla
de ruedas. “Me gustaría dar las gracias por la
oportunidad de estar en Medjugorje. El lider
de mi grupo me dijo que tenía una cancelación
la semana pasada y me invitó a venir en lugar
de esa persona. Es una bendición estar aquí,
uno realmente siente una alegría especial. Espero llevar la paz y la esperanza de este lugar a
mi casa, a la gente que conozco “, dijo Maebh
quien comparƟó su historia con nosotros. Una
historia, por un lado, llena de cruces y de mucho sufrimiento, y por otro, de paz y alegría. El
año pasado decidió ir en peregrinación con un
grupo de amigos a ayudar a los pobres y a un
grupo de ancianos a Lisboa. Pero como tenían
que pasar por Madrid, mientras se celebraban
las Jornadas Mundiales de la Juventud, decidió
quedarse para estar con el Santo Padre.
Al tercer día de su visita a Madrid, mientras
cruzaban la calle, Maebh fue atropellada por
un coche. “Mucha gente me ayudó y me senơ
en la presencia de Dios a través de todas esas
personas. Pasé dos meses en la cama sin poder moverme. Mis ojos se abrieron completa-

mente a Dios. Al principio yo me senơa fuerte,
porque pensaba en el momento en que sería
capaz de volver a bailar, de hacer ballet, algo
que hacía antes. Entonces, los médicos me dijeron que nunca más iba a poder bailar. Algo
se rompió dentro de mi y no pude mediar palabra en 4 días.
Empecé a escribir, y senơ la presencia del Espíritu Santo dentro de mí. Escribí más de 200
páginas con meditaciones y narrando las bendiciones que recibía en mi nueva condición.
Me di cuenta de que las cruces que recibimos
nos dan fuerza para hacer incluso las cosas
más diİciles. Empecé a recibir la fuerza de la
oración. A pesar de que me habían dicho que
nunca más volvería a caminar, tenía la certeza
de que iba a ser capaz de bailar de nuevo, por
supuesto, si esa era la voluntad de Dios.
Han pasado ya nueve meses desde el accidente y estoy empezando a aprender a caminar
de nuevo. Siento que cada paso que doy es un
paso más hacia Dios. Yo sé que este no es el
accidente, pero si el plan de Dios “, dijo Maebh, quien con su hermana comenzó un grupo
de oración que ahora Ɵene más de 80 miembros, así como un ministerio de música que
cuenta ya con más de 30 miembros.

Marija: Medjugorje todavía está en su
fase inicial 5/07/2012

Una clara mayoría de peregrinos que van por vez
primera, conversiones nuevas y mensajes nuevos
de la Virgen María demuestran que los acontecimientos de Medjugorje todavía están en su fase
inicial después de 31 años, dice la vidente Marija
Pavlovic-Luneƫ. El corazón de María es suficientemente grande para abrazar al mundo entero,
añade Marija en una charla en Radio María.
Después de 31 años de las primeras apariciones,
los acontecimientos de Medjugorje están aún
por desarrollarse más allá de su inicial, afirmó
la vidente Marija Pavlovic-Luneƫ a Radio María
el 25 de junio.
¿Diría que Medjugorje se encuentra todavía en
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