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«Queridos hijos, con  nuamente estoy 
entre vosotros, porque con mi infi nito 
amor, deseo mostraros la puerta del Pa-
raíso. Deseo deciros cómo se abre: por 
medio de la bondad, de la misericordia, 
del amor y de la paz -por medio de mi 
Hijo. Por lo tanto, hijos míos, no perdáis 
el  empo en vanidades. Solo el conoci-
miento del amor de mi Hijo puede sal-
varos. Por medio de este amor salvífi co 
y del Espíritu Santo, Él me ha elegido y 
yo, junto a Él, os elijo a vosotros para 
que seáis apóstoles de su amor y de su 
voluntad. Hijos míos, en vosotros recae 
una gran responsabilidad. Deseo que 
vosotros con vuestro ejemplo, ayudéis a 
los pecadores a que vuelvan a ver, a que 
enriquezcan sus pobres almas y a que re-
gresen a mis brazos. Por lo tanto: orad, 
orad, ayunad y confesaos regularmente. 
Si el centro de vuestra vida es comulgar 
a mi Hijo, entonces no tengáis miedo, 
todo lo podéis. Yo estoy con vosotros. 
Oro cada día por los pastores y espero lo 
mismo de vosotros. Porque, hijos míos, 
sin su guía y el fortalecimiento que os 
viene por medio de la bendición, no po-
déis hacer nada. ¡Os doy las gracias!»

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

Mensaje del 2 de Junio

1 - El 2 de junio de 2012 Mirjana recibió la 
aparición mensual de la Virgen en la Cruz 

Azul, ¡y el Podbrdo se llenó de peregrinos! 
Después de la aparición, ella transmi  ó el 
siguiente mensaje:
Queridos hijos, estoy con  nuamente entre 
ustedes porque con mi infi nito amor deseo 
mostrarles la puerta del Cielo. Deseo decir-
les cómo se abre: por medio de la bondad, la 
misericordia, el amor y la paz, a través de mi 
Hijo. Por ello, hijos míos, no pierdan  empo 
en vanidades. Sólo el conocimiento del amor 
de mi Hijo puede salvarlos. Por medio de ese 
amor salvífi co y el Espíritu Santo, Él me eli-
gió y yo junto a Él, los elijo para que sean 
apóstoles de su Amor y Voluntad. Hijos míos, 
ustedes  enen una gran responsabilidad. 
Deseo que por sus ejemplos ayuden a los pe-
cadores a que vuelvan a ver, que enriquezcan 
sus pobres almas y que los devuelvan entre 
mis brazos. Por ello, oren, oren, ayunen y 
confi ésense regularmente. Si el recibir a mi 
Hijo en la Eucaris  a es el centro de sus vidas 
entonces no teman, ustedes todo lo pueden. 
Estoy con ustedes. Oro todos los días por 
los pastores y espero lo mismo de ustedes. 
Porque, hijos míos, sin la guía de ellos y el 
fortalecimiento que viene de la bendición no 
pueden ir adelante. Gracias
2 – Una confesión insólita. Los sacerdotes 
que confi esan en Medjugorje se encuentran 
a veces ante casos insólitos. Uno de ellos co-
mentó un día que a pesar de que el cartel 
al exterior de su confesionario decía “Fran-
cés”, una señora italiana entró, se arrodilló y 
comenzó a hablarle muy rápido en italiano. 
Como no comprendía nada, el sacerdote le 
dijo (en francés) que fuera a ver a un sacer-
dote italiano porque no comprendía lo que 
le decía. Pero la señora, ignorando el conse-
jo, con  nuó su confesión y siguió relatándole 
muchas cosas a toda velocidad. Perplejo, el 
sacerdote le preguntó a Jesús: ¿Qué hago? 
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Porque el sacramento no es válido si uno de 
los dos interlocutores no comprende nada.
En ese momento, se produce un hecho in-
sólito: el sacerdote ve desfi lar ante sus ojos, 
como en una película, todo lo que la seño-
ra le decía en italiano, y ¡comprende todo! 
Pero la historia no termina aquí: queda muy 
sorprendido que, al responderle, lo hace en 
perfecto italiano, lengua que nunca ha estu-
diado y que le es completamente extraña. 
¡Esto le causó una profunda emoción! Agre-
gó que puede permanecer durante muchas 
horas confesando en Medj sin experimentar 
ni cansancio ni hambre.
No es inusual que Dios, para animar a sus 
hijos a que se confi esen bien, dé signos con-
movedores de su presencia. Pero lo más 
entrañable de este sacramento es algo dife-
rente: consiste en el hecho de que dos peca-
dores se encuentran para celebrar la infi nita 
misericordia de Dios, uno de ellos habiendo 
recibido el poder de perdonar los pecados 
y el otro acercándose humildemente para 
entregar su miseria. Y he aquí que en la po-
breza humana de este encuentro entre el 
confesor y el penitente, la Sangre misma de 
nuestro Salvador comienza a manar, purifi -
cando el alma del fi el mucho más allá de lo 
que podemos llegar a comprender. Esto es 
realmente el gran milagro.
“Los invito a confesarse una vez al mes, nos 
dice la San  sima Virgen, porque no hay per-
sona sobre la Tierra que no necesite una 
confesión mensual”. Por supuesto, María 
nos invita a una sincera confesión, acompa-
ñada del deseo de no pecar más. El Padre 
Pío, que leía las almas, no aceptaba confesar 
a quienes se le acercaban sin arrepen  mien-
to de sus pecados.
3 – ¡La Sagrada Familia nos sana!  El pesebre 
de tamaño natural de nuestro jardín atrae a 
todo  po de gente. Algunos padecen de ma-
les interiores di  ciles de cargar, y por con-
siguiente de una trágica falta de paz. Otros 
vienen a la búsqueda de una curación  sica, 
otros para adorar al Niño Jesús, otros más 
para encomendarle a sus familias. He aquí 
dos ejemplos de resurrecciones acontecidas 
recientemente:
Angela fue al pesebre a llorar. Vivía como 
un desecho humano, demasiado agobiada 
por grandes sufrimientos interiores. Violada 
a los 3 años de edad por su abuelo, nunca 

había podido superarlo. Oró largo rato den-
tro del pesebre y María obtuvo una hermosa 
victoria en aquel corazón herido… esta mu-
jer pudo fi nalmente soltar, dar y abandonar 
a Dios (al Niñito Jesús que ella tenía entre 
sus brazos) el acontecimiento destructor 
que había arruinado tantos años de su vida. 
Durante la velada, ¡su grupo no la reconocía 
de tanto que había cambiado! Por primera 
vez, sus ojos y sus labios emanaban alegría. 
El terrible sen  miento de ser tan sólo basu-
ra, demasiado despreciable para merecer el 
amor de los demás, la había abandonado.
Blandine, de 77 años, había perdido a su 
segunda hija, Lyne. Interiormente torturada 
por esta pérdida, nunca había podido acep-
tarla. En el pesebre, tomó al Niño Jesús, lo 
estrechó contra su corazón y se puso a gri-
tar. El grupo que la acompañaba, alarmado 
ante sus gritos, comenzó a orar por ella en 
silencio. De a poquito ella se fue calmando. 
Acunar al Niño Jesús fue para Blandine como 
encontrar y reconocer a su propia niña des-
cansando entre sus brazos. Entonces todo 
su dolor reapareció y estalló en su corazón. 
Pero poco a poco, alzando los ojos hacia la 
imagen de su Madre del Cielo y viéndola con 
las manos abiertas, pudo dar el paso que 
nunca había logrado franquear, el único que 
vuelve a dar la paz: ella entregó a su hija. Ella 
se la dio a la Madre de Dios y a Dios mismo. 
Se desprendió fi nalmente de ella. El lazo de 
muerte fue de esta manera cortado en ella. 
¡Blandine pudo nuevamente cantar y vivir en 
la alegría! 
¡Ve al pesebre así como te encuentras en 
este momento! Aún interiormente, en tu 
casa, toma al Niño y estréchalo contra tu co-
razón, ¡comprobarás por   mismo lo que el 
Cielo ha preparado para  !
4 – Con la presencia del vidente Ivan, goza-
mos de la oración y la aparición nocturna en 
la Cruz Azul o en la cima del Podbrdo.
5 – ¡Colonia, 23 de junio! He aquí una her-
mosa inicia  va de Iglesia, de aquellas que 
aplacan a miles de corazones sedientes de 
verdad, que muy frecuentemente penan 
en medio del desierto espiritual de nues-
tro mundo y que encuentran en estos Oasis 
un alimento maravilloso para recuperar el 
aliento, el ánimo y el entusiasmo. El Carde-
nal Meisner (arzobispo de Colonia), el P. Paul 
Maria Sigl y la Comunidad Familia de María 
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Rosie (que fumaba muchísimo) se encontró 
liberada del cigarrillo después de haber ofre-
cido el sacrifi cio, muy duro para ella, de no 
fumar entre la aparición del 24 y del 25 de ju-
nio de 2010. Desde entonces, nunca ha vuel-
to a fumar… asqueada del tabaco, ¡sanada!
Querida Gospa, ¡inspíranos TÚ misma lo que 
deseas recibir de parte nuestra como regalo 
de Aniversario! Estamos tan felices con tus 
visitas ¡GRACIAS!

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Junio
“Queridos hijos, con gran esperanza en 
el corazón, también hoy os invito a la 
oración. Cuando oráis hijos míos, voso-
tros estáis conmigo y buscáis la volun-
tad de mi Hijo y la vivís. Estad abiertos y 
vivid la oración, y que en cada momen-
to ella sea para vosotros condimento y 
alegría de vuestra alma. Yo estoy con 
vosotros e intercedo por todos vosotros 
ante mi Hijo Jesús. ¡Gracias por haber 
respondido a mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Junio

P. Ferran J. Carbonell

“Está escrito: El hombre no vive solamente de 
pan, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios” (Mt. 4, 4). A menudo nos pensamos 
que podemos vivir de otras cosas. El pan es-
taría representado en nosotros por el dinero, 
el afán de poder, las cosas materiales, el des-
orden en nuestros afectos, nuestro egoísmo 
alienador. Hay personas que  enen su pen-
samiento sólo en estas cosas. ¿Cuántas veces 
nuestro actuar no es limpio? ¿cuántas veces 
nuestros intereses personales nos hacen olvi-
dar que debemos cumplir la voluntad de Dios? 

nos invitan a una gran jornada de oración 
con la “Señora de todos los Pueblos”. Rens y 
ver www.de-vrouwe.info/es
6 – ¿Ayunar mejor? Para el pequeño librito 
que estoy preparando y que  ene una fi na-
lidad muy prác  ca, con  núen enviándome 
sus recetas. Ayudarán de esta manera a la 
gente de buena voluntad que aún no se de-
cide a ayunar. El ayuno reencontrado acele-
rará la conversión del mundo y la protección 
de los sacerdotes. En el mail a bole  nsorem-
manuel@mensajerosdelareinadelapaz.org 
gracias por mencionar “Receta de ayuno”
7 – ¿Un regalo de cumpleaños? El 25 de 
junio la parroquia de Medjugorje celebrará 
con alegría el 31º aniversario de las Aparicio-
nes. En los 9 días previos es tradición que se 
mul  pliquen inicia  vas de oración en todas 
partes del mundo en comunión con Med-
jugorje: letanías de la Virgen María, misas 
celebradas por sus intenciones o en acción 
de gracias, rosarios, horas de adoración, 
ayunos, etc. (Para aquellos que no pudieran 
comenzar la novena el 16 de junio, no es de-
masiado tarde para iniciarla, fi nalizándola 
después del Aniversario)
Las 24 horas de la Gospa. Otra idea para 
preparar un regalo de agradecimiento a la 
Reina de la Paz por con  nuar viniendo entre 
nosotros después de 30 años de apariciones 
celebrados el año pasado: hacer lo que lla-
mamos “las 24 horas de la Gospa”
Es muy sencillo: El 24 de junio, en el momen-
to de la aparición a las 18h40 (Hora local), 
recógete para acoger a la Virgen en tu cora-
zón, y le prometes hacer un sacrifi cio que te 
cueste durante las 24 horas que faltan para 
el Aniversario. Este sacrifi cio será el regalo 
que le ofrecerás con alegría en su aparición 
del 25. Por ejemplo, no fumar (ni drogarse) 
durante 24 horas, no ingerir alcohol, visitar a 
una persona necesitada, aprender de memo-
ria un capítulo del Evangelio o los 10 Manda-
mientos de Dios (Deut 5), apagar el televisor, 
la computadora o la radio, dar una limosna 
que cueste, ofrecer un ayuno, realizar un 
gesto concreto de bondad hacia quien nos ha 
hecho daño, etc… En una palabra, renunciar 
a una dependencia o superarse uno mismo 
en algo. ¡Por sólo 24 horas, todo es posible! 
María verá tu deseo de complacerla.
Frecuentemente responde muy rápidamen-
te con una curación inesperada. Es así como 
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Consciente o inconscientemente ponemos 
nuestro corazón en cosas, sólo en cosas que 
pasan. Pero lo que nos dice el Señor es muy 
claro: debemos buscarlo a Él, escuchar su Pa-
labra que no pasa nunca. Buscar al Señor con 
todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. 
Eso signifi ca inmergirnos en la oración, lle-
narnos de Dios, para poder encontrarlo en el 
hermano. El “ora et labora” de la regla de san 
Benito quiere signifi car esto mismo, debemos 
hacer de nuestro trabajo oración y hacer de 
la oración nuestro mejor trabajo. Nada puede 
darnos una alegría más plena y una paz más 
profunda que estar con el Señor. “No es otra 
cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar 
de amistad, estando muchas veces tratando 
a solas con quien sabemos nos ama”. (Santa 
Teresa de Jesús, Vida, 8, 2). No se trata sólo 
de perseverancia en la oración, tenemos que 
orar con frecuencia, siempre. La oración es la 
fuente que da vida a nuestra alma. Gracias a 
la oración podemos ir conformando nuestras 
vidas a la de Cristo y podemos luchar contra 
el pecado. Si no descubrimos que la voluntad 
de Dios es lo único importante, que Él lo pue-
de todo, es imposible que nos convirtamos 
en hombres de oración. Sólo Dios y su volun-
tad. “Conformarse con la voluntad de Dios es 
la oración más hermosa del alma cris  ana”. 
(San Alfonso María de Ligorio). Dios espera 
nuestra oración ya sea de pe  ción, acción 
de gracias, de contemplación o alabanza. 
No importa, espera nuestra oración, nuestra 
amistad, nuestro amor. ¡Quien como Él nos 
espera! Dios que no necesita de nosotros sin 
embargo mendiga nuestra oración, nuestro 
amor. ¿Cómo negarle lo poco que nos pide 
al que le debemos todo? No podemos seguir 
siendo egoístas, debemos, ahora, darnos en 
la oración. Ese es el único camino de paz y de 
felicidad. Podemos y debemos vivir del Señor.
“Qué el Señor guíe vuestros corazones hacia 
el amor de Dios y la tenacidad de Cristo” (2 
Tes. 3, 5). Tenemos en Cristo Señor el men-
saje más hermoso, único capaz de transfór-
malo todo y de llenarnos de alegría. Somos 
hijos de Dios, tenemos la capacidad de co-
nocer y relacionarnos con el Amor. Pero a 
pesar de la grandeza de ese mensaje vivimos 
mezquinamente, tenemos miedo, no comu-
nicamos la alegría de nuestra fe. Si de verdad 
hemos conocido a Dios, si de verdad oramos 
y estamos con Él, ¿por qué tener miedo, y 
no proclamar por todas partes la grandeza 

transformadora de su amor? A veces pare-
ce que nuestra fe fl aquea pero en realidad 
debemos reconocer que no nos fi amos del 
Señor. Tenemos una fe minúscula. Nuestro 
corazón debe dejarse llevar por el amor de 
Dios. No podemos dudar que Él va delante 
de nosotros y con nosotros. Tenemos que 
anunciar su mensaje, ser tes  gos de su amor 
y de lo que Él hace cada día con nosotros. 
Nos acompaña, nos transforma, nos salva. 
Tenemos que dejarnos llenar de Dios, con-
ducir hacia su corazón y anunciarlo gritando 
si es necesario. ¿Cómo no sen  r la llamada 
a ser portadores de su amor? Por más difi -
cultades que la vida pueda darnos, aunque 
pasemos por los problemas más di  ciles de 
nuestra vida el Señor no nos abandona. Se 
hace presente y quiere que tomemos su paz. 
Para encontrar esa paz es necesario que vi-
vamos de Él y para Él. Cuando sintamos que 
nuestras fuerzas fl aquean recurramos a la 
oración, profundicemos nuestra alegría y 
unámonos al Señor en la Eucaris  a. “Alegría, 
oración y comunión son el secreto de nues-
tra resistencia”. (San Juan Bosco).
“Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y 
oíste mi Palabra: guárdala y arrepiéntete. 
Porque, si no estás en vela, vendré como la-
drón, y no sabrás a que hora vendré sobre 
 ” (Ap., 3, 3). No es una amenaza la que nos 

lanza el Señor, es un es  mulo a vivir con au-
ten  cidad nuestras vidas. Debemos estar 
siempre preparados. Este  empo de calor 
y de vacaciones para tantos es un  empo 
especial de Dios. Tenemos que aprovechar 
estas fechas para dar más  empo a Dios. Si 
nos quedamos dormidos, el Señor nos pedi-
rá cuentas de lo que hemos hecho y de lo 
que hemos dejado de hacer. Ser tes  monios 
sólo se puede ser si nos llenamos de Dios. 
“Es inú  l que te afanes en tantas obras ex-
teriores si te falta Amor. —Es como coser 
con una aguja sin hilo. ¡Qué pena, si al fi nal 
hubieras hecho “tu” apostolado y no “su” 
Apostolado!” (San Josemaría Escrivá de Ba-
laguer). Dentro de la voluntad de Dios está, 
sin duda, el amarlo a Él en los hermanos. 
Tenemos que hacer presente su amor en el 
mundo. ¿Qué cosas prác  cas hago por Dios 
en mis hermanos?
¡Qué la Gospa nos consiga de su Hijo el espí-
ritu de oración, la in  midad con él para que 
seamos santos como Dios es santo!
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No  cias

Diego García Nuñez 
llegó a Medjugorje 
después de cinco 
meses andando des-
de Córdoba, pasan-
do por San  ago de 
Compostela, Roma 

y Padua. Este peregrino de sesenta y cuatro 
años, anduvo más de 3.000 kms para cumplir 
su promesa. Hace cinco años fue diagnos  ca-
do de cáncer y decidió ir hasta Medjugorje, a 
Nuestra Señora, si tenía alguna mejoría. Oyó 
hablar de Medjugorje cuando estaba escu-
chando Radio María, hace quince años. Hace 
exactamente un año, los médicos le dijeron 
que su cáncer había desaparecido y decidió ir 
caminando hasta Nuestra Señora, la Reina de 
la Paz, en acción de gracias.
A lo largo de mayo, el mes de Nuestra Señora, 
varios grupos, grandes y pequeños, han llega-
do a Medjugorje de países como Eslovaquia, 
Hungría, República Checa, Inglaterra, Irlanda, 
Francia, Rumanía, Corea, Bélgica, Eslovenia, 
Italia, Alemania, Austria, Suiza, Brasil, Estados 
Unidos, Líbano, Polonia, Portugal y Canadá.

Un peregrino caminó desde España 
hasta Medjugorje 30/05/2012

Los primeros peregrinos llegaron cinco horas an-
tes de que el vidente Ivan Dragicevic se encontra-
ra con su grupo de oración y tuviera su primera 
aparición pública en Medjugorje esta temporada 
el viernes. A pesar de que la tarde era fría antes 
de la aparición a las 10 pm, la gente llenaba el 
área alrededor de la Cruz Azul.
El vidente Ivan Dragicevic ha vuelto a Medjugorje 
desde USA para el verano, y el 18 de Mayo su 
primera aparición pública de esta temporada en 
su pueblo natal, fue seguida por miles de pere-
grinos.
“Había mucha gente allí esta noche a pesar de 
que hacía frio. El área de la Cruz Azul estaba llena 
de gente. Donde yo vivo esta justo en el sendero, 

Ivan atrae a gente en su regreso a Med-
jugorje 30/05/2012

la gente subía a la Cruz Azul desde las 5.00 pm, 
y la gente no dejó de venir incluso en el momen-
to de la aparición.” Dijo la coordinadora de los 
eventos públicos de Iván, Ana Shawl a los miem-
bros del grupo de oración de Ivan.
La estatua de la Virgen María al lado de la nueva 
Cruz Azul que se puso para acomodar mejor a la 
mul  tud. El 18 de Mayo, la primera aparición pú-
blica del vidente Ivan Dragicevic fue seguida por 
miles de personas. El retorno de Ivan de USA sig-
nifi ca más apariciones públicas en Medjugorje, y 
se señala como punto de ventaja para el aniver-
sario en Junio.
Según Ivan, la Virgen María vino alegre con su 
saludo “Alabado sea Jesús, mis queridos hijos” 
antes de rezar por los enfermos presentes y dar 
este mensaje:
“Queridos hijos, también hoy vuestra Madre os 
llama a rezar conmigo por los sacerdotes y obis-
pos. Vuestra Madre está con vosotros, rezad con 
vuestra Madre. Gracias por haber respondido a 
mi llamada.”
“Entonces, vamos, junto con el grupo de oración 
esta semana, a rezar por nuestros sacerdotes 
y obispos. Nuestra Señora no nos pediría esto 
si ahora mismo no fuera tan importante. Por 
eso, recordemos esto cada día cuando digamos 
nuestras oraciones.” sugirió Ana Shawl desde 
Medjugorje. “Nuestra Señora dice que está con 
nosotros y por nosotros para rezar con Ella, re-
cordemos esto también, que Ella está con noso-
tros rezando por estas intenciones.”

La construcción de 36 nuevos confesionarios le 
da un aspecto totalmente diferente a la parte 
norte de la iglesia de San  ago de Medjugorje. 
Los bancos que dan a la iglesia han sido sus  tui-
dos por baldosas, y los confesionarios se han co-
locado bajo arcos protegiéndolos del sol.
Las nuevas construcciones cambian rápidamente 
el aspecto de Medjugorje, pues no todos los nue-
vos edifi cios son hoteles y pensiones. También se 
han colocado este invierno y primavera 36 nue-
vos confesionarios, siendo ahora 61 el número 

Nuevos confesionarios en la Iglesia 
5/06/2012
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la prác  ca por sus Comisarios Franciscanos. En 
este caso, se daría un estatuto no ofi cial que 
determine las reglas de acción en esta área. El 
obispo de Mostar ya no tendría jurisdicción so-
bre Medjugorje”, prosigue Večernji List.
Mas adelante dice el diario: “La tercera opción 
es muy radical. Prevé el establecimiento de la 
diócesis de Trebinje-Mrkan con la parroquia 
de Medjugorje como parte de ella. Esto signi-
fi caría que la Diócesis de Mostar-Duvno sería 
territorialmente reducida, y el Papa entonces 
nombraría un nuevo obispo para Mostar, y 
asumiría jusrisdicción sobre Medjugorje.”
“Según la cuarta opción, el fenómeno de Med-
jugorje sería declarado como fraude, lo cual 
implicaría un veto sobre los peregrinajes. Esta 
opción todavía es la menos probable”, señala 
el principal diario croata.
En otras informaciones referentes a Medju-
gorje dice el diario: “La Comisión examina ex-
tensivamente varios documentos, consideran-
do especialmente los hechos de los primeros 
días de las apariciones, y extraofi cialmente 
supimos que grupos de expertos estén inves-
 gando curaciones milagrosas. También es 

interesante que la parroquia de Medjugorje 
ha tenido visitas incógnitas de personas del 
Va  cano para determinar la auten  cidad del 
trabajo pastoral de los Franciscanos.”

Medjugorje cambiaría de jurisdicción 
11/06/2012

total de confesionarios al aire libre.
Todavía faltan los úl  mos detalles en diversos 
si  os, algunas escaleras de mano todavía se pue-
den ver al norte de la iglesia de San  ago, pero 
las vallas se han reducido, y la zona se ha vuelto 
a abrir al público. Los confesionarios se han colo-
cado en forma de U mirando a la iglesia.
La zona nueva para las confesiones  ene pilares y 
arcos dándole un ambiente mediterráneo, y ade-
más protege del sol a las personas que esperan 
para confesarse.
Entre las razones para construir los confesiona-
rios, los franciscanos de la parroquia se refi rieron 
a las condiciones que se dan en los meses más 
calurosos del año, cuando a menudo más de 300 
sacerdotes se disponen a impar  r la confesión.
Entre otros muchos mo  vos que dieron para las 
obras también citaron la de la privacidad de las 
personas que se confi esan.

Una página completa ha dedicado el pasado 
Viernes, Jun-01-2012, el principal diario de 
Croacia, Večernji List, a presuntos nuevos de-
sarrollos que se habrían sucitado respecto de 
la inves  gación que adelanta la comisión in-
ternacional va  cana que analiza las presuntas 
apariciones de Medjugorje.
“Extraofi cialmente hemos sido informados 
que el juego  ene cuatro opciones. Primero, 
el status quo permanece, y Medjugorje estaría 
bajo la jurisdicción del Obispo Peric de Mos-
tar, quien usualmente argumenta que nunca 
ha habido apariciones en la parroquia”, dice 
Večernji List.
“Pero en consideración a que millones de 
peregrinos vienen a Medjugorje, esta opción 
reconocería también la realidad: adquiría el 
status de al menos un lugar de oración y se 
necesitaría adoptar reglas de juego”, con  núa.
“En la segunda opción, el Papa nombraría su 
propios delegados para Medjugorje, los cuales 
serían responsables de la parroquia, y las deci-
siones del Va  cano serían implementadas en 
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Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Rosario y Ado-
ración al San  simo.

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

Viernes días 6, 13, 20 y 27 de Julio a las 22.00h. 
en la Iglesia de los PP. Capuchinos en Palma de 
Mallorca. Exposición del San  simo con medita-
ción y catequesis.

Sábados días 7, 14, 21 y 28 de Julio a las 
19.00h. en la Iglesia de Santa Teresa (grupo 
juvenil) en Palma de Mallorca. Exposición del 
San  simo con meditación.

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

Viernes día 13 de Julio a las 19.00h. en la Capi-
lla de las Hermanas Adoratrices de Gerona. Ex-
posición del San  simo, rezo del Santo Rosario y 
celebración de la Santa Misa.

Sábado día 14 de Julio a las 21.30h. en la Igle-
sia de los PP. Capuchinos en Palma de Mallorca. 
Exposición del San  simo con meditación.

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

Domingo día 15 de Julio a las 17.00h. en el 
Convento de las Carmelitas de Tarragona. Rezo 
del Rosario, Exposición y Adoración meditada 
ante el San  simo y Santa Misa.

Domingo día 15 de Julio a las 18.00h. en el San-
tuario Mare de Déu de la Cisa en Premià de Dalt 
(Barcelona). Exposición del San  simo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración Eucarís  ca.

Sábado día 28 de Julio a las 12.00h. en la Parro-
quia de Sant Vicenç de Sarrià en Barcelona. Ex-
posición del San  simo, rezo del Santo Rosario.

Domingo día 29 de Julio a las 17.30h. en la 
Parroquia de San Sebas  án en Badalona. Ex-
posición del San  simo, rezo del Santo Rosario 
y Celebración Eucarís  ca.

Lunes día 30 de Julio a las 19.15h. en la Capilla 
del Colegio Maria Reina de Olot. Celebración 
Eucarís  ca, Exposición del San  simo y rezo del 
Santo Rosario.

Domingo día 1 de Julio a las 17.30h. en la Pa-
rroquia de Santa María de Gracia en Barcelona. 
Exposición del San  simo, rezo del Santo Rosa-
rio y Celebración Eucarís  ca. 

Domingo día 1 de Julio a las 18.00h. en la Pa-
rroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo del 
Santo Rosario con el San  simo expuesto, Ado-
ración al San  simo y Celebración Eucarís  ca.

Domingos días 1, 8, 15, 22 y 29 de Julio a las 
19.30h. en la Parroquia de San Felipe y San  ago 
el Menor de Zaragoza. Exposición y Adoración 
meditada ante el San  simo, Rezo del Rosario, 
y Santa Misa.

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

Lunes días 2, 9, 16, 23 y 30 de Julio a las 20.30h. 
en la Parroquia de San Antonio Ma Claret en Se-
villa. Rezo del Santo Rosario meditado.

Martes días 3, 10, 17, 24 y 31 de Julio a las 
18.00h. de la tarde en el Convento de Clausura 
de las Carmelitas Descalzas de Barcelona. Expo-
sición del San  simo y rezo del Santo Rosario.

Martes días 3, 10, 17, 24 y 31 de Julio 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, 24 y 31 de Julio 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 Julio a las 15.00h. en 
el Santuario de Schoensta   de Madrid. Rezo 
del Rosario meditado y rezo del Rosario de la 
Divina Misericordia.

Miércoles días 4 y 18 de Julio 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 Julio a las 9.00h. 
en la Parroquia de Santa Gertrudis de Santa 

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

Este folleto se fi nancia con la aportación de 
donativos. Puede usted realizarlo en:
Banco de Sabadell, Cta. nº.:
0081 0900 86 0002598661
a nombre de: Associació Cultural  Amor de Déu

w w w . v i r g e n d e m e d j u g o r j e . o r g

Fecha: Del 14 al 19 de julio de 2012
Organiza:  Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Precio: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 21 al 30 de julio de 2012 (Volunta-
riado en la aldea de la Madre)
Organiza:  Help voluntarios - Goran Rasevic 
(0034-684.601.806 ó 0034-617.301.985)
Goran (0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653) 
info@helpvoluntarios.org
Precio: 750 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del  30 de julio al 6 de agosto de 2012 
(Fes  val de la Juventud)
Organiza:  Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es
Precio: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid
Fecha: Del 30 de julio al 7 de agosto de 2012 
(Fes  val de la Juventud)
Organiza:  Inma García y Josip Susac (0034-
629.454.027) inmitagarcia@gmail.com
Precio: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid
Fecha: Del 31 de julio al 7 de agosto de 2012 
(Fes  val de la Juventud)
Organiza:  Asociación Cultural Amor de Déu – 
Kike Ballbé (0034-630.144.437)
jovenesmedjugorje@amordedeu.org
Precio: 620 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 18 al 25 de agosto de 2012
Organiza:  Asociación Cultural Amor de Déu 
- Alicia Rodríguez (0034-630.509.598) María 
Vives (0034-696.035.289 de 20.00h a 22.30h.) 
mir@amordedeu.org
Precio: 800 € / menores de 7 años: 700 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Recomendamos que cualquier persona que 
desee ir a Medjugorje, vaya en peregrinación 
y no vaya de turismo. El ir acompañado de un 
sacerdote, un guía que conozca el país y cos-
tumbres, un traductor y un grupo de personas 
en peregrinación, ayuda a conocer mejor los 
lugares relacionados con Medjugorje y sobretodo 
a profundizar más en el mensaje de la Virgen.
Programa de la Peregrinación:
1. Asistencia al Programa Parroquial
2. Subida al Monte Podbrdo (montaña de las  
 apariciones)
3. Subida al Krizevak (montaña Vía Crucis)
4. Visita a alguno de los videntes
5. Meditación de algún Padre de la parroquia
6. Visita a la Comunidad del cenáculo
7. Charlas, tertulias acerca de la Historia de  
 las apariciones y el Mensaje de la Virgen

Peregrinaciones

Fecha: Del 8 al 15 de julio de 2012
Organiza:  José Luis López de San Román 
(0034-609.012.019)
info@viajeamedjugorje.com
Precio: 890 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid
Fecha: Del 9 al 16 de julio de 2012
Organiza:  Asociación Cultural Amor de Déu – 
Salamanca – Alicia (0034-630.509.598)
alimami5@telefonica.net
Precio: 560 € + Transporte hasta Barcelona
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
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