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“Queridos hijos, con amor materno yo 
os pido: entregadme vuestras manos, 
permi  d que yo os guie. Yo, como Ma-
dre, deseo salvaros de la inquietud, de 
la desesperación y del exilio eterno. 
Mi Hijo, con su muerte en la cruz, ha 
demostrado cuanto os ama, se ha sa-
crifi cado a sí mismo por vosotros y por 
vuestros pecados. No rechacéis su sacri-
fi cio y no renovéis sus sufrimientos con 
vuestros pecados. No os cerréis a voso-
tros mismos la puerta del Paraíso. Hijos 
míos, no perdáis  empo. Nada es más 
importante que la unidad en mi Hijo. 
Yo os ayudaré, porque el Padre Celes-
 al me envía, para que juntos podamos 

mostrar el camino de la gracia y de la 
salvación a cuantos no Lo conocen. No 
seáis duros de corazón. Confi ad en mí y 
adorad a mi Hijo. Hijos míos, no podéis 
estar sin pastores, que cada día estén en 
vuestras oraciones. ¡Os doy las gracias!”

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

Mensaje del 2 de Mayo

1 - El 2 de mayo 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, con amor maternal les ruego: 
denme sus manos y permítanme guiarlos. 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 cuán-
to los ama, dándose a sí mismo en sacrifi cio 
por ustedes y por sus pecados. No rechacen 
su sacrifi cio y no renueven sus sufrimientos 
con sus pecados. No se cierren ustedes mis-
mos la puerta del Paraíso. Hijos míos, no pier-
dan  empo. Nada es más importante que la 
unidad en mi Hijo. Yo los ayudaré, porque el 
Padre Celes  al me envía para que juntos po-
damos mostrar el camino de la gracia y de la 
salvación a cuantos no Lo conocen. No sean 
duros de corazón. Con  en en mí y adoren a mi 
Hijo. Hijos míos, no pueden avanzar sin pasto-
res. Que cada día estén ellos en sus oraciones. 
¡Gracias! 
2 – ¿Ayunar mejor? He recibido respuestas 
a mi llamado del 15 de abril con referencia al 
ayuno:
- De quienes piden recetas porque quisieran 
ayunar, pero no logran hacerlo con el pan 
blanco “común”.
- De quienes dan buenas recetas.
- De quienes expresan sus difi cultades para 
ayunar, o comparten las formas que han en-
contrado para adaptar el ayuno a su estado de 
salud.
Todo esto es muy conmovedor y aprovecha-
ble. Deseo por lo tanto renovar mi llamado 
para todos aquellos que han pensado en con-
testarme pero que todavía no lo han hecho. 
Por favor, háganlo hoy mismo; el librito que 
resultará de ello será tanto más rico y ayudará 
a todos los que quieren vivir los mensajes de la 
Gospa con todo el corazón. ¡GRACIAS de parte 
de ellos!
3 - ¿Me lo creerán?  El 27 de abril pasado, un 
hombre par  cipa de la misa del mediodía de 
habla francesa. Su nombre es Jean, de la isla 
de la Reunión (Océano Indico). El día anterior, 
por la noche, había compar  do su tes  monio 
de conversión con su pequeño grupo de pe-



2 - Un manantial de Gracia

regrinos, y todos habían quedado muy con-
movidos. Hay que decir que después de haber 
matado a un hombre, Jean acababa de salir de 
la cárcel. He aquí la historia:
Aunque su familia era de tradición católica, 
Jean abandona la prác  ca religiosa a los 14 
años. Comienza con la droga, el alcohol y las 
malas compañías. Convive con Jessica. En 
2003, en el curso de un violento altercado con 
Gilbert, se siente amenazado y golpea dema-
siado fuerte. Gilbert muere de inmediato y 
Jean es condenado a 12 años de prisión.
Por su parte Jessica, su compañera, viene a 
Medjugorje en 2008 y vive allí un proceso de 
conversión. De regreso, le enseña a Jean – que 
con  núa encarcelado – a rezar el rosario. Du-
rante sus años de arresto, Jean se aferra a la 
plegaria del rosario, no siempre fácil para él. 
Persevera sin embargo y se da cuenta que 
“esto le sana los dolores de corazón y de ca-
beza” según sus propias palabras. También se 
vuelve asiduo lector de la Biblia. Otra persona 
más le habla del rosario y de Medjugorje.
Jean sale de la cárcel el Viernes Santo, 6 de 
abril de 2012. Su primera acción en libertad 
es ir a confesarse, después de haber estado 
alejado de la Iglesia durante 17 años. Hecho 
seguido, pide una misa por el eterno descan-
so del alma de Gilbert. Ansía fervientemente 
viajar a Medjugorje. Unas buenas almas le re-
galan el pasaje, y el 27 de abril, Jean comparte 
con nosotros la misa del mediodía. Solo los 
peregrinos de su grupo lo conocen y saben de 
dónde viene.
Durante la homilía, el celebrante nos sorpren-
de con algo insólito: llama a Jean para que se 
acerque al micrófono e ilustre con su tes  mo-
nio el relato de la conversión de san Pablo, 
que quedó ciego y fue sanado de su cegue-
ra y adhirió a Cristo. Jean dice unas palabras 
muy sencillas y regresa a su lugar. Es entonces 
cuando se descubre el hecho más inaudito: en 
aquella capilla a 4.000 km de la isla de la Reu-
nión, el mismo día y a la misma hora, ¡también 
se encuentra la familia de Gilbert, el hombre 
a quien Juan había matado! ¡Viendo a Jean 
delante del micrófono, cómo no reconocerlo! 
¡Imaginemos el shock! (Quizás vale la pena 
mencionar que los peregrinos procedentes de 
la isla de la Reunión son siempre muy numero-
sos en Medjugorje)
Aquel día, una vez más, el Cielo se abrió en 
Medjugorje porque después de la misa se 
abrazaban conmovidos, reconciliándose entre 
lágrimas. ¡Lloraban de emoción y de alegría 
por haber conocido a Jesús y a María que los 

habían sacado del “infi erno”!
Si yo no hubiera estado presente en aquella 
misa, no hubiera podido creer lo que allí sucedió.
4 – ¡Colonia 2012! Deseo transmi  rles una 
hermosa inicia  va de la Iglesia, una de aque-
llas mociones  que esperamos ver mul  plicar-
se por el mundo. Ellas sacian en efecto a miles 
de personas sedientas de Verdad, que tan fre-
cuentemente padecen en el seno del trágico 
desierto espiritual de nuestra sociedad, y que 
encuentran en estos oasis un alimento mara-
villoso para recuperar el aliento, el valor y el 
entusiasmo en su camino de fe.
El cardenal Meisner (arzobispo de Colonia), el 
padre Paul-Maria Sigl y la Comunidad “Familia 
de María” nos invitan a un gran encuentro de 
oración alrededor de “la Señora de todos los 
pueblos”, el 23 de junio.
5 – Pueblo francés, relee muy lentamente 
y repe  das veces el mensaje del 2 de mayo 
pasado (§1), reemplazando “Queridos hijos” 
por “Querido pueblo de Francia” ¡No podría 
ser más adecuado a nuestra situación actual! 
¡Que el Espíritu Santo inspire a cada uno las 
luces contenidas en este mensaje para el ca-
mino a seguir en nuestro país! Es igualmente 
bueno que hagamos memoria de algunos pro-
fetas que sufrieron por Francia, viendo lo que 
se preparaba.
La más cercana a nosotros es Marthe Robin 
(1901-1981):
“Francia caerá muy bajo, más bajo que las 
otras naciones, a causa de su orgullo y de los 
malos dirigentes que habrá elegido. Dará con 
la nariz en el polvo. No habrá más nada. Pero 
en su desesperación se acordará de Dios. En-
tonces clamará hacia Él y la San  sima Virgen 
vendrá a salvarla. Entonces Francia volverá a 
encontrar su vocación de “Hija mayor de la 
Iglesia”; será el lugar de mayor efusión del Es-
píritu Santo y enviará nuevamente misioneros 
por el mundo entero”.
Algunas profecías de Mariam de Belén, la pe-
queña árabe: “Jesús compara a Francia con un 
rosal. El rosal será podado por 3  jeras. Solo 
le quedará una rama y es con esta rama que 
Dios hará grandes cosas. Francia debe ser muy 
purifi cada”
“¡Francia, pide perdón, decía Jesús, pide per-
dón…!” “Francia ha hecho tanto bien en las 
misiones para que Dios la abandone. Será san-
ta, pero no lo merece todavía. Si el pueblo ora 
y se convierte, la prueba será pequeña. Si no, 
irá de caída en caída”. Mariam dijo que Dios 
“hará sus delicias en el seno de Francia”. Pero 
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Mensaje del 25 de Mayo
“Queridos hijos: También hoy os invito 
a la conversión y a la san  dad. Dios os 
quiere dar alegría y paz a través de la 
oración, pero vosotros hijos míos, aún 
estáis lejos, apegados a la  erra y a las 
cosas terrenales. Por eso os invito nue-
vamente: abrid vuestro corazón y vues-
tra mirada hacia Dios y hacia las cosas 
de Dios, y la alegría y la paz reinarán en 
vuestros corazones. ¡Gracias por haber 
respondido a mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Mayo

P. Ferran J. Carbonell

“Así ha dicho el Señor: Maldito el hombre 
que con  a en el hombre, y hace de las cria-
turas su apoyo, y su corazón se aparta del 
Señor” (Jr. 17, 5). Cuantas veces pasamos el 
 empo interrogándonos sobre lo que otros 

Jesús dijo que antes de esto “es necesario que 
pase por el colador y que Francia sea absolu-
tamente nada para que Yo esté a la cabeza de 
sus ejércitos, para que todas las naciones se 
digan unas a otras: ‘¡Verdaderamente, el To-
dopoderoso ocupa el primer lugar en Francia! 
Todos lo proclamarán con una misma boca, 
con una misma voz, con un mismo tono, aún 
los impíos”
O Filiola, esta gran y muy sencilla mís  ca de la 
región parisina (1888-1976):
“El enemigo gana terreno. ¡Todo podría haber 
sido de otra manera! Pero la Iglesia triunfará 
a pesar de Satanás y de sus secuaces… Experi-
mento la muerte en el alma por Francia” (17-
6-75)
“Oh, Francia sufrirá por su falta de fe en Jesús, 
en su Santa Humanidad. Francia será humi-
llada. Su orgullo sufrirá… Pero Jesús reinará, 
por su muy Santa Humanidad. El momento ya 
llega. El mundo no sabe más a quien recurrir. 
Se busca en quien confi ar. Se protege todo su 
bienestar. Y las almas se pierden”.
“Los fi eles a Jesús, a su Espíritu, a su amor, son 
muy escasos. Pero Jesús construye con ellos. 
Jesús me permite ver una luz tan bella, que es 
una fuerza sin nombre. ¡Esto es tan consola-
dor! Jesús busca las pobres almas en el barro, 
para reves  rlas con su amor, para conducirlas, 
para darles su vida. ¡Jesús reinará por medio 
de estos pequeños! Con estos pequeños, Jesús 
reconstruirá su Iglesia que tanto sufre. El Espí-
ritu de Jesús reinará en su Iglesia que ha sido 
desgarrada, (13-5-74)
Y Jesús dice: “Francia me destroza el corazón 
por su falta de fe en mí… Quisiera sobre todo 
salvar a Francia que tanto amo… He elegido a 
Francia para consolar mi corazón: me lo arran-
can, me lo desgarran, ¡esto es lo que hacen 
conmigo! (8-4-74).
“Francia no escucha mi voz, ni la voz de mi 
madre que habla, que llama… Se pierde un 
 empo precioso que yo concedo para hacer-

me conocer. He elegido a Francia para hacer-
me conocer”. (Filiola, Camino de luz, Ediciones 
Pierre Téqui)
6 – Se han formado grupos de intercesión por 
todas partes para preparar las elecciones le-
gisla  vas (en Francia) en la oración (sucesión 
de horas de adoración, de rosarios, de ayuno, 
de confesión, de celebraciones eucarís  cas, 
de novenas…) para implorar al Señor un Par-
lamento a favor de la Vida y no personas que 
fomenten leyes inicuas, contra la Ley de Dios 
y sus designios de Amor. Cada uno puede de-

cidirse por una acción concreta, con sus próji-
mos creyentes, y hacer una cadena de oración. 
La idea está en garan  zar jornadas enteras de 
con  nua oración. Ver los siguientes si  os:
h  p://www.padreblog.fr/des-messes-pour-la-
france   
http://www.messespourlafrance.fr/pages/
En_tant_que_laic-6993697.html
http://www.dailymotion.com/video/xdxcj3_
mgr-luc-ravel-vous-invite-a-la-mess_news  
En Egipto, nuestra familia de “Children of 
Medjugorje” también está haciendo una gran 
ofensiva de oración del 18 al 21 de mayo (96 
horas con  nuas) por las elecciones presiden-
ciales en ese país. Unamos nuestros corazones 
y nuestras voces a las suyas para que la cris-
 andad local pueda vivir libremente su fe

Querida Gospa, nos has dicho: ”Queridos hi-
jos, necesito de ustedes, sin ustedes no puedo 
ayudar al mundo”. ¡No queremos defraudar-
te! ¡Sobre todo porque nosotros mismos, más 
que nunca, te necesitamos a  ! ¡Te damos 
nuestras manos para caminar con  go, pero tú, 
sujétanos más fuertemente todavía!

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)
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pensaran de nosotros, cuantas veces nos 
preocupa más lo que los demás dicen de no-
sotros que lo que piensa o dice Dios. Sólo a 
Dios debemos buscar. Ese es el lugar correc-
to donde debe descansar nuestro corazón: 
en el querer de Dios. El problema es que no 
nos conver  mos, somos  bios y en nuestra 
 bieza impedimos que el Reino de Dios se 

imponga, triunfe. Por eso debemos poner 
todo nuestro ser en el Señor. Aún cuando 
el mundo nos llama a ser mediocres y a no 
seguir con radicalidad al Señor, no podemos 
más que desoír esas voces. Hoy  ene que 
ser el día de nuestro cambio, hoy debemos 
entregarle todo al Señor, hoy es el día de 
Dios. Que no quede nada sin ser iluminado 
por su luz penetrante. Esa luz nos salva y nos 
enseña qué necesita ser cambiado en nues-
tros corazones. Si nos acusan de ser radica-
les por querer ser de nuestro Dios, ¡qué nos 
importa! Queremos que Él tome nuestros 
corazones, queremos regalarle incluso nues-
tra libertad. ¡Qué nos importa si el mundo 
no nos en  ende por buscarlo a Él y su Reino 
siempre! Nos perseguirán y dirán en nuestra 
contra, ¿no lo dijeron contra Cristo? “Bien-
aventurados seréis cuando os injurien y os 
persigan y digan con men  ras toda clase de 
mal contra vosotros por mi causa” (Mt. 5, 
11). Sabemos que para eso el primer paso 
es desengancharnos de las cosas del mundo, 
de la carne, del egoísmo, del orgullo, del pe-
cado. No podemos dejar que las cosas de la 
 erra nos dominen si es que queremos ser 

posesión divina. “Yahvé ha sido mi refugio, 
mi Dios, mi roca de refugio” (Ps. 94, 22). No 
podemos seguir mirándonos a nosotros mis-
mos, debemos mirar hacia la eternidad, ha-
cia Dios. Si servimos a los pobres, si somos 
capaces de dar nuestro dinero y  empo por 
aquellos que lo necesitan; si visitamos a los 
enfermos, especialmente a aquellos que no 
nos devolverán la visita; si luchamos por ha-
cer un mundo mejor, más justo; si servimos 
a los más débiles, a aquellos que no  enen ni 
tendrán voz; si hemos descubierto que “hay 
más felicidad en dar que en recibir” (Hcho, 
20, 35); si somos pacientes y perdonamos al 
que nos ofende aún queriéndonos ofender; 
si nos preocupamos por nuestro hermano 
sin trabajo o en soledad. Entonces es que 
hemos sido capaces de dejar atrás las “enre-
daderas” del mundo que buscan sujetarnos 
al suelo de nuestro egoísmo y hemos triun-

fado en Jesús resucitado. “Nos hiciste, Señor, 
para  , y nuestro corazón está inquieto hasta 
que descanse en  ” (san Agus  n). Para eso 
nos ha creado Dios, para que, libremente, 
seamos de Él.
“Y no os acomodéis al mundo presente, an-
tes bien trasformaos mediante la renovación 
de vuestra mente, de forma que podáis dis-
 nguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, 

lo agradable, lo perfecto” (Rom. 12, 2). Vivi-
mos en el mundo pero no somos del mundo. 
Esa es la tensión que domina nuestras vidas: 
estamos en el mundo pero para san  fi carlo. 
Si el servicio y nuestras ac  tudes personales 
nos pueden transformar interiormente para 
ser del Señor, la oración y los sacramentos 
son presencia del Dios que nos ama. Cuando 
descansamos en el Señor nada nos puede 
hacer daño. Hemos de ser personas de ora-
ción, una oración que transformará nuestros 
corazones y nos alejará de las tentaciones 
de grandeza, placer o bienes materiales que 
nos ofrece el mundo. Eucaris  a, confesión, 
son sacramentos en los que mismo Cristo se 
nos da para que podamos transformar nues-
tras almas según su voluntad. Todo para que 
seamos tes  gos del amor de Dios. Un amor 
que transforma todo empezando por nues-
tro interior. “Si Satanás pudiera amar dejaría 
de ser malvado”. (Santa Teresa de Jesús). Si 
nosotros amaramos de verdad… La oración 
es la oportunidad de llenarnos de ese amor, 
del de Dios para darlo al mundo. Alejemos 
de nosotros toda acedía, toda pereza y toda 
tentación, acojámonos a la oración y goce-
mos de Dios. “Amad y haced lo que queréis, 
porque quien posee el amor todo lo posee” 
(Santa Margarita Maria de Alacoque).
“La paz de Dios, que sobrepasa todo en-
tendimiento, guardará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” 
(Fil. 4, 7). La consecuencia de nuestra vida 
en Cristo es la paz y la felicidad. Una paz 
que ordena toda nuestra vida hacia Dios y 
nos aleja de toda tentación de tener miedo. 
“La libertad, alimentará la paz y la hará fruc-
 fi car cuando, en la elección de los medios 

para alcanzarla, los individuos se guíen por la 
razón y asuman con valen  a la responsabili-
dad de las propias acciones” (Juan Pablo II)”.
¡Qué en este  empo de bendición y del Espí-
ritu Santo, la Gospa nos ayude a gozar de su 
amor y a darlo al mundo!
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No  cias

A pesar de no reconocer las apariciones en 
Medjugorje, el obispo local Ratko Peric dice que 
la ciudad puede conver  rse en un Jerusalén en 
donde el Espíritu Santo actúe. Además, ante la 
certeza de un crecimiento urbanís  co, el Obispo 
advierte que Medjugorje puede conver  rse en 
una Babilonia moderna.
Medjugorje puede avanzar en dos direcciones 
diferentes, y una de ellas conver  rá la localidad 
en una nueva Jerusalén y un lugar en donde Dios 
sin duda actuará, según dijo el Obispo de Mos-
tar Ratko Peric a los confi rmantes en la Iglesia de 
San  ago el 20 de Mayo.
“Vosotros tenéis la oportunidad de hacer un 
Jerusalén de esta parroquia, un lugar de acción 
del Espíritu de Dios, donde hay unidad entre una 
mul  tud de gentes, donde todo el mundo se en-
 ende en Dios, no en el engaño de las riquezas, 

donde la voz de Pedro se oye: “Arrepiéntete, ... y 
recibe el don del Espíritu Santo” (Hechos 2, 39), 
dijo en su homilía el Obispo Peric.
Desde que se convir  ó en Obispo de Mostar en 
1993, ha con  nuado con la ac  tud crí  ca hacia 
Medjugorje y las apariciones, como su predece-
sor Pavao Zanic, y antes de que él mencionara el 
“potencial Jerusalén”, el obispo Peric se explicó 
sobre Babilonia alegando que sus habitantes pre-
tenían construir una torre hacia el cielo (Génesis 
11, 4), sólo para confundirse y así no entenderse 
más (Génesis 11, 5-7).
“En Babilonia, hay fruto del espíritu humano: 
error de habla, desunión, pérdida, desmorona-
miento de la ciudad, demolición de la torre. Todo 
incomprensión y alboroto! En Jerusalén, hay el 
fruto del espíritu de Dios: la unifi cación de diver-
sos espíritus humanos, respeto a cada lengua, 
persona o talento. Acuerdo y armonía! El Obispo 
Peric comparó las dos ciudades.
“Queridos fi eles, candidatos! Vosotros tenéis la 
oportunidad de conver  r Medjugorje en una Ba-
bilonia, llena de confusión, desorden y orgullo, 
cri  cando el Cielo, recibiendo a los extranjeros 
como turistas, abriéndose a la mul  tud de mu-

Obispo local suaviza su posición para 
con Medjugorje 26/05/2012

El horario de verano del programa de oración 
comienza el 1 de mayo.
El Rosario dará comienzo a las 6 de la tarde y 
la Santa Misa a las 7. Después seguirá el pro-
grama regular de oración dependiendo del día 
de la semana.
Las Adoraciones de los miércoles y sábados se 
iniciarán a las 10 de la noche.
La devoción del Vía Crucis en el Monte de la 
Cruz es los viernes a las 4 de la tarde y el Rosa-
rio en la Colina de las Apariciones los domin-
gos a la misma hora.

Comienza el horario de verano del 
programa de oración en Medjugorje el 
1 de mayo 7/05/2012

Los peregrinos lle-
gan a Medjugorje 
de varias maneras y 
mediante diferentes 
medios de transpor-
te. Un peregrino en 
bicicleta no sería 
una no  cia especial, 

pero cuando se trata de un peregrino que  ene 
más de 70 años de edad, entonces tenemos que 
pensar que se trata de algo muy especial, de un 
evento extraordinario. Helmut Kuhn, alemán de 
71 años, llegó desde el norte de Alemania a Med-
jugorje en bicicleta. Comenzó su peregrinación el 
19 de abril y llegó a Medjugorje el 6 de mayo. 
Hace dos años, fue en peregrinación a San  ago 
de Compostela y fue entonces cuando decidió 
venir a Medjugorje en bicicleta. Helmut y su es-
posa fueron invitados a Brunhilde, la estación de 
radio “Mir” Medjugorje. “Sen   alivio y tan pron-
to como llegué, me fui a la iglesia de Medjugorje 
esa misma tarde. Tres horas después, mi esposa 
llegó en un autobús con un grupo de peregrinos 
“, dijo Helmut. Señaló que había venido a Med-
jugorje por primera vez cuando estaban de vaca-
ciones de verano en la costa del Adriá  co, y que 
habían estado aquí también hace cuatro años. 
Volverán a casa muy agradecidos y felices. Am-
bos expresaron el deseo de venir a Medjugorje 
más a menudo.

Llegó en bicicleta desde Alemania a 
Medjugorje 21/05/2012
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familia, “sacerdotes y laicos oraron juntos, jóve-
nes y ancianos, enfermos y débiles en cuerpo y 
espíritu y, por supuesto, familias” dice el servicio 
de no  cias milanés.

El encuentro fue dirigido por el sacerdote fran-
ciscano Fr. Ljubo Kurtovic que se hizo muy po-
pular durante su estancia en Medjugorje en los 
años de cambio de siglo.
Un día antes, el 19 de mayo, alrededor de 5.000 
personas de toda Italia se unieron con Marija en 
un encuentro que duró todo el día en Fiuggi, se-
gún informa Ecco La No  zia Quo  diana, el medio 
online local.
Marija dio su tes  monio por la mañana y diri-
gió el rosario antes de la aparición de la tarde. 
Estaba programado que Jelena Vasilj diera una 
catequesis sobre la oración con el corazón pero 
tuvo que cancelar su intervención. Jelena oyó la 
voz de la Virgen en las llamadas locuciones inte-
riores durante su juventud en Medjugorje en los 
años 80. Añadiendo la Santa Misa y la adoración 
eucarís  ca el encuentro que empezó a las 9 de la 
mañana duró 10 horas en total.
La misa de la tarde fue presidida por Monseñor 
Domenico Sigalini, obispo de Palestrina. Su pre-
sencia marca una tendencia creciente entre los 
obispos italianos en asis  r a los encuentros med-
jugorianos en sus diócesis locales.
Los asistentes también 
escucharon el tes  mo-
nio de Silvia Busi, de 
Padua, que fue sanada 
de forma espontánea 
de una parálisis en junio 
de 2005 cuando asis  a a 
una aparición que tuvo 
el vidente Ivan Dragice-
vic  en la cima de la coli-
na de las apariciones de 
Medjugorje.
Mientras rezaba, notó un endurecimiento de la 
pierna y dejó la silla de ruedas con la que los vo-
luntarios la habían subido a la colina.

chas lenguas, compi  endo como Babilonia en 
el progreso urbanís  co, creando provechosos 
negocios para abrirse y enriquecerse”, dijo el 
obispo, antes de destacar todo lo posi  vo de 
Medjugorje.
Mientras que el Obispo Peric  ene plena auto-
ridad sobre aspectos pastorales y litúrgicos en 
Medjugorje, su predecesor fue des  tuido en 
1986 por el Cardenal Joseph Ratzinger, el actual 
Papa Benedicto XVI, por mostrarse reacio a la 
aclamada aparición.
Rechazando el informe nega  vo del Obispo Pa-
vao Zanic sobre las apariciones de Medjugorje, 
el Cardenal Ratzinger, entonces Prefecto de la 
Congregación Va  cana de la Doctrina de la Fe, 
re  ró el caso de las manos del Obispo Zanic y lo 
entregó a un grupo de Obispos yugoslavos.

La Vidente Vicka Ivankovic-Mijatovic asis  ó a la 
Misa de Confi rmación.

En los encuentros de oración de los días 19 y 20 
de mayo con la vidente  Marija Pavlovic-Lune    
asis  eron 5.000 personas en Fiuggi y 24.000 
personas en Rho, durante las apariciones públi-
cas que tuvo. Otras dos personas principales de 
Medjugorje también ayudaron a atraer gente 
de toda Italia y de fuera de las fronteras.
Los dos videntes Jacov Colo y Marija Pavlovic-
Lune    se unieron a 24.000 peregrinos de toda 
Italia y de los países vecinos en el décimo tercer 
encuentro nacional de oración en Rho, cerca de 
Milán, el 20 de mayo según informa el portal de 
no  cias locales MI-Lorenteggio.
Las muchas personas que se reunieron en el cen-
tro de exposiciones de Rho, donde el tema fue la 

Cerca de 30.000 personas han rezado
con Marija este fi n de semana 
26/05/2012
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Miércoles días 6 y 20 de Junio 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 6 y 20 de Junio 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 7, 14, 21 y 28 de Junio a las 9.00h. 
en la Parroquia de Santa Gertrudis de Santa 
Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Rosario y Ado-
ración al San  simo.
Viernes día 8 de Junio 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 9 de Junio a las 21.30h. en la Iglesia 
de los PP. Capuchinos en Palma de Mallorca. Ex-
posición del San  simo con meditación.
Sábado día 9 de Junio 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.
Miércoles días 13 y 27 de Junio 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.
Domingo día 17 de Junio 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 17 de Junio a las 18.00h. en el 
Santuario 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 23 de Junio a las 12.00h. en la Pa-
rroquia de Sant Vicenç de Sarrià en Barcelona. 
Exposición del San  simo, rezo del Santo Rosario.
Domingo día 24 de Junio 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.
Domingo día 24 de Junio a las 18.30h. en la 
Parroquia de Crist Rei en Reus. Exposición del 
San  simo, rezo del Santo Rosario y Adoración 
con meditación y Celebración Eucarís  ca.
Lunes día 25 de Junio 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.

Viernes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Junio 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 1, 8, 15, 22 y 29 de Junio a las 
22.00h. en la Iglesia de los PP. Capuchinos en 
Palma de Mallorca. Exposición del San  simo 
con meditación y catequesis.
Sábados días 2, 9, 16, 23 y 30 de Junio a las 
19.00h. en la Iglesia de Santa Teresa (grupo 
juvenil) en Palma de Mallorca. Exposición del 
San  simo con meditación.
Domingo día 3 de Junio 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 3 de Junio 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 3, 10, 17 y 24 de Junio 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 4, 11, 18 y 25 de Junio 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 4, 11, 18 y 25 de Junio a las 20.30h. 
en la Parroquia de San Antonio Ma Claret en Se-
villa. Rezo del Santo Rosario meditado.
Martes días 5, 12, 19 y 26 de Junio a las 18.00h. 
de la tarde en el Convento de Clausura de las 
Carmelitas Descalzas de Barcelona. Exposición 
del San  simo y rezo del Santo Rosario.
Martes días 5, 12, 19 y 26 de Junio a las 19.00h. 
de la tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. de 
Fuente del Fresno (Urb. Fuente del Fresno, Ma-
drid). Exposición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario y celebración de la Santa Misa.
Martes días 5, 12, 19 y 26 de Junio a las 21.00h. 
de la tarde en la Capilla de San Onofre de Sevi-
lla. Adoración al San  simo.

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 23 al 28 de junio de 2012 (31º Ani-
versario de las Aparaciones)
Organiza:  Inma García y Josip Susac
(0034-629.454.027) inmitagarcia@gmail.com
Precio: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona 
o Madrid
Fecha: Del 8 al 15 de julio de 2012
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 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
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 21 al 27 de junio de 2012 (Aniversa-
rio de las Apariciones)
Organiza:  “Hijos de Medjugorje” M. Gloria 
Chopitea (0034 676 059 594)
juanpatau@ono.com
Precio: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
Fecha: Del 23 al 28 de junio 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
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