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1 - El 2 de septi embre de 2010 Mirjana 
recibió la aparición mensual de la Virgen 
en la Cruz Azul, rodeada de una gran can-
ti dad de peregrinos, mayoritariamente 
italianos. Al fi nalizar la misma, Mirjana 
nos transmiti ó el siguiente mensaje:
“Queridos hijos: estoy en medio de vo-
sotros porque deseo ayudaros a superar 
las pruebas que este ti empo de purifi -
cación pone delante de vosotros. Hijos 
míos, una de ellas es el no perdonar y 
el no pedir perdón. Cada pecado ofende 
el amor y os aleja de Él; ¡el amor es Mi 
Hijo! Por eso, hijos míos, si deseáis ca-
minar conmigo hacia la paz del amor de 
Dios, debéis aprender a perdonar y pedir 
perdón. ¡Os lo agradezco!”
2 – Dominik y el Festi val de los jóvenes. 
Un acontecimiento sorprendente suce-
dió el 3 de agosto. Quise contactarme 
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“Queridos hijos: estoy en medio de 
vosotros porque deseo ayudaros a su-
perar las pruebas que este ti empo de 
purifi cación pone delante de vosotros. 
Hijos míos, una de ellas es el no perdo-
nar y el no pedir perdón. Cada pecado 
ofende el amor y os aleja de Él; ¡el amor 
es Mi Hijo! Por eso, hijos míos, si de-
seáis caminar conmigo hacia la paz del 
amor de Dios, debéis aprender a perdo-
nar y pedir perdón. ¡Os lo agradezco!”

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

Mensaje del 2 de Septi embre
con los padres del muchacho para rea-
lizar una seria investi gación antes de ha-
blar sobre ello. He aquí lo que aconteció 
(versiones que circularon por Internet 
sobre el tema conti enen errores).
Un joven eslovaquio de 16 años, Domi-
nik Juros, perteneciente a una familia 
católica del pueblo de Iran, vino al Fes-
ti val de Jóvenes con otros amigos de su 
misma edad. Los meses precedentes, 
Dominik había tenido un período de cri-
sis interior, sobre todo en relación a la fe. 
No quería más ayudar en la misa y se ne-
gaba a orar con sus padres. Aunque es-
tos jóvenes vinieron en peregrinación, a 
decir verdad no estaban interesados en 
el Festi val, ¡ni en Dios en términos gene-
rales! Se comportaban más bien como si 
fueran turistas de vacaciones.
El 3 de agosto, la temperatura en Med-
jugorje fue extremadamente elevada. 
El grupo decidió ir a bañarse en las cas-
cadas del Kravica con Janko, el guía, en 
lugar de parti cipar del programa del 
Festi val. Dominik resbaló y cayó al agua 
helada. Se hundió a 3 o 4 metros de pro-
fundidad, pero logró varias veces subir 
a la superfi cie. Nadie se dio cuenta de 
que estaba ahogándose, pensando que 
tan sólo jugaba. Diez minutos más tarde, 
Janko se inquietó porque ya no lo veía 
más emerger. Nadó hasta el lugar don-
de lo había visto y con la ayuda de algu-
nas personas, logró sacar a Dominik del 
agua, pero su corazón se había detenido. 
Fueron necesarios 15 a 20 minutos de 
reanimación para volver a hacerlo lati r, 
y durante el trayecto a Mostar, se detu-
vo nuevamente. Sus pulmones tampoco 
funcionaban. En el hospital Dominik fue 
colocado en estado de sueño arti fi cial. 



Sus órganos vitales fueron conectados a 
máquinas.
Al día siguiente, sus padres llegaron a 
Mostar. Todos los jóvenes del Festi val 
oraban ardientemente por él formando 
una bella cadena de amor que intercedía 
día y noche. ¡Hasta sus compañeros de 
viaje repenti namente presos del temor 
de Dios, comenzaron a rezar! Todos se 
confesaron y parti cipaban de las misas 
con gran fervor.
A parti r del 5 de agosto, rodeado por su 
familia y por mucha oración, Dominik 
empezó a manifestar signos de “presen-
cia” inusitados. A pesar de estar incons-
ciente, a veces apretaba la mano de su 
madre o vertí a alguna lágrima (su mamá 
lo había consagrado a la Santí sima Vir-
gen desde su concepción). Se despertó 
el 7 de agosto y sus órganos nuevamen-
te comenzaron a funcionar. Su prime-
ra reacción fue la de llorar y suplicar el 
perdón de sus padres. Apretaba la mano 
de su madre y le pedía que rezara con 
él, que rezara mucho. Quería confesarse 
de sus pecados (se llamó a un sacerdo-
te). Después fue trasladado a un hospital 
en Eslovaquia. Allí comenzó a caminar 
y a hablar sin problemas. Cuatro sema-
nas más tarde, reanudaba sus estudios. 
Su médico eslovaco dijo que al día de la 
fecha su recuperación era sorprendente.
Dominik comparti ó ciertos aspectos in-
teresantes de su experiencia. Por ejem-
plo, cuando fue rescatado inconsciente 
de su ahogo, “vio” a sus padres en Eslo-
vaquia, que en aquel momento estaban 
sentados frente al televisor. ¡Sabía lo que 
hacían y adónde iban! El 8 de agosto, se-
gún las personas que estaban presentes 
y de acuerdo a sus propias palabras, Do-
minik fue invadido por una hiper sensibi-
lidad acompañada de fuertes combates 
interiores. Tuvo en aquel momento per-
cepciones inhabituales.
Cuando estaba entre la vida y la muerte, 
dijo que se sentí a amenazado por demo-
nios, “fi guras sombrías” que estaban en 
el hospital, algunas cerca de la puerta y 
otras sembrando la turbación en su habi-
tación, y que lo acusaban. Estas siluetas 
intentaban constantemente impedir las 
oraciones de su madre que estaba junto 

a su cama. En cierto momento el rostro 
de Dominik se iluminó al percibir la pre-
sencia de una persona llena de luz, de 
paz y de alegría, que él piensa fue la Vir-
gen María. Entró una persona en su ha-
bitación con agua, y él supo que era agua 
bendita y pensó “¡Oh, agua bendita, esto 
me va a ayudar!” Dijo que podía captar 
las oraciones de sus allegados y que las 
percibía como positi vas, muy efecti vas, 
llenas de luz y de paz.
Vio el purgatorio y a dos jóvenes (de un 
pueblo vecino al suyo) que sufrían allí. 
Vio que habían quemado un automó-
vil con combusti ble y que habían sido 
muertos en un accidente. Vio ángeles, 
seres maravillosos todos vesti dos de 
blanco con hermosísimos rostros. Dijo 
que vio a Jesús cara a cara, que Jesús 
ti ene ojos de una belleza extraordinaria. 
Cuando su familia oraba la coronilla de 
la Divina Misericordia junto a su cama, 
preguntó: “¿Huelen ese perfume mara-
villoso? ¿Qué perfume?, le preguntó su 
madre. “¡La Sangre de Jesús! Tiene un 
aroma maravilloso!” respondió.
Debo pasar por alto muchos detalles… 
Dominik repetí a frecuentemente que 
debemos amarnos los unos a los otros 
y perdonarnos mutuamente, que lo más 
importante en la vida es el amor. Con 
insistencia, pedía a los miembros de su 
familia que se tratasen entre sí con mu-
cho más amor, hasta en los más mínimos 
detalles y que perdonaran siempre, que 
no tuvieran ningún enemigo. ¡Al mismo 
ti empo, lamentaba que el equipo médi-
co le haya salvado la vida!
No he interrogado al equipo médico de 
Mostar. Lo cierto es que después de al-
gunos minutos bajo el agua, el cerebro 
queda lesionado por falta de oxígeno. 
Sólo Dios sabe si el caso de Dominik fue 
un hecho milagroso o no medicinalmen-
te hablando. ¡Poco importa! Lo que me 
parece maravilloso de este hecho ocu-
rrido mientras 40.000 jóvenes del Fes-
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ti val oraban en Medjugorje, es que el 
Señor se haya valido de un adolescente 
en crisis para poner a todos sus amigos 
de rodillas (y a tantas otras personas 
allegadas), para hacerlos ir a confesarse 
(¡que buena falta les hacía!) y regresar 
a Dios. Es más, a este grupito de amigos 
del autobús de Dominik que ponían las 
cosas terrenales en primer lugar y que 
pensaban prescindir de Dios, esta expe-
riencia los introdujo a otro mundo, con 
diferentes valores, y les hizo recordar el 
mandamiento primordial dado por Je-
sús: “Ámense unos a otros como yo los 
he amado”
Dominik ya no lo recuerda todo, pero el 
efecto de la gracia sigue siendo palpable 
en su vida: hoy en día es un joven que 
ora intensamente, que vive su fe con fer-
vor uniéndose voluntariamente a su fa-
milia. Muestra una gran reverencia hacia 
la cruz de Jesús y la Virgen María. Todos 
los suyos dan gracias por lo que la Mise-
ricordia de Dios ha realizado en él. Hasta 
su abuelo, que era un empedernido opo-
sitor de Medjugorje, desea ahora ir allí 
en peregrinación. ¡Magnífi cat!
3 – ¿Perdonar? ¡Imposible! El mensaje 
del 2 de septi embre nos impactó a todos. 
¿Pero cómo perdonar cuando mi pareja 
me golpea, me engaña, me traiciona y 
me hace la vida imposible? ¿Cómo per-
donar al hombre que ha violado a mi 
hijo? ¿Al hermano que me ha robado la 
herencia? ¿A mis hijos que me han aban-
donado después de todo lo que hice por 
ellos? ¿Cómo perdonar a mi hermana 
que ha destruido mi reputación? ¿A ese 
seductor que ha empujado mi hija al sui-
cidio?
¡Imposible! Sin embargo, Jesús nos en-
seña a decir en el Padrenuestro: “Perdo-
na nuestras ofensas como nosotros per-
donamos a los que nos ofenden”.
Felizmente, lo que es imposible para el 
hombre, es posible para Dios. Entonces, 
la única solución es decirle a Jesús: “¡Yo, 
no logro hacerlo, mi herida sangra de-
masiado!. ¡Pero tú, Jesús, que eres todo 
amor y misericordia, coloca tu propio 
perdón para esta persona en mi corazón, 
te lo ruego!” El simple hecho de pedirlo 
con total sinceridad a Jesús, ya es per-

Mensaje del 25 de Septi embre
“Queridos hijos: Hoy estoy con voso-
tros y os bendigo a todos con mi ben-
dición maternal de paz, y os exhorto a 
vivir aún más vuestra vida de Fe, por-
que aún sois débiles y no sois humil-
des. Os exhorto, hijitos, a hablar menos 
y a trabajar más en vuestra conversión 
personal, para que vuestro testi monio 
sea fecundo. Y que vuestra vida sea una 
oración conti nua. ¡Gracias por haber 
respondido a mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Septi embre

P. Ferran J. Carbonell

“Por eso me complazco en mis fl aquezas, 
en las injurias, en las necesidades, en las 
persecuciones y las angusti as sufridas 
por Cristo; pues, cuando soy débil enton-
ces es cuando soy fuerte” (1Cor., 12, 10). 
Parece un contrasenti do pero para Dios 
es así, cuando somos humildes y senci-
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donar. Aún cuando todavía sintamos re-
sabios de cólera, de odio o de violencia 
por nuestra humanidad herida, ¡el alma 
progresa de manera admirable porque 
Dios ve nuestra buena voluntad y realiza 
el resto!
”Hijos míos, si desean caminar conmi-
go hacia la paz del amor de Dios, deben 
aprender a perdonar y a pedir perdón” 
No se nos habría dado este mensaje si 
nuestra Madre del Cielo – que nos per-
donó que hayamos condenado a muer-
te a su Hijo – no tuviera toneladas de 
gracias de perdón para comunicarnos… 
¡Acojámoslas! ¡Decidámonos hoy mismo 
a poner este mensaje en prácti ca! 
Querida Gospa, el 15 de septi embre te 
celebramos como Nuestra Señora de los 
Dolores. ¡Tú nos conoces y compartes 
todos nuestros dolores! Vierte tu bálsa-
mo de paz en nuestras heridas y enséña-
nos a perdonar!
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)



llos, austeros y auténti cos, entonces so-
mos fuertes para el Señor. Para nuestro 
mundo la humildad es signo de debilidad. 
Para Dios la humildad es el principio de 
su triunfo. Sólo en el camino de la humil-
dad existe realmente siti o para Dios. Un 
corazón alti vo llena el espacio de Dios; lo 
llena de egoísmo, pereza, avaricia, luju-
ria, amor a las cosas materiales, amor al 
dinero… La soberbia y el orgullo impiden 
la manifestación del Salvador en nuestras 
vidas. Por eso san Pablo se complace en 
las cosas pequeñas y en el sufrimiento; 
por eso María nos recuerda que nuestra 
debilidad es todavía nuestro gran orgu-
llo. Nuestra oración será conti nua el día 
que entendamos el signifi cado profundo 
de la palabra humildad. Nuestra fe nos 
exige esa respuesta de amor libre: ser 
pequeños para que Dios sea grande en 
nosotros.
Debemos trabajar por nuestra conver-
sión. Es verdad que todo es gracia, que 
todo es don de Dios, pero ese don debe 
pedirse, implorarse y buscarse. No nos 
podemos quedarnos con los brazos cru-
zados y esperar. No es eso lo que Dios 
quiere. Dios espera nuestra colaboración 
en la obra de salvación. Dios nos regala 
su Espíritu Santo con una misión deter-
minada para cada uno. Nos llama  a ha-
cer Su voluntad. No la nuestra, la Suya. 
Pero somos débiles. ¿Qué hacemos por 
expandir el Reino de Dios? ¿Cómo mos-
tramos a los hombres la misericordia y el 
amor de Dios? El anuncio debe ser hecho 
de palabra pero sobretodo con las obras. 
Como nos dice el apóstol Santi ago: “¿De 
que sirve, hermanos míos, que alguien 
diga: «Tengo Fe», si no ti ene obras? 
¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un herma-
no o hermana están desnudos y carecen 
de sustento diario, y alguno de vosotros 
les dice: «Id en paz, calentaos y hartaos»,  
pero no les dais lo necesario para el cuer-
po, ¿de qué sirve? Así también la fe, si 
no ti ene obras, está realmente muerta” 
(St. 2, 14-17). Por eso si hablamos pero 
no trabajamos por los otros, en realidad, 
no estamos sembrando la Buena Nueva 
de Jesús de Nazaret. A veces trabajamos 
y nos afanamos por cosas que no sirven 
para nada. Hoy, más que nunca, se nos 
pide trabajar por el Reino: que el Reino 
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venga a nosotros y que nosotros poda-
mos anunciarlo.
La perseverancia en nuestra conversión, 
he aquí una difí cil tarea. A menudo nos 
senti mos tocados por la luz del Señor, 
pero al poco ti empo dejamos que ésta 
se apague. ¡Qué gran pecado! Somos 
como Ciegos. “El que persevere hasta el 
fi nal se salvara” (Mt. 24, 13), nos dice Je-
sús. Debemos orar conti nuamente para 
conseguir la ayuda necesaria para llegar 
hasta el fi nal. Porque el cristi ano no fi ja 
su mirada en el camino, el cristi ano anda 
contemplando ya la cima. Como dice san 
Beda el Venerable: “Sea Dios vuestra 
casa, y sed vosotros la casa de Dios, vivid 
en Dios, para que Dios viva en vosotros. 
Dios vive en vosotros para reteneros y 
haceros perseverar, y vosotros vivís en 
Dios para no caer” (In epist. Joann.).
¡Pidamos a la Gospa que nos conceda de 
su Hijo el don de la perseverancia, del 
trabajo silencioso, de la oración conti nua 
y de una humildad auténti ca!

Con moti vo de la visita del cardenal arzobispo 
de Viena, Christoph Schonborn a Medjugor-
je, Max Domej de la revista “Gebetsakti on 
Wien”, tuvo ocasión de hablar con él:
- Su Eminencia, Cardenal Christoph Schön-
born, es un placer conocerle, podría, por 
favor, explicarnos qué le ha hecho venir a 
Medjugorje?
- No puedo explicar exactamente cómo suce-
dió esto. Conozco de la existencia de Medju-
gorje desde hace muchos años, no personal-
mente porque no he estado aquí antes, pero 
sí durante estos años, he experimentado los 
frutos de Medjugorje. 
Habitualmente hablo de Medjugiorje para 
explicar lo que Jesús dijo en el Evangelio: 
“Reconoceréis el árbol por sus frutos.” Cuan-
do veo los frutos de Medjugorje, sólo puedo 
decir que el árbol es, sin duda bueno. Me li-

Entrevista al Cardenal Schönborn: La 
Madre de Dios, la mejor teóloga pastoral 
(20/09/2010)

Testimonios
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modesti a, la sencillez, la claridad y la calidez 
del corazón de estos dos videntes. Eso sólo 
reforzó mi decisión de venir a Medjugorje 
tranquila y sencillamente.
- Usted es sacerdote dominico, y los domi-
nicos son famosos en la historia por la difu-
sión de la oración del Rosario. ¿Cuál es tu 
opinión sobre el Rosario?
- Como Dominico, se supone que debo rezar 
el Rosario todos los días y estoy un poco aver-
gonzado de admiti r que no soy buen dominico 
en ese senti do, ya que no me las arreglo para 
rezar el Rosario todos los días. Hay una cosa 
que puedo decir: el Rosario para mí fue siem-
pre la oración de los pobres. Cuando se trata 
de mí, personalmente, siempre hay períodos 
de gran ansiedad y en esas circunstancias el 
Rosario es como una cuerda de salvamento. 
Al igual que necesitamos los cables cuando 
subimos una montaña, también necesitamos 
el Rosario. El sacerdote a través de quien co-
nocí la orden de los dominicos era un gran 
maestro de los escolásti cos, un auténti co to-
mista al viejo esti lo, a la vez que un nuevo es-
colásti co que siempre me ha fascinado como 
intelectual y teólogo, y como promotor entu-
siasta del Rosario. Eso es lo que me acercó a 
la orden de los dominicos. Eso es lo que me 
movía como un niño de catorce años de edad. 
Por un lado la inteligencia de alguien que es-
taba interesado en la fi losofí a y la teología, y 
en el otro lado absoluta devoción. Para mí, 
estas son las característi cas principales de la 
orden de los dominicos, de Santo Domingo: 
Santo Tomás, su Summa y el Rosario.
- En la ofi cina de la parroquia, donde los 
franciscanos le recibieron ayer, de manera 
muy cordial y alegre, dijo que quería llegar a 
conocer el trabajo pastoral de nuestra Santa 
Madre. ¿Podría usted explicarse un poco por 
favor?
- Siempre me fascinó cómo la Madre de Dios 
ti ene un método pastoral tan peculiar y dife-
rente a los manuales teológico-pastorales o 
conferencias. Desde mi juventud me gustaba 
Lourdes y todavía me encanta. Así es como 
me imagino los acontecimientos de Lourdes: 
el obispo de la ciudad de Tarbes, probable-
mente tendría sus propios planes y sus pro-
pias opiniones, y a conti nuación, la Madre de 
Dios llega, sin consultar al párroco u obispo, 
aparece en un siti o completamente impo-
sible, en un agujero, en una roca, en un río 
donde la gente ni siquiera va, y a una chica 
que es analfabeta, que ni siquiera puede ex-
plicar lo que es la Santí sima Trinidad, porque 
no podía entenderlo por su escasa educación 
religiosa. Y Nuestra Señora se aparece sólo a 
ella, le da instrucciones precisas de qué ha-
cer, qué decir a los sacerdotes para organizar 
las procesiones, para construir la capilla. Y 

mitaré a mencionar dos pequeños ejemplos:
En el aeropuerto de Viena, en el control de 
seguridad, uno de los guardias me reconoció, 
miró mi billete y me preguntó si iba a volar a 
Zagreb. Se lo confi rmé, y añadí que también 
iba de Zagreb a Split y luego a Medjugorje. 
Su rostro cambió de inmediato y dijo: “Yo he 
estado en Medjugorje!” Y con entusiasmo co-
menzó a hablar de su visita. 
Imagine la escena, uno de los guardias del 
control de seguridad del aeropuerto, hablan-
do sobre Medjugorje, comentando cómo la 
gente sube la montaña de la Cruz, y el ti po de 
atmósfera que se respira allí...
Otro ejemplo: Temprano en la mañana estaba 
en la estación de tren local. El gerente de la 
estación me reconoció y nos pusimos a hablar 
y me confi ó su profundo dolor tras perder a 
su esposa, enferma de cáncer. Pero añadió, 
inmediatamente, cómo sus amigos le llevaron 
a Medjugorje, y cómo su fe se vio fortalecida 
allí. Su cara refl ejaba tanta alegría...
Estas son sólo dos pequeños ejemplos, entre 
muchas experiencias, muchas, que tengo so-
bre Medjugorje. Me limitaré a repeti r lo que 
dije una vez en una entrevista: si hubiera algo 
equivocado en Medjugorje, tendríamos que 
despedir a la mitad de nuestros seminaristas, 
ya que muchas de nuestras vocaciones sacer-
dotales están directa e indirectamente rela-
cionadas con Medjugorje.
¿Qué cómo decidí venir a Medjugorje?
Siempre suelo ti tubear, y siendo cardenal soy 
una persona muy expuesta en la Iglesia Ca-
tólica, y como Medjugorje no está exento de 
controversias, yo no quería iniciar un debate 
adicional. Pero, este verano he visitado la co-
munidad Cenáculo en Saluzzo. Conozco a la 
Hermana Elvira desde hace un par de años, la 
quiero y la respeto como una extraordinaria 
testi go del Señor resucitado, y soy conscien-
te de la profunda relación de la comunidad 
Cenáculo con Medjugorje. En Saluzzo, tuve la 
oportunidad de experimentar un senti mien-
to muy fuerte de seguridad interior: mi hora 
de ir a Medjugorje había llegado! Yo diría que 
era una especie de aliento interior. Expresé 
el deseo de que mi visita fuese confi dencial, 
simplemente quería pasar un ti empo en si-
lencio y oración. Yo no quería ocultar mi in-
tención de venir, pero tampoco quería ser 
objeto principal de los debates. Yo sólo que-
ría venir al lugar donde la Virgen da gracias 
abundantes a tantos.
Además, Ivan Dragicevic vino a Viena el año 
pasado y Marija Pavlovic Lunetti   ha venido 
este año, ambos estuvieron en la Catedral 
de San Esteban y yo les di mi permiso para 
dichos eventos. Ambos encuentros me im-
presionaron mucho, sobre todo debido a la 
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entonces Ella le ordena que tome un puñado 
de ti erra del suelo y el agua brota... La pas-
toral de la Madre de Dios fue muy precisa. 
Ella lo conocía todo exactamente. Eso no es-
taba previsto en el plan pastoral de la Iglesia, 
pero decididamente ha cambiado la pastoral 
de Francia y del mundo entero. En el Vati ca-
no hay una réplica de la gruta de Lourdes, 
en frente de la cual el Santo Padre reza. En 
todo el mundo hay réplicas de la grutas de 
Lourdes, y la gente va y ora, haciendo lo que 
la Virgen les dijo que hicieran. Y todo ello a 
través de una niña, Bernadett e, vidente que 
la Iglesia ha reconocido.
Pensé que quería ver cómo se que se pare-
ce a día de hoy en Medjugorje, ¿Cómo María 
nos guiará paso a paso? ¿Cómo experimentó 
la gente los inicios en 1981? ¿Qué tenía en 
su mente la Madre de Dios cuando decidió 
aparecerse en una colina muy escarpada a un 
grupo de niños salvajes y empezar a darles 
orientaciones prácti cas para la vida? ¿Y por 
tantos años? ¡Esto es tan fascinante para mí! 
Tenemos que pensar en el trabajo pastoral 
también, porque simplemente se puede afi r-
mar que María ha demostrado ser la mejor 
teóloga pastoral en el mundo entero. En 
América Lati na organizó misiones a través de 
Guadalupe donde se apareció al pequeño in-
dio San Juan Diego. Y le contó qué es lo que 
él debía decir a su obispo. Ella no se lo dijo 
al obispo, sino al pequeño indio Juan Diego. 
Existen experiencias similares en todos los 
países y eso es algo sobre lo que los teólogos 
deben pensar.
Muchos de los fi eles se sienten desanimados 
por la acti tud de rechazo del obispo local. 
Toda América del Sur está marcada por las 
apariciones en Guadalupe, creo que la fuer-
za que sale de este lugar debe ser similar. De 
alguna manera, los fi eles humildes deben ser 
protegidos de cualquier ti po de burla...
Creo que no debemos temer en ese senti do. 
La Madre de Dios es la mejor diplomáti ca, 
incluso aquí. Ya en Caná de Galilea había or-
ganizado todo de la mejor manera, ella sabe 
cómo manejar las difi cultades, y es bonito 
ver cómo lo lleva haciendo durante siglos. 
Ella nos dice: “¡Haced lo que Él os diga que 
hagáis!” Es obvio que nos aconseja escu-
char a la Iglesia. La autoridad suprema en la 
Iglesia es la Santa Sede, el Santo Padre y su 
Congregación para la Doctrina de la Fe, que 
es la máxima autoridad en todas las cuesti o-
nes de la fe y la moral. La autoridad suprema 
de la Iglesia nos ha dado directrices claras, 
no directamente del Santo Padre, pero sí por 
medio de la Congregación de la Doctrina de 
la Fe que ha confi rmado con claridad lo que 
una vez dijeron los obispos de Yugoslavia, 
y que sin duda es aplicable en Medjugorje. 

Siempre he repeti do que, esos textos son 
muy conocidos, hay tres elementos que son 
válidos todavía hoy, y puedo poner mi visita 
a Medjugorje dentro de esas directrices. En 
ese senti do, mi visita no es algo que es raro 
en absoluto. La Santa Sede, de conformidad 
con la Declaración de los Obispos de 1991, 
dice lo siguiente:
*En primer lugar: no constat de supernatu-
ralitatae. Esa es la expresión que se uti liza 
muy poco, y signifi ca que lo sobrenatural de 
los acontecimientos no ha sido confi rmado, y 
que es clásica formulación de la doctrina de 
la Iglesia. No se dice que lo sobrenatural fue 
excluido, pero todavía no está confi rmado fi -
nalmente, y todo por una simple razón que 
yo respaldo plenamente. Yo soy miembro de 
la Congregación de la Doctrina de la Fe, y es 
comprensible mi apoyo. Es decir, siempre y 
cuando el fenómeno esté aún en curso, es 
normal que la decisión fi nal de la Iglesia no 
tenga lugar, porque algo así no se ha hecho 
tampoco en el pasado. Tanto en Lourdes 
como en Fáti ma los eventos primero fi naliza-
ron y más tarde la Iglesia tomó su decisión al 
respecto. Su decisión fi nal. Tarde o temprano, 
esto tendrá lugar aquí también, pero en este 
caso dejemos a la Madre de Dios con libertad 
de elección.
*En segundo lugar, no hay peregrinaciones 
ofi ciales que se organicen, lo que signifi ca que 
yo no podría organizar la peregrinación de mi 
diócesis a Medjugorje. Eso está lógicamente 
relacionado con lo mencionado en el punto 
anterior. Por lo tanto, no existe un reconoci-
miento ofi cial, pero en esta caso también se 
dice que lo sobrenatural no está excluido. La 
Iglesia ha dicho claramente que no está exclui-
do. No se confi rma, pero no está descartado.
*En tercer lugar lo que la doctrina de la Igle-
sia dice claramente, también de conformidad 
a la Declaración de los Obispos de Yugosla-
via, es que los fi eles que viajan a Medjugorje 
requieren atención y el cuidado pastoral. Eso 
signifi ca que el cuidado pastoral de los pere-
grinos ti ene que existi r, y esa es la cuesti ón 
que muchos están tratando de desarrollar, 
Gebesakti on Wien, entre otros, que cuidan 
de los peregrinos, les siguen y les ayudan, 
incluso después de las peregrinaciones. Creo 
que de este modo, puede conti nuar así Med-
jugorje en su viaje, con plena confi anza de 
que la Iglesia, Madre y Maestra, en este caso, 
va a seguir tutelando su viaje. Yo aconsejaría 
paciencia. La Madre de Dios es tan paciente 
con nosotros que durante casi 29 años aquí, 
de una forma muy directa, está mostrando su 
cercanía y atención a la parroquia de Medju-
gorje, y a sus numerosos peregrinos. Por lo 
tanto, debemos esperar con toda tranquili-
dad y tener paciencia! Veinti nueve años es 
un largo período de ti empo para nosotros, 



Viernes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Octubre a 
las 20.30h. en la Parroquia de San Miguel y 
San Sebasti án en Valencia. Rezo del Santo 
Rosario y Adoración del Santí simo.
Domingo día 3 de Octubre a las 17.30h. en 
la Parroquia de Santa María de Gracia en 
Barcelona. Exposición al Santí simo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración Eucarísti ca. 
Domingo día 3 de Octubre a las 18.00h. 
en la Parroquia de San Braulio en Zarago-
za. Rezo del Santo Rosario con el Santí simo 
expuesto, Adoración al Santí simo y Celebra-
ción Eucarísti ca.
Domingos días 3, 10, 17, 24 y 31 de Octubre 
a las 19.30h. en la Parroquia de San Felipe y 
Santi ago el Menor de Zaragoza. Exposición y 
Adoración meditada ante el Santí simo, Rezo 
del Rosario, y Santa Misa.
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pero no es un período tan largo para Dios! Es 
realmente increíble que los videntes seguirán 
teniendo una aparición al año hasta el fi nal 
de sus vidas. Creo que la Virgen es suprema y 
absoluta. Ella viene directamente del corazón 
de nuestro Dios, sus intenciones y sus deseos 
están, sin duda, de acuerdo con la Santí sima 
Trinidad. Si le gusta expresar su cercanía de 
esta manera, incluso durante toda la vida, 
ti ene que haber buenas razones para ello. Ya 
en la actualidad, podemos decir que en estos 
29 años Medjugorje no ha perdido su fuerza, 
no se deti ene. Incluso podríamos decir, como 
mencionaron los franciscanos ayer, que inclu-
so si no hubiese más apariciones, incluso si 
los fenómenos sobrenaturales de este ti po 
pararan, la gente seguiría viniendo porque 
aquí se siente la presencia de Cristo y de la 
Madre de Dios de forma intensa. Al igual que 
en Lourdes, donde se terminaron las apari-
ciones hace 150 años, sólo que aquí la pre-
sencia de la Madre de Dios no se ha detenido 
¡Cuántas personas experimentan la cercanía 
de la Madre en Lourdes, experiencia de Dios 
que les trae consuelo! Recientemente he ex-
perimentado lo mismo otra vez: cuando un 
hombre va a la gruta durante la noche y reza 
en el lugar donde tuvo las apariciones Ber-
nadett e, puede simplemente decir: Ella está 
allí! Y ese seguirá siendo el caso! Es real el 
consuelo que la Madre refl eja e irradia desde 
este lugar a través de sus benditas manos y 
su corazón.

Lunes días 4, 11, 18, 25 de Octubre a las 
17.30h. en la Parroquia de San Jorge en Ma-
drid. Exposición al Santí simo, rezo del Santo 
Rosario y Celebración Eucarísti ca.
Martes días 5, 12, 19, 26 de Octubre a las 
19.00h. de la tarde en el Convento de Clausura 
de las Carmelitas Descalzas de Barcelona. Ex-
posición al Santí simo y rezo del Santo Rosario.
Martes días 5, 12, 19, 26 de Octubre a las 
19.00h. de la tarde en la Parroquia de Ntra. 
Sra. de Fuente del Fresno (Urb. Fuente del 
Fresno, Madrid). Exposición del Santí simo, 
rezo del Santo Rosario y celebración de la 
Santa Misa.
Martes días 5, 12, 19, 26 de Octubre a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San 
Onofre de Sevilla. Adoración del Santí simo.
Miércoles días 6 y 20 de Octubre a las 
15.00h. en el Santuario de Schoenstatt  de 
Madrid. Rezo del Rosario meditado y rezo 
del Rosario de la Divina Misericordia.
Miércoles días 6 y 20 de Octubre a las 20.00h. 
en la Parroquia de San José de la Montaña de 
Madrid. Rezo del Rosario, Celebración de la 
Santa Misa y Exposición del Santí simo.
Jueves días 7, 14, 21, 28, de Octubre a las 
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertrudis de 
Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Rosa-
rio y Adoración al Santí simo.
Sábados días 9 y 23 de Octubre a las 13.00h. 
en la Parroquia de Santa María de Gracia en 
Barcelona (Grupo de oración para jóvenes). Ex-
posición al Santí simo, rezo del Santo Rosario.
Miércoles días 13 y 27 de Octubre a las 
20.00h. en la Capilla de las Hermanas cela-
doras del Culto Eucarísti co de Madrid. Rezo 
del Rosario, Celebración de la Santa Misa y 
Exposición del Santí simo.
Domingo día 17 de Octubre a las 17.00h. en 
el Convento de las Carmelitas de Tarragona. 
Rezo del Rosario, Exposición y Adoración 
meditada ante el Santí simo y Santa Misa.
Lunes día 25 de Octubre a las 19.15h. en 
la Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. 
Celebración Eucarísti ca, Exposición al Santí -
simo y rezo del Santo Rosario.
Sábado día 13 de Noviembre a las 22.00h. 
de la noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura 
en Sabadell (Barcelona). Exposición al Santí -
simo y rezo del Santo Rosario.



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

Este folleto se fi nancia con la aportación de 
donativos. Puede usted realizarlo en:
Banco de Sabadell, Cta. nº.:
0081 0900 86 0002598661
a nombre de: Associació Cultural  Amor de Déu
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Fecha: Del 7 al 15 de octubre de 2010
Organiza: Asociación Hijos de Medjugorje
Gloria Chopitea (0034 - 676.059.594)
hijosdemedjugorjeespana@gmail.com  
Precio aprox.: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

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

Fecha: Del 17 al 21 de octubre de 2010
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com 
Precio: 300 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

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

Fecha: Del 10 al 14 de diciembre de 2010
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com 
Precio: 300 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 28 de diciembre al 4 de enero de 2010
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es 
Precio: 400 € + billete de avión Vueling 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

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

Programa de la Peregrinación:

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

Consejos e Información: 
1. Imprescindible llevar pasaporte actualizado. 
2. Recomendamos llevar:
 1.  Medicamentos personales
 2.  Calzado cómodo
 3. Paraguas (el tiempo 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

Peregrinaciones


