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Mensaje del 2 de Abril
“Queridos hijos, como Reina de la Paz
deseo daros a vosotros, mis hijos, la paz,
la verdadera paz que viene del Corazón
de Mi Hijo Divino. Como Madre oro
para que en vuestros corazones reine la
sabiduría, la humildad y la bondad: que
reine la paz, que reine Mi Hijo. Cuando
Mi Hijo sea el soberano en vuestros corazones, podréis ayudar a los demás a
conocerlo. Cuando la paz del cielo os
conquiste, aquellos que la buscan en
lugares equivocados, dando de esta
manera dolor a Mi Corazón materno, la
reconocerán. Hijos míos, grande será mi
alegría cuando pueda ver que acogéis
mis palabras y deseáis seguirme. No
tengáis miedo, no estáis solos. Entregadme vuestras manos y yo os guiaré.
No olvidéis a vuestros pastores. Orad
para que sus pensamientos estén siempre con Mi Hijo, que los ha llamado para
que lo tesƟmonien. Os lo agradezco!”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

1 – El 2 de abril 2012 Mirjana recibió la aparición mensual de la Virgen en la Cruz Azul y
después de la misma transmiƟó el siguiente
mensaje:
Queridos hijos, como Reina de la Paz deseo
darles la paz, hijos míos; la verdadera paz
que viene del corazón de mi divino hijo. Como
madre oro para que en sus corazones reine la

sabiduría, la humildad y la bondad; que reine
la paz, que reine mi hijo. Cuando mi hijo sea el
soberano de sus corazones, podrán ayudar a
los demás para que lleguen a conocerlo. Cuando sean regidos por la paz celesƟal, aquellos
que la buscan en lugares equivocados –provocando así dolor a mi corazón maternal- la reconocerán. Hijos míos, grande será mi alegría
cuando vea que ustedes aceptan mis palabras
y desean seguirme. No teman; no están solos.
Denme sus manos y yo los guiaré. No olviden a
sus pastores. Oren para que con el pensamiento estén siempre con mi hijo que los llamó para
que den tesƟmonio de Él. ¡Les agradezco!
Los mensajes se encuentran en www.mensajerosdelareinadelapaz.org y también en el siƟo de SanƟago Apóstol de Medjugorje www.
medjugorje.hr/es
2 – ¿Una sola misa por año? Muchas personas todavía ignoran un elemento magnífico
y sorprendente de la historia de Medjugorje.
Tengo la alegría de comparƟrlo hoy, porque
está directamente unido al domingo de la Misericordia:
Los turcos gobernaron el país durante más de
cuatro siglos (de 1463 a 1973). Durante aquella época, los crisƟanos sufrieron una terrible
persecución y fueron obligados a converƟrse al
Islam. Según el emisario papal, Peter Masarecchi, alrededor de 40 a 50.000 católicos croatas
de Bosnia Central fueron obligados a converƟrse al Islam en 1624 (de allí la presencia de
musulmanes en el país, que en realidad son
“ex crisƟanos” por sus orígenes). El gobierno
de entonces no permiơa que los católicos celebraran la misa. Se formó entonces una vida
crisƟana secreta, similar a la vida crisƟana de
las catacumbas romanas durante los primeros
siglos del crisƟanismo, y que sigue exisƟendo
hoy en día en algunos países, como en China.
Sin embargo, gracias a Dios, hubo una excepción a la regla. Los crisƟanos fueron autorizaUn manantial de Gracia - 1

dos a celebrar una misa por año, sólo una, y
esto en un lugar bien determinado, lejos de
todo y perdido en medio del campo. La fecha
de esta misa también estaba fijada, y era el
primer domingo después de Pascua, día que
Jesús elegiría más tarde como Fiesta de la Divina Misericordia, según las revelaciones de
santa FausƟna Kowalska. Los crisƟanos, tan
fervorosos en aquella época, no dudaban en
concurrir de a miles y miles al lugar indicado,
debiendo caminar durante varios días y noches enfrentando las inclemencias del Ɵempo
(abril es la estación de las lluvias) y los peligros
del camino, para poder vivir aquella misa y
“ver a Jesús” presente en la hosƟa, por lo menos una vez al año. Esta peregrinación era para
ellos la fuente de su fuerza y de su esperanza;
su alegría y su luz en medio de la noche de la
persecución.
Lo sabemos, ¡Dios lleva el hilo de los acontecimientos a través del Ɵempo! Sólo veremos en
el Cielo el lado derecho del tapiz que Él está
tejiendo en el mundo por medio de su Divina
Providencia, ¡y cuánto estamos ligados unos a
otros por la comunión de los santos! Descubriremos entonces como ciertos hechos que nos
parecen nuevos Ɵenen profundas raíces en el
pasado, en el corazón de varias generaciones
de creyentes que han orado y sufrido, llegando hasta el derramamiento de su sangre por
su fe. A veces Dios revela un poco de sus misteriosos designios e ilumina una conƟnuidad
sorprendente en sus elecciones. Porque este
lugar bendito, donde esos miles de crisƟanos
atribulados celebraban su misa anual, no era
otro que los campos pedregosos de Medjugorje, completamente desolados en aquella
época, y más precisamente donde ahora se
encuentra ubicado el cementerio de Kovacica
(donde reposa el padre Slavko), ¡a pocos metros del templo actual donde miles de peregrinos vuelven a congregarse hoy en día!
¿Cómo sorprenderse entonces de los torrentes de gracias que se derraman en este pueblo? ¡Nuestro Dios es verdaderamente maravilloso!
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3 – Viaje de 15 días a Asia. Antes de Semana
Santa pude ir a Malasia, Indonesia e incluso a
China. ¡Pueda ser que un día estos crisƟanos
vengan a evangelizar nuestro Occidente apóstata que ha recaído en el paganismo más peligroso!
En China por ejemplo, donde la ley sólo permite un hijo por familia, ¡imaginen el problema,
desde el punto de vista humano, para los padres cuyo hijo único ingresa al sacerdocio! Sin
embargo, tener un hijo sacerdote es su orgullo,
porque aman a Cristo sobre todas las cosas. En
el sur de Pekín, son contadas las familias que
no cuentan con un márƟr entre su parentela,
y sin embargo se hacen bauƟzar de a cientos,
cada año. Jesús es su verdadero tesoro. Una de
estas familias, que había podido tener dos hijos, aceptó con alegría entregar a Dios esos dos
hijos que se senơan llamados al sacerdocio.
Conİan en que Dios, si se abandonan a Él, proveerá para sus necesidades en su vejez. ¡Esto
es admirable, teniendo en cuenta el contexto
económico de la región! Saben también que un
sacerdote Ɵene miles de hijos: todas las almas
que conduce a Dios por su ministerio.
Por el contrario, en otro país donde los nacimientos son libres y donde la vida es más fácil,
una madre católica nos decía: “Tengo tres hijos, ¡pero quiero que ninguno de ellos se haga
sacerdote!” Ella no sabe lo que se pierde; ¡oremos para que Dios ilumine su corazón! Si Dios
llama a uno de sus hijos, que se regocije del
inmenso honor que le es concedido a toda su
familia, a los que están vivos y a las generaciones futuras, y que sostenga su vocación como
lo ha hecho Bárbara Stepinac con su hijo Alois,
que ha sido beaƟficado por Juan Pablo II. Dios
necesita madres así, porque Él sigue llamando
hoy como lo hacía en el pasado, pero pocos
son quienes responden, porque muchas familias ahogan el humilde susurro de Cristo en el
corazón de sus niños. Satanás busca destruir
la imagen del sacerdote según el plan divino,
desplegando el pecado de algunos de ellos a
través de los medios de comunicación y haciendo olvidar la sanƟdad y el don heroico de
sí mismos de tantos otros. Estas familias, como
todos nosotros, desean la bendición de Dios
sobre ellas y su descendencia, y esto está bien.
Deben entonces abrirle bien grande la puerta
a Aquel que es la fuente de toda bendición y
que desea entregarse a nosotros a través de
sus sacerdotes. ¿No son acaso otros Cristos
cuando administran los sacramentos?
4 – Nuestros sacerdotes, nuestros tesoros,

nuestras escaleras al Cielo. Durante la novena a la Divina Misericordia, el segundo día intercedemos por los sacerdotes, y he aquí las
palabras de Jesús a Sor FausƟna: “Hoy, tráeme
las almas de los sacerdotes, religiosos y religiosas y sumérgelas en mi insondable misericordia. Ellas me han dado fuerza para soportar
mi amarga pasión; a través de ellas, como por
canales, mi misericordia se derrama sobre la
humanidad”.
El 18 de marzo de 2011, la Gospa terminó el
mensaje dado a Mirjana de la siguiente manera: “Por mi amor maternal, les mostraré lo que
espero de cada uno de ustedes, lo que espero de mis apóstoles”. Después invitándonos a
orar por sus hijos sacerdotes, agregó: “Insisto
nuevamente, ¡con ellos venceré!”
Jesús dio también a la Beata Mariam de Belén, “la Pequeña Árabe”, mensajes específicos
para los sacerdotes. Muchos de ellos experimentaron cómo cambiaba su vida a medida
que los ponían en prácƟca: “Deseo ardientemente que los sacerdotes celebren cada mes
una misa en honor al Espíritu Santo. Quienes
la oficien o asistan a ella serán honrados por el
mismo Espíritu Santo. Recibirán luz y paz. Curarán a los enfermos y despertarán a quienes
duermen.
5 – Los sacerdotes necesitan más que nunca
que los protejamos porque, por supuesto, son
los primeros blancos de Satanás. Éste, obligado por Dios a revelar a Mariam de Belén sus
trampas y técnicas, confesó: “Para nosotros
(los demonios) triunfar en un sacerdote o una
religiosa, es mayor trofeo que perverƟr a una
ciudad entera”. En efecto, miles de almas dependen mísƟcamente de los sacerdotes en
primer lugar, y también de las almas religiosas.
Con sólo celebrar su misa diaria, un sacerdote
fiel atrae a una mulƟtud de pecadores hacia la
salvación ofrecida por Cristo. El enemigo que
conoce muy bien lo que está en juego para las
almas, Ɵembla ante el poder de los sacerdotes
y quiere destruirlos; es por eso que ellos necesitan tanto de nuestras oraciones. Que tomen
de todo corazón la mano de María y caminarán seguros.
Marta Robin (en vías de beaƟficación) oraba
así: “Oh Dios mío, ten a todos tus sacerdotes
en tu santo camino; no permitas que las atracciones del mundo y los deseos de la carne tengan la más mínima influencia sobre ellos. Haz
que todos sean cada vez más tus apóstoles,
con una fe cada vez más inconmovible, cada
vez más fieles a su ministerio, y que siempre

tu adorable voluntad se cumpla plenamente
en ellos”.
6 – ¿Recetas de pan de ayuno? Durante mis
misiones, he comprobado que ciertas personas habían ido abandonando poco a poco la
prácƟca del ayuno a pan y agua de los miércoles y viernes. En efecto, se cansaron del pan
blanco que no es nutriƟvo. Por el contrario,
mucha gente pudo perseverar consumiendo
un pan más favorable para el ayuno. Es por
ello que deseo hacer aquí un llamado a todos
aquellos que han perseverado en el ayuno,
más necesario que nunca para nuestro mundo
sin paz. Por favor, envíenme sus recetas de pan
y como consiguieron perseverar en el ayuno y
lo publicaré. Esto ayudará a la gente de buena
voluntad que todavía está indecisa. Su ayuno
hará una gran diferencia para la conversión
del mundo y la protección de los sacerdotes.
¡Les agradezco de antemano! Por favor envíen
su email con la mención “Recetas de ayuno” a
boleƟnsoremmanuel@mensajerosdelareinadelapaz.org
Querida Gospa, eres la madre del Sumo Sacerdote por excelencia. ¡Deposita en nuestros
corazones el mismo amor que abraza tu corazón por tus hijos predilectos! ¡Transforma toda
críƟca en intercesión y toda desconfianza en
misericordia!
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Abril
“Queridos hijos, también hoy os invito a
la oración y a que vuestro corazón, hijos
míos, se abra a Dios como una flor hacia
el calor del sol. Yo estoy con vosotros e
intercedo por todos. ¡Gracias por haber
respondido a mi llamada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Marzo
P. Ferran J. Carbonell

“En verdad, en verdad os digo: el que no nazca
de nuevo no puede ver el Reino de Dios” (Jn. 3,
3). Nacer de nuevo, muchas veces lo referimos
al bauƟsmo (cf. Jn. 3, 5). Ciertamente que en el
bauƟsmo recibimos el don del Espíritu, el nuevo y definiƟvo nacimiento, somos recreados,
limpiados y salvos; formamos parte de la Iglesia
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y nos converƟmos en hermanos de Jesús. Por
el bauƟsmo toda nuestra realidad es cambiada,
sanƟficada. Llegar a vivir el bauƟsmo de manera consciente es la tarea de nuestra vida. Vivir
el bauƟsmo y el don del Espíritu Santo. Vivir
de verdad, cambiar la mirada para reconocer
la gran novedad que representa para nuestras
vidas el Reino de Dios. Una transformación
interior que nos lleva a reconocer realmente
a Cristo como luz, como la única luz. Hay que
vencer todos los miedos y, al Ɵempo, alejarnos
de todas nuestras seguridades: nuestros temores no son nada si el Señor vive en nosotros;
nuestras seguridades deben encontrar sólo en
Jesús su fundamento, de lo contrario se convierten en pesos que no nos dejan avanzar en
el conocimiento de Dios. El miedo y la búsqueda de falsas seguridades nos paralizan. Si Cristo
vive en nosotros ¿porqué tenemos miedo? Si el
conduce nuestra historia ¿porqué tener otras
seguridades? Nuestros planes no son nunca
mejores que los de Dios. Lo que a menudo no
entendemos cobra una luz diferente cuando lo
hacemos con la mirada del Señor. No podemos
anteponer nuestros criterios a los de Dios. Por
culpa de la desconfianza, de la falta de fe, del
miedo al cambio, del pecado, de la presión social… no nos damos cuenta los crisƟanos de que
hemos nacido de nuevo. ¡Qué fácil retornar al
hombre viejo! “Os rociare con agua pura y os
purificaré de todas vuestras impurezas e idolatrías. Os daré un corazón nuevo y os infundiré
un espíritu nuevo; os arrancaré el corazón de
piedra y os daré un corazón de carne” (Ez 36,
25-26). La Pascua es eso, la esperanza de que
la resurrección de Cristo llenará toda nuestra
existencia y nos llevará junto a Él.
Nuestra vida debe ser la de Jesús. Dejarse llenar
por su amor, vida y gracia. Ese es el objeƟvo de
nuestra vida. “Dios golpea sin cesar las puertas
de nuestro corazón. Siempre está deseoso de
entrar. Si no penetra, la culpa es nuestra” (San
Ambrosio). Lo que desea es morar en nosotros
para que lo manifestemos a través de nuestras
obras. Pero no nos engañemos, lo que quiere
es que le amemos y que amándolo lo transmitamos al prójimo. Por eso los crisƟanos no creemos en una moral. Creemos en una persona:
Cristo. Y la creencia en esa persona es lo que lo
transforma todo. Vivimos diferente porque nos
unimos a Jesús. Él se hace presente conƟnuamente en nuestra vida. Pero necesitamos de la
Eucarisơa y de la oración para que esa unión
se haga efecƟva y real. Mientras no hacemos
esas dos cosas vivimos pero lo hacemos como
el mundo. Para vivir de nuevo, es imprescindible llenarnos del Señor. A través de la Biblia
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podemos encontrar un medio eficaz para que
esa unión se refuerce y se acreciente: “Cuando
oramos, hablamos a Dios; pero cuando leemos
las Sagradas Escrituras, Dios nos habla” (san
Agusơn, sermón 112).
“Jesús le dijo: «te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso»” (Lc. 23, 43). Tenemos la
seguridad de que uno de los pecadores crucificados con Jesús está en el Cielo. Lo mismo que
le salvo a él puede salvarnos hoy a nosotros. Le
salvó su humildad, su capacidad de pedir perdón, su reconocimiento de la verdad. Humildad
necesaria para que el Señor pueda tener un espacio en nuestros corazones, humildad que nos
lleva a contemplar la grandeza de Dios, sin humildad no puede haber oración. La humildad es
fuente de todas las virtudes. La humildad es la
llave de comprensión de lo que Dios quiere de
nosotros. “La humildad es verdad, y la verdad es
humildad” (San Pío de Pieltrecina). Por eso, para
ir al Cielo, una de las cosas más importantes es
la Verdad. Conocer la verdad sobre las cosas y
sobre nosotros mismos, ser auténƟcos, nobles.
Sin la verdad no podemos cambiar nuestras vidas, diluir la menƟra que nos mueve y atenaza.
La Verdad es Cristo. ¡Esa es la Buena NoƟcia!
La verdad debemos vivirla y buscarla con todas
nuestras fuerzas. ¿Cuántos problemas en las familias cuando no se vive en la verdad? Y por fin,
imbuidos de todo eso, pedir perdón y perdonar.
Una palabra que se usa poco en nuestra sociedad pero que es principio de amor y de cambio
cuando se usa con sinceridad. “Nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos a perdonar” (San Juan Crisóstomo).
“Mas Pedro y Juan les respondieron: «Juzgad
si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros
dejar de hablar de lo que hemos visto y oído»”
(Hch. 4, 19-20). Aprendamos de los apóstoles.
Obedecer a Dios por encima de cualquier exigencia humana. Pero sobre todo comunicar
lo que hemos ‘visto y oído’. Tras encontrarnos
con el Salvador se hace del todo imposible no
comunicarlo, no predicarlo, no transmiƟrlo.
Pero para eso hemos de verlo y oírlo. Podemos
preguntarnos cual es nuestra experiencia con
el Resucitado. “El que cree de verdad, predica
sin predicar” (Madre Teresa de Calcuta). Es una
exigencia de nuestra fe el comunicarla. ¿Cómo
nos implicamos en la vida de la Iglesia para hacer ese anuncio? En estos Ɵempos recios y llenos de dificultad es cuando más tenemos que
hacer las obras de Dios, comunicar su amor.
¡Qué María, flor escogida, nos ayude e interceda para que podamos vivir del y en su Hijo
resucitado!

NoƟcias
El técnico de Manchester City, Roberto
Mancini, en peregrinación en Bosnia
27/03/2012

El entrenador del Manchester City, Roberto
Mancini, viajó a Medjugorje, ciudad del sur de
Bosnia conocida por las “apariciones” de la Virgen en 1981, informó este martes la prensa del
país balcánico.
Mancini llegó el lunes en un vuelo privado a
Mostar (sur), antes de viajar a Medjugorje, según
el diario Dnevni Avaz.
Acompañado de su esposa y de su hija, el técnico
del City subió a la “colina de la aparición” y asisƟó a una misa, según la misma fuente.
“Esto es magniİco. Había planeado desde hace
Ɵempo este viaje y me siento muy bien”, declaró
el entrenador italiano, cuyos compatriotas son
los peregrinos más numerosos en visitar el lugar.
Mancini no quiso hacer comentarios sobre la liga
inglesa, en la que su club disputa el ơtulo con el
Manchester United, que tras la victoria del lunes
sobre Fulham, ocupa el primer puesto de la tabla, con tres puntos de ventaja.
Según diferentes esƟmaciones, casi un millón de
personas llegadas de todo el mundo acuden cada
año a Medjugorje, donde la Virgen se apareció a
seis habitantes del pueblo por primera vez el 24
de junio de 1981. Estas apariciones conƟnuaron
después.
Este “milagro” no ha sido reconocido por el VaƟcano, que pese a todo creó en marzo de 2010
una comisión de invesƟgación para examinar estas “apariciones”.

Obispo de Mozambique visita Medjugorje 02/04/2012

Monseñor Adriano Langa, Obispo de la Diócesis de Inhambane, de Mozambique, visitó
por segunda vez Medjugorje. La primera vez
que vino fue a mediados de los noventa, y
fue más que nada por curiosidad, ya que los
monjes franciscanos de la Provincia de Herzegovina que están de misiones en el Congo
le hablaron de dicho lugar. En la entrevista
que le hicieron en la emisora de radio de
Medjugorje declaró: “Este segundo viaje lo
he hecho por iniciaƟva propia, ya que llegué
a conocer Medjugorje como un lugar de oración y es por esa oración por la que he deseado venir. He pasado los días en silencio.
Mi programa diario consisơa en asisƟr por la
mañana a la Santa Misa, para después rezar
el Vía Crucis y terminar con el programa vesperƟno de oración. No dejo de repeƟr a todo
el mundo que Medjugorje es el lugar que
uno necesita llegar a conocer, ya que es aquí
donde hemos sido invitados a la oración. Es
realmente un lugar de encuentro con Dios”.

Semana Santa en Medjugorje
25/04/2012

Esta Pascua reunió a muchos peregrinos en
Medjugorje, parƟcipando todos juntos en
el programa litúrgico del Triduo Pascual. Los
peregrinos vinieron de: Corea, Brasil, España,
Francia, Italia, Alemania, Portugal, Ucrania, Eslovaquia, Líbano, Japón, Estados Unidos, Irlanda, Austria y Rumanía.
El servicio litúrgico del Jueves Santo se inició
con la oración del Santo Rosario a las 5 y conƟnuó con la Santa Misa solemne a las 6 de la
tarde. El Padre Petar Vlasic, párroco de la parroquia de Medjugorje, fue el celebrante principal y 50 sacerdotes concelebraron junto a él.
El Sanơsimo estuvo expuesto hasta la media
noche inmediatamente después de la Santa
Misa, y todos los fieles tuvieron la oportunidad para rezar en silencio.
El Viernes Santo, desde primera hora del día,
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los peregrinos estuvieron subiendo al Monte
de la Cruz en grupos más o menos grandes
rezando el Vía Crucis. A las 11 comenzó el
rezo del Vía Crucis oficial con los peregrinos
croatas y los feligreses dirigido por el Padre
Miljenko Steko. El Rosario tuvo lugar a las 5
de la tarde en la Iglesia de SanƟago Apóstol
y los oficios del Viernes Santo dirigidos por
el Padre Danko PeruƟna, comenzaron a las
6 de la tarde, mientras el padre Karlo Lovric
dirigía el canto de la Pasión junto al Padre
Tihomir Bazina, un diácono y los miembros
del coro de Medjugorje.
El Sábado Santo era un día de oración en
silencio en todo el mundo y así lo hicimos
también en Medjugorje. Los peregrinos oraron alrededor de la Iglesia, en el Monte de
las Apariciones, y en el Monte de la Cruz. Al
atardecer, nos preparamos para la vigilia de
oración de Pascua con el rezo del Rosario a
las 8 de la tarde conducido por el Padre Svetozar. La Vigilia solemne de la noche comenzó a las 9, siendo el Padre Marinko Sakota el
celebrante principal y 56 sacerdotes junto a
él concelebraron la Santa Misa.
El Domingo de Pascua se celebraron muchas
Misas en diversas lenguas y cuatro en lengua
croata. Muchos peregrinos que habían llegado a Medjugorje para pasar la Semana Santa
estaban allí, junto con un grupo que nos dimos cuenta era de Japón. Nos dijeron que
habían viajado durante 18 horas para venir a
Medjugorje y confesaron abiertamente que
su peregrinación les había ayudado para aumentar y fortalecer su fe aún más.

TesƟmonio de Juan Pablo Faúndez
Allier: “Los frutos del ayuno”
La ventura nos trajo a Salamanca junto con mi
esposa, hace algo más de 4 años. La PonƟficia Universidad Católica de Chile me enviaba a
doctorar a esta hermosa ciudad, con el objeto
de perfeccionar mi formación en Filosoİa y
Derecho Canónico. Como hermanos que seguimos el iƟnerario del Camino Neocatecumenal, fuimos recibidos gratamente en la tercera
comunidad de la Parroquia San Marơn, la que
ha sido tesƟgo de nuestra vida durante este
Ɵempo, vida que se ha desbordado con el nacimiento de nuestros tres primeros hijos.
Afrontando próximamente el viaje de retorno
a nuestra lejana patria, nos ha impactado el
tesƟmonio de los hermanos que han peregri6 - Un manantial de Gracia

nado y regresado desde Medjugorje. Vivencias que manifiestamente nos han moƟvado
a asisƟr y orar en el lugar donde la Sanơsima
Virgen está conduciendo a esta generación a
hacer la voluntad de su querido Hijo. Nuestros
hijos pequeños, visitas de familiares y el fin de
la tesis doctoral impidieron que parƟésemos
en la primera peregrinación organizada por las
comunidades de nuestra parroquia. Aunque,
visto el amor de la Madre del Cielo por este
querido hijo, mediante mi catequista Alicia,
la Virgen me inspiró a acoger la invitación del
ayuno semanal sin parƟr aún a las Ɵerras eslavas. Progresivamente mi cuerpo fue asimilando las privaciones que esto implicaba, esperando el momento de apoyarme en la anƟgua
usanza de pan y agua hasta finalizar el día. Un
primer fruto fue el reordenamiento interior,
la paz y la recuperación de las certezas de fe
que me habían acompañado siempre, aunque
apagadas durante un cierto Ɵempo de dudas
teóricas… Un viernes de octubre senơ, ya recobrada la deseada inƟmidad con Jesucristo,
que era el momento del kairós que me invitaba a hacer el ayuno por la jornada completa.
Para gloria suya, acontecieron ese mismo día
tres sucesos de gracia manifiesta: llamaba el
Decano de la Facultad de Derecho Canónico
de la U. PonƟficia de Salamanca para comunicarme que la Universidad me concedía una
beca para completar mis estudios en Derecho
Canónico (los que no sabía si podría terminar);
me confirmaban desde Chile que volvería
como profesor jornada completa para enseñar
Filosoİa y Derecho Canónico en la Facultad
de Teología de la PonƟficia de Valparaíso, y;
finalmente, al anochecer, un matrimonio de la
comunidad llegaba de sorpresa a nuestra casa
portando un carrito para la bebé más pequeña, claramente, a mi juicio, animados por la
maternidad de María.
Estos guiños de la Virgen han significado un
hito como el que sinƟera en anteriores peregrinaciones a Lourdes o FáƟma. Tengo la certeza que en esta cercanía que aumenta día a día
con el rezo del Rosario, la Madre del Cielo susurrará un nuevo kairós para concretar nuestra
presencia İsica ante ella, en aquel oculto lugar
de Europa. Por ahora, y mientras esperamos
ese momento, doy fe de los frutos del ayuno
en el acontecer de mi vida, queriendo apurar
con los memoriales vividos su encuentro misterioso.
Salamanca, 22 de diciembre de 2011

Próximos eventos

Martes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Mayo a las
18.00h. de la tarde en el Convento de Clausura
de las Carmelitas Descalzas de Barcelona. Exposición del Sanơsimo y rezo del Santo Rosario.
Martes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Mayo a las
19.00h. de la tarde en la Parroquia de Ntra. Sra.
de Fuente del Fresno (Urb. Fuente del Fresno,
Madrid). Exposición del Sanơsimo, rezo del
Santo Rosario y celebración de la Santa Misa.
Martes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Mayo a las
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Onofre
de Sevilla. Adoración al Sanơsimo.
Miércoles días 2 y 16 de Mayo a las 15.00h.
en el Santuario de SchoenstaƩ de Madrid. Rezo
del Rosario meditado y rezo del Rosario de la
Divina Misericordia.
Miércoles días 2 y 16 de Mayo 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 Sanơsimo.
Jueves días 3, 10, 17, 24 y 31 de Mayo a las
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertrudis de
Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Rosario
y Adoración al Sanơsimo.
Viernes días 4, 11, 18 y 25 de Mayo a las
20.30h. en la Parroquia de San Miguel y San
SebasƟán en Valencia. Rezo del Santo Rosario y
Adoración al Sanơsimo.
Viernes días 4, 11, 18 y 25 de Mayo a las
22.00h. en la Iglesia de los PP. Capuchinos en
Palma de Mallorca. Exposición del Sanơsimo
con meditación y catequesis.
Sábados días 5, 12, 19 y 26 de Mayo a las
19.00h. en la Iglesia de Santa Teresa (grupo
juvenil) en Palma de Mallorca. Exposición del
Sanơsimo con meditación.
Domingo día 6 de Mayo a las 17.30h. en la Parroquia de Santa María de Gracia en Barcelona.
Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo Rosario y Celebración EucarísƟca.
Domingo día 6 de Mayo a las 18.00h. en la Parroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo del
Santo Rosario con el Sanơsimo expuesto, Adoración al Sanơsimo y Celebración EucarísƟca.

Domingos días 6, 13, 20 y 27 de Mayo a las
19.30h. en la Parroquia de San Felipe y SanƟago
el Menor de Zaragoza. Exposición y Adoración
meditada ante el Sanơsimo, Rezo del Rosario,
y Santa Misa.
Lunes días 7, 14, 21 y 28 de Mayo a las 17.30h.
en la Parroquia de San Jorge en Madrid. Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo Rosario y
Celebración EucarísƟca.
Lunes días 7, 14, 21 y 28 de Mayo a las 20.30h.
en la Parroquia de San Antonio Ma Claret en Sevilla. Rezo del Santo Rosario meditado.
Miércoles días 9 y 23 de Mayo a las 20.00h.
en la Capilla de las Hermanas celadoras del
Culto EucarísƟco de Madrid. Rezo del Rosario,
Celebración de la Santa Misa y Exposición del
Sanơsimo.
Viernes día 11 de Mayo a las 19.00h. en la Capilla de las Hermanas Adoratrices de Gerona.
Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo Rosario y celebración de la Santa Misa.
Sábado día 12 de Mayo a las 21.30h. en la Iglesia de los PP. Capuchinos en Palma de Mallorca.
Exposición del Sanơsimo con meditación.
Sábado día 12 de Mayo a las 22.00h. de la noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura en Sabadell (Barcelona). Exposición del Sanơsimo y
rezo del Santo Rosario.
Domingo día 20 de Mayo a las 17.00h. en el
Convento de las Carmelitas de Tarragona. Rezo
del Rosario, Exposición y Adoración meditada
ante el Sanơsimo y Santa Misa.
Domingo día 20 de Mayo a las 18.00h. en el
Santuario Mare de Déu de la Cisa en Premià de
Dalt (Barcelona). Exposición del Sanơsimo, rezo
del Santo Rosario y Celebración EucarísƟca.
Sábado día 26 de Mayo a las 12.00h. en la Parroquia de Sant Vicenç de Sarrià en Barcelona.
Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo Rosario.
Domingo día 27 de Mayo a las 17.30h. en la
Parroquia de San SebasƟán en Badalona. Exposición del Sanơsimo, rezo del Santo Rosario y
Celebración EucarísƟca.
Domingo día 27 de Mayo a las 18.30h. en la
Parroquia de Crist Rei en Reus. Exposición del
Sanơsimo, rezo del Santo Rosario y Adoración
con meditación y Celebración EucarísƟca.
Lunes día 28 de Mayo a las 19.15h. en la Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. Celebración
EucarísƟca, Exposición del Sanơsimo y rezo del
Santo Rosario.
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Peregrinaciones

Recomendamos que cualquier persona que
desee ir a Medjugorje, vaya en peregrinación
y no vaya de turismo. El ir acompañado de un
sacerdote, un guía que conozca el país y costumbres, un traductor y un grupo de personas
en peregrinación, ayuda a conocer mejor los
lugares relacionados con Medjugorje y sobretodo
a profundizar más en el mensaje de la Virgen.
Programa de la Peregrinación:
1. Asistencia al Programa Parroquial
2. Subida al Monte Podbrdo (montaña de las
apariciones)
3. Subida al Krizevak (montaña Vía Crucis)
4. Visita a alguno de los videntes
5. Meditación de algún Padre de la parroquia
6. Visita a la Comunidad del cenáculo
7. Charlas, tertulias acerca de la Historia de
las apariciones y el Mensaje de la Virgen
Fecha: Del 17 al 22 de mayo 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 31 de mayo al 5 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

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

Fecha: Del 21 al 27 de junio de 2012 (Aniversario 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 (31º Aniversario 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 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
(FesƟval 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

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