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“Queridos hijos, como Madre os pido 
que perseveréis como mis apóstoles. 
Oro a mi Hijo para que os conceda sabi-
duría y fuerza divinas. Oro para que, se-
gún la verdad de Dios, enjuiciéis todo lo 
que os rodea, y os opongáis firmemente 
a todo aquello que desea alejaros de mi 
Hijo. Oro para que por mi Hijo testimo-
niéis el amor del Padre Celestial. Hijos 
míos, se os ha concedido la gran gracia 
de ser testimonios del amor de Dios. No 
toméis a la ligera esa responsabilidad 
confiada a vosotros. No aflijáis mi Cora-
zón materno. Como Madre deseo con-
fiar en mis hijos, en mis apóstoles. Por 
medio del ayuno y de la oración, abrid-
me el camino para que pida a mi Hijo 
que esté cerca de vosotros, y para que, 
por medio de vosotros, sea santificado 
Su Nombre. Orad por los pastores, por-
que nada de todo esto sería posible sin 
ellos. ¡Os doy las gracias!”

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

Mensaje del 2 de Noviembre

1 - El 2 de noviembre de 2012 Mirjana reci-
bió la aparición mensual de la Virgen en la 
Cruz Azul en medio de una gran multitud. 
Después de la aparición, transmitió el si-
guiente mensaje:
Queridos hijos, como Madre les imploro que 
perseveren como mis apóstoles. Ruego a mi 
Hijo para que les dé sabiduría y la fuerza di-

vina. Ruego para que puedan discernir todo 
lo que los rodea según la verdad de Dios y se 
opongan fuertemente a todo lo que quiere 
alejarlos de mi Hijo. Ruego para que puedan 
testimoniar el amor del Padre Celestial por 
medio de mi Hijo. Hijos míos, grandes gra-
cias les han sido dadas para ser testimonios 
del amor de Dios. No tomen a la ligera la 
responsabilidad que les es dada. No aflijan 
mi Corazón maternal. Como Madre deseo 
confiar en mis hijos, en mis apóstoles. Por 
medio del ayuno y la oración ábranme un 
camino a fin que yo ruegue a mi Hijo para 
que Él esté junto a ustedes y para que a tra-
vés de ustedes su Nombre sea santificado. 
Oren por los pastores, porque nada de todo 
esto sería posible sin ellos. Gracias.
2 – ¡No hay desocupados en el Purgatorio! 
Recordamos a nuestros difuntos y oramos 
por ellos de manera especial durante el mes 
de Noviembre. ¡Y algunas veces ellos a su vez 
tienen sorpresas reservadas para nosotros!
En Irlanda, uno de los responsables de un 
refugio para mujeres embarazadas hizo un 
maravilloso descubrimiento. Cuando acogía 
a mujeres que querían abortar, comprobó 
que a pesar de haber vivido momentos de 
profundo intercambio con estas futuras 
madres y de haberlas interiorizado sobre 
las graves consecuencias físicas, psicológi-
cas y espirituales del aborto, sus esfuerzos 
por disuadirlas resultaban ineficaces. Un 
día, luego de haber pasado largas horas con 
una mujer que se mantenía en su elección 
de abortar, decidió recurrir a las almas del 
Purgatorio en búsqueda de ayuda. Acto se-
guido le pidió a un sacerdote que celebrara 
una misa por la liberación de almas del Pur-
gatorio. Le precisó: “por aquellas que ya es-
tán muy cerca del Cielo y que les falta muy 
poquito para ser liberadas”
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Algunas horas más tarde, volvió a contactar 
a aquella mujer para saber si ya había pro-
gramado el aborto a través de algún centro 
hospitalario. Quedó muy sorprendido cuan-
do la mujer le dijo que había cambiado de 
opinión y que conservaría la criatura. Ani-
mado por este feliz acontecimiento, esta 
persona renovó sus iniciativas a favor de las 
almas del purgatorio cada vez que se le pre-
sentaba el caso desesperado de una mujer 
que no quería renunciar al aborto. De esta 
forma, para su gran alegría, consiguió salvar 
muchas vidas inocentes.
Las almas de nuestros difuntos tienen gran 
necesidad de nosotros y son igualmente 
muy conscientes de nuestras propias nece-
sidades. Como ellas lo ven todo a la luz de 
Dios y no están más contaminadas por las 
mentiras del mundo, sólo desean nuestro 
bien y desean evitarnos el mal.
¡Cómo dejarían de tomarse a pecho y no 
se apresurarían por proteger a una madre 
a punto de tomar una mala e irreversible 
decisión! Estas almas sacan enormes prove-
chos del poder de la misa y es por ello que, 
por gratitud hacia sus benefactores que hi-
cieron celebrar misas por ellas, están más 
que felices de responder a las oraciones en 
favor de la vida. Rodean de ternura la vida 
de aquel pequeño ser, hecho a imagen y se-
mejanza de Dios.
He conocido a muchos hombres devastados 
porque las madres de sus hijos por nacer se 
preparaban para abortarlos. ¡Este testimo-
nio puede serles de gran utilidad!
3 – Las propiedades vistas desde lo alto. 
En ocasión de mi reportaje a María Simma 
(una simple campesina austríaca dotada 
con un carisma muy especial), ella me co-
mentó sobre algunas “visitas” que había te-
nido de ciertas almas del Purgatorio. (Acla-
remos que se trata en este caso de visitas 
permitidas por Dios. Esto no tiene nada que 
ver con el hecho de invocar a los espíritus o 
a las almas de los difuntos, lo que está es-
trictamente prohibido por Dios en la Biblia: 
“abominaciones” ante su Rostro. Ver Deut. 
18, 9-14)
Cierto día, un alma del Purgatorio le pidió 
a María S. que fuera a su pueblo de origen 
para contactar al hermano del difunto. En 
efecto, éste había adquirido una propiedad 
de manera deshonesta y era necesario que 

su hermano la devolviera a su verdadero 
dueño. Si accedía el difunto sería libera-
do del Purgatorio y podría finalmente ir al 
Cielo. El hermano ignoraba todo sobre este 
asunto y al principio se negó a dar crédito 
a semejante historia. Pero el alma le había 
dado a María referencias y detalles muy 
precisos. El hermano luego de verificar 
todo con el escribano involucrado, se rindió 
ante la evidencia de que el difunto había 
actuado en forma deshonesta. Por lo tan-
to devolvió la propiedad. El difunto volvió a 
visitar a Maria para agradecerle porque su 
liberación había sido inmediata y ya gozaba 
en el Cielo. A raíz de este acontecimiento 
que se divulgó ampliamente María S. fue 
muy conocida. Después de esto otras almas 
también vinieron para pedirle que realizara 
gestiones similares, no sólo con propieda-
des, sino con sumas de dinero u otros obje-
tos robados. (Ver PS 2)
¡Las almas del Purgatorio son nuestras ami-
gas indefectibles! En Medjugorje, la Santí-
sima Virgen ha dicho: “Queridos hijos, les 
pido que oren a diario por las almas del 
Purgatorio. Cada alma tiene necesidad de 
oración y de gracia para alcanzar a Dios y 
su amor. De esta forma, también ustedes, 
queridos hijos, obtienen intercesores que 
los ayudarán en la vida. Comprendan que 
todas las cosas terrenales no son importan-
tes para ustedes. Tan sólo deben aspirar al 
Cielo” (6-11-86)
4 – “La señora de los fósforos” En el siglo 
pasado una anciana vivía sola en su tierra 
natal, lejos de toda forma de civilización, en 
una sencilla casa de piedra que se asemeja-
ba más a un establo que a una habitación. 
No tenía electricidad, agua corriente, ni 
ninguna de aquellas comodidades básicas 
que hoy en día se nos han vuelto indispen-
sables.
Su hijo vivía en el exterior y venía a visitar a 
su madre de tanto en tanto. Conmovido por 
el estado de precariedad en que vivía, de-
cidió hacerle instalar el cableado eléctrico. 
En efecto, se le oprimía el corazón cuando 
veía que su madre cada noche alumbraba 
su pequeña lámpara de aceite en cuanto 
declinaba el sol y permanecía en una media 
penumbra. Temía que pudiera lastimarse y 
comprobaba también que con los años la vis-
ta de su madre disminuía a gran velocidad.
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El electricista vino por lo tanto a realizar la 
instalación y el hijo partió, satisfecho, a su 
país lejano. Se sentía feliz por haber podido 
cumplir con su deber filial y estaba tranqui-
lo sabiendo que ahora su madre estaba en 
la luz.
Regresó algunos meses más tarde y le pre-
guntó a su madre: 
-Mamá, ¿estás contenta de tener luz? ¡Esto 
debe haberte cambiado la vida! 
- ¡Oh sí, hijo! Ahora a la noche veo suficien-
temente bien como para encontrar los fós-
foros para encender mi lámpara de aceite.
¿Se sonríen? Sin embargo, nosotros nos 
comportamos con Dios como esta ancianita. 
¡Vivimos muy por debajo de nuestras posi-
bilidades! ¡Cuántas veces Jesús ha venido a 
visitarnos para arrancarnos de nuestras pe-
numbras y traernos luces saludables! Pero 
sin siquiera darnos cuenta, permanecemos 
atados a nuestros hábitos y automatismos, 
aferrados a nuestras dependencias. ¡Somos 
los hijos del Rey y vivimos en la miseria! En 
nuestra calidad de hijos del Padre Celestial, 
todo lo suyo es nuestro, pero no utiliza-
mos ni la décima parte de los medios que 
Él pone a nuestra disposición para avanzar 
hacia la luz en el camino que conduce al 
Cielo. Imagínese a un hombre que vivien-
do en un magnífico castillo, permaneciera 
siempre en un cuartito mal ventilado, que 
no hiciera más que lamentarse de su poca 
fortuna, ¡ignorando los inmensos espacios 
que lo circundan!
Hoy el Señor golpeará a tu puerta. ¿Acaso 
te hace falta luz?
Querida Gospa, Madre compasiva y mise-
ricordiosa, mira nuestra ceguera. Concéde-
nos convivir con lo invisible por medio de la 
fe y de tu Corazón. ¿Por qué prescindiría-
mos de aquellos maravillosos amigos que 
Dios nos ofrece?

Sor Emmanuel + 
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Noviembre
“¡Queridos hijos! En este tiempo de gra-
cia, os invito a todos vosotros a renovar 
la oración. Abríos a la Santa Confesión, 
para que cada uno de vosotros pueda 
aceptar mi llamada con todo el corazón. 
Yo estoy con vosotros y os protejo de la 
perdición del pecado, y vosotros debéis 
abriros al camino de la conversión y de la 
santidad, para que vuestro corazón arda 
de amor por Dios. Concededle tiempo, 
y Él se os donará a vosotros, y así, en la 
voluntad de Dios, podréis descubrir el 
amor y la alegría de vivir. Gracias por 
haber respondido a mi llamada”.

“En cuanto a ese día y esa hora, nadie los co-
noce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino 
sólo el Padre”. (Mt. 24, 36). Tenemos que estar 
alerta. Siempre preparados. Hemos de cam-
biar de vida. La conversión es fruto de nuestro 
encuentro con el Espíritu Santo. Si realmente 
hemos conocido al Señor ya no podemos se-
guir viviendo de la misma forma. No sólo da 
sentido a nuestra existencia, nos salva, es la 
fuente de todo lo bueno, es el amor hasta la 
locura… nuestras palabras quedan siempre 
limitadísimas ante la gracia de su gran Amor. 
“Porque en el nombre de Jesús todos se arro-
dillen, en el cielo, en la tierra ya bajo la tierra” 
(Fil. 2, 10). Este Año de la Fe y este don del 
adviento deben ser un tiempo de preparación 
real para encontrarnos con el Señor. Igual que 
María debía preparar su corazón para ese ma-
ravilloso advenimiento, nosotros debemos 
preparar nuestro corazón para encontrarnos 
gozosamente con el Señor. No podemos de-
morar más esa conversión. Ahora es el tiempo 
de gracia, tal vez es ahora leyendo el mensaje 
de la Virgen que el Señor te llama al cambio. 
Velar en oración y prepararnos confesando 
nuestros pecados es lo mínimo que pode-
mos hacer. Si queremos oír la voz del Señor 
debemos abrirnos “al camino de santidad y 
conversión”. Como María, con sencillez y con 
humildad. Nuestra Madre nos indica el camino 

Comentario del Mensaje del 25 de Noviembre 
P. Ferran J. Carbonell
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a seguir. “ Convertirse y creer en el Evangelio 
no son dos cosas distintas o de alguna manera 
sólo conectadas entre sí, sino que expresan la 
misma realidad. La conversión es el “sí” total 
de quien entrega su existencia al Evangelio, 
respondiendo libremente a Cristo, que antes 
se ha ofrecido al hombre como camino, verdad 
y vida, como el único que lo libera y lo salva. 
” (Benedicto XVI). El problema es que nuestro 
mundo nos hace creer que el pecado no existe 
más que en nuestra cabeza. Que el pecado es 
un invento del hombre. Satanás está interesa-
do en que lo creamos así y aún personas de 
buena fe se dejan engañar. Tenemos que en-
tender el dolor de Dios cuando nos ve encena-
garnos en el pecado, debemos pensar sobre la 
amargura que provoca nuestro alejamiento de 
su Amor. “¿Cómo es posible  ver a Dios entris-
tecerse por el mal y no entristecerse también 
uno?” (San Pío de Pietrelcina).
“Estad siempre alegres, orad sin cesar” (1Tes. 
5, 16). No podemos desanimarnos. La oración 
nos llena de esperanza, hace que nuestros co-
razones rebosen amor. Entramos en comunión 
con el Señor al estilo de María que no dejaba 
de orar insistentemente y guardaba todo en 
su corazón. “A través de la oración el alma se 
arma para enfrentar cualquier batalla. En cual-
quier condición en que se encuentre el alma, 
debe orar” (Santa María Faustina Kowalska). 
Por grandes que sean nuestras dificultades, el 
Señor nos da una consolación más grande. Por 
difícil que nos parezca una empresa, todo es 
posible para el que reza con fe. La alegría no 
debe abandonar jamás al cristiano. Una alegría 
que nos viene del Señor.
Os invito a unirnos a esta impresionante ora-
ción pronunciada por el nuevo doctor de la 
Iglesia san Juan de Ávila: “Plegue al Espíritu 
Santo, por los merecimientos de Jesucristo, 
y por aquella sangre que derramó en la cruz 
por nosotros, tenga por bien venir en nuestros 
corazones y sanar nuestras ánimas, alumbrar 
nuestros entendimientos, para que conozca-
mos a Dios, y enderezar nuestra voluntad para 
solamente amar a Dios y se olvidar de las cosas 
del suelo, y sujetar nuestra carne, y darnos hu-
mildad, castidad y caridad para con nuestros 
prójimos, y darnos sus siete dones, para que 
teniendo su gracia nos dé la gloria”. Los siete 
dones del Espíritu Santo son: sabiduría, inte-
ligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y 
temor de Dios. No los olvidemos y pidámoslos.
¡Qué la Gospa nos ayude a vivir este tiempo 
como el primero y el último!

Noticias

Los dos primeros secretos sobre acontecimien-
tos del futuro revelados a Mirjana Soldo serán 
avisos para los habitantes de Medjugorje, dice el 
sacerdote que los anunciará. Los secretos traerán 
incluso a más gente hacia Medjugorje y serán, 
también, de suma importancia para el reconoci-
miento oficial de la Iglesia – dice Fr. Petar Ljubicic.
Los ciudadanos de Medjugorje serán los recepto-
res más destacados de los futuros acontecimien-
tos contenidos en los dos primeros secretos, de 
los diez en total, que la Virgen ha confiado a la 
vidente Mirjana Dragicevic-Soldo. Los dos acon-
tecimientos serán avisos – dice Fr. Petar Ljubicic- 
el sacerdote elegido por Mirjana para comunicar 
los sucesos.
“Hablando conmigo, Mirjana reveló que los dos 
primeros secretos conciernen a Medjugorje”, dice 
el franciscano en la entrevista del grupo Italiano 
María a Medjugorje.
“Creo que la revelación de los secretos nos ayu-
dará a ser más serios y más conscientes de nues-
tras responsabilidades” –dice el fraile.
Fr. Petar repite que el acontecimiento del tercer 
secreto será un signo visible en la Colina de las 
Apariciones de Medjugorje. Durante 30 años, los 
seis videntes de Medjugorje han predicho la lle-
gada de este signo permanente, con el propósito 
de convertir a la gente. Pero esperar al signo sería 
un error y falta de entendimiento, dice el sacer-
dote que también revela que la profecía que le 
ha dado la vidente de Medjugorje se ha hecho 
realidad:
“El signo permanente es un signo de conversión 
para todos. No debemos olvidar que ahora es el 
tiempo de la conversión y la oración. Es un tiem-
po de purificación espiritual y un momento de 
gozosa elección de Dios. Así, me gustaría acen-
tuar, de nuevo, que no debemos esperar para 
convertirnos. Por ejemplo, si esperamos al signo, 
puede que sea demasiado tarde” – dice Fr. Petar 
Ljubicic.
“El 19 de enero de 1982 la vidente me dijo que 
Nuestra Señora había dicho que el comunismo se 
desmoronaría. Habría una guerra, pero Croacia 

Los dos primeros secretos alterarán a 
Medjugorje 18/11/2012
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sería libre.”
El franciscano afirma también que la revelación 
de los secretos afectará tanto al número de per-
sonas que acuden a Medjugorje como a la actitud 
de la Iglesia Católica sobre las apariciones y toda 
la situación de Medjugorje en el mundo:
“Es un hecho que, cada año, miles y miles de pe-
regrinos vienen a Medjugorje. Cuando se desve-
len los secretos, seguramente, vendrá mucha más 
gente, probablemente incluso los que nunca an-
tes habían mostrado interés alguno. En cualquier 
caso, el futuro de Medjugorje será positivo. Se 
convertirá en un imán espiritual” –dice Fr. Petar 
Ljubicic.
“Acertarán al decir que la revelación de los secre-
tos será de suma importancia para el reconoci-
miento eclesial”, añade.
“No reflexiones en lo que ocurrirá”
Incluso mientras ahondamos en la comprensión 
de los secretos, el consejo de Fr. Ljubicic, durante 
la entrevista, es que no especulemos demasia-
do sobre ellos. Deseando ver los secretos con la 
perspectiva adecuada, dice que el presente es 
más importante ahora que pensar en los aconte-
cimientos futuros:
“El secreto, como su nombre indica, es secreto. 
No sabemos nada sobre su contenido. Sólo se 
puede decir que los secretos corresponden a 
acontecimientos que ocurrirán en un determi-
nado lugar y momento. Pero, lo que ocurrirá, no 
lo sabemos. Así que no debemos pensar en ello” 
dice Fr. Ljubicic
“Debemos considerar la existencia de estos se-
cretos como una ayuda para nosotros, para tomar 
en serio la vida que Dios nos ha dado, y usar el 
tiempo para nuestra salvación y la salvación de 
nuestras almas. Esto significa que tenemos que 
vivir de manera que podamos rendir cuentas a 
Dios en cualquier momento.”
“Si vivimos así, estamos siempre preparados para 
encontrarnos con Dios e ir ante su presencia; es 
la razón por la que no tenemos que tener miedo 
a la revelación de los secretos, y el porqué no es 
necesario pensar en “cuándo”
“Estas apariciones nos ayudan a comprender que 
cada momento de nuestra vida es importante. Se 
tiene que vivir en total dedicación a Dios, y ben-
decirle con las plegarias. Esto significa que siem-
pre se elige a Dios, y hace más fácil la carga de la 

Ivan: llevar a los niños a una escuela ca-
tólica no es suficiente 22/11/2012

Para crecer en la fe, los niños necesitan más que ir 
a escuelas católicas. También necesitan la vida de 
fe y de oración de sus familias, dijo el vidente Ivan 
Dragicevic a una audiencia el 4 de noviembre. 
Pero una generación de padres en gran medida 
sin catequizar es parte del problema. Los oyentes 
mostraron su acuerdo con estas palabras.
El domingo por la tarde el vidente Ivan Dragice-
vic dijo a una audiencia americana que los padres 
necesitan hacer más que simplemente limitarse a 
enviar a sus hijos a una escuela católica para ins-
pirar y fomentar la vida de fe en sus hijos. “Mucha 
gente piensa hoy cuando envían a los hijos a una 
escuela católica: “Bien, la escuela les enseñará 
porque van a una escuela católica”, explicó Ivan 
en Betania II Marian Community de Medway, 
Massachusetts.
Pero una escuela católica no es suficiente, dijo el 
vidente. Lo que es también necesario es fomen-
tar relaciones saludables entre padres e hijos, y 
el ejemplo devoto de oración de sus familias. En 
esto, el vidente ve otro problema: “la familia es el 
fundamento de un mundo sano y de una socie-
dad sana. Sin familias sanas no hay sociedad sana, 
y la oración ha desaparecido hoy en nuestras fa-
milias. Ese es el motivo por el que hoy vivimos en 
el tipo de mundo en que vivimos, porque Dios ya 
no está presente en nuestras familias”, dijo Ivan.
Citando un mensaje de la Virgen María, continuó 
para decir que la fe de las familias afecta a la Igle-
sia, explicando que María llama a las familias a 
renovar la Iglesia transformándose en una “Igle-
sia viva” a través del ejemplo de la oración y de 
vivir el evangelio.
“Y Ella dice: Queridos hijos míos, si sois fuertes, 
la Iglesia será fuerte. Si sois débiles la Iglesia será 

vida” dice Fr. Ljubicic.
“La historia de las apariciones de la Virgen María 
muestra que Ella está siempre con nosotros, allí 
donde hay grandes peligros. Simplemente miran-
do los últimos 150 años, vemos que se ha hecho 
manifiesto su amor y preocupación por nuestras 
necesidades. Nuestra Señora quiere evitar lo peor.”
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débil. Queridos hijos míos, sois los pulmones de 
mi Iglesia. Y es por ello que os invito, que os lla-
mo. Sea cada una de vuestras familias una Iglesia 
viva, una Iglesia viva donde haya oración, donde 
se vivan las palabras de Cristo”, explico el vidente.
“Debemos devolver la oración a nuestras familias, 
porque no puede haber una Iglesia viva sin fami-
lias vivas. Esto es por lo que es tan importante re-
zar en nuestras familias, rezar juntos con vuestros 
hijos, hablar con vuestros hijos, conocerse y tener 
una buena relación.”
Joan Crowley, una maestra de New Jersey oyendo 
la charla de Ivan, ve el problema en sus diarias 
experiencias con sus alumnos. Los padres no en-
señan a sus hijos a orar, dijo.
“Enseño en una clase de quinto grado y pregunto 
a los alumnos cuantos conocen el Rosario. Ape-
nas ninguno, sólo algunos de ellos sabían algo de 
él, de manera que yo acabé enseñándoles una 
decena completa y cuáles eran los misterios, y 
dándoles un Rosario, hablándoles de Fátima, pa-
sándoles una película” dijo. “El problema que en-
cuentro hoy es que los padres no están catequiza-
dos, de manera que no lo pueden compartir con 
sus hijos porque no lo saben. Es como la genera-
ción perdida, y no van a misa” dijo Joan Crowley.
Mona Grbic, una madre católica que oyó la charla 
de Ivan, estuvo de acuerdo con el vidente en que 
los padres necesitan hacer más que enviar a us 
hijos a una escuela católica. “Lo que los padres 
hacen hoy es enviarlos a catequesis. Y los padres 
ni siquiera van a la iglesia, simplemente los llevan 
a catequesis y se van, después los van a buscar y 
eso es todo. No los llevan a misa. No conocen las 
raíces – así es” enfatizó.

Decir sí a Dios me da una gran alegría. Él me hizo 
vidente para daros esperanza, dijo la vidente de 
Medjugorje Marija Pavlovic-Lunetti cuando su 
aparición fue transmitido en directo desde Notre 
Dame, IN, el 15 de noviembre. Marija recomienda 
la consagración a María y cita los buenos resulta-
dos de Sicilia.
Todo el mundo es libre de decir sí o no a Dios. 

Marija: Somos libres pero decid sí a 
Dios 26/11/2012

Pero la alegría se encuentra solamente en decir 
que sí, explicó la vidente Marija Pavlovic-Lunetti 
a los asistentes en la Universidad de Notre Dame, 
IN (EE.UU.), desde donde sus 4 minutos y medio 
que duró la aparición fueron transmitidos en vivo 
el 15 de noviembre en Mary TV.
“¿Por qué razón ha venido aquí Nuestra Señora? 
Para decir: “¡Levántate! Da este testimonio. Yo soy 
el Dios de la Resurrección. Yo soy el Dios que fue 
crucificado y murió. ¡Pero estoy resucitado! Yo es-
toy contigo, y morí por ti. Sin embargo, te doy la 
libertad. En esta libertad tienes que elegir: Bueno 
o malo. Os invito a la bondad de Dios”, dijo Marija.
“Y Nuestra Madre dice: “Os invito a una nueva 
vida. Es vuestra elección, es vuestra opción de 
decir sí o no”, continuó.
“Mi testimonio de hoy para cada uno de vosotros 
es que dije “sí” con toda mi vida. (…) Pero lo que 
me trajo aquí es la gran alegría que tengo en mi 
corazón. Y me gustaría decirles que me siento 
muy feliz porque, a través de la Virgen, Dios eli-
gió para mí estar aquí con vosotros y para deciros 
que Dios es Amor. Él me escogió para ser la espe-
ranza y la alegría de cada uno de vosotros”, dijo 
la vidente.
Para que el sí a Dios por medio de la Virgen María 
sea más completo y más fuerte, Marija recomen-
dó a la gente consagrar al Inmaculado Corazón de 
María no sólo a ellos mismos, sino también a sus 
familias y a los lugares donde viven. Ella explicó 
lo que pasó cuando lo hicieron juntos en la isla 
italiana de Sicilia:
“Sicilia decidió ofrecer un día a Nuestra Madre, 
para ello todas las escuelas estuvieron cerradas y 
se les pidió a todas las personas que fueran a los 
santuarios de Sicilia. Y un sacerdote le pidió a la 
Virgen que consagrara Sicilia, diciendo que aquí 
estaban toda esta gente, alcaldes, escuelas, y que 
le ofrecían nuestros corazones, nuestras familias, 
nuestra nación”, contó Marija.
“Durante la aparición, la Virgen dio una respuesta 
a esa oración y dijo: “No sólo tú, sino también tus 
hijos y los hijos de tus hijos serán bendecidos”. 
Yo estaba tan sorprendida, Nuestra Señora miró 
a todos los presentes. ¡Cuántas gracias recibió 
este trocito de Italia! Incluso hoy en día muchas 
de estas personas vienen a Medjugorje para dar 
gracias por este día de Nuestra Madre”.
Además, Marija llamó al Papa Benedicto XVI “la 
Providencia de Dios para nosotros actualmente”:
“El Papa Benedicto XVI nos pide un año de la 
fe. A él le gustaría ayudarnos en el camino para 
que crezca nuestra fe. Para nosotros el Papa Be-
nedicto XVI es realmente la Providencia de Dios, 
porque necesitamos ser fuertes. Y él es como un 
general. Tan resistente. Oremos por él, para que 
nos alimente a través de su Catecismo, que es 
realmente hermoso y profundo”, dijo Marija.
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de la Santa Misa y Exposición del Santísimo.

Jueves días 6, 13, 20 y 27 de Diciembre a las 
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertrudis de 
Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Rosario 
y Adoración al Santísimo.

Viernes días 7, 14, 21 y 28 de Diciembre a las 
20.30h. en la Parroquia de San Miguel y San Se-
bastián en Valencia. Rezo del Santo Rosario y 
Adoración al Santísimo.

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

Sábado día 8 de Diciembre a las 12.00h. en la 
Parroquia de Sant Vicenç de Sarrià en Barce-
lona. Exposición del Santísimo, rezo del Santo 
Rosario.

Sábado día 8 de Diciembre a las 21.30h. en la 
Iglesia de los PP. Capuchinos en Palma de Ma-
llorca. Exposición del Santísimo con medita-
ción.

Sábado día 8 de Diciembre a las 22.00h. de la 
noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura en Sa-
badell (Barcelona). Exposición del Santísimo y 
rezo del Santo Rosario.

Domingo día 9 de Diciembre a las 17.00h. en 
la Parroquia de San Sebastián en Badalona. Ex-
posición del Santísimo, rezo del Santo Rosario y 
Celebración de la Santa Misa.

Miércoles días 12 y 26 de Diciembre a las 
20.00h. en la Capilla de las Hermanas celadoras 
del Culto Eucarístico de Madrid. Rezo del Rosa-
rio, Celebración de la Santa Misa y Exposición 
del Santísimo.

Viernes día 14 de Diciembre a las 19.00h. en la 
Capilla de las Hermanas Adoratrices de Gerona. 
Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosa-
rio y celebración de la Santa Misa.

Domingo día 16 de Diciembre a las 17.00h. en 
el Convento de las Carmelitas de Tarragona. 
Rezo del Rosario, Exposición y Adoración medi-
tada ante el Santísimo y Santa Misa.

Domingo día 16 de Diciembre a las 18.30h. en 
la Iglesia de Sant Cristòfol en Premià de Mar 
(Barcelona). Exposición del Santísimo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración de la Santa Misa.

Lunes día 31 de Diciembre a las 19.15h. en la 
Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. Cele-
bración Eucarística, Exposición del Santísimo y 
rezo del Santo Rosario.

Sábados días 1, 8, 15, 22 y 29 de Diciembre a 
las 19.00h. en la Iglesia de Santa Teresa (grupo 
juvenil) en Palma de Mallorca. Exposición del 
Santísimo con meditación.

Domingo día 2 de Diciembre a las 17.30h. en la 
Parroquia de Santa María de Gracia en Barce-
lona. Exposición del Santísimo, rezo del Santo 
Rosario y Celebración Eucarística. 

Domingo día 2 de Diciembre a las 18.00h. en la 
Parroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo del 
Santo Rosario con el Santísimo expuesto, Adora-
ción al Santísimo y Celebración Eucarística.

Domingos días 2, 9, 16, 23 y 30 de Diciembre 
a las 19.30h. en la Parroquia de San Felipe y 
Santiago el Menor de Zaragoza. Exposición y 
Adoración meditada ante el Santísimo, Rezo del 
Rosario, y Santa Misa.

Lunes días 3, 10, 17, 24 y 31 de Diciembre a 
las 17.30h. en la Parroquia de San Jorge en Ma-
drid. Exposición del Santísimo, rezo del Santo 
Rosario y Celebración Eucarística.

Lunes días 3, 10, 17, 24 y 31 de Diciembre a las 
20.30h. en la Parroquia de San Antonio Ma Cla-
ret en Sevilla. Rezo del Santo Rosario meditado.

Martes días 4, 11, 18 y 25 de Diciembre a las 
18.00h. de la tarde en el Convento de Clausura 
de las Carmelitas Descalzas de Barcelona. Expo-
sición del Santísimo y rezo del Santo Rosario.

Martes días 4, 11, 18 y 25 de Diciembre a las 
19.00h. de la tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. 
de Fuente del Fresno (Urb. Fuente del Fresno, 
Madrid). Exposición del Santísimo, rezo del 
Santo Rosario y celebración de la Santa Misa.

Martes días 4, 11, 18 y 25 de Diciembre a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Onofre 
de Sevilla. Adoración al Santísimo.

Miércoles días 5 y 19 de Diciembre a las 
15.00h. en el Santuario de Schoenstatt de Ma-
drid. Rezo del Rosario meditado y rezo del Ro-
sario de la Divina Misericordia.

Miércoles días 5 y 19 de Diciembre a las 
20.00h. en la Parroquia de San José de la Mon-
taña de Madrid. Rezo del Rosario, Celebración 

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 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

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  28 de diciembre de 2012 al 4 de 
enero de 2013 – Fin de Año 
Organiza:  Sandra Barisic y Goran Rasevic 
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653) 
gsba15@yahoo.es
Coste: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del 29 de diciembre de 2012 al 3 de 
enero de 2013 (Vigilia de Año Nuevo) 
Organiza:  Inma García y Josip Susac 
(0034-675.600.285) inmaggvaldes@gmail.com
Coste: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del 30 de diciembre de 2012 al 5 de 
enero de 2013 
Organiza:  Asociación María Reina de la Paz de 
Medjugorje 
(0034 916.529.340 / 0034 610.756.225) 
mirbeatrizlopez@yahoo.es
Coste: 880 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid
Fecha: Del 30 de diciembre de 2012 al 5 de 
enero de 2013 Fin de Año 
Organiza:  Grupo Maria, Reina de la Paz de 
Valencia  (0034 659.323.434) 
reinadelapaz.valencia@gmail.com
Coste: 400 € + billete avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

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


