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

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

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

Fecha: Del  28 de abril al 4 de mayo de 2013  – 
Aparición de Mirjana del día 2
Organiza:  Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
sabg22@gmail.com
Coste: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del 1 al 5 de mayo de 2013
Organiza:  Oscar Rosas Gallardo (I  nera Tours)
(0034-918.544.912 ó 0034-639.207.681)
info@i  neratours.com
Coste: 830 € (460 € solo vuelo)
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

Fecha: Del  28 de mayo al 4 de junio de 2013  – 
Aparición de Mirjana del día 2
Organiza:  Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
sabg22@gmail.com
Coste: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del 10 al 17 de julio de 2013
Organiza:  Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
sabg22@gmail.com
Coste: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del  31 de julio al 7 de agosto  – Fes  val 
de la Juventud
Organiza:  Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
sabg22@gmail.com
Coste: 400 € + billete de 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

Peregrinaciones

Fecha: Del 17 al 22 de marzo de 2013  – Re  ro 
del P. Danko Peru  na para laicos
Organiza:  San  ago Fusté y Natalia Enterría
(0034-620.110.064 ó 0034-609.219.660)
nataliagospa@gmail.com, mevo44@yahoo.es
Coste: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

Fecha: Del del 25 de marzo al 1 de abril de 
2013 – Semana Santa
Organiza:  Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
sabg22@gmail.com
Coste: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid
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U n  m a n a n t i a l  d e  G r a c i a
Associació Cultural  Amor de Déu
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“Queridos hijos, con amor materno y 
paciencia materna, de nuevo os invito a 
vivir según mi Hijo, a vivir Su paz y Su 
amor. Que como mis apóstoles aceptéis, 
con todo el corazón, la verdad de Dios, 
y que oréis al Espíritu Santo para que os 
guíe. Entonces podréis servir fi elmente 
a mi Hijo y con vuestra vida, mostrar Su 
amor a los demás. Por medio del amor 
de mi Hijo y de mi amor, yo como Ma-
dre, me propongo llevar a mi abrazo 
maternal, a todos los hijos extraviados 
y mostrarles el camino de la fe. Hijos 
míos, ayudadme en mi lucha materna 
y orad conmigo para que los pecadores 
conozcan sus pecados y se arrepientan 
sinceramente. Orad también por quie-
nes mi Hijo ha elegido y en Su Nombre 
ha consagrado. ¡Os doy las gracias!”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Diciembre

1 - El 2 de diciembre de 2012 Mirjana re-
cibió la aparición mensual de la Virgen en 
la Cruz Azul en medio de una muchedum-
bre más reducida. Después de la aparición, 
transmi  ó el siguiente mensaje:
Queridos hijos, con amor maternal y con 
maternal paciencia los invito nuevamente 
a vivir según mi Hijo, a difundir su paz y su 
amor, y así, como apóstoles míos, puedan 
acoger con todo el corazón la verdad de 
Dios y orar para que el Espíritu Santo los 

guíe. Entonces podrán servir fi elmente a mi 
Hijo y mostrar su amor a los otros con sus vi-
das. Por el amor de mi Hijo y mi amor, como 
madre, lucho para abarcar todos mis hijos 
extraviados en mi abrazo maternal y mos-
trarles el camino de la fe. Hijos míos, ayú-
denme en mi lucha maternal y oren conmi-
go para que los pecadores puedan volverse 
conscientes de sus pecados y arrepen  rse 
sinceramente. Oren también por aquellos 
que mi Hijo ha elegido y consagrado en su 
nombre. Gracias.
2 – Ayer fui a Citluk por unos trámites. 
¡Qué alegría cuando vi los formularios que 
debía completar! Decían: ¿Nombre del pa-
dre? ¿Nombre de la madre? Y no: ¿Nombre 
del progenitor? o bien: ¿Familiar 1? ¿Fami-
liar 2? ¿Por cuánto  empo todavía este país 
podrá resis  r a los virus degenerantes de 
nuestra sociedad occidental?
La Virgen sabía lo que hacía cuando nos re-
cordaba los dos medios más efi caces para 
impedir y detener las guerras. Ella veía venir 
estas guerras más sanguinarias que nunca, 
la destrucción sabiamente planifi cada de la 
familia... Satanás sabe que si logra destruir 
la familia, destruye a la humanidad, y por 
eso éste es su plan número 1.
Para los creyentes el matrimonio no nece-
sita ser redefi nido. Dios lo ha claramente 
establecido al crearnos varón y mujer. Nos 
ha encomendado que fruc  fi quemos y que 
poblemos el universo. ¿Quién puede pre-
tender conocer mejor que el Creador la ma-
nera de garan  zar la felicidad del hombre, 
de la creatura obra de sus manos?
En este Adviento donde vemos tantos sufri-
mientos y tantos gravísimos crímenes, leyes 
del Creador y contra sus criaturas, tomemos 
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en serio los reiterados llamados de nuestra 
Madre del Cielo que anhela a toda costa 
que salgamos de nuestra situación misera-
ble. ¡Que desea impedir nuestra perdición!
Antes de la guerra de Bosnia María nos dijo: 
“Queridos hijos, hoy como nunca antes, los 
invito a vivir y a poner en prác  ca mis men-
sajes en sus vidas. He venido hasta ustedes 
para ayudarlos, y es por eso que hoy los 
invito a que cambien de vida, porque han 
tomado el camino de miseria, un camino de 
ruina. Cuando les dije: “Conviértanse, oren, 
ayunen, reconcíliense”, ustedes acogie-
ron esos mensajes superfi cialmente. (...) A 
causa de sus desdichados intereses se han 
apartado de Dios y de mí. Yo quería hacer 
de ustedes un Oasis de Paz, de Amor y de 
Bondad. Dios quería que ustedes, con vues-
tro amor y con su ayuda, hicieran milagros y 
dieran el ejemplo. Por eso les digo: Satanás 
está jugando con ustedes y con sus almas 
y no puedo ayudarlos porque están lejos 
de mi corazón. Por lo tanto, oren, vivan mis 
mensajes y entonces verán los milagros 
del amor de Dios en sus vidas de todos los 
días... (25-3-92)
3 – Chiara, una amiga mía italiana madre 
de 2 hijos, me escribió este hermoso tes-
 monio: “El miércoles anterior sen  a náu-

seas y me estaba muy débil a causa de mi 
falta de hierro. Además, la semana anterior 
había tenido una gastroenteri  s. En las úl-
 mas tres úl  mas semanas había podido 

ayunar muy poco porque experimentaba 
un malestar permanente. Pero el miérco-
les pasado me arrodillé frente a la Virgen 
y, de todo corazón, le pedí que me ayudara 
a ayunar a pan y agua por sus intenciones. 
Después, en la fe, comencé mi ayuno. Aquel 
día tuve una fuerza inaudita, increíble. Pude 
hacer muchísimas cosas, ocuparme de las 
compras, preparar la valija (porque al día si-
guiente debía ausentarme), preparar comi-
da para los tres días en que estaría ausente 
y, y lo más sorprendente es que comí muy 
poco pan porque me sen  a sa  sfecha.
Recordaba como en tu caso habías hecho 
un trato con la Sma. Virgen para poder ayu-
nar a pesar de tu poca salud y poder así 
hablar sobre el ayuno, y como ella te había 
concedido esa gracia... Como verás, ¡ha he-
cho lo mismo conmigo!”

Le agradezco a esta amiga por mostrarnos 
cómo la Gospa está dispuesta a todo en 
nuestro favor: ¡cuando somos incondicio-
nales con ella, se producen milagros en 
nuestra vida diaria! 
4 – Ivan habla del porvenir de la Iglesia y 
del mundo. El 14 de agosto pasado, Ivan 
fue entrevistado por Radio María Italia, por 
el padre Livio Fanzaga. Les transmito sus pa-
labras para que las meditemos:
“Cuando los secretos profé  cos de la Gos-
pa sean revelados en Medjugorje, la Iglesia 
Católica se encontrará en a una gran tribu-
lación, tanto para los fi eles como para el 
mundo, y un poco de este sufrimiento ya 
ha comenzado”. “Satanás es más fuerte hoy 
que nunca, y quiere especialmente destruir 
a la familia y a los jóvenes, porque son los 
cimientos de un nuevo mundo”.
“El poder de los presidentes y de los diri-
gentes les viene de Dios, pero muchos de 
ellos lo u  lizan para sus propios intereses. 
Esto provoca desórdenes en la sociedad. 
Sin Dios, el mundo no  ene futuro. Es por 
eso que la Virgen nos invita a volver a Dios, 
a encaminar nuestro porvenir hacia Dios, 
para asegurar la paz y la armonía. Un go-
bierno sin Dios es anárquico. Es un gobier-
no fraudulento. Es por lo tanto importante 
que Dios esté presente en el gobierno, y 
que ocupe el primer lugar. Como se carece 
de conciencia sobre esto en muchos am-
bientes, la paz se encuentra incesantemen-
te amenazada. La guerra más terrible es la 
que el ser humano entabla en su propio co-
razón. El vacío de Dios le ha dado a Satanás 
más espacio que nunca! Ivan le pidió a la 
audiencia que orara para que los planes de 
María puedan llevarse a cabo.
“Si el primer obje  vo de Satanás son los jó-
venes y la familia, su segundo obje  vo es la 
destrucción de la Iglesia y de los sacerdotes. 
Quiere impedir el surgimiento de vocacio-
nes sacerdotales”. Ivan recibió de María la 
misión de orar por los sacerdotes. Los jue-
ves, acoge en su capilla a los sacerdotes 
que deseen orar con él en el momento de 
la aparición.
Querida Gospa, en estos días de prepara-
ción para la Navidad, mantenías tu mirada 
interior fi ja sobre el Niño que llevabas en tu 
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ción al San  simo y Celebración Eucarís  ca.

Domingos días 6, 13, 20 y 27 de Enero a las 
19.30h. en la Parroquia de San Felipe y San  ago 
el Menor de Zaragoza. Exposición y Adoración 
meditada ante el San  simo, Rezo del Rosario, 
y Santa Misa.

Lunes días 7, 14, 21 y 28 de Enero a las 17.30h. 
en la Parroquia de San Jorge en Madrid. Expo-
sición del San  simo, rezo del Santo Rosario y 
Celebración Eucarís  ca.

Lunes días 7, 14, 21 y 28 de Enero a las 20.30h. 
en la Parroquia de San Antonio Ma Claret en Se-
villa. Rezo del Santo Rosario meditado.

Miércoles días 9 y 23 de Enero a las 20.00h. 
en la Capilla de las Hermanas celadoras del 
Culto Eucarís  co de Madrid. Rezo del Rosario, 
Celebración de la Santa Misa y Exposición del 
San  simo.

Viernes día 11 de Enero a las 19.00h. en la Ca-
pilla de las Hermanas Adoratrices de Gerona. 
Exposición del San  simo, rezo del Santo Rosa-
rio y celebración de la Santa Misa.

Sábado día 12 de Enero a las 20.30h. en la Pa-
rroquia de Sant Vicenç de Sarrià en Barcelona. 
Exposición del San  simo, rezo del Santo Rosa-
rio.

Sábado día 12 de Enero a las 21.30h. en la Igle-
sia de los PP. Capuchinos en Palma de Mallorca. 
Exposición del San  simo con meditación.

Sábado día 12 de Enero a las 22.00h. de la no-
che en la Ermita de Sant Julià d’Altura en Sa-
badell (Barcelona). Exposición del San  simo y 
rezo del Santo Rosario.

Domingo día 13 de Enero a las 17.00h. en la 
Parroquia de San Sebas  án en Badalona. Expo-
sición del San  simo, rezo del Santo Rosario y 
Celebración de la Santa Misa.

Domingo día 13 de Enero a las 18.30h. en la 
Iglesia de Sant Cristòfol en Premià de Mar (Bar-
celona). Exposición del San  simo, rezo del San-
to Rosario y Celebración de la Santa Misa.

Domingo día 20 de Enero a las 17.00h. en el 
Convento de las Carmelitas de Tarragona. Rezo 
del Rosario, Exposición y Adoración meditada 
ante el San  simo y Santa Misa.

Lunes día 28 de Enero a las 19.15h. en la Capi-
lla del Colegio Maria Reina de Olot. Celebración 
Eucarís  ca, Exposición del San  simo y rezo del 
Santo Rosario.

Martes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Enero a las 
18.00h. de la tarde en el Convento de Clausura 
de las Carmelitas Descalzas de Barcelona. Expo-
sición del San  simo y rezo del Santo Rosario.

Martes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Enero a las 
19.00h. de la tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. 
de Fuente del Fresno (Urb. Fuente del Fresno, 
Madrid). Exposición del San  simo, rezo del 
Santo Rosario y celebración de la Santa Misa.

Martes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Enero a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Onofre 
de Sevilla. Adoración al San  simo.

Miércoles días 2 y 16 de Enero a las 15.00h. 
en el Santuario de Schoensta   de Madrid. Rezo 
del Rosario meditado y rezo del Rosario de la 
Divina Misericordia.

Miércoles días 2 y 16 de Enero a las 20.00h. en 
la Parroquia de San José de la Montaña de Ma-
drid. Rezo del Rosario, Celebración de la Santa 
Misa y Exposición del San  simo.

Jueves días 3, 10, 17, 24 y 31 de Enero a las 
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertrudis de 
Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Rosario 
y Adoración al San  simo.

Viernes días 4, 11, 18 y 25 de Enero a las 
20.30h. en la Parroquia de San Miguel y San 
Sebas  án en Valencia. Rezo del Santo Rosario y 
Adoración al San  simo.

Viernes días 4, 11, 18 y 25 de Enero a las 
22.00h. en la Iglesia de los PP. Capuchinos en 
Palma de Mallorca. Exposición del San  simo 
con meditación y catequesis.

Sábados días 5, 12, 19 y 26 de Enero a las 
19.00h. en la Iglesia de Santa Teresa (grupo 
juvenil) en Palma de Mallorca. Exposición del 
San  simo con meditación.

Domingo día 6 de Enero a las 17.30h. en la Pa-
rroquia de Santa María de Gracia en Barcelona. 
Exposición del San  simo, rezo del Santo Rosa-
rio y Celebración Eucarís  ca. 

Domingo día 6 de Enero a las 18.00h. en la 
Parroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo del 
Santo Rosario con el San  simo expuesto, Adora-

Próximos eventos
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Llegados a las alturas del 14-17 de diciembre, la 
Comisión del Va  cano que estudia el fenómeno 
de Medjugorje en Roma, debería haber terminado 
sus conclusiones, aunque los resultados todavía 
tardarán en publicarse. Un periódico Croata hace 
público la que se considera una opinión generali-
zada, basada en que las cues  ones rela  vas a la 
auten  cidad del fenómeno de Medjugorje aún 
quedarán abiertas.
Aunque la Comisión del Va  cano que estudia el fe-
nómeno Medjugorje haya fi nalizado sus sesiones 
el pasado fi n de semana en Roma y podría emi  r 
los resultados  antes de fi nales del 2012, el público 
en general espera que se emitan las conclusiones 
fi nales sobre Medjugorje – según publica el perió-
dicoCroata Vecernji List en su informe.
En el documento se pone de manifi esto que el 
miembro de la Comisión Josip Bozanic Cardenal de 
Zagreb asis  ó a la reunión del pasado 14 – 17 de 
diciembre y que los trabajos de la Comisión se de-
berían haber completado en aquellas fechas. 
Sin embargo, es muy probable que las conclusio-
nes defi ni  vas no se conozcan en un futuro próxi-
mo ya que la Comisión debe presentar los resulta-
dos a la Congregación Va  cana para la Doctrina de 
la Fe (CDF), que a su vez, deberá entregar un infor-
me al Papa Benedicto XVI – según declaraciones 
recientes del portavoz del va  cano Padre Federico 
Lombardi al periódico Vecernji List.
“Sólo entonces, se conocerán las conclusiones fi nales 
de la Comisión acerca del fenómeno de Medjugorje. 
De forma que, aunque la Comisión debe completar 
su trabajo después del 17 de diciembre, las conclu-
siones probablemente aún no se conozcan para esas 
fechas” – según publica el periódico Vecernji List.
Otra de las expectaciones las ha generado el docu-
mento que la CDF le dará al Papa “para su fi rma”.
Sin mencionar fuentes, el informe que publica el 
periódico Croata, también habla de las “expecta  -
vas generalizadas” que se han creado ante la posi-
bilidad de que no se pueda  auten  fi car todavía el 
carácter sobrenatural de las apariciones, aunque 
tampoco negarlo, es decir, este punto quedaría to-
davía abierto y sin una resolución defi ni  va. Posi-
ción que recuerda a la ya tomada por los Obispos 
de la an  gua Yugoslavia en el año 1991.
Que esta haya sido la úl  ma sesión y que termi-
ne en este año, refl eja lo que desde febrero viene 
anunciando el Cardenal de Sarajevo Vinko Puljic.

por nosotros”, dijo.

 Los 900 asistentes, de todas las edades, venían 
de todo el Valle de Canazei, y también de la ve-
cina Valle Fíeme, y del resto de la provincia de 
Trento. Además, algunos autobuses vinieron 
de la provincia de Belluno, y otras partes de la 
región, informa Tren  no Corriere Alpi.
“Nuestra Señora os ama y lleva la imagen de 
todos nosotros en su corazón, hoy y mañana, 
porque todo el mundo es importante para 
ella”, dijo Marija.

Terminan las sesiones de la comisión 
sobre Medjugorje 19/12/2012

Con mo  vo de la llegada de la Navidad, desde el 
pasado lunes, día 3 de diciembre, la Santa Misa 
se celebra a las 6 a. m. Dichas celebraciones son 
una oportunidad para los parroquianos de pre-
parar la celebración del Nacimiento de Jesús. El 
Sábado 15 de diciembre comienza la Novena con 
la oración del Santo Rosario en el Monte de las 
Apariciones a las 2 p. m. todos los días hasta el 
23 de diciembre.El programa vesper  no de ora-
ción es el siguiente: Santo Rosario a las 5 p.m. y 
Santa Misa a las 6 p.m. Las confesiones son todos 
los días a par  r de las 5.30 a. m. y por la tarde a 
las 4 p.m. Cada Domingo, tras la Santa Misa para 
niños a las 9.30 a. m., se celebra la Adoración al 
San  simo.
Durante los úl  mos días, algunos miembros de 
la Comunidad del Cenáculo han estado ocupa-
dos preparando el montaje y el escenario para el 
Belén viviente que tendrá lugar en Navidad. Tuvi-
mos nuestras primeras nevadas de este invierno 
el lunes 10 de diciembre.

Medjugorje se prepara para la Navidad 
16/12/2012
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seno, a pesar de las incomodidades exterio-
res. El Niño era toda tu alegría. Queremos 
acompañarte en esta novena y permanecer 
siempre con  go! Necesitamos contemplar 
tu vida y adorar en silencio, porque mirarte 
nos purifi ca y nos devuelve la paz. Permí-
tenos quedarnos con  go y con José en el 
camino de Belén y en el establo, ¡el mundo 
está tan duro! ¡Eres nuestro refugio mara-
villoso! Que el Niño Jesús nazca en nues-
tro corazón; éste es tu deseo y el nuestro. 
Por lo tanto, muéstranos cómo has hecho 
tú para ponerlo en el primer lugar. Ante Él 
todas las vanidades de este mundo pasan, y 
ante su amor el enemigo huye.
Oh Madre del Salvador, ¡intercede por no-
sotros!

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Diciembre

dura de Dios, para que podáis resis  r en el 
día malo, y habiendo acabado todo, estar 
fi rmes. Estad, pues, fi rmes, ceñidos vuestros 
lomos con la verdad, y ves  dos con la coraza 
de jus  cia, y calzados los pies con el apres-
to del evangelio de la paz” (Ef. 6, 12-15). Sin 
decir nada se puede decir mucho. No dice 
nada la madre que vela por su hijo enfermo 
y, en cambio, lo dice todo. No dicen nada los 
padres que lloran a su hijo me  do en dro-
gas y, en cambio, lo dicen todo. No se dice 
nada una pareja que se ama y, en cambio, 
su mirada, lo dice todo. Tal vez nos pueda 
parecer que la Gospa no dice nada, pero lo 
dice todo. Podemos pensar que Jesús nos 
dice poco pero nos lo dice todo. Vivir la paz 
y los mandamientos. El primer punto hace 
referencia a nuestro interior, el segundo a 
nuestro comportamiento. Vivir la paz que Él 
regala a nuestros corazones. Una paz que es 
profunda, verdadera, sencilla. Todo depen-
de de nuestro grado de unión a Jesucristo. 
Si estamos lejos, estaremos en guerra con  -
nua. Nuestro corazón permanecerá inquieto 
y agitado. Si permanecemos cerca, la tran-
quilidad dominará todas nuestras acciones. 
Nuestro corazón estará confi ado “como el 
niño en el regazo de su madre” (Ps. 131, 2). 
Una vez leí un cuento que expresa lo que 
es la paz para el cris  ano: “Había una vez 
un Rey que ofreció un gran premio a aquel 
ar  sta que pudiera captar en una pintura la 
paz perfecta. Muchos ar  stas lo intentaron. 
El rey observó y admiró todas las pinturas, 
pero solamente hubo dos que realmente 
le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. 
La primera era un lago muy tranquilo. Este 
lago era un espejo perfecto en el que se re-
fl ejaban unas plácidas montañas que lo ro-
deaban. Sobre estas se encontraba un cielo 
muy azul con tenues nubes blancas. Todos 
los que miraron esta pintura pensaron que 
refl ejaba la paz perfecta. La segunda pintu-
ra también tenía montañas, pero eran es-
cabrosas y descubiertas. Sobre ellas había 
un cielo furioso del cual caía un impetuoso 
aguacero con rayos y truenos. Montaña aba-
jo parecía retumbar un espumoso torrente 
de agua. Todo esto no revelaba para nada lo 
pacífi co. Pero cuando el Rey observó cuida-
dosamente, miró tras la cascada un delicado 
arbusto creciendo en una grieta de la roca. 
En este arbusto se encontraba un nido. Allí, 
en medio del rugir de la violenta caída de 

Comentario del Mensaje del 25 de Diciembre 
P. Ferran J. Carbonell

La Virgen vino con el Niño Jesús en bra-
zos y no dio ningún mensaje, pero el 
Niño Jesús comenzó hablar y dijo: “Yo 
soy vuestra paz, vivid mis mandamien-
tos”. Con la señal de la Cruz, la Virgen y el 
Niño Jesús, juntos, nos bendijeron.

“Ves  os de toda la armadura de Dios, para 
que podáis estar fi rmes contra las asechan-
zas del diablo. Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra principa-
dos, contra potestades, contra los goberna-
dores de las  nieblas de este siglo, contra 
huestes espirituales de maldad en las regio-
nes celestes. Por tanto, tomad toda la arma-
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agua, estaba sentado plácidamente un pa-
jarito en medio de su nido... Paz perfecta. 
El Rey escogió la segunda. Explicaba el Rey, 
“Paz no signifi ca estar en un lugar sin ruidos, 
sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. 
Paz signifi ca que, a pesar de estar en medio 
de todas estas cosas, permanezcamos cal-
mados dentro de nuestro corazón. Este es el 
verdadero signifi cado de la palabra paz”. En 
ese sen  do Jesús es nuestra paz, no la de los 
cementerios, la paz que da vida. Debemos 
armarnos con la ‘armadura del combate’ 
para conseguir esa paz. “Consérvate prime-
ro tú mismo en paz y luego podrás llevar la 
paz a los otros”. (Kempis). El punto siguiente 
es vivir los mandamientos. Vivir realmente 
el amor. Eso no es fácil en el mundo en el 
que estamos. No cuesta nada buscar excu-
sas para no cumplirlo. Solo con Cristo, con 
su asistencia, podemos cumplir los manda-
mientos, por tanto la paz y cumplir los man-
damientos van unidos.
Acabo como otras Navidades, mi refl exión 
con un poema. El Romance del Nacimiento 
de san Juan de la Cruz. Que este poema nos 
sirva de oración:

Ya que era llegado el  empo
en que de nacer había,
así como desposado
de su tálamo salía,
abrazado con su esposa,
que en sus brazos la traía,
al cual la graciosa Madre
en su pesebre ponía,
entre unos animales
que a la sazón allí había,
los hombres decían cantares,
los ángeles melodía,
festejando el desposorio
que entre tales dos había,
pero Dios en el pesebre
allí lloraba y gemía,
que eran joyas que la esposa
al desposorio traía,
y la Madre estaba en pasmo
de que tal trueque veía:
el llanto del hombre en Dios,
y en el hombre la alegría,
lo cual del uno y del otro
tan ajeno ser solía.

No  cias

En los úl  mos mensajes, la Virgen se muestra 
muy preocupada y pide que roguemos con in-
sistencia por los sacerdotes. Esto refl eja que 
actualmente la Iglesia parece tener dos  pos de 
sacerdotes: unos que están totalmente compro-
me  dos y otros que lo están menos. Estas fue-
ron las palabras de la vidente Marija Pavlovic-
Lune    después de recibir el mensaje del 25 de 
noviembre.
La Confesión era uno de los temas que tenía 
pendientes de tratar el entrevistador, pero la vi-
dente Marija Pavlovic-Lune    prefería hablar de 
los confesores el 25 de noviembre a través de 
Radio María al presentar el mensaje mensual de 
la Virgen:
“¡Queridos hijos! En este  empo de gracia, 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 abri-
ros al camino de la conversión y de la san  dad, 
para que vuestro corazón arda de amor por Dios. 
Concededle  empo, 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”.
Fr. Livio Fanzaga (director de Radio María): “Ma-
rija, observo que úl  mamente la Virgen nos re-
cuerda lo importante que es la Confesión, ya sea 
en los mensajes del 25 o por medio de los men-
sajes de Mirjana. En su opinión, ¿por qué hace 
tanta insistencia?”
Marija: “No sólo es la Confesión lo que con  nua-
mente nos recuerda la Virgen, también nos pide 
que recemos por los sacerdotes sus “queridos 
hijos” como ella los llama. Úl  mamente parece 
que todos los mensajes a través de Mirjana coin-
cide en pedir oraciones por todos aquellos que 
están lejos de la Iglesia y que no han llegado a 
conocer el Amor de Dios”.
“Ahora he visto que la Virgen pide que recemos 
por los sacerdotes incluso a través de Iván”

Marija: han surgido dos  pos de sacer-
dotes 04/12/2012
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“Lo que todo esto viene a decir es que la confe-
sión es muy importante, pero que necesitamos 
sacerdotes disponibles para poder confesar. 
Quiero deciros que en estos días, la Iglesia  ene 
dos  pos de sacerdotes, también gracias a la Vir-
gen: los que se han decidido por la san  dad y la 
oración al cien por cien y los que por otro lado lo 
hacen menos. Observo que el obje  vo de la Vir-
gen es precisamente esa minoría de sacerdotes 
que aún no está al cien por cien. La Iglesia nece-
sita sacerdotes santos” – con  nuó la vidente -.
Si observamos los 12 mensajes dados por la Vir-
gen María a la vidente Mirjana Dragicevic-Soldo, 
todos con  enen alguna mención a que recemos 
por los sacerdotes.

El P. Lombardi desmiente que la comi-
sión de estudio de Medjurgorje vaya a 
entregar su informe antes de fi n de año 
7/12/2012

Según informa Edward Pen  n en el Na  onal Ca-
htolic Register (NCR), el P. Federico Lombardi, sj, 
portavoz de la Santa Sede, ha negado de la comi-
sión va  cana que estudia las alegadas apariciones 
en Medjugorje publicará sus hallazgos a fi nales de 
este año. El P. Lombardi asegura haber hablado 
con el presidente de la comisión, cardenal Cami-
llo Ruini, quien le ha explicado que todavía queda 
 empo para que la misma se pronuncie sobre las 

apariciones.
«He hablado con el cardenal Ruini ypuedo ase-
gurarle que llevará más  empo», ha declarado 
el P. Lombardi al periodista de NCR.«Entre otras 
cosas», ha añadido, antes de entregar el informe 
al Papa, «la comisión debe dar su parecer a la 
Congregación para la Doctrina de la Fe para que 
sea objeto de discusión, así que queda todavía 
bastante  empo».

Debemos aprender de los que, en el pasado, 
confi aron en Dios, ya que parece que le pres-
tamos más atención a los horóscopos, dijo la 
vidente Marija Pavlovic-Lune    al encuentro 
de oración que tuvo ante 900 personas, el 1 
de diciembre. Estamos demasiado ocupados 
con la tecnología y las cosas mundanas, y 
dedicamos muy poco  empo a Dios, añadió 
Marija.
La vidente de Medjugorje Marija Pavlovic-
Lune    afi rmó también el sábado que hay un 
mal emplazamiento de prioridades y del uso 
del  empo, ante 900 personas en el encuentro 
que tuvo lugar en el Gran Teatro de Canazei, 
Italia.
“¿Qué tenemos que temer? Los profetas, hu-
racanes, o que el fi n del mundo será el día 
21, como dicen? El fi n puede llegar cualquier 
día, pero parece que nuestra vida depende 
del horóscopo del día, y en cambio debemos 
aprender de los que, en el pasado, confi aban 
en Dios”, dijo Marija, según el periódico local-
Tren  no Corriere Alpi.
“Yo no sé lo que nos va a suceder, pero Dios 
nos enseña que sin Él no hay futuro. ¿Qué son 
cien años si no hay vida eterna? Estamos de-
masiado ocupados con lo mundano, la tele-
visión y las tecnologías, pero ¿cuánto  empo 
dedicamos a Dios?, añadió la vidente.
“Yo no sé lo que sucederá mañana –pero lo im-
portante es que nuestro cotrazón esté libre de 
ansiedad, miedo, dolor, y vivir las pruebas de 
nuestras vidas, manteniéndonos fi eles y fi rmes 
en la oración y en el amor”, afi rmó Marija, se-
gún el periódico regional L’Adige.
Marija citó diversos ejemplos de curaciones, 
uno sobre un chico que llevaba en coma tres 
meses después de un accidente de coche, pero 
se despertó sin sufrir daño cerebral alguno.
“Muchas veces no creemos en los milagros, 
pero ahí están. Mi tes  monio quiere mostrar el 
amor de Dios para con vosotros. No somos na-
die, yo no soy nadie, pero estamos aquí como 
signo de que Nuestra Señora intercede a Dios 

Marija dice: Poned la fe sobre el miedo 
y el fatalismo 07/12/2012
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