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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 29 de marzo al 3 de abril 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 1 al 8 de abril 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 3 al 9 de abril de 2012
Organiza:  Asociación María Reina de la Paz 
de Medjugorje (0034 916.529.340 / 0034 
610.756.225) mirbeatrizlopez@yahoo.es
Precio: 860 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid
Fecha: Del 5 al 10 de abril 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 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 Madrid + 
Transporte desde Salamanca
Fecha: Del 31 de julio al 7 de agosto de 2012 
(Fes  val de la Juventud)
Organiza:  Asociación Cultural Amor de Déu – 
Kike Ballbé (0034-630.144.437)
jovenesmedjugorje@amordedeu.org
Precio: 590 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

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

Peregrinaciones

Fecha: Del 29 de febrero al 5 de marzo 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 17 al 22 de marzo de 2012
Organiza:  Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Precio: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
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U n  m a n a n t i a l  d e  G r a c i a
Associació Cultural  Amor de Déu
w w w . a m o r d e d e u . o r g

AÑO 2  nº  24 FEBRERO 2012

“Queridos hijos, mientras con preocu-
pación maternal miro vuestros corazo-
nes, veo en ellos dolor y sufrimiento. 
Veo un pasado herido y una búsque-
da con  nua. Veo a mis hijos que de-
sean ser felices, pero no saben cómo. 
¡Abríos al Padre! Ese es el camino a la 
felicidad, el camino por el que deseo 
guiaros. Dios Padre jamás deja solos a 
sus hijos, menos aún en el dolor y en la 
desesperación. Cuando lo comprendáis 
y lo aceptéis seréis felices. Vuestra bús-
queda terminará. Amaréis y no tendréis 
temor. Vuestra vida será esperanza y 
verdad, que es mi Hijo. ¡Os lo agradez-
co! Os pido: orad por quienes mi Hijo ha 
elegido. No debéis juzgarlos, porque to-
dos seréis juzgados”

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

Mensaje del 2 de Enero
deseo conducirlos. Dios Padre nunca deja so-
los a sus hijos, menos aún en el dolor y en 
la desesperación. Cuando comprendan esto 
y lo acepten, serán felices. Finalizará vues-
tra búsqueda. Amarán y no tendrán temor. 
Vuestra vida será esperanza y verdad, que 
eso es mi Hijo. Gracias. Les imploro, oren por 
aquellos que mi Hijo eligió. No juzguen por-
que todos ustedes serán juzgados. 
2- Dolor y desesperación. Conmueve el 
mensaje confi ado a Mirjana el 2 de enero. La 
mirada de nuestra Madre penetra hasta el 
fondo del alma, ella adivina nuestros secre-
tos y llega hasta aquella profundidad ín  ma 
que a nosotros se nos escapa. ¿Qué ve? ¡Do-
lor, sufrimiento, desesperación a veces! Pero 
de inmediato, nos facilita el remedio infali-
ble: “¡Abran sus corazones al Padre! El Padre 
del Cielo es seguridad, es amor indefec  ble 
e incondicional, es entrañas de misericordia. 
En mi opinión, la invitación de la San  sima 
Virgen concierne la confi anza hacia Él. Jesús 
vino al mundo para devolvernos el Padre y 
devolvernos al Padre. Si hay un punto de 
sanación interior al que TODOS tenemos 
derecho, es precisamente la sanación de la 
imagen del Padre en nosotros, imagen des-
fi gurada por Satanás en el momento de la 
Caída (Gn 3), y frecuentemente herida por 
dolorosas experiencias de la infancia. ¡Por 
medio de este mensaje, María nos invita a 
recibir esta sanación! Entonces, dialogare-
mos con el Padre como un niño con el me-
jor de los Papás, con absoluta confi anza, sin 
culpabilidad a pesar de nuestras fallas, sin 
temor a pesar de nuestras cobardías, sin re-
serva a pesar de nuestros egoísmos. ¡El Pa-
dre está tan por encima de todo esto! Es el 
Consolador Infi nito, el Animador Supremo. 
Cuando nos hace algún reproche, lo hace 

1- El 2 de enero 2012 Mirjana recibió la apa-
rición mensual de la Virgen en la Cruz Azul, 
rodeada de una impresionante can  dad de 
peregrinos que vinieron a comenzar el año 
con Jesús y María. Después de la misma, nos 
transmi  ó el siguiente mensaje:
Queridos hijos, como madre que se preocu-
pa por sus hijos miro en sus corazones y veo 
en ellos dolor y sufrimiento; veo un pasado 
herido y una incesante búsqueda. Veo a mis 
hijos que desean ser felices pero no saben 
cómo. Abran sus corazones al Padre. Ese es 
el camino a la felicidad, el camino por el que 
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con infi nita dulzura. Nos levanta y nos for-
talece en su Presencia. ¡Descubrir al Padre, 
ponernos en su presencia, es an  cipar un 
poco el Cielo en nuestros corazones!
Mi amiga del Cairo (Egipto) recita cada ma-
ñana la espléndida oración de Carlos de Fou-
cault “Padre, me abandono a  …” y en me-
dio de las terribles amenazas que sacuden a 
su país, veo que permanece serena. (Ver la 
oración en el PS 2, adóptenla!)
3- ¡50 razones para agradecer! En casa te-
nemos una hermosa tradición; ¿desean 
compar  rla con nosotros? En enero, le es-
cribimos a Jesús una carta de acción de 
gracias, con 50 razones que tenemos para 
agradecer a Dios y a la San  sima Virgen por 
los dones, gracias, regalos, bendiciones, fa-
vores, perdones, luces, (con persecuciones), 
en fi n por todo, todo, todo lo que el Cielo 
nos ha dado en 2011, y por el don supremo 
de estar vivos en este nuevo Año de gracia 
2012. 50 razones parecen muchas, pero ve-
rán que cuando nos ponemos a refl exionar 
en ello con todo el corazón, ¡se superan bien 
pronto las 50! Con la ayuda del Espíritu San-
to, repasen todo el año transcurrido; esto es 
un excelente ejercicio que nos vuelve aten-
tos a los dones de Dios, que pone en jaque 
mate a la amargura y a las quejas estériles. 
¡Un verdadero trampolín para la alegría! 
Podemos también compar  r con nuestros 
allegados algunas de nuestras razones a fi n 
de exhortarnos mutuamente a reconocer la 
mano de Dios en nuestras vidas y a tomar 
conciencia de cuánto somos amados. Frutos 
de este compar  r: una esperanza viva y una 
mayor unidad entre nosotros, un mayor res-
peto mutuo.
4- La bendición de Dios. Para la fi esta de 
Rosh Hachana, el Año Nuevo judío, el pueblo 
judío  ene otra bella tradición. Se ofrecen 
unos a otros una fruta simbólica, la granada, 
muy presente en el Cantar de los Cantares, 
diciendo: “¡Que Dios te dé tantas bendicio-
nes este año cuantos granos hay en esta gra-
nada!”
¡Deseo hacerles esta misma ofrenda en este 
principio del año 2012! ¡Especialmente, per-
manezcamos en estrecha comunión con Be-
nedicto XVI que lucha por la Iglesia y cuenta 
con nuestras oraciones!
Es importante tener presente que toda ver-

dadera bendición proviene de Dios, y no es 
fruto de la suerte o la casualidad. La suer-
te en realidad no existe, ya que Dios es el 
dueño de todas las cosas y no deja nada li-
brado al azar. La suerte es una invención del 
hombre. Por lo que cuando alguien me dice 
“suerte”, le respondo: “Que Dios te bendi-
ga”. Así como los granos de una granada no 
dejan espacio alguno entre ellos, sino que 
están magnífi camente encastrados, de igual 
manera a Dios no se le escapa absolutamen-
te nada.
Sin lugar a dudas, Medjugorje es un lugar de 
grandes bendiciones. Igualmente, viviendo 
los mensajes de María, cada uno de noso-
tros puede conver  rse en bendición para los 
demás, y hacer que su trabajo, su casa, su 
vida sean un río de bendiciones.
Los sacerdotes son quienes nos dan las ben-
diciones poderosas porque, como dice la 
Gospa, “Cuando un sacerdote los bendice, 
queridos hijos, mi Hijo es quien los bendice. 
La bendición del sacerdote es mayor que la 
mía. ¡Si los sacerdotes supieran lo que dan 
cuando bendicen, bendecirían día y noche!” 
En Medjugorje, en este mes de enero los 
Franciscanos visitan las casas para bendecir-
las, al igual que a las familias. ¡Qué bueno 
sería volver a encontrar estas ricas tradicio-
nes en todas las parroquias del mundo!
Un amigo de Kerala (India), un padre de fa-
milia muy cercano a Dios, me contó que un 
día estaba en misa y que inmediatamente 
después debía par  r a causa de un viaje im-
portante. Como la misa se prolongaba más 
de lo previsto, estuvo tentado de irse antes 
del fi nal, pero se dijo: “No,¡ no quiero per-
derme la bendición fi nal!” y permaneció 
para recibirla. Más tarde, mientras conducía 
hacia otra ciudad, se encontró bloqueado 
por un muy grave accidente que involucró a 
muchos automóviles a su alrededor. Aquello 
fue una hecatombe. Pero a él no le sucedió 
absolutamente nada; no tuvo un solo ras-
guño y no llegaba a comprender el por qué. 
Oyó entonces una voz que le dijo: “¡Como 
te quedaste para recibir mi bendición, has 
salvado tu vida!”
5- ¡Santos en espera! ¿Han recibido su com-
pañero para el año 2012?. La santa que ha 
elegido a nuestra familia de Children of Med-
jugorje (¡por lo tanto a ustedes también!), 
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las 18.00h. de la tarde en el Convento 
de Clausura de las Carmelitas Descalzas 
de Barcelona. Exposición del San  simo y 
rezo del Santo Rosario.
Martes días 7, 14, 21 y 28 de Febrero 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 7, 14, 21 y 28 de Febrero a 
las 21.00h. de la tarde en la Capilla de 
San Onofre de Sevilla. Adoración al San-
 simo.

Miércoles días 8 y 22 de Febrero a las 
20.00h. en la Capilla de las Hermanas 
celadoras del Culto Eucarís  co de Ma-
drid. Rezo del Rosario, Celebración de la 
Santa Misa y Exposición del San  simo.
Viernes día 10 de Febrero a las 19.00h. 
en la Capilla de las Hermanas Adoratri-
ces de Gerona. Exposición del San  simo, 
rezo del Santo Rosario y celebración de 
la Santa Misa.
Sábado día 11 de Febrero a las 22.00h. 
de la noche en la Ermita de Sant Julià 
d’Altura en Sabadell (Barcelona). Exposi-
ción del San  simo y rezo del Santo Rosario.
Domingo día 19 de Febrero a las 17.00h. 
en el Convento de las Carmelitas de Ta-
rragona. Rezo del Rosario, Exposición y 
Adoración meditada ante el San  simo y 
Santa Misa.
Domingo día 19 de Febrero a las 18.00h. 
en el Santuario Mare de Déu de la Cisa 
en Premià de Dalt (Barcelona). Exposi-
ción del San  simo, rezo del Santo Rosa-
rio y Celebración Eucarís  ca.
Domingo día 26 de Febrero a las 18.30h. 
en la Parroquia de Crist Rei en Reus. Ex-
posición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario y Adoración con meditación y 
Celebración Eucarís  ca.
Lunes día 27 de Febrero a las 19.15h. 
en la Capilla del Colegio Maria Reina de 
Olot. Celebración Eucarís  ca, Exposición 
del San  simo y rezo del Santo Rosario.

Miércoles días 1 y 15 de Febrero 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 1 y 15 de Febrero a las 
20.00h. en la Parroquia de San José de 
la Montaña de Madrid. Rezo del Rosario, 
Celebración de la Santa Misa y Exposi-
ción del San  simo.
Jueves días 2, 9, 16 y 23 de Febrero a las 
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertru-
dis de Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del 
Santo Rosario y Adoración al San  simo.
Viernes días 3, 10, 17 y 24 de Febrero 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.
Domingo día 5 de Febrero a las 17.30h. 
en la Parroquia de Santa María de Gracia 
en Barcelona. Exposición del San  simo, 
rezo del Santo Rosario y Celebración Eu-
carís  ca. 
Domingo día 5 de Febrero a las 18.00h. 
en la Parroquia de San Braulio en Zara-
goza. Rezo del Santo Rosario con el San-
 simo expuesto, Adoración al San  simo 

y Celebración Eucarís  ca.
Domingos días 5, 12, 19 y 26 de Febre-
ro 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 6, 13, 20 y 27 de Febrero a 
las 17.30h. en la Parroquia de San Jorge en 
Madrid. Exposición del San  simo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración Eucarís  ca.
Lunes días 6, 13, 20 y 27 de Febrero a 
las 20.30h. en la Parroquia de San Anto-
nio Ma Claret en Sevilla. Rezo del Santo 
Rosario meditado.
Martes días 7, 14, 21 y 28 de Febrero a 

Próximos eventos
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el responsable de los misioneros de la fraterni-
dad, Felipe Vaz en el centro de Siete Aguas, y en 
la que par  cipó la superiora general de la rama 
de Misioneras, Ellen Hess. En la ceremonia de la 
profesión de votos perpetuos recibió el crucifi jo 
y las cons  tuciones de manos de Ellen Hess. 
Igualmente, estuvo presente la madre de Dani-
jela y un grupo de amigas venidas expresamen-
te de Croacia además de numerosos miembros 
del Verbum Dei de las dis  ntas comunidades de 
España. También acudió el grupo de jóvenes de 
la parroquia de San Pedro Apóstol de Buñol, en 
donde Danijela ejerce su apostolado, así como 
un grupo variado de las dis  ntas poblaciones 
donde comparten el I  nerario Diocesano de Re-
novación (IDR).
Danijela aseguró en la ceremonia que “nada es 
imposible para Dios porque en mi vida lo he ex-
perimentado y por ello deseo anunciarlo, com-
par  endo a los demás el gozo de vivir para Gloria 
de Dios”.
El centro misionero Verbum Dei de Siete Aguas 
acoge cada año grupos parroquiales, colegios, 
movimientos juveniles, matrimonios y familias, 
sacerdotes, religiosos y religiosas que par  cipan 
en las ac  vidades que organiza la fraternidad mi-
sionera.
La fraternidad “Verbum Dei”, fundada en 1963 
en Mallorca por el sacerdote mallorquín Jaime 
Bonet Bonet y dedicada a la oración y predica-
ción, está presente, en la actualidad, en los cinco 
con  nentes, según las mismas fuentes.
En Valencia, “Verbum Dei”  centra su labor, en-
tre otras ac  vidades, en la formación específi ca 
de jóvenes a través de la pastoral universitaria. 
Igualmente, forma a futuros catequistas para pa-
rroquias y par  cipa en el programa diocesano de 
Ejercicios Espirituales.

Mientras la vidente 
Vicka Ivankovic-Mija-
tovic disfruta de una 
salud espiritual exce-
lente, su forma  sica 
podría ser mejor, y en 
el ul  mo día de 2011 
pidió a los peregrinos 
que la recordaran en 
sus oraciones. La tar-
de anterior, unos po-

cos miles de peregrinos se reunieron para una 
aparición pública a Ivan Dragicevic, a pesar de 
una fuerte lluvia y zonas embarradas en la colina 

Vicka pide oraciones a los peregrinos 
08/01/2012

de las apariciones.
Durante un encuentro con peregrinos el 31 de 
diciembre, la vidente Vicka Ivankovic-Mijatovic 
pidió a los asistentes oraciones.
“A las ocho en punto, Vicka dio su tes  monio en 
el orfanato de la Hermana Kornelija. Ella tuvo su 
habitual energía y alegría, y estuvo como siem-
pre encantadora. Sin embargo, nos dimos cuenta 
de que no está pasando un buen momento. Es-
taba muy delgada y nos pidió que nos acordára-
mos de ella en nuestras oraciones.” Dice el fo-
tógrafo italiano Daniel Miot desde Medjugorje.
A lo largo de sus 30 años como vidente, la salud 
de Vicka ha sido normalmente frágil. Ha acepta-
do voluntariamente muchos de sus sufrimientos 
como penitencia para la conversión de pecado-
res y para otros propósitos. Por ello, en las úl  -
mas ocasiones había expresamente pedido a la 
gente que no rezaran por ella.
El sol se ocultó mientras Vicka hablaba a los pe-
regrinos en el úl  mo día del 2011; y la tarde an-
terior las condiciones meteorológicas eran muy 
adversas, cuando unos pocos miles de peregri-
nos iban a la aparición pública de Ivan Dragice-
vic en la colina de las apariciones a pesar de una 
fuerte lluvia y barro.
Fue bonito, único y, aunque muy mojado, tan es-
pecial como siempre. Me impresionó ver a tanta 
gente rezando juntos y con tanta devoción, a pe-
sar de las malas condiciones de  empo” dice en 
su blog Daniel Miot.

Después de la aparición el 30 de diciembre, Ivan 
transmi  ó este mensaje de la Virgen María:
“Queridos hijos, la Madre os bendice con alegría. 
Sed portadores de mis mensajes en este mundo 
cansado. Acoged mis mensajes con responsabi-
lidad. Queridos hijos, rezad juntos conmigo por 
los planes que deben ser realizados. Especial-
mente esta noche, os llamo a rezar por la unidad 
de la Iglesia y por mis sacerdotes. Queridos hijos, 
rezad, rezad, rezad. La Madre reza con vosotros 
e intercede delante de Su Hijo por cada uno de 
vosotros. Gracias también hoy por haber respon-
dido a mi llamada, y por aceptar mis mensajes, y 
por vivir mis mensajes.”
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es santa Faus  na Kowalska, de Polonia, cuya 
fi esta se celebra el 6 de octubre. Nuestra ta-
rea es la de “orar para que los pecadores se 
dejen envolver por la Divina Misericordia y 
se conviertan”.
¡Qué alegría! Esta santa, aún demasiado 
poco conocida, nos ayudará a vivir en pro-
fundidad el plan de Dios para nuestra vida 
y a ser tes  gos vivientes de su Misericordia. 
Sería muy bueno que cada uno leyera o re-
leyera su “Diario”, ¡una obra magnífi ca tan 
recomendada por Juan Pablo II, que llevó 
a tantas personas a Dios! (Secretaria de mi 
Misericordia, escribe, le decía Jesús). En ese 
libro, Jesús expresa las profundidades de su 
Corazón. ¡Quién no quisiera sumergirse en 
él! (Un best seller en venta en todas partes).
Querida Gospa, ¡cuando contemplamos tu 
corazón, vemos paz, ternura, belleza! ¡Ven 
en auxilio de tus hijos cuando la noche es 
demasiado negra y el dolor demasiado in-
tenso! ¡Deposítanos en los brazos del Padre!

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Enero
“Queridos hijos, con alegría también 
hoy os invito a abrir vuestros corazo-
nes y a escuchar mi llamada. Yo deseo 
acercaros de nuevo a mi Corazón Inma-
culado, donde encontraréis refugio y 
paz. Abríos a la oración, hasta que ésta 
se convierta en alegría para vosotros. 
A través de la oración, el Al  simo os 
dará abundancia de gracias y vosotros 
llegaréis a ser mis manos extendidas en 
este mundo inquieto que anhela la paz. 
Hijos míos, tes  moniad la fe con vues-
tras vidas y orad para que la fe crezca 
en vuestros corazones día tras día. Yo 
estoy con vosotros. ¡Gracias por haber 
respondido a mi llamada!”

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

“Tomó su cayado en la mano, escogió en el 
torrente cinco cantos lisos y los puso en su 
zurrón de pastor, en su moral. Y con su hon-
da en la mano se acercó al fi listeo” (Sam. 17, 
40). Debemos retomar siempre las piedras. 
David toma los cantos del río, ¿de dónde los 
sacamos nosotros? Ese es el problema, que 
no nos hemos dado cuenta todavía de que 
necesitamos armarnos si queremos vencer al 
enemigo. Queremos luchar contra el pecado 
pero no sabemos que debemos prepararnos. 
Creemos que la ‘fl auta’ puede sonar siempre 
por casualidad, que los atletas no se prepa-
ran para ganar una compe  ción. ¿Quién iría a 
una guerra sin armas? Pues nosotros estamos 
en guerra contra el pecado, contra nuestro 
pecado, contra nuestro orgullo, contra nues-
tro egoísmo, contra nuestras ansias de poder, 
contra nuestro afán por el dinero o las cosas 
materiales. Contra todo eso sólo podemos 
implorar la ayuda de Dios y luchar con cons-
tancia para vencer. Sin Dios nada podemos. 
“Cuanto más tentado te veas, sábete que eres 
más amado” (san Francisco de Asís). El demo-
nio nos  enta cuando ve que nos acercamos 
al Señor, no quiere que seamos sus hijos ama-
dos, que seamos santos. En esa lucha interior 
no estamos solos. Para eso Cristo nos da unas 
armas, son las cinco piedras que David sacó 
del agua y nosotros sacamos de Cristo. Él es 
nuestra agua, Él se nos da en el bau  smo. 
Cristo mismo nos da lo que necesitamos para 
vencer y nos pone esa victoria, en la mano a 
través de María: El santo Rosario, la Eucaris-
 a, la lectura asidua de la Biblia, el Ayuno y 

la Confesión mensual. ¡Qué maravilla! David 
tumbó a Goliath, nosotros también podemos 
tumbar a nuestro Goliath que es nuestro pe-
cado. Cristo nos da las piedras, los medios 
para derrotar y expulsar el mal que, dema-
siado a menudo, dirige nuestras vidas. “Y al 
entrar al Templo, se puso a echar a los ven-
dedores, diciéndoles: «Está escrito: Mi casa 
será una casa de oración, pero ustedes la han 
conver  do en una cueva de ladrones»”. (Lc. 
19, 45-46). Como Jesús expulsó a los merca-
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No  ciasderes, así podemos hacer nosotros con el pe-
cado si usamos las piedras que Él nos da. Este-
mos alegres pues Cristo dirige nuestra segura 
victoria, pero preparémonos para el combate 
con las armas que Él nos regala.
“Os aseguro también que si dos de vosotros 
se ponen de acuerdo en la  erra para pedir 
algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi 
Padre que está en los cielos. Porque donde 
están dos o tres reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos” (Mt. 18, 19-
20). ¿Porqué nos cuesta tanto orar? De eso 
depende todo pero no nos lo acabamos de 
creer. Somos tacaños y no dedicamos  empo 
a la oración. A veces nos preguntamos por-
qué no rezamos más, la respuesta es clara: 
“Dios da la oración a quien reza” (san Juan 
Clímaco). Si no hablamos a un amigo la amis-
tad se acaba. Si no hablamos con Dios lo aca-
bamos abandonando. Nada hay más sencillo 
y más di  cil; sencillo de entender, di  cil de 
prac  car. Cuando nos preguntamos que de-
bemos hacer para ser personas de oración, 
nos podemos responder: simplemente rezar. 
Todo lo que pidamos con fe Dios nos lo con-
cederá. Nos falta a menudo la fe. Debemos 
pedir la fe en nuestra oración. El fruto de la 
oración es, al fi n, la paz. La paz que viene de 
Cristo, la paz que él concede a todos los que 
lo buscan con limpieza de corazón. “El amor 
será fermento de paz, cuando la gente sienta 
las necesidades de los demás como propias y 
comparta con ellos lo que posee, empezando 
por los valores del espíritu”. (Beato Juan Pa-
blo II). Orar es amar y dejarse amar. ¿Cuán-
tos pierden su fe por no dedicar  empo a la 
oración? ¿Cuántos se han llamado cris  anos 
pero jamás han orado? La persona que ora 
no puede perder jamás la fe.
“Velad, manteneos fi rmes en la fe, sed hom-
bres, sed fuertes. Hacedlo todo con amor” 
(1Cor. 16, 18). Si hacemos lo que nos dice 
san Pablo podremos ser tes  gos de Cristo. 
Tes  monios de la fe. Nuestra vida debe re-
fl ejar la luz que es Cristo. Nuestro corazón y 
entendimiento han de ser los de Jesús. “An-
dad despacio, procurando adaptar nuestra 
vida interior y exterior al modelo de la hu-
milde mansedumbre del Corazón de Jesús” 
(santa Margarita María de Alacoque).
¡Qué María, la llena de gracia, nos conceda 
todo aquello que necesitamos para vivir la 
vida feliz de su Hijo!

15 de enero de 2012
En la tarde del domingo, 15 de enero, tuvimos 
la oportunidad de escuchar al matrimonio cana-
diense formado por Patrick y Nancy, dentro del 
recorrido que han llevado a cabo por dis  ntas 
ciudades de España ( Neguri, Madrid, Sevilla y 
Valencia ), para ofrecernos su tes  monio de con-
versión.
La visita, no sólo en Barcelona sino en cada uno 
de los lugares por los que han pasado, se puede 
califi car de todo un éxito, éxito que ni ellos mis-
mos podían imaginar. Prác  camente, todas las 
iglesias se quedaron pequeñas…
Antes de empezar, el rezo del Santo Rosario y 
las canciones, maravillosamente interpretadas, 
prepararon nuestros corazones para recibir el 
tes  monio de Patrick y Nancy quienes fueron 
presentados, ante la abarrotada iglesia de Santa 
María de Gracia, por el responsable de la Funda-
ción Centro Medjugorje en Cataluña, Oriol Vives, 
así como por su presidente en España, San  ago 
Fusté, quien ha hecho posible, tras largas ges  o-
nes, que podamos contar con este matrimonio 
formado por Patrick, ex millonario y acaudalado 
hombre de negocios y Nancy, la tercera de sus 
mujeres, abogada de origen croata.
Ambos, desde hace años, siembran con sus pala-
bras un recorrido espiritual lleno de frutos pues 
de su tes  monio han surgido diversas vocacio-
nes sacerdotales y religiosas así como numero-
sas conversiones.
Primero habló Nancy, quien nos encandiló con 
su dulzura y nos dibujó, de forma sucinta, su pa-
sado en común. Bosquejó cómo era la vida junto 
a su marido y nos describió, cómo es el mundo 
cuando el único dios es el dinero, cómo es per-
der a los hijos por culpa del alcohol, las drogas 
y las mujeres y cómo es, en defi ni  va, el mun-
do sin Dios. Pero también nos relató cómo por 
medio de un libro con los mensajes de María, la 

Crónica de la visita de Patrick y Nancy 
a Barcelona 19/01/2012
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Danijela Grlic, guía turís  ca croata, 
abandona su profesión para ingresar 
como misionera de la Fraternidad Ver-
bum Dei 11/01/2012

El Centro Misionero del Verbum Dei de Siete 
Aguas (Valencia) ha acogido la ceremonia de 
profesión de votos perpetuos de una joven croa-
ta que ha decidido dejar su profesión de guía 
turís  ca para ingresar como misionera en la Fra-
ternidad del Verbum Dei.
Danijela Grlic, de 32 años, era guía turís  ca en 
una agencia de viajes de Croacia especializada 
en visitas al Santuario de Medjugorje (Bosnia-
Herzegovina) y “encontró su vocación durante 
un viaje a Australia” en donde conoció el caris-
ma de la fraternidad, según han indicado hoy a la 
agencia AVAN fuentes de la comunidad de Siete 
Aguas. 
Hace once años, la joven guía croata había sido in-
vitada a Australia por una amiga a pasar tres me-
ses de vacaciones, y “allí descubrió su vocación en 
unos ejercicios espirituales”, han añadido. Inició 
entonces en Sydney su proceso de formación mi-
sionera, cursó los estudios teológicos, y profesó 
sus votos temporales. Concluida esta etapa de 
formación, viajó a Siete Aguas, a una de las consi-
deradas `casas madre´ de la fraternidad, después 
de la de Mallorca, en donde fue fundada”.
“Durante el úl  mo año ha vivido en el centro 
misionero de Verbum Dei de Siete Aguas como 
preparación de sus votos perpetuos, trabajando 
apostólicamente en la pastoral de la diócesis de 
Valencia”, según las mismas fuentes.
Danijela profesó sus votos perpetuos durante 
una eucaris  a que presidió el pasado domingo, 

Virgen extendió sus manos hacia ellos, del mis-
mo modo que ahora ellos las ex  enden con su 
ejemplo hacia nosotros, simplemente para que 
nos demos cuenta que este  empo en la  erra 
es un  empo precioso de conversión puesto que 
“¡nuestros segundos están contados!”.
Posteriormente, Patrick, con una arrolladora 
simpa  a se hizo con todos nosotros y, al más 
puro es  lo americano, escenifi có con la mejor 
de las sonrisas el mundo oscuro que fue su vida, 
transformada “súbitamente” al leer, casi de for-
ma accidental, un único mensaje de la Virgen 
llamando a la conversión. El impacto fue brutal, 
hasta el punto de iniciar un cambio radical, que 
le lleva a tener como principal obje  vo vivir en 
Medjugorje, sin saber ni dónde estaba… única-
mente por darse el gusto de “¡ser el vecino de la 
Virgen!”. Vendió todo y se trasladó con su inse-
parable y, por entonces, asombrada Nancy, a ese 
rincón del mundo donde la Tierra toca el Cielo…
Tras meditar sobre el signifi cado fundamental de 
la palabra “conciencia”, destacaron el valor del 
sacramento de la reconciliación que, mediante 
las manos absolutorias del sacerdote, les permi-
 ó que toda una vida moralmente corrompida 

fuera perdonada por Dios ¡¡¡en un solo instan-
te!!! , como nos voceaba literalmente Patrick. En 
segundo lugar, insis  eron en el valor del Santo 
Rosario en familia, pues gracias a su rezo diario 
han logrado recuperar a sus hijos que, a imita-
ción del padre, llevaban una vida de pecado y au-
sencia de Dios. Por eso no se cansan de repe  r: 
“el rezo del Rosario ha salvado a nuestra familia”. 
Señalaron, además, que la oración y el ayuno, a 
pesar de las cruces, son garan  as de paz y ale-
gría y nos permiten mirar al futuro sin temor y 
recordaron las palabras de María en Medjugorje: 
“con el ayuno hasta las guerras se pueden parar”.
Después de escuchar sus palabras, conmove-
doras e impactantes, tuvo lugar la Santa Misa, 
concelebrada por ocho sacerdotes. Durante la 
homilía, el padre Salvador Juanola hizo referen-
cia al Dios que nos habla en sueños, a ese Dios 
Padre que viene a “despertarnos” tal y como se 
contempla tantas veces a lo largo de las Sagra-
das Escrituras, para rescatarnos de nuestra indi-
ferencia, de nuestro conformismo, en defi ni  va, 
para rescatarnos de nosotros mismos.
La música interpretada en Santa María durante 
la Santa Misa así como en el resto de las diferen-
tes celebraciones fue tan bella y medjugoriana 
que emocionó a Patrick y a Nancy.
Para terminar, tuvimos el privilegio, junto al pa-
dre Ignasi Condal, de postrarnos ante el San  si-
mo, al que dimos gracias por el tes  monio so-
brecogedor que acabábamos de escuchar, ante 

Él pedimos y nos acordamos por todos los que 
sufren y pudimos contemplar y alabar al Señor 
recorriendo las naves de la iglesia, inundándo-
nos de PAZ.
Patrick y Nancy abandonaron España, rumbo a 
Medjugorje junto a una de sus “hijas espiritua-
les”, Suzzane, al día siguiente, los tres lloraban de 
emoción incontenible. Nosotros también.
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