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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 17 al 24 de agosto de 2013
Organiza:  Asociación Cultural Amor de Déu 
- María Vives (0034-696.035.289 de 20.00h 
a 22.30h.) José Campos (0034-619.020.271) 
mir@amordedeu.org
Precio: 670 € / menores de 7 años: 570 €
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 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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“Queridos hijos, con mucho amor y pa-
ciencia procuro hacer que vuestros co-
razones sean como mi Corazón. Con mi 
ejemplo, procuro enseñaros la humil-
dad, la sabiduría y el amor, porque os 
necesito; no puedo sin vosotros, hijos 
míos. Por la voluntad de Dios os elijo y 
por su fuerza os fortalezco. Por lo tanto, 
hijos míos, no tengáis miedo de abrirme 
vuestros corazones, Yo los entregaré a 
mi Hijo y Él, en cambio, os concederá la 
paz divina que vosotros llevaréis a to-
dos los que encontréis; tes  moniaréis el 
amor de Dios con la vida y daréis a mi 
Hijo a través vuestro. Por medio de la re-
conciliación, el ayuno y la oración, Yo os 
guiaré. Inmenso es mi amor, ¡no temáis! 
Hijos míos, orad por los pastores. Que 
vuestra boca permanezca cerrada frente 
a toda condena, porque no olvidéis: mi 
Hijo los ha elegido, y solamente Él  ene 
el derecho a juzgar. ¡Os doy las gracias!”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Enero

1 - El 2 de enero de 2013 Mirjana recibió la 
aparición mensual de la Virgen en la Cruz 
Azul en presencia de una gran can  dad de 
peregrinos. Después de la misma, transmi-
 ó el siguiente mensaje:

Queridos hijos, con mucho amor y paciencia 
trato que sus corazones se asemejen al mío. 
Con mi ejemplo intento enseñarles la humil-

dad, la sabiduría y el amor porque los ne-
cesito; no puedo sin ustedes, hijos míos. De 
acuerdo a la voluntad de Dios los elijo, por 
Su fuerza los fortalezco. Por ello, hijos míos, 
no tengan miedo de abrirme sus corazones. 
Se los daré a mi Hijo y Él a cambio les dará 
el don de la paz divina. Ustedes llevarán 
ese don a todos los que encuentren, darán 
tes  monio del amor de Dios con su vida y 
darán el don de mi Hijo a través de ustedes 
mismos. Yo los guiaré a través de la recon-
ciliación, el ayuno y la oración. Mi amor es 
inmenso. ¡No teman! Hijos míos, recen por 
los pastores. Que sus labios estén cerrados 
a todo juicio, porque no olviden que mi Hijo 
los ha elegido y sólo Él  ene el derecho de 
juzgar. Gracias.
2 – ¿Quién no conoce a Roland Pazeiner? 
Hace muchísimos años que Roland anima 
las veladas de adoración de Medjugorje en 
su calidad de cantante, guitarrista y hasta 
compositor. Con su comunidad de “Hijos del 
Divino Amor” frecuentemente viaja al exte-
rior para animar encuentros de oración. El 
18 de diciembre úl  mo fue ordenado diáco-
no en Italia, rodeado de su comunidad. Ore-
mos por él, por su vocación y por su don de 
animar la oración de los fi eles mediante un 
acompañamiento musical de gran calidad, 
junto con la remarcable violinista Melinda. 
Sus composiciones están disponibles en CD.
3 – Cerrarle todas las puertas al Maligno. 
En ocasión de una de mis misiones a Italia 
un hombre se me acercó y me dijo con gran 
alegría: “Sor Emmanuel estoy feliz. He ido 
en peregrinación a Medjugorje este año ¡y 
tuve una hermosa conversión! ¡Pude aban-
donar casi todos mis pecados!
- ¿Casi todos?
- Sí. Casi todos. Sólo conservo uno.
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- ¿Por qué ha conservado ese pecado?
- Porque ése me gusta. Me causa placer.
Incliné la cabeza recogiéndome un breve 
instante, porque no era cues  ón de respon-
der a la ligera.
-¿Cómo puede estar apegado voluntaria-
mente a un pecado?
- Pero me desprendí de todos los demás. 
Sólo conservé uno...
- Todos somos pecadores; pero una cosa 
es caer en el pecado por debilidad y otra 
es desear permanecer en él. Cuando usted 
recibe a Jesús en la Eucaris  a, usted le dice 
que lo ama, que lo adora, que está feliz de 
estar con Él... ¿Cómo puede simultánea-
mente abofetearlo cruelmente? Fueron mis 
pecados, los suyos, los de todos los hom-
bres los que han clavado a Jesús en la Cruz. 
Y usted decidió herirlo aún más conservan-
do voluntariamente un pecado...
- ¿Qué está diciendo? ¿El pecado que quie-
ro conservar es como una bofetada para Él? 
¡Oh, Dios mío! ¡Nunca se me hubiera ocu-
rrido!
- Es más: querer conservar un pecado grave 
es como dejarle una vía de acceso abierta 
al Maligno. Él está muy feliz de poder tener 
esa entrada privada. Puede de esta ma-
nera realizar sus fechorías en usted, en su 
familia, en su salud, en su vida, y usted ni 
siquiera toma conciencia del origen de ese 
malestar.
- ¡Si es así, haré todo cuanto esté a mi al-
cance para abandonar también ese pecado! 
¡Por favor hermana, ore por mí!
Aquel hombre era completamente sincero. 
Simplemente carecía de esa información 
básica. Hoy en día hay tantas falencias en 
cues  ones de fe cris  ana que las realidades 
más elementales escapan a la conciencia 
de un gran número de “creyentes”. Satanás 
adormece las conciencias focalizándolas en 
la búsqueda de un bienestar puramente te-
rrenal. San Juan de la Cruz lloraba de com-
pasión ante tantas almas abandonadas a sí 
mismas, peligrosamente extraviadas, sien-
do que todas son llamadas a un alto grado 
de san  dad. ¡Qué desperdicio!
La San  sima Virgen siempre insiste en que 
seamos tes  gos, apóstoles, misioneros 
¡porque la cosecha es más abundante que 

nunca! Ella lo ve con claridad. Para sus hi-
jos que aún no conocen el amor de Dios, 
los sufrimientos que provienen de los peca-
dos graves – a veces promulgados por ley – 
son abismales. Legisladores y gobernantes 
cargan con una gran responsabilidad ante 
Dios. Las palabras de San Pablo: “El salario 
del pecado es la muerte” no  enen fecha 
de expiración y son plenamente válida hoy 
en día. Nuestra cultura de muerte está con-
duciendo a millones de niños y jóvenes a la 
agonía. Cuando María viene a Medjugorje 
nos grita que nuestra verdadera paz sólo 
está en Jesús. Como ella es demasiado poco 
escuchada, se las ingenió para que Jesús 
mismo lo expresara el día de Navidad: “Yo 
soy su paz. Vivan mis mandamientos”, dijo 
el Niño Jesús el 25 de diciembre. La vidente 
Marija nos contó que se irguió en los brazos 
de su madre (a pesar de ser un bebito re-
cién nacido) y que habló con autoridad con 
una voz de niño en edad de razón.
Jesús en el Evangelio ya nos decía: “Si quie-
res entrar en la Vida, cumple los manda-
mientos”.
4 – ¡Qué gran alegría la de encontrar almas 
que se entregan plenamente a Dios! Gian-
na, una simple madre de familia, médica a 
 empo completo, ha interpretado profun-

damente el pedido de la Gospa del mes de 
sep  embre pasado. He aquí un extracto del 
mismo:
Queridos hijos, mientras mis ojos los miran, 
mi alma busca almas con las cuales desea 
ser una sola, almas que hayan comprendi-
do la importancia de la oración por aquellos 
hijos míos que no han conocido el amor del 
Padre Celes  al. Los llamo porque los necesi-
to. ¡Acepten la misión y no teman!
Gianna me ha mandado esta bella oración, 
una ofrenda compuesta por ella misma, 
que seguramente es un bálsamo para el co-
razón de la Virgen en este  empo crucial de 
batalla espiritual. ¡Qué hermoso ejemplo 
nos da!
“Oh Madre mía, acojo estas palabras como 
una invitación muy personal de parte tuya. 
Conoces mi deseo de llevarlas a la prác  -
ca. También conoces mi debilidad y es por 
ello que, plenamente confi ada, deposito mi 
SÍ de hoy entre tus manos para que tú lo 
ofrezcas a Dios. Renuevo la consagración 
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de Sevilla. Adoración al San  simo.

Miércoles días 6 y 20 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 6 y 20 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 Exposición del San  simo.

Jueves días 7, 14, 21 y 28 de Febrero a las 
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertrudis de 
Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Rosario 
y Adoración al San  simo.

Viernes día 8 de Febrero 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 9 de Febrero 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 9 de Febrero a las 21.30h. en la Igle-
sia de los PP. Capuchinos en Palma de Mallorca. 
Exposición del San  simo con meditación.

Sábado día 9 de Febrero a las 22.00h. de la 
noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura en Sa-
badell (Barcelona). Exposición del San  simo y 
rezo del Santo Rosario.

Domingo día 10 de Febrero 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 10 de Febrero 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.

Miércoles días 13 y 27 de Febrero 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.

Domingo día 17 de Febrero 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 25 de Febrero a las 19.15h. en la Ca-
pilla del Colegio Maria Reina de Olot. Celebra-
ción Eucarís  ca, Exposición del San  simo y rezo 
del Santo Rosario.

Viernes días 1, 8, 15 y 22 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.

Viernes días 1, 8, 15 y 22 de Febrero 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 2, 9, 16 y 23 de Febrero a las 
19.00h. en la Iglesia de Santa Teresa (grupo 
juvenil) en Palma de Mallorca. Exposición del 
San  simo con meditación.

Domingo día 3 de Febrero a las 17.30h. en la 
Parroquia de Santa María de Gracia en Barce-
lona. Exposición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario y Celebración Eucarís  ca. 

Domingo día 3 de Febrero a las 18.00h. en la 
Parroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo del 
Santo Rosario con el San  simo expuesto, Adora-
ción al San  simo y Celebración Eucarís  ca.

Domingos días 3, 10, 17 y 24 de Febrero 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 4, 11, 18 y 25 de Febrero a las 
17.30h. en la Parroquia de San Jorge en Ma-
drid. Exposición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario y Celebración Eucarís  ca.

Lunes días 4, 11, 18 y 25 de Febrero a las 
20.30h. en la Parroquia de San Antonio Ma Cla-
ret en Sevilla. Rezo del Santo Rosario meditado.

Martes días 5, 12, 19 y 26 de Febrero 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 5, 12, 19 y 26 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 5, 12, 19 y 26 de Febrero a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Onofre 

Próximos eventos
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El número de abortos que hay en el mundo 
hace llorar a la Virgen María, dijo el vidente 
Ivan Dragicevic el 7 de enero en Dublin a en-
tre 1000 y 2000 personas. La visita de Ivan lle-
gó en un momento en que el aborto, acapara 
las primeras páginas de la agenda pública Ir-
landesa. Los asistentes dijeron que el mensa-
je de la aparición, llega en un buen momento.
Durante la aparición del lunes, el vidente de 
Medjugorje Iván, aprovechó el debate actual 
que existe en Irlanda y su experiencia con la 
Virgen María para recordar el profundo dolor 
que le produce el aborto a la Virgen María, 
citando uno de sus mensajes anteriores.
La Iglesia de St.Saviour de Dublín, llena a 
desbordar, escuchó a Ivan. Un primer infor-
me hablaba de que había unas 1000 perso-
nas, otro que la cifra era de cerca 2000, y un 
tercero que superaban los 2000 asistentes. 
A parte de los que estaban sentados, mucha 
gente estaba de pie alrededor de la capilla. 

Ivan anima a los irlandeses a luchar 
contra el aborto 11/01/2013

La Asociación Cultural Amor de Déu organiza un 
re  ro el día 9 de febrero de 2013 en Collsabadell, 
cerca de Barcelona. Este re  ro de un día lo dirigi-
rá Mn. Ignasi Condal y contará con la asistencia de 
otros sacerdotes para facilitarnos la oportunidad 
de confesarnos. Es imprescindible traerse la Biblia.
La aportación para los gastos del Re  ro será de 10 
euros. Los menores de 16 años de edad no tendrán 
que pagar. Habrá servicio de guardería para los 
asistentes que vengan con niños. Cada uno tendrá 
que llevar su comida, exceptuando la merienda.
Rogamos confi rméis vuestra asistencia antes del 7 
de febrero, al e-mail info@amordedeu.org o bien 
llamando a José Campos al teléfono 619.020.271.

XX Re  ro “Maria Reina de la Paz” en Collsabadell (Barcelona) 9/02/2013
Programa del Re  ro:
10.00: ACOGIDA
10.20: PRESENTACIÓN
10.30: REZO DE LOS MISTERIOS DE GOZO DEL SAN-

TO ROSARIO
11.15: MEDITACIÓN
12.30: SANTA MISA
13.45: ALMUERZO
15.30: REZO DE LOS MISTERIOS DE DOLOR DEL 

SANTO ROSARIO
16.15: MEDITACIÓN
17.00: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
18.15: BENDICIÓN SOLEMNE
18.00: MERIENDA
18.45: FIN DEL RETIRO.
Rogamos puntualidad y espíritu de oración

Una hora y media antes de empezar, ya había 
una gran mul  tud de gente congregada.
“En su tes  monio, Ivan reforzó el concepto 
de la dignidad de todo ser humano desde 
su concepción hasta su muerte natural. Dijo 
que el gran número de abortos en el mundo 
hacen aparecer las lágrimas en los ojos de la 
Virgen María, y nos llama a que respetemos 
la vida desde el momento de la concepción 
hasta la muerte natural” nos explica Donna 
McAtee en su reportaje para Medjugorje To-
day.
“En este preciso momento en que Irlanda 
está luchando con debates sobre el aborto, el 
mensaje de María no podía haber venido en 
mejor” dice Teuta Hasani.
La aparición de Ivan duró 9 minutos. Esto 
hace que sea unas de las más largas, aunque 
no es nada fuera de lo normal. Después Ivan 
informó del mensaje dado por la Virgen Ma-
ría a los asistentes en Dublín:
“Queridos hijos, hoy vuestra Madre está muy 
contenta con vosotros. Hoy os los invito a la 
oración. Queridos hijos, no os canséis de orar, 
sabed que vuestra Madre esta siempre a vues-
tro lado, que estoy con vosotros y que inter-
cedo por vosotros ante Mi Hijo. Por lo tanto, 
orad conmigo, orad por mis planes que quiero 
realizar en este mundo. Gracias, queridos hi-
jos, por haber respondido a mi llamado.”
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de todo mi ser a Jesús, ocultándome en la 
escuela de tu Corazón Inmaculado para que 
tú puedas ser completamente una conmigo 
como tú lo deseas.
Acepto vivir todo lo que el Padre en su gran 
amor permita que suceda en mí y alrededor 
de mí por todos estos niños que aún no co-
nocen el amor de Dios y por los sacerdotes.
Como signo de esta consagración, recibiré 
cada día la comunión sacramental, o al me-
nos espiritual, y cantaré la perfecta alaban-
za a la San  sima Trinidad con las palabras 
de tu Magnifi cat. Estrechamente unida a  , 
viviré todo mi día a día con sencillez. Que 
con tu ayuda y con tus enseñanzas mater-
nales todos los adorables deseos del Padre 
se cumplan en mí y a través de mí”
5 – Como compañero para el año 2013, he 
recibido a San Francisco de Sales ¡Magnífi -
co! Voy a poder crecer en dulzura y pacien-
cia a ejemplo suyo! ¿Y ustedes? 
Querida Gospa, ¿Qué nos deparará el 
2013? Tú lo sabes, así como lo sabe Dios. 
¡Qué consolador es saber que ustedes son 
nuestros verdaderos líderes! Queremos vi-
vir los mandamientos, llevar a cabo sus pla-
nes y de esa forma encontrar aquella paz 
verdadera que tanto anhelamos. ¡Sánanos 
de la  bieza y no dejes nunca de ayudarnos!

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Enero

La San  sima Virgen María al inicio del nuevo 
año, vuelve a hacer la invitación a la oración. 
No aclara en el mensaje el método, la forma 
o la expresión que se debe seguir, sino sólo se 
remite a hacer la llamada. De manera que el 
compás queda abierto para que cada quien, 
en medio de su libertad, elija el método, la 
forma y la mejor expresión para comunicarse 
con Dios. Se observa así, que una de las ca-
racterís  cas de las exhortaciones de la Virgen 
en Medjugorje, precisamente, es el respeto 
por la libertad del ser humano, y se desta-
ca, que, si la Madre respeta la libertad per-
sonal, es porque con su pedagogía materna, 
también enseña a educar a sus hijos. Nótese 
que María habla siempre con suma amabili-
dad, cortesía y en tono posi  vo exhorta  vo, 
aunque sabe que la respuesta de sus hijos no 
será como lo espera. Y de esta manera en-
seña a educar: con paciencia y amabilidad. 
Entonces, la Virgen en Medjugorje se nos 
revela como una buena educadora en acción 
en cuanto a la forma y en cuanto al contenido 
de la educación, porque este comienza para 
María, siempre con la oración. Ejemplo digno 
de imitar en todo educador, porque cuando 
el hombre aprende a orar encuentra su ple-
nitud en la  erra. María lo sabe. Considérese 
que la herencia más bella que Ella misma re-
cibió de sus padres terrenos, Santos Joaquín 
y Ana, fue que le enseñaron a orar; y lo mis-
mo se podría afi rmar de Jesús. El Catecismo 
de la Iglesia Católica enseña: «El Hijo de Dios 
hecho hombre también aprendió a orar con-
forme a su corazón de hombre. El aprende 
de su madre las fórmulas de oración; de 
ella, que conservaba todas las “maravillas “ 
del Todopoderoso y las meditaba en su cora-
zón (cf. Lc 1, 49; 2, 19; 2, 51). Lo aprende en 
las palabras y en los ritmos de la oración de 
su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el 
Templo. Pero su oración brota de una fuente 
secreta dis  nta, como lo deja presen  r a la 
edad de los doce años: “Yo debía estar en 
las cosas de mi Padre” (Lc 2, 49).» CIC 2599. 
Entonces, Jesús tuvo tres fuentes indispen-
sables para aprender a orar: la de sus padres 

Comentario del Mensaje del 25 de Enero 
P. Francisco A. Verar

“Queridos hijos: También hoy os invito a 
la oración. Que vuestra oración se haga 
tan fuerte como piedra viva, hasta que 
con vuestras vidas os convirtáis en tes-
 gos. Tes  moniad la belleza de vuestra 

fe. Yo estoy con vosotros e intercedo 
ante mi Hijo por cada uno de vosotros. 
¡Gracias por haber respondido a mi lla-
mada!”
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terrenos, la de los ritmos de la liturgia judía 
de la época y la «secreta» según su dignidad 
de Hijo de Dios. Y en esto se debe refl ejar 
el cris  ano, toda vez que también nosotros 
poseemos tres fuentes: la familia católica de 
donde provenimos, la Iglesia o nuestra co-
munidad parroquial o educa  va, y la fuente 
«secreta» de nuestra dignidad bau  smal por 
donde Dios, por medio de su infi nito amor 
nos conduce a través del Espíritu Santo. Ade-
más, las apariciones de Medjugorje, podrían 
ser una cuarta fuente para aprender a orar, 
porque la Madre de Dios cada mes en per-
sona, enseña algo sobre este par  cular. Por 
lo tanto, no hay excusa para aprender a orar, 
y se recuerda que ninguna Iglesia o denomi-
nación cris  ana, posee el legado espiritual 
sobre la oración cris  ana como lo  ene la 
Iglesia católica. Basta recordar la pléyade de 
tes  gos insignes de la oración. De esta ma-
nera se afi rma que los recursos existen, sólo 
falta la decisión de los fi eles.
La segunda parte del mensaje dice algo muy 
signifi ca  vo: «Que vuestra oración se haga 
tan fuerte como piedra viva, hasta que con 
sus vidas se conviertan en tes  gos.» ¿Qué 
puede signifi car esta expresión? Esencial-
mente se podría pensar en tres cosas: 1º. 
Que en la medida que se prac  ca la oración 
ella misma se hace baluarte frente a toda 
adversidad (pruebas, tentaciones o fragilida-
des que conllevan al pecado, etc.). 2. Que la 
oración cuando se hace bien se transforma 
en el fundamento necesario para construir 
todo el organismo espiritual que luego traerá 
sus frutos. 3. Que la misma oración, cuando 
se desarrolla en la perseverancia y con el co-
razón, supera las grandes difi cultades de las 
distracciones, la falta de fe, las sequedades 
o arideces y la misma acedia espiritual. Nó-
tese por lo demás, que lo más importante 

No  cias “El inesperado mensaje que dio el Niño Jesús en 
Navidad, ayudará a la Comisión que estudia el 
fenómeno de Medjugorje”, comentó la vidente 
Marija Pavlovic-Lune    en la televisión Croata. 
El corresponsal de la cadena en Roma, confi rma 
que se le vaya a otorgar la condición de Santua-
rio y que se vaya a mantener el status quo actual 
sobre la auten  cidad de las apariciones como 
uno de los resultados más probables.
“El sorprendente mensaje dado por el Niño Je-
sús, en el que hablaba Él en lugar de la Virgen, 
desde su regazo, ha trascendido mucho más allá 
de Medjugorje”, dijo Marija Pavlovic-Lune    a la 

Marija: las palabras de Jesús ayudarán 
al va  cano 01/01/2013

del mensaje es que María quiere, que, por 
medio de la oración, cada discípulo de Cristo 
lleve la belleza de su tes  monio al mundo: 
«Tes  monien la belleza de su fe».
Se destaca que, precisamente, dentro del 
Año de la Fe que la Iglesia celebra, la Madre 
de la Iglesia hace esta exhortación, sin duda 
porque María siempre se ajusta a lo que el 
Magisterio pide. Y en ese ejemplo nos debe-
mos inspirar todos los miembros del Cuerpo 
Mís  co de Cristo. Obsérvese que la llamada 
que hace la Virgen, es la misma que el Espí-
ritu Santo nos hizo por medio del Papa para 
vivir este Año, y de esta manera, se percibe 
como Dios nos guía por fuentes dis  ntas ha-
cia un mismo obje  vo.
En la úl  ma parte del mensaje la Virgen dice: 
«Yo estoy con ustedes e intercedo ante mi 
Hijo por cada uno de ustedes.» Con estas pa-
labras la Virgen reafi rma su par  cipación en 
el proyecto del tes  monio del cris  ano. Esta 
parte del mensaje también es importante, 
toda vez que la Madre confi rma que siempre 
está al lado de cada uno de sus hijos —aun-
que no todos experimentan su presencia y 
quizá por ello lo menciona—. Entonces, es 
una manera de llamar la atención, para que 
los discípulos de Cristo aprendan a confi ar 
en Su persona,  y que se coloquen sin temor 
bajo su regazo materno. Por consiguiente, 
hay que abrirle el corazón y acogerla como 
Reina y Madre de la propia existencia, por-
que Dios quiere que por medio de las apari-
ciones de Medjugorje comience en la Iglesia 
una nueva era mariana, una especial Hora 
de María que ayudará a preparar la venida 
mejor de Jesucristo al mundo, como lo pro-
fe  zó Mon  ort: «Por medio de la San  sima 
Virgen vino Jesucristo al mundo y por medio 
de Ella debe también reinar en el mundo.»
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televisión croata HRT el pasado 28 de diciembre.
En el bole  n de no  cias que emi  ó la cadena 
croata HRT, señalaron que: “Marija cree que 
estos nuevos acontecimientos ayudarán a la Co-
misión del Va  cano que estudia el fenómeno de 
Medjugorje”
“Para la Comisión, así como para todos los de-
más, será un gran hecho, un incen  vo aún ma-
yor para las apariciones. Espero que sea bueno”. 
Marija siguió explicando a HRT.
Durante la emisión del mismo no  ciario, Silvije To-
masevic corresponsal de la cadena en Roma, estu-
vo de acuerdo en que será un tema que la Congre-
gación Va  cana para la Doctrina de la Fe, deberá 
tener en cuenta y que la Comisión sobre Med-
jugorje deberá poner en su informe. “Este es un 
elemento más (a considerar) por la Congregación 
Va  cana para la Doctrina de la Fe” dijo Tomasevic.
Par  endo de las conversaciones que ha manteni-
do el corresponsal de HRT en Roma con diversas 
fuentes del Va  cano, se confi rma que la visión 
generalizada es que el resultado más probable 
de la Comisión que encabeza el Cardenal Camillo 
Ruini sea: Otorgar la condición ofi cial de Santua-
rio a Medjugorje y mantener el status quo indeci-
so sobre la auten  cidad de las apariciones.
“Dos son las opciones que se barajan en el Va  -
cano sobre el fenómeno de Medjugorje. Una es 
la de adjudicarle la condición de Santuario (…) y 
la segunda es la de mantener la misma posición 
ya adoptada por la Conferencia de Obispos de 
Yugoslavia en 1991: en la que no se podía decir, 
o no se pudo concluir, que se trataba de un fe-
nómeno sobrenatural” informó Silvije Tomasevic 
desde Roma.
“La opción menos probable es que reconozcan 
el carácter sobrenatural de las apariciones y que 
la Iglesia otorgue su conformidad” añadió el co-
rresponsal.
La Iglesia Católica nunca ha reconocido ofi cial-
mente unas apariciones mientras los videntes 
afi rman seguir teniéndolas

Sor Emmanuel: Centrémonos en el 
mensaje de Jesús 03/01/2013

Muchos han sido los comentarios que se han he-
cho desde que el Niño Jesús hablara el día de Na-

vidad. Todos ellos innecesarios, ya que el mensaje 
del Niño Jesús es muy claro”, dijo la famosa monja 
Sor Emmanuel que lleva 23 años en Medjugorje. 
“Simplemente escuchar y vivir sus mandamien-
tos”, dijo Sor Emmanuel.
“Son muy abundantes las interpretaciones per-
sonales después del sorprendente mensaje dado 
por el Niño Jesús, cuando se puso de pie en el 
regazo de la Virgen María y dijo: – Yo soy vuestra 
paz, vivid mis mandamientos – . Sin embargo, se-
ría mejor centrarnos en lo que realmente dijo Je-
sús”, escribe Sor Emmanuel Maillard en el bole  n 
Hijos de Medjugorje.
“Después de un evento tan especial como el que 
vivimos el pasado 25 de diciembre, mucha gente 
hizo todo  po de interpretaciones, incluso algu-
nas de ellas apocalíp  cas. En realidad, nadie sabe 
– y tampoco los videntes – si el fi nal de las apa-
riciones está o no cerca. Aunque por supuesto, 
cada 24 horas que pasan, nos acercamos más a 
ese día” Escribe Sor Emmanuel.
“No nos dejemos llevar por interpretaciones poco 
fi ables y vayamos directos a lo que nos dice Jesús, 
porque su mensaje es corto, simple y claro! Creo 
que es mi obligación decirle a la gente que haga 
exactamente eso”, añadió.
A pesar de la cautela mostrada, Sor Emmanuel re-
conoce que el hecho de que el Niño Jesús hablara 
es de una importancia notable.
“¿Alguna vez se le ha oído hablar al recién naci-
do?, es un hecho increíble para Medjugorje! Nun-
ca antes en 31 años de apariciones había sucedi-
do algo así. (…) Esto es muy serio!. Es inevitable 
que nos preguntemos: ¿Por qué sucede esto? 
No lo sé… Sin embargo, lo que sí debemos saber 
todos es que si Dios, en la fi gura de un niño, ha 
hablado con tanta claridad, es porque quería que 
todo el mundo lo escuchara!” escribe.
“El mundo no tendrá paz hasta que Jesús no la 
traiga primero. Y con el fi n de obtener esa precio-
sa paz que anhelamos con tanta desesperación, 
hemos de conseguir vivir los mandamientos de 
Dios, así de simple!” añade Sor Emmanuel.
Al ser Sor Emmanuel la encargada de traducir el 
mensaje al francés, ella es una de las primeras 
personas con las que habla Marija Pavlovic-Lunet-
  justo después de recibir el mensaje mensual. El 

día de Navidad, Marija casi no pudo respetar la 
ru  na habitual, comenta Sor Emmanuel.
“Estaba tan abrumada que después de la apari-
ción, casi no pudo hablar con nosotros” (Refi rién-
dose a los traductores).
La monja que reside en Medjugorje, también in-
forma que la Virgen María guardó silencio duran-
te toda la aparición a Marija del 25 de diciembre 
y no sólo durante el  empo que suele dedicar a 
transmi  r el mensaje.
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