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“Queridos hijos, en este  empo sin paz, yo 
os invito nuevamente a caminar con mi Hijo, 
a que le sigáis. Conozco vuestros dolores, 
sufrimientos y difi cultades, pero en mi Hijo 
encontraréis descanso. En Él encontraréis 
la paz y la salvación. Hijos míos, no olvidéis 
que mi Hijo os ha redimido con su cruz y os 
ha dado la posibilidad de ser nuevamente 
hijos de Dios, para poder llamar de nuevo 
“Padre” al Padre Celes  al. Amad y perdo-
nad, para ser dignos del Padre, porque vues-
tro Padre es amor y perdón. Orad y ayunad, 
porque esa es la vía hacia vuestra purifi ca-
ción. Es el camino para conocer y compren-
der al Padre Celes  al. Cuando conozcáis al 
Padre, comprenderéis que sólo le necesitáis 
a Él.” (Mirjana señaló a con  nuación, que la 
Virgen pronunció la frase siguiente con fi r-
meza y énfasis): “Yo como Madre, quiero a 
mis hijos en la comunidad de un único pue-
blo, en el que se escucha y cumple la Palabra 
de Dios”. (Luego con  nuó): “Por tanto, hijos 
míos, comenzad a caminar con mi Hijo, sed 
uno con Él, sed hijos de Dios. Amad a vues-
tros pastores, como mi Hijo los amó, cuando 
los llamó para serviros a vosotros. ¡Os doy 
las gracias!”

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

Mensaje del 2 de Junio

Aniversario de la 2ª aparición de Fá  ma
1. El 2 de junio de 2013 Mirjana recibió la apa-
rición mensual de la Sma. Virgen en la Cruz azul, 
rodeada por una inmensa can  dad de peregri-

nos. Después de la aparición transmi  ó el si-
guiente mensaje:
“Queridos hijos: En este  empo sin paz los in-
vito nuevamente a caminar con mi Hijo, a que 
lo sigan. Conozco sus dolores, sufrimientos y 
difi cultades, pero en mi Hijo encontrarán des-
canso. En él encontrarán la paz y la salvación. 
Hijos míos, no olviden que mi Hijo los ha redi-
mido con su cruz y les ha dado la posibilidad de 
ser nuevamente hijos de Dios, de poder nueva-
mente llamar “Padre” al Padre Celes  al. Amen 
y perdonen para ser dignos del Padre, porque 
el Padre de ustedes es amor y perdón. Oren y 
ayunen porque ésta es la vía hacia su purifi ca-
ción. Es el camino para conocer y comprender 
al Padre Celes  al. Cuando conozcan al Padre 
comprenderán que sólo lo necesitan a Él. Yo, 
como Madre, deseo a mis hijos en la comuni-
dad de un solo pueblo que escucha y pone en 
prác  ca la Palabra de Dios (ver nota). Por eso, 
hijos míos, sigan a mi Hijo, sean uno con Él, sean 
los hijos de Dios. Amen a sus pastores como mi 
Hijo los amó cuando los llamó para servirlos a 
ustedes. Gracias.
Nota: La Gospa recalcó esta frase con fuerza.
2. ¡Tenemos muchas fi estas en junio! La de Cor-
pus Chris  , Sagrado Corazón, Corazón Inmacula-
do de María, San  sima Trinidad… Por otro lado 
el presidente de los Estados Unidos estableció 
que se festeje junio como el “mes del orgullo 
gay”, en Francia tres catedrales han sido profa-
nadas, etc.… Es importante que aprovechemos 
al máximo las gracias inmensas que acompañan 
estas fi estas, ya que son Luz en medio de las  -
nieblas que hoy en día devoran a tantos niños, 
jóvenes y no tan jóvenes. Todos los que Lo mi-
ren brillarán como el sol, dice el salmista. Y mi-
rarlo no es otra cosa que adorarlo.
Podemos apropiarnos la oración dada por el án-
gel de Fá  ma a los tres pastorcitos en 1916 y 
rezarla desde lo más ín  mo de nuestro corazón 
lo más a menudo posible durante la novena que 
precede al aniversario de las apariciones (25 de 
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junio) y que comienza el 17 de junio. ¡Esta ora-
ción elimina tantas  nieblas! ¡Es un buen regalo 
de acción de gracias para María en sus 32 años 
de apariciones! Sólo Dios puede disipar la den-
sidad del Mal que diariamente nos ataca, y el 
adorador es quien permite que Dios actúe con 
poder. Ciertamente esperamos contar algún día 
con mejores polí  cos, pero lo que puede cam-
biar ya desde ahora el curso de los aconteci-
mientos somos nosotros: eres tú, soy yo; son los 
que adoran al Dios Vivo en espíritu y en verdad. 
¡Que los verdaderos adoradores crezcan en nú-
mero y en calidad y renovarán la faz de la  erra!
Esta es la oración que nos llegó desde el Cielo 
en Fá  ma:
San  sima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo: 
yo te adoro profundamente y te ofrezco el pre-
ciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de 
Jesucristo presente en todos los sagrarios de la 
Tierra, en reparación por los ultrajes con que Él 
mismo es ofendido. Y por los infi nitos méritos 
de su San  simo Corazón y del Inmaculado Co-
razón de María te pido por la conversión de los 
pobres pecadores.
3. ¡Milagro en Buenos Aires! En 1996, cuando 
el papa Francisco era obispo auxiliar del Carde-
nal Quarracino en Buenos Aires, se produjo un 
notable milagro eucarís  co. El papa actual pidió 
que el hecho fuera fotografi ado y examinado. 
Los resultados son sorprendentes.
El 18 de agosto de 1996 a las 19, el padre Ale-
jandro Pezet celebraba misa en la iglesia de San-
ta María, en el centro geográfi co de la ciudad. 
Cuando terminaba de distribuir la Santa Comu-
nión, una mujer se le acercó para decirle que 
había encontrado una hos  a en un altar lateral 
al fondo de la iglesia. Al dirigirse al lugar indi-
cado, el p. Alejandro vio que la hos  a estaba 
sucia. Como no podía consumirla, la colocó en 
el Sagrario en un pequeño recipiente con agua.
El lunes 26 de agosto, al abrir el tabernáculo, vio 
atónito que la Hos  a se había conver  do en una 
sustancia sangrante. Informó del hecho a Mons. 
Jorge Bergoglio quien dio instrucciones para que 
la Hos  a fuera fotografi ada de manera profesio-
nal. Las fotos del 6 de sep  embre muestran cla-
ramente que la Hos  a se había conver  do en un 
fragmento de carne sangrante y que su tamaño 
había aumentado considerablemente. Durante 
varios años la Hos  a permaneció en el taberná-
culo sin sufrir ninguna descomposición visible y 
el asunto se mantuvo en secreto.
Una vez nombrado arzobispo, Mons. Bergoglio 
decidió hacer analizar cien  fi camente aquella 
sustancia. Una muestra de la misma que fue 
enviada a un ins  tuto especializado en Nueva 

York. Como no quería infl uenciar sobre los re-
sultados del examen, decidió no revelar su pro-
veniencia al equipo de cien  fi cos.
Uno de estos cien  fi cos era el conocido car-
diólogo, patólogo y médico legista Dr. Federico 
Zugiba. Este determinó que la sustancia anali-
zada era verdadera carne y verdadera sangre 
conteniendo ADN humano. Declaró: “la ma-
teria analizada es un fragmento del músculo 
del corazón que se encuentra en la pared del 
ventrículo izquierdo, cerca de las válvulas. Este 
músculo es el responsable de la contracción del 
corazón. Recordemos que el ventrículo izquier-
do del corazón actúa a manera de bomba que 
envía la sangre a través del cuerpo. El músculo 
cardíaco está infl amado y con  ene una impor-
tante can  dad de glóbulos blancos. Esto indica 
que el corazón estaba vivo en el momento en 
que la muestra ha sido extraída. Afi rmo que el 
corazón estaba vivo porque los glóbulos blancos 
mueren fuera de un organismo vivo. Necesitan 
un organismo vivo para permanecer vivos. Por 
otro lado, estos glóbulos blancos habían pene-
trado los tejidos, lo que indica que el corazón ha 
sido some  do a un fuerte sufrimiento, como si 
su dueño hubiera sido severamente golpeado a 
nivel del pecho.”
Dos australianos, el periodista Mike Willesee y 
el jurista Ron Tesoriero, fueron tes  gos de estos 
tests. Como conocían el origen de la muestra, 
quedaron muy sorprendidos por la declaración 
del Dr. Zugiba. Mike Willesee le preguntó al 
cien  fi co cuánto  empo los glóbulos blancos 
se hubieran conservado vivos si provinieran de 
tejidos humanos conservados en agua. El Dr. 
Zugiba le respondió que hubieran dejado de 
exis  r al cabo de algunos minutos. El periodista 
le reveló entonces que la substancia de donde 
provenía la muestra había sido conservada pri-
mero en agua común durante un mes y luego 
en agua desmineralizada durante tres años; y 
sólo después de ese  empo se había tomado 
la muestra. El Dr. Zugiba, muy intrigado, decla-
ró que aquello carecía de explicación desde el 
punto de vista cien  fi co.
Además añadió: “Tiene que explicarme algo: si 
esta muestra proviene de una persona muerta, 
¿cómo es posible que mientras la examinaba 
sus células tenían movimiento y la  an? Si este 
corazón proviene de alguien muerto en 1996, 
¿cómo puede estar aún vivo?
Solamente entonces Mike Willesee le reveló al 
Dr. Zugiba que la muestra analizada provenía de 
una Hos  a consagrada (pan blanco sin levadu-
ra) que se había misteriosamente transforma-
do en carne humana sangrante. Sorprendido 
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por esta información, el Dr. Zugiba respondió: 
“Cómo y por qué una Hos  a consagrada puede 
transformar su materia y conver  rse en carne 
y sangre humana viva permanecerá un inexpli-
cable misterio para la ciencia – un misterio que 
supera totalmente su competencia”…
Después el Dr. Ricardo Castañón tomó dispo-
siciones para que los informes del laboratorio 
del milagro de Buenos Aires fueran comparados 
con los elaborados sobre el milagro de Lancia-
no, manteniendo igualmente sin revelar el ori-
gen de las muestras. Los expertos procedieron 
a comparar ambos informes y concluyeron que 
los informes de los dos laboratorios habían ana-
lizado muestras que provenían de la misma per-
sona. Señalaron que ambas muestras revelaban 
sangre de  po “AB” posi  vo. Esta sangre tenía 
caracterís  cas de un hombre que ha nacido y 
vivido en Medio Oriente.
¡Sólo la fe en la extraordinaria acción de Dios es 
una respuesta razonable! Dios quiere que sea-
mos conscientes de que Él está verdaderamente 
presente en el misterio de la Eucaris  a. El mi-
lagro eucarís  co de Buenos Aires es un signo 
extraordinario para la ciencia. A través de esto 
Jesús desea despertar en nosotros una fe viva en 
su Presencia Real en la Eucaris  a; real y no sim-
bólica. Sólo con los ojos de la fe, y no con nues-
tros ojos humanos, Le vemos bajo la apariencia 
del pan y del vino consagrados. En la Eucaris  a 
Jesús nos ve y nos ama y desea salvarnos.
(El Arzobispo Bergoglio se convir  ó en cardenal 
en 2001 y este milagro fue publicado después 
de largas inves  gaciones).
4. Filip Pavlovic. El 3 de julio, el sobrino de la vi-
dente Marija Pavlovic Lune    será ordenado sa-
cerdote en la iglesia de San  ago Apóstol de Med-
jugorje. Recibió su vocación cuando tenía cuatro 
años y desde entonces nunca pensó en tomar otro 
camino. ¡Oremos con él y por él! Como dice la Vir-
gen, ¡amemos a nuestros pastores como su Hijo 
los ha amado cuando los llamó para servirnos!
Querida Gospa, ¡veo a tantos hijos tuyos que no 
saben ya nada de la fe pero que te llaman desde 
el fondo de su miseria! En este aniversario de 
tus apariciones, te suplicamos, ¡derrama sobre 
nosotros gracias de luz y de amor como nunca 
hasta ahora y ayúdanos a abrir nuestros corazo-
nes para acogerlas!

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Junio, 32º aniver-
sario
“¡Queridos hijos! Os amo a todos con ale-
gría en el corazón, y os invito a acercaros a 
mi Corazón Inmaculado, para que Yo pueda 
acercaros aún más a mi Hijo Jesús y para 
que Él pueda daros su paz y amor, que son 
alimento para cada uno de vosotros. Abríos 
hijos míos a la oración, abríos a mi amor. Yo 
soy vuestra Madre y no puedo dejaros so-
los en el deambular y el pecado. Hijos míos, 
vosotros estáis llamados a ser mis hijos, mis 
hijos amados, para poder presentaros a mi 
Hijo. Gracias por haber respondido a mi lla-
mada”.

“Se dijeron uno al otro: ¿no es verdad que nues-
tros corazones ardían mientras nos hablaba por 
el camino y nos abría el sen  do de las escritu-
ras?” (Lc. 24, 32). Ese corazón ardiente de los 
discípulos de Emaús es lo que necesitan la Igle-
sia y los cris  anos de hoy. Pero ese corazón es 
imposible tenerlo sin la oración, la lectura de la 
palabra de Dios, la confesión, la Eucaris  a y el 
ayuno. Es como Jesús habla al mundo de hoy. 
Ser tes  monios del amor de Dios signifi ca dejar 
que nuestros corazones sean consumidos por el 
que es el Amor. Ese fuego debe quemar también 
todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad, la 
inmundicia con la que el demonio pretende sem-
brar nuestras almas. Jesús, por medio de María, 
no nos abandona. Nos da sus remedios para sal-
var nuestras vidas. Ser tes  gos de Cristo, de su 
resurrección, esa es la llamada. Muchas veces 
parece que los cris  anos nos acostumbramos 
al milagro de la Eucaris  a, a tantos dones como 
recibimos de Dios, ser cris  ano ha de ser dejar-
se sorprender por la novedad del encuentro con 
Cristo. No podemos acostumbrarnos a ese Dios 
que, por amor, se nos ofrece en el pan de la Eu-
caris  a. Sorprende la frialdad, la ru  na con que, 
a menudo, vamos a misa. Tendría que ser el mo-
mento en que nuestros corazones ardieran de 
emoción por ese encuentro, por esa unión, y, en 
cambio, nos falta descubrir a Cristo verdadera-
mente presente en la Eucaris  a. “¿Cómo sigo yo 
a Jesús? Jesús habla en silencio en el Misterio de 
la Eucaris  a y cada vez nos recuerda que seguir-
le quiere decir salir de nosotros mismos y hacer 

Comentario del Mensaje del 25 de Junio
 P. Ferran J. Carbonell
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NOTICIAS

Hemos traducido una entrevista en exclusiva 
concedida por Mirjana al portal de no  cias 
Acqua&Sapone. Es una entrevista muy exten-
sa que os la facilitaremos en varias entregas.
Falsa espiritualidad
Una tarde yendo a la iglesia para oír Misa, 
vi un si  o libre en un banco, donde estaban 
sentados unos peregrinos italianos. Todos 
empezaron a gritarme: “Levántate, este ban-
co es nuestro, hemos venido antes, cómo te 
atreves”. Todos a la vez. Y me levanté ense-
guida, en ése momento, vino una señora que 
formaba parte del grupo y me reconoció. 
Cuando ella les dijo que yo era una de las vi-
dentes, ¡me ofrecieron todo el banco! Pero, 
¿qué hubiera pasado si yo fuera una no cre-
yente, que entraba por primera vez en una 
iglesia católica?, ¿Qué hubiera pasado si yo 
fuera no creyente y hubiera sen  do la ne-
cesidad de entrar done los que creen dicen 
que está el Amor de Dios y resulta que me 
trataran de este modo?, ¿Querría entrar otra 
vez en una iglesia católica? ¿De quién será la 
responsabilidad?
La importancia de la Misa
Cuando éramos niños, al inicio de las apari-
ciones, una vez la Virgen nos dijo: “Si un día 
debéis escoger entre verme a mí, tener las 
apariciones o ir a Misa… siempre debéis ir a 
Misa, porque en ella mi Hijo está con voso-
tros.” Durante estos años de las apariciones, 
la Virgen no nos ha dicho nunca: “rezad y yo 
os daré”, Ella siempre dice “Rezad para que 
pueda interceder por vosotros ante mi Hijo”. 
Jesús siempre está en el primer lugar.
Cada uno  ene su propia Cruz 
Muchos peregrinos cuando vienen aquí pien-
san que nosotros, los videntes, somos privile-
giados y que basta con pedirnos algo por que 

Mirjana: habrá una señal para todos (III) 
16/04/2013

de nuestra vida no una posesión nuestra, sino un 
don a Él y a los demás” (SS. Francisco). Seguir a 
Jesús es descubrirlo presente en nuestras vidas 
y, también, en los hermanos. Una vez un amigo 
musulmán me dijo: “si realmente creyeras que 
en ese pan está Dios, no te moverías del sagra-
rio”. Es así, no movernos del sagrario y seguir 
esa adoración encontrándonos con Jesús en los 
demás. Toda nuestra existencia es un hacer pre-
sente el amor de Dios en el mundo. Un amor sin 
el cual no podemos vivir. “Entonces se les abrie-
ron los ojos y lo reconocieron” (Lc. 24, 31), reco-
nocerlo al par  r el pan y reconocerlo presente y 
vivo siempre en nuestras vidas. “El cris  ano está 
siempre dispuesto a anunciar el Evangelio, por-
que no puede guardar para sí mismo el gozo de 
conocer a Cristo” (SS. Francisco). Cuando alguien 
descubre algo que le cambia la vida no se lo pue-
de guardar. Necesita comunicarlo, explicarlo dar-
lo a conocer. Los cris  anos lo hacemos con la pa-
labra y con nuestras vidas. Nuestro tes  monio, 
nuestra auten  cidad hace que se pueda descu-
brir tras nuestros gestos al Dios del amor. “Ama 
a Jesús generosamente. Ámale confi adamente y 
sin mirar hacia atrás, sin temor. Entrégate total-
mente a Jesús… Desea amarle mucho y amar el 
amor que no es amado” (Beata Madre Teresa de 
Calcuta). 
“De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho 
todo lo que os fue mandado, decid: Somos sier-
vos inú  les; hemos hecho lo que debíamos ha-
cer.” (Lucas 17,10). Se trata de trabajar y servir 
a los demás sin pedir nada a cambio, sin esperar 
nada. En este  empo, más que nunca, es nece-
sario servir a Dios en los hermanos. Debemos 
luchar contra nuestro pecado, contra el demonio 
y el mundo para ponernos a pensar de forma 
real en los otros. No podemos limitar la acción 
de Dios en nosotros. Dios nos ha creado para ha-
cer presente su amor en el mundo. Nosotros no 
somos importantes, importante es Dios y su vo-
luntad. Hemos de vivir pensando en los demás, 
especialmente en el que tenemos al lado, cerca. 
“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese á sí mismo, y tome su cruz cada día, 
y sígame” (Lucas 9:23).  Negarnos a nosotros mis-
mos no signifi ca dejar de ser nosotros mismos, 
signifi ca romper con el pecado que hay en noso-
tros para salir al encuentro de Dios y del herma-
no. “Si quieres ser servido, sirve” (Beato Ramón 
Llull). Naturalmente en la vida hay alegrías y, por 
desgracia, sufrimiento, todo  ene un sen  do 
aunque nos cueste de aceptar o ver. El sen  do 
de todo lo da el amor. Las alegrías nos ayudan a 
ser agradecidos, el sufrimiento a descubrir que 
para tener eternidad es necesaria la cruz. 
¡Que la Gospa nos dé el amor de Jesús!
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Dios nos escuchará más a nosotros que a los 
demás. Algunos incluso creen, que basta con 
tocarnos.
Esta ac  tud es errónea, ya que para la Virgen, 
como para una madre, no hay hijos privilegia-
dos. Para Ella todos somos hijos suyos y Ella 
nos elige para cosas diferentes. A través nues-
tro (los videntes) damos los mensajes, pero la 
Virgen nos ha elegido a cada uno de nosotros.
En nuestra casa todos los días teníamos la 
presencia con  nua de los policías. Nunca sa-
bíamos cuando venían y esto es lo que nos 
hacían: venían cada día y destruían todo a su 
paso. Me llevaban con ellos cuando yo sólo 
tenía 15 años y nunca sabía si me devolverían 
o no.
Yo pensaba: “La Virgen me ayudará, Ella me 
dirá algunas palabras”. Pero Ella no me decía 
nada al respecto. Cuando tenía las aparicio-
nes no me decía nada ni de mí ni de mi situa-
ción, y yo me sen  a realmente sola. Después, 
con la oración comprendí que para la Virgen 
no hay privilegiados. Si estás mal, si  enes 
una cruz, lo que debes hacer es coger el ro-
sario, reza y en seguida verás que Dios no te 
deja sola. Cuando logré entenderlo, pude so-
portar todo lo que nos hacían mucho mejor y 
con más fuerza.

Después de 18 
años en muletas, 
Linda Christy, de 
Canadá, llegó a 
Medjugorje en 
una silla de rue-
das. Los médicos 
son incapaces de 

explicar cómo pudo levantarse y caminar es-
tando en la Montaña de las Apariciones. Su 
columna vertebral aún está deformada, y las 
otras pruebas médicas parecen las mismas 
que antes de su curación.
La ciencia no puede explicar cómo Linda 
Christy dejó su silla de ruedas en junio de 
2010 estando en Medjugorje, después de 
convivir con una severa deformación en la co-
lumna durante 18.
“Yo experimenté un milagro. Llegué en una si-
lla de ruedas, y como podéis ver ahora cami-
no. La Bienaventurada Virgen María me curó 
en la colina de las Apariciones”, explica Linda 
a Radio Medjugorje.

Discapacitada curada en Medjugorje 
2/05/2013

El año pasado, en el segundo aniversario de 
su curación, trajo personalmente sus pruebas 
médicas a la ofi cina de la parroquia de Med-
jugorje. Ellos fueron tes  gos de un doble mi-
lagro: No sólo Linda empezó a caminar, sino 
que su condición  sica con  núa igual que 
cuando no podía caminar.
“Llevé todas la pruebas médicas que confi r-
man mi condición. No se puede explicar cien-
 fi camente que yo ande. Mi columna está tan 

mal que hay si  os donde no hay coherencia, 
un pulmón ha desplazado seis cen  metros la 
espina dorsal, aún tengo toda la deformación 
que tenía antes”, afi rma Linda.
“Después del milagro en la columna, aún es-
toy en la misma condición que antes, y por 
eso no se puede explicar médicamente cómo 
puede ser que pueda mantenerme en pie y 
caminar después de estar con muletas duran-
te 18 años y más de uno en silla de ruedas”.

A diferencia de otros videntes de Medjugor-
je que explican que la Virgen María sólo les 
ha mostrado el Cielo una vez, Iván Dragicevic 
puede decir, que la Virgen se lo enseñó dos 
veces, una en el año 1984 y la otra en 1988. 
Iván describe la experiencia similar a la de la 
vidente Vicka Ivankovic-Mijatovic, que estu-
vo en el cielo en el año 1981.
El vidente de Medjugorje Iván Dragicevic  ha 
visto el cielo en dos ocasiones diferentes, se-
gún  una entrevista en Radio María del direc-
tor Fr. Livio Fanzaga y publicada en el diario 
italiano Il Giornale.
- Nuestra Señora mostró a los videntes el más 
allá, para recordarnos que somos peregrinos 
en la  erra. ¿Háblenos de esta experiencia? 
Fr. Livio pregunta.
“En 1984 y también en 1988, la Virgen me 
mostró el Paraíso. El día anterior Ella me avi-
só que lo haría. Recuerdo que Nuestra Señora 

Iván explica que vio el cielo en dos oca-
siones 13/06/2013
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vino, me cogió de la mano y en un momento 
me encontré en el paraíso “respondió Iván.
“Se trata de un espacio sin fronteras interio-
res, como el valle de Medjugorje, sin fronte-
ras, donde se cantan canciones. Hay ángeles y 
la gente camina y canta. Todos llevan ves  dos 
largos. La gente parece tener toda la misma 
edad”.
“Es di  cil encontrar palabras que lo puedan 
describir. La Virgen nos conduce al Cielo y 
cada día nos trae un pequeño pedazo del pa-
raíso “, dice Iván.
La descripción que nos da Ivan sobre el Cielo, 
encaja con la que dio Vicka Ivankovic-Mijato-
vic cuando fue llevada en cuerpo en el otoño 
del año 1981 junto al vidente Jakov Colo. La 
gente les estuvo buscando durante media 
hora pero no fueron capaces de encontrarles.

Es más fácil rezar que vivir los mensajes de la 
Virgen María – pero lo que importa es lo úl-
 mo, porque los Cris  anos están llamados a 

predicar mediante el ejemplo, dice la vidente 
Marija Pavlovic-Lune    la cual señala al Papa 
como ejemplo a seguir. Para adver  r de lo con-
trario, dice que el mundo ofrece el camino de 
la perdición.
Se es tes  go de una fe cris  ana cuando se vive, 
no sólo cuando se habla de ella. Explicó la viden-
te Marija Pavlovic-Lune    el pasado 25 de Mayo, 
en su intervención en directo en Radio María.
Justo antes había recibido un nuevo mensaje 
de la Virgen María que decía así:
“Queridos hijos, hoy os invito a ser fuertes y deci-
didos en la fe y en la oración, hasta que vuestras 
oraciones sean tan fuertes que abran el Corazón 
de mi amado Hijo Jesús. Orad hijos míos, orad sin 
cesar hasta que vuestro corazón se abra al amor 
de Dios. Yo estoy con vosotros e intercedo por 
todos vosotros y oro por vuestra conversión. Gra-
cias por haber respondido a mi llamada”.
“Nosotros los Cris  anos hablamos con el tes  -

Marija: tenemos que responder con el 
ejemplo de nuestras vidas 25/06/2013

monio de nuestras vidas. Muchas veces profe-
samos nuestra fe, pero entonces, en la prác  ca 
no somos perseverantes. Desde el principio la 
Virgen nos viene diciendo: “Vivid mis mensajes 
y ponedlos en prác  ca”. Comentó Marija.
“Muchas veces hablamos de ayuno, pero no 
ayunamos. No! Nuestra vida debe ser una forma 
de predicar con el ejemplo. A pesar de que es 
di  cil, después es más fácil rezar. No hay ningu-
na palabra más efi caz que la vida misma, como 
lo hemos podido ver y comprobar con muchos 
sacerdotes, y con mucha otra gente que nos ha 
precedido en el camino hacia el Cielo.”
Marija mencionó “una generación de sacerdo-
tes” en Medjugorje como ejemplos, y después 
señaló a Roma, donde mencionó un ejemplo 
más reciente y aún más conocido: “El Papa 
Francisco está respondiendo con su vida al cien 
por cien. Con su vida y con sus pequeños y sen-
cillos mensajes está dando un fuerte ejemplo de 
simplicidad, humildad, devoción y amor. Esto es 
lo que deberíamos hacer todos nosotros“. Mari-
ja dijo esto antes de proponer dos alterna  vas:
“Por supuesto que sabemos que no es fácil ser 
santos porque, para ir al Cielo, debemos coger 
el camino estrecho, no el más amplio, pero hoy 
en día, el  mundo nos ofrece el gran camino de 
la perdición”, añadió  la vidente.
Más adelante Marija dijo que, aún después de 
casi 32 años de apariciones, los videntes de 
Medjugorje todavía se preguntan por qué Dios 
en ocasiones, actúa de una manera en concreto 
y permite ciertas cosas:
“Cuando afrontamos las dis  ntas cruces, tanto 
sufrimiento, hambre, pobreza y tantas otras 
cosas en el mundo, nosotros (los videntes) nos 
preguntamos: ¿Porqué Dios permite todas es-
tas cosas? Es por esto que Nuestra Señora nos 
dice que debemos ser fuertes en la fe, unidos 
a Dios, porque si tenemos a Dios, lo tenemos 
todo, como decía San Agus  n”.
Afrontando estas cues  ones, la Virgen María 
nos pide que oremos y que ofrezcamos nuestro 
sufrimiento para que tenga un sen  do” Marija 
dijo.
“Yo siempre digo que nuestra oración no  ene 
límites, ni fronteras, ni muros. A veces sólo po-
demos rezar, entonces Dios da, ve nuestra bue-
na voluntad, nuestra pe  ción, nuestro deseo, 
nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Cuando 
estamos más preocupados, deberíamos rezar. 
Nuestra Señora nos pide que recemos dura-
mente y sin descanso. Y para aquellos que lu-
chan en la fe, pero que se pierden y marchan, 
Ella nos está pidiendo que les demos ejemplo 
con nuestras vidas”.
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Sábados días 6, 13, 20 y 27 de Julio a las 
19.00h. en la Iglesia de Santa Teresa (grupo 
juvenil) en Palma de Mallorca. Exposición del 
San  simo con meditación.

Domingo día 7 de Julio 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 7 de Julio a las 18.00h. en la Pa-
rroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo del 
Santo Rosario con el San  simo expuesto, Ado-
ración al San  simo y Celebración Eucarís  ca.

Miércoles días 10 y 24 de Julio 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 12 de Julio a las 19.00h. en la Capi-
lla de las Hermanas Adoratrices de Gerona. Ex-
posición del San  simo, rezo del Santo Rosario y 
celebración de la Santa Misa.

Sábado día 13 de Julio a las 20.30h. en la Parro-
quia de Sant Vicenç de Sarrià en Barcelona. Ex-
posición del San  simo, rezo del Santo Rosario.

Sábado día 13 de Julio a las 21.30h. en la Igle-
sia de los PP. Capuchinos en Palma de Mallorca. 
Exposición del San  simo con meditación.

Sábado día 13 de Julio a las 22.00h. de la noche 
en la Ermita de Sant Julià d’Altura en Sabadell 
(Barcelona). Exposición del San  simo y rezo del 
Santo Rosario.

Domingo día 14 de Julio a las 18.30h. en la Igle-
sia de Sant Cristòfol en Premià de Mar (Barce-
lona). Exposición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario y Celebración de la Santa Misa.

Domingo día 21 de Julio 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.

Domingo día 21 de Julio a las 17.00h. en la 
Parroquia de San Sebas  án en Badalona. Ex-
posición del San  simo, rezo del Santo Rosario 
y Celebración de la Santa Misa.

Lunes día 29 de Julio 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.

Lunes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Julio 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 1, 8, 15, 22 y 29 de Julio a las 20.30h. 
en la Parroquia de San Antonio Ma Claret en Se-
villa. Rezo del Santo Rosario meditado.

Martes días 2, 9, 16, 23 y 30 de Julio 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 2, 9, 16, 23 y 30 de Julio 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 2, 9, 16, 23 y 30 de Julio a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Onofre 
de Sevilla. Adoración al San  simo.

Miércoles días 3 y 17 de Julio 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 3 y 17 de Julio 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 4, 11, 18 y 25 de Julio a las 9.00h. 
en la Parroquia de Santa Gertrudis de Santa 
Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Rosario y Ado-
ración al San  simo.

Viernes días 5, 12, 19 y 26 de Julio 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 5, 12, 19 y 26 de Julio a las 22.00h. 
en la Iglesia de los PP. Capuchinos en Palma de 
Mallorca. Exposición del San  simo con medita-
ción y catequesis.

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 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 26 de julio al 6 de agosto de 2013 – 
Voluntarios Help
Organiza:  Voluntarios Help con Goran Ra-
sevic (Ana (Jóvenes): 653.610.806 / Cova 
(Padres): 684.601.806 / Maricé (Salamanca): 
619.208.086 / Goran (Barcelona):936.650.653 
ó 626.111.201 / María (Córdoba):661.433.300 
/ Carmen(Tarragona):608.702.098) sabg22@
gmail.com
Precio: 880 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 31 de julio al 7 de agosto de 2013 
(Fes  val de la Juventud)
Organiza:  Asociación Cultural Amor de Déu - 
Kike Ballbé (0034-627.842.309 llamar a par  r 
de las 8 de la tarde) – Ana Muñoz  (0034-
677.454.204 llamar a par  r de las 8 de la tar-
de) jovenesmedjugorje@amordedeu.org
Precio: 580 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del  31 de julio al 7 de agosto de 2013 - 
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

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: adultos: 670 € / menores de 7 años: 570 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Para información de peregrinaciones:
www.virgendemedjugorje.org/peregrinaciones

Recomendamos a cualquier persona que de-
see 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 lu-
gares relacionados con Medjugorje y sobre todo 
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 21 al 26 de julio de 2013
Organiza:  Nikola & Irene (Red Gospa) (0034-
636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Coste: 350 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del 24 al 29 de julio de 2013
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
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