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“¡Queridos hijos!, de nuevo os invito a amar 
y a no juzgar. Mi Hijo, por voluntad del Pa-
dre Celes  al, estuvo entre vosotros para 
mostraros el camino de la salvación, para 
salvaros y no para juzgaros. Si vosotros de-
seáis seguir a mi Hijo, no juzguéis, sino amad 
como el Padre Celes  al os ama. Cuando os 
sintáis muy mal, cuando caigáis bajo el peso 
de la cruz, no os desesperéis, no juzguéis, 
sino recordad que sois amados y alabad al 
Padre Celes  al por Su amor. Hijos míos, no 
os desviéis del camino por el que os guío, no 
corráis imprudentemente hacia la perdición. 
Que la oración y el ayuno os fortalezcan para 
que podáis vivir como el Padre Celes  al de-
sea, para que seáis mis apóstoles de la fe y 
del amor, para que vuestra vida bendiga a 
quienes encontráis, para que seáis uno con 
el Padre Celes  al y mi Hijo. Hijos míos, esta 
es la única verdad. La verdad que lleva a 
vuestra conversión, y luego a la conversión 
de todos los que vosotros encontráis, que no 
han conocido a mi Hijo, de todos los que no 
saben qué signifi ca amar. Hijos míos, mi Hijo 
os ha dado pastores, ¡cuidadlos, orad por 
ellos! Os doy las gracias.”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Mayo

1 - El 2 de mayo de 2013 Mirjana recibió la apari-
ción mensual en la cruz azul, rodeada de muchos 
peregrinos. Después de la aparición, transmi  ó el 
siguiente mensaje: Queridos hijos: nuevamente los 
invito a amar y a no juzgar. Mi Hijo, por la voluntad 
del Padre Celes  al, ha estado entre ustedes para 
mostrarles el camino de la salvación; para salvarlos 

y no para juzgarlos. Si desean seguir a mi Hijo, no 
juzguen; amen como los ama el Padre Celes  al. Y 
cuando se les haga más di  cil, cuando caigan bajo 
el peso de la cruz, no desesperen, no juzguen; re-
cuerden que ustedes son amados y alaben al Padre 
Celes  al por su amor. Hijos míos, ¡no se desvíen del 
camino por el cual los conduzco! Que la oración y el 
ayuno los for  fi quen para que puedan vivir como el 
Padre Celes  al lo desea, para que puedan ser mis 
apóstoles de la fe y del amor, para que sus vidas 
bendigan a aquellos que encuentren en el camino, y 
sean UNO con el Padre Celes  al y con mi Hijo. Hijos 
míos, ésta es la única verdad, verdad que los condu-
ce a la conversión y luego a la conversión de todos 
cuantos ustedes encuentren que no han conocido a 
mi Hijo, todos aquellos que no saben qué signifi ca 
amar. Hijos míos, mi Hijo les ha dado pastores, cui-
den de ellos, oren por ellos. Gracias.
2 - La mesa Este mes la San  sima Virgen nos sólo 
nos invita a orar por nuestros pastores sino tam-
bién a cuidar de ellos. ¿Ovejas que cuidan a sus 
pastores? En inglés, se dice “cuidar bien de ellos” 
(take good care of them). Nuestra Madre del Cielo 
lo ve todo desde lo Alto y sabe hasta qué punto 
nuestros sacerdotes son atacados por el Maligno. 
¡Son tan valiosos en el plan de Dios! Existen me-
dios concretos de protección. Un sacerdote ancia-
no conocido mío me contó lo siguiente:
“El día de mi ordenación sacerdotal le hice una 
promesa al Señor. Me comprome   a que siempre 
hubiera una mesa entre la persona que viniera a 
verme para pedirme consejo o por otros asuntos 
y yo, en vistas de protegerme. Esta promesa no 
siempre ha sido fácil de cumplir, ¡pero gracias a 
Dios, la mantuve y fue mi salvación! Un día, una 
mujer vino a verme porque tenía necesidad de 
hablar con un sacerdote sobre su situación. De in-
mediato me sen   fuertemente atraído por ella, al 
punto que me enamoré mucho de ella. Comenzó 
a habitar mis pensamientos; era un sen  miento 
incontrolable. Además, debido a su problema, ve-
nía a verme con frecuencia. Cada vez, experimen-
taba un fuerte deseo de tomarla en mis brazos, e 
incluso revelarle mis sen  mientos. Pero entre los 
dos se encontraba la mesa. ¡Oh, cómo detestaba 
aquella mesa! Sin embargo, siempre estuvo allí. 
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Esta tortura se prolongó durante tres años. Un 
buen día, la mujer llegó como de costumbre y al 
mirarla me di cuenta de que ya no experimentaba 
nada por ella. ¡Todo mi sen  miento amoroso des-
apareció tan de improviso como había aparecido! 
Con  nué ayudándola lo mejor que pude, gozando 
de una gran libertad de corazón, como una simple 
hermana en Cristo. Comprendí entonces que este 
sen  miento había sido una trampa que el enemi-
go me tendió para intentar destruir mi sacerdocio. 
¡Pero la mesa había salvado mi vocación sacerdo-
tal! Mejor dicho, por haberle prome  do a Jesús 
que permanecería vigilante por medio de una pro-
tección concreta, Él me libró del desastre”.
De allí en más, este sacerdote desarrolló un ca-
risma especial hacia las personas atormentadas. 
¿Cuántos corazones recibieron su ayuda? ¿Cuán-
tas vidas fueron salvadas por la oración de este 
tes  go de la misericordia de Dios? ¡Qué pérdida 
para tantas y tantas personas hubiera causado su 
caída! Hoy en día, es un sacerdote feliz que se pre-
para para ir al encuentro del Señor, rebosante de 
alegría por haber podido servir humildemente a la 
Iglesia y haber permanecido fi el a su sacerdocio en 
medio de las olas. ¡Bendita sea aquella mesa!
Pero si este sacerdote ha sabido prever su propia 
protección desde el momento de su ordenación, 
también nosotros, los laicos, podemos colocar 
“mesas” para nuestros sacerdotes, podemos en-
contrar medios concretos para evitar situaciones 
que podrían hacerlos caer. ¿No es esta una forma 
de “cuidar de ellos” como nos lo pide la San  sima 
Virgen?
3 - Mariam de Belén y los consagrados. La beata 
María de Jesús Crucifi cado recibió mensajes de 
Jesús sobre el poder del Espíritu Santo en nues-
tras almas, en especial en la de los consagrados. 
En esta novena al Espíritu Santo, tomemos buena 
nota de este pedido que ella recibió de parte del 
Señor y que vale para toda la Iglesia.
“Quienquiera que invoque al Espíritu Santo me 
buscará y me encontrará. Su conciencia será deli-
cada como la fl or de los campos. Si es un padre o 
una madre de familia, la paz reinará en su familia, 
y su corazón estará en paz en este mundo y en el 
otro. No morirá en las  nieblas sino en la paz”
Y el siguiente mensaje des  nado a los sacerdotes: 
“Deseo ardientemente que los sacerdotes cele-
bren cada mes una misa en honor al Espíritu San-
to. Quienes que la celebren o asistan a ella serán 
honrados por el mismo Espíritu Santo. Tendrán 
luz, tendrán paz. Curarán a los enfermos, desper-
tarán a los que duermen.”
¡Quién de nosotros no desea tener luz y paz!
Por mandato divino Satanás revelaba a Mariam 
su manera de actuar: “Cuando si  amos a un alma 
consagrada a Dios, empezamos por tentarla con 
pequeñas cosas” “Triunfar en un alma que ha 

pronunciado ‘las tres malas palabras’ (traducir 
por ‘los tres votos’) es, para nosotros, más que 
adueñarnos de una ciudad entera.” Pero Jesús 
dijo a Mariam: “Si en una ciudad completamente 
perver  da encuentro un alma, una sola alma fi el a 
sus votos, salvaré la ciudad entera.”
4 - Consagración. El mes de mayo está impregna-
do de la gracia de la Virgen María y es una buena 
ocasión para renovar nuestra consagración a su 
Corazón Inmaculado y al Sagrado Corazón de Je-
sús. ¿No tenemos acaso extrema urgencia de ha-
cerlo ante el rumbo que está tomando el mundo 
occidental? ¡Ya no podemos seguir como si nada 
pasara!
En Fá  ma, la San  sima Virgen explicó con toda 
claridad tanto los buenos frutos de la consagra-
ción como los malos frutos de la ausencia de con-
sagración. Estas profecías, entregadas en plena 
guerra mundial (1917), resultaron ser exactas, 
como podemos verifi carlo después de un siglo. 
¡En Fá  ma hemos recibido LA fórmula para tener 
paz en los corazones, paz en las familias y paz en-
tre las naciones! No es una fórmula mágica, ¡es 
mucho mejor que eso! Es una fórmula que nos 
viene directamente del Cielo, infalible, no como 
las de los polí  cos. Porque Dios es el único que 
puede sustraernos de la desgracia, el único que ha 
vencido a Satanás y sus horribles planes de des-
trucción. En Fá  ma, como también en Medjugor-
je, nuestra Madre está al frente del “Departamen-
to de Urgencias” y nos da las direc  vas básicas: 
– Rezar diariamente el rosario para obtener la paz 
del mundo y el fi n de la guerra – Orar y ofrecer 
sacrifi cios para la conversión de los pecadores – 
Consagrarse al Corazón Inmaculado de María y al 
Sagrado Corazón de Jesús.
Una persona consagrada a Dios le pertenece a 
Dios en todo y adhiere en todo a su Palabra, a su 
voluntad. Esta persona no busca más “hacer su 
vida” según su propia voluntad sino que ella se 
somete a su Creador a quien ama sobre todas las 
cosas y que la hace alcanzar el más alto grado de 
felicidad posible. Es una elección exigente que nos 
obliga a vivir a contra corriente de la sociedad en 
muchos aspectos.
En efecto si Dios nos dice: “La puerta que conduce 
a la vida es estrecha, y ancha es aquella que con-
duce a la perdición”, el mundo nos miente y nos 
dice: “Tranquilo, haz lo que quieras, ¡todos iremos 
al Cielo de todos modos!”
Dios nos dice: “Vivan mis mandamientos y ten-
drán la vida” El mundo nos dice: “¿Qué manda-
mientos?” ¡No! ¡Hemos encontrado cosas que nos 
hacen más felices! ¡Dejemos a Dios de lado; lo lla-
maremos cuando tengamos un problema grave!”
San Pablo nos dice: “El salario del pecado es la 
muerte, y el don de Dios es la vida eterna”. El mun-
do nos dice: “Pero no, ¡el salario del pecado no es 
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¡desaproveché la oportunidad!”
“Hijos míos, nos dice María, ¡no se desvíen del ca-
mino por el cual los conduzco! ¡No tomen impru-
dentemente el camino de la perdición!”
6 - Vicka tuvo que ausentarse de Mejdugorje por 
un  empo indeterminado. Abrazada nuevamente 
el mes pasado por un peregrino demasiado efusi-
vo, resultó herida.
Querida Gospa, ¡gracias! Tus palabras son claras 
como el cristal. ¡Danos el valor para vivirlas ínte-
gramente, sin compromisos!

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

más la muerte! ¡Peca, haz como todo el mundo! 
¡Serás libre y gozarás de buena aceptación!”
La Biblia nos dice: “Varón y mujer Dios los creó”. El 
mundo nos dice (y nos impone su men  ra): “Esto 
es completamente retrógrado, ¡que dos personas 
del mismo sexo se unan! ¿por qué tenemos que 
seguir la ley natural dada por el Creador?” Etc.
5 - Dilema en un taller mecánico. He aquí un 
ejemplo concreto de reciente fecha. Fui a buscar 
nuestro auto al taller mecánico. Cinco hombres 
tomaban café en el gran recinto donde trabajan. 
Me acogieron amablemente. Miro a mi alrede-
dor y veo que en una de las paredes había dos 
imágenes. Una representaba a la Virgen María 
con el Niño Jesús en brazos y la otra, a menos de 
dos metros de distancia, exhibía una mujer semi-
desnuda, en una postura eró  ca. ¡Hice notar a 
aquellos hombres que ambas imágenes eran in-
compa  bles! Que no podían mezclar ni asociar a 
la San  sima Virgen con una incitación al pecado, 
que debían elegir de qué lado querían estar.
Cuatro de los hombres comprendieron el men-
saje y me dijeron que quitarían la imagen porno 
y que conservarían la de la San  sima Virgen. El 
quinto, sin embargo, me dijo: “Quisiera conservar 
esa imagen, porque me gusta y no hay nada malo 
en eso” “No vale la pena discu  r, le respondí, exa-
mina tu conciencia, sabes muy bien lo que quiero 
decir y eres libre de elegir”.
La imagen porno fue quitada por los otros cuatro y 
dejada fuera del local ante mi vista, aunque sin ser 
destruida. Veré si ha sido verdaderamente erradi-
cada o ha sido nuevamente vuelta a colocar en la 
pared por el quinto hombre después de mi par  -
da. En aquel caso, me limitaré a rezar por él. Dios 
respeta la libertad de cada uno.
Nos hemos acostumbrado a las medias  ntas. 
Queremos tener la bendición de Dios, su protec-
ción y su paz, y al mismo  empo transgredimos 
sus 10 Palabras de vida. Le pedimos que nos ayu-
de, por otra parte lo rechazamos y lo hacemos su-
frir cruelmente manteniendo ciertos pecados que 
nos destruyen interiormente. ¡Esto no funciona! 
¡Los lamentables resultados están a la vista! Se 
puede por cierto gastar muchas palabras y mul-
 plicar las inicia  vas de combate, pero no olvide-

mos que para salvar a nuestro país y al mundo de 
la ruina, necesitamos santos.
Si quieres ser santo, si te decides a tomar el ca-
mino que María nos señala desde hace 32 años 
en Medjugorje, serás de gran ayuda para la salva-
ción de la humanidad y abreviarás el  empo de la 
prueba. Si en cambio eliges no ser santo y seguir la 
pendiente que te ofrece el mundo… detente por 
5 minutos y piensa en el día en que verás a plena 
luz el esplendor del plan que Dios había dispuesto 
para  . No corras el riesgo de decirte en aquel mo-
mento, con infi nita tristeza: “Es demasiado tarde, 

Mensaje del 25 de Mayo
“Queridos hijos, hoy os invito a ser fuertes 
y decididos 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 vo-
sotros y oro por vuestra conversión. Gracias 
por haber respondido a mi llamada”.

“No temas, que con  go estoy yo; no receles, que 
yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y ayudado, 
te sujeto con mi diestra jus  ciera” (Is 41, 10). No 
podemos temer nada. Cristo nos ha dejado su Es-
píritu Santo que nos da la fuerza de Dios. Sin esa 
fuerza, sin ese poder nosotros no podemos nada. 
Nuestros corazones anhelan esa fuerza. El pecado 
del orgullo nos hace creer que somos nosotros los 
que obramos y no nos damos cuenta que es Dios 
el que hace, nosotros no somos más que, a menu-
do, un estorbo para que la fuerza de su amor salga 
adelante. Por eso es tan necesaria para nosotros 
la oración. Para que sea Él siempre el que haga la 
historia, para que busquemos su voluntad sobre 
todo. El mundo está perdido si no descubre esa 
gran verdad: el amor de Dios lo llena todo, solo la 
oración nos hace fuertes. Por eso todo en nuestra 
vida debe ser buscar esa voluntad y ese poder. El de 
nuestro Dios, el único. “Por lo demás fortaleceos 

Comentario del Mensaje del 25 de Mayo
 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 ex-
tensa que os la facilitaremos en varias en-
tregas.
El décimo secreto es para todos
Yo he tenido apariciones diarias hasta el día 
25 de diciembre de 1982, día en el que la 
Virgen me dio el décimo secreto y me dijo 
que debía escoger el sacerdote que lo debía 
comunicar al resto.
A este sacerdote, se lo debo decir con 10 
días de antelación. Debo comunicarle lo que 
sucederá y en qué lugar. Posteriormente, 
durante 7 días haremos ayuno y oración y 
3 días antes del evento, el sacerdote tendrá 
que comunicárselo a todos. Él no  ene de-
recho a escoger si hacerlo o no, si él acepta 
esta responsabilidad  ene que hacer la vo-
luntad de Dios. La Virgen siempre dice que 
no debemos hablar de los secretos, sino que 
debemos rezar, porque quien siente el Amor 
de la Madre y de Dios – que es Padre – no ha 
de tener miedo de nada. Ella dice que sólo 
aquellos que no han conocido aún el Amor 
de Dios deberían tener miedo. Ella dijo: “Lo 
que yo he comenzado en Fá  ma, lo acaba-
ré en Medjugorje, mi corazón triunfará”. Así 
que, si el corazón de nuestra Madre va a 
triunfar, ¿a qué hemos de temer?
Un signo para todos sin terror
La Virgen ha dicho que dejará un signo sobre 
la colina de las apariciones, que será como 
un regalo para todos nosotros, para demos-
trar que Ella ha estado aquí entre nosotros. 
Será algo divino, imposible de hacer con 
manos humanas. Se escriben muchas cosas 

Mirjana: habrá una señal para todos (II) 
4/04/2013

en el Señor y en la fuerza poderosa. Reves  os de 
las armas de Dios para poder resis  r a las acechan-
zas del diablo” (Ef. 6, 10-11). Esa fortaleza nos llega 
a través de la oración con la que podemos comba-
 r, a través de la esperanza que nos hace ver que 

la victoria es ya del Señor, de la fe que mueve todo 
nuestro ser hacia el Al  simo y del Amor que es Dios 
mismo. Dios nos capacita en el Espíritu Santo a vi-
vir su misma vida y nos llena de paz y de alegría 
profunda. Dios nos hará fuertes. Fuertes para orar, 
para amar, para servir. Para hacerlo presente en el 
mundo con nuestras obras. Ayudando al pobre y 
al enfermo, dando de comer a quien  ene ham-
bre, compar  endo  empo y bienes materiales con 
quien lo necesite. “Yo os aseguro: Nadie que haya 
dejado casa, hermanos y hermana, madre, padre, 
hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará 
sin recibir el ciento por uno: ahora en el presente, 
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y ha-
cienda, con persecuciones; y en el mundo venidero 
la vida eterna” (Mc. 10, 29-30). Esa promesa del Se-
ñor es para siempre, y signifi ca que debemos estar 
dispuestos a anteponer el Reino a nuestras nece-
sidades, a nuestros ape  tos. El padre o la madre 
que lo dan todo por su hijo, esos han descubierto 
donde está Dios; el religioso, el sacerdote o la re-
ligiosa que se entregan totalmente y sin reservas 
a su misión, esos han descubierto a Dios; el joven 
que da parte de su  empo para enseñar a un niño 
o acompañar a un anciano, han visto a Dios; las 
personas que comparten sus bienes con los que no 
 enen nada, de esos es seguro el Reino… Debemos 

seguir esa llamada al servicio. Pero siempre recor-
dando que es necesario estar lleno de Dios para 
poder hacer todo eso sin desfallecer, llenos de la 
fuera de Dios: “Consérvate primero tú mismo en 
paz y luego podrás llevar la paz a los otros”. (Tho-
mas de Kempis). Llenarnos de Dios para regalarlo 
a los otros, ser tes  gos de ese encuentro. Solo se 
ama a quien se conoce. Nuestro conocimiento de 
Dios debe par  r, sin duda, de nuestra experiencia. 
Hacer experiencia de Dios es orar sin cesar para 
que Él inunde nuestros corazones.
“Arrepen  os, pues, y conver  os para que vuestros 
pecados sean borrados” (Hch. 3, 19). Sin arrepen-
 miento y sin conversión no podemos esperar 

nada. Es necesario reconocer nuestro pecado, do-
lernos de él y dejar que el Señor cambie nuestros 
corazones. “Ten verdadero dolor de los pecados 
que confi esas, por leves que sean, y haz fi rme 
propósito de la enmienda para adelante”. (San 
Francisco de Sales). Pero aun para esa conversión 
es necesaria nuestra libertad y nuestro consen  -
miento. El diablo luchará por dejarnos trabados 
en la parálisis del pecado, debemos dejarnos arre-
batar por el Señor. Oremos, oremos, oremos para 
que nos veamos libres de todo pecado y el Señor 
nos mantenga siempre abiertos a su amor. Tenien-
do a María por intercesora Cristo nos protegerá. 
¡Que la Gospa nos ayude!
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para asustar a la gente, pero no es verdad 
que después habrá más  empo para con-
ver  rse. La Virgen no ha dicho nunca una 
cosa así. He leído también en un libro que la 
Virgen ha dicho que ésta sería la úl  ma vez 
que vendría a la  erra, pero no es cierto. La 
Virgen ha dicho que será su úl  ma vez en la 
 erra, de este modo.

Ya que hablamos de esto, os quiero decir 
como hermanos y hermanas que somos, que 
no gastéis dinero comprando todos aquellos 
libros de las  endas, porque el 90% de todos 
estos libros no escribe la verdad. Es un pro-
blema, porque son escritores que vienen a 
Medjugorje, pasan 10 días y ya escriben un 
libro. Coged el rosario, coged el libro de ora-
ciones, eso es lo importante y que nos salva-
rá. No serán esos libros los que nos salven. 
Ésta es mi opinión. Cuando rezo el rosario, 
en el momento de las meditaciones, lo pri-
mero que hago es contarle todo a Dios, ha-
blo con Él, y luego recito la decena.
El dolor por los no creyentes
Cada día 2 de mes, la aparición es también 
para aquellos que no han conocido aún el 
Amor de Dios, y cuando veo el dolor en la 
faz de la Virgen –yo no he visto nunca un do-
lor similar en la faz de una persona, porque 
cada músculo de la cara de la Virgen habla 
de dolor- es demasiado doloroso y no es po-
sible que no lo vivas tu también, y por esto 
creo que algunas veces mi cara expresa do-
lor y sufrimiento.
Nunca juzguéis, más bien amar
Durante la aparición del día de Navidad de 
1982, Ella me dijo que no tendría más apa-
riciones diarias, que solamente vendría una 
vez y que sería cada 18 de marzo. Así du-
rante toda mi vida. Ella me dijo que tendría 
también apariciones extraordinarias, que 
comenzaron el 2 de agosto de 1987, y han 
durado hasta ahora. Yo no sé hasta cuándo 
tendré estas apariciones cada día 2 del mes, 
lo que sí sé es que se habla de la oración 
para los que no creen. Aún así, la Virgen no 
los llama nunca “no creyentes”, ya que cuan-
do tú llamas a una persona “no creyente”, 
ya la estás juzgando. La Virgen no hace esto. 
Ella nunca juzga, los llama “aquellos que no 
han conocido aún el Amor de Dios”, y pide 
nuestra ayuda.
Ella quiere que en las oraciones que le dirigi-

“El mo  vo por 
el que la Virgen 
María lleva tan-
to  empo en 
Medjugorje es, 
porque Ella es 
nuestra Madre y 
nos ama inmen-

samente. Muy poco es lo que necesitamos 
para que empecemos a amar a la Virgen. No 
somos conscientes de los regalos que nos ha 
dado”. Estas son frases que dijo el vidente 
Jakov Colo en una charla que concedió a unos 
peregrinos, publicada en la revista ofi cial 
de la Parroquia de Medjugorje Glasnik Mira 
(Mensajeros de la Paz).
“La humanidad en general y muchos de los 
visitantes de Medjugorje, están lejos de llegar 
a comprender el signifi cado real que  ene el 
hecho, de que la Virgen María lleve más de 31 
años apareciéndose cada día”, dijo el vidente 
Jakov Colo. “Debemos recurrir a Dios y a la 
Virgen. Y prometer que empezaremos a vivir 
con Ellos hoy, que a par  r de ahora nuestra 

Jakov: no actuamos según lo que he-
mos recibido 22/04/2013

mos todos los días, pongamos en primer lu-
gar a los “no creyentes”. Ella siempre nos dice 
que el mo  vo de que sucedan tantas cosas 
terribles en este mundo (guerras, separacio-
nes, suicidios, droga, abortos…) viene de los 
“no creyentes”. Ella no quiere que nos dedi-
quemos a predicar, Ella pide que con nuestra 
vida seamos tes  gos, que los “no creyentes” 
puedan ver en nosotros el Amor de Dios. Yo 
os exhorto a tomaros en serio esto, porque 
si pudierais ver sólo una vez las lágrimas que 
la Virgen derrama de sus ojos por los no cre-
yentes, estoy segura que rezaríais con toda 
el alma, ya que Ella dice que este  empo que 
vivimos, es un  empo de decisiones y noso-
tros, que somos hijos de Dios, tenemos una 
gran responsabilidad.
Cuando la Virgen pide que recemos por los 
“no creyentes, quiere que hagamos como 
Ella, en primer lugar sen  r amor por los “no 
creyentes”, sen  rnos hermanos de ellos, que 
no han tenido la suerte –como nosotros– de 
conocer el Amor de Dios. Sólo cuando sea-
mos capaces de sen  r esto, podremos rezar 
por ellos: sin juzgar nunca, ni cri  car, ni for-
zar, sino amándoles y rezando por ellos, dan-
do ejemplo con nuestras vidas.
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Con  nuos proble-
mas relacionados 
con su espalda han 
obligado a la vidente 
Vicka Ivankovic-Mi-
jatovic a volver a un 
hospital en Roma, en 
donde estará aproxi-

madamente unos diez días. Después de ser 
examinada, se decidirá si es necesario volver 
a operar. Ésta sería la cuarta operación lleva-
da a cabo en su espalda, en sólo dos años. 
Mientras, Medjugorje reza.
La vidente Vicka Ivankovic-Mijatovic dejó Med-
jugorje el pasado martes para ir al hospital, 
donde los médicos decidirán si necesita una 
cuarta operación, desde que la vidente resultó 
herida accidentalmente en junio de 2011.
“Buenos días queridos amigos. Estamos esta 
mañana con Vicka, después se irá para ser tra-
tada en el hospital. Recemos todos para que 
nuestra querida amiga vuelva a casa con su 
familia y que nuestros peregrinos sean más 
fuertes y con salud. Que pronto podamos te-
ner aún más momentos de gozo con ella”.
“Buen viaje Vicka, te rogamos que vuelvas 
pronto a Medjugorje”, informa la guía ofi cial 
de Medjugorje Anita Pehar en su página de 
Facebook Informazioni da Medjugorje.
Nos han informado que Vicka irá al Hospital 
Gemelli, en Roma, Italia. El mismo hospital en 
donde el Beato Papa Juan Pablo II estuvo hos-
pitalizado y que estará allí durante unos diez 
días aproximadamente.

vida cambiará, que a par  r de hoy queremos 
ser un ejemplo para todo el mundo, que ama-
remos a Dios y que queremos compar  r la 
bondad de Dios con todo el mundo”.
“Esto es lo que enseña la Virgen aquí en Med-
jugorje. No nos damos cuenta de la can  dad 
de gracia que recibimos. ¿Nos damos cuenta 
del  empo que la Virgen lleva apareciéndo-
se aquí? María está aquí con nosotros desde 
hace mucho  empo. Ella viene aquí por noso-
tros, porque es nuestra Madre, porque somos 
inmensamente amados. La Virgen dijo en uno 
de sus mensajes”: “Queridos hijos, si supie-
ran cuánto les amo, llorarían de alegría!”
“Ese es el amor que la Virgen siente por noso-
tros, y muy poco es lo que necesitamos para 
que empecemos a amar a la Virgen! Que el 
día de hoy quede marcado, por la promesa 
que le vamos a hacer a la Virgen: y esa pro-
mesa no es otra, que decirle que vamos a 
empezar a amarla como nuestra Madre y que 
Ella es la Madre de toda nuestra vida. Pen-
semos en algo más. Al fi nal de cada mensaje 
que nos está dando aquí en Medjugorje cada 
mes, la Virgen nos dice: “Gracias por haber 
respondido a mi llamada.”
“¡Qué grande es! Nuestra Señora nos dice 
mucho y cada día hemos de dar gracias por 
ello. También hemos de dar gracias a Dios por 
los dones que nos ha dado, porque no somos 
conscientes de los regalos que nos ha dado. A 
par  r de hoy, oremos para que podamos sen-
 r esos dones de Dios en nuestros corazones, 

que los sintamos y que aceptemos a Dios y 
a su Madre en nuestros corazones”, añadió 
Jakov.

Vicka hospitalizada 
29/04/2013

CONFERENCIAS 
e n  B A R C E L O N A 
Por el periodista Jesús García autor del libro 

“MEDJUGORJE”. A través de su TESTIMONIO, 

nos ayudará a entender por qué más de 30 millones 

de personas han acudido a un pequeño pueblo de 

Bosnia Herzegovina en el que La Virgen lleva 32 

años apareciéndose. 

“Fui allí para investigar que pasaba y Medjugorje cambió mi vida. 
Dios me dio un signo. Confíe y lo seguí. Estaba muerto y empecé a 
vivir” Jesús García. 

Organiza:  
Associació  Amor de Déu 
www.virgendemedjugorje.org rg

Para más información consultar la web 
www.virgendemedjugorje.org/noticias/ 

14 1114
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Jueves días 6, 13, 20 y 27 de Junio 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 7, 14, 21 y 28 de Junio 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 7, 14, 21 y 28 de Junio a las 
22.00h. en la Iglesia de los PP. Capuchinos en 
Palma de Mallorca. Exposición del San  simo 
con meditación y catequesis.

Sábado día 8 de Junio 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 8 de Junio a las 21.30h. en la Iglesia 
de los PP. Capuchinos en Palma de Mallorca. Ex-
posición del San  simo con meditación.

Sábado día 8 de Junio 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 9 de Junio 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.

Miércoles días 12 y 26 de Junio 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 14 de Junio 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.

Domingo día 16 de Junio 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 16 de Junio 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 24 de Junio 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.

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

Domingo día 2 de Junio 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 2 de Junio 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.

Lunes días 3, 10, 17 y 24 de Junio 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 3, 10, 17 y 24 de Junio a las 20.30h. 
en la Parroquia de San Antonio Ma Claret en Se-
villa. Rezo del Santo Rosario meditado.

Martes días 4, 11, 18 y 25 de Junio a 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 4, 11, 18 y 25 de Junio a las 19.00h. 
de la tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. de 
Fuente del Fresno (Urb. Fuente del Fresno, Ma-
drid). Exposición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario y celebración de la Santa Misa.

Martes días 4, 11, 18 y 25 de Junio a las 21.00h. 
de la tarde en la Capilla de San Onofre de Sevi-
lla. Adoración al San  simo.

Miércoles días 5 y 19 de Junio 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 5 y 19 de Junio 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.

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 7 al 14 de julio de 2013
Organiza:  José Luis López de San Román 
(0034-979.725.616 ó 0034-609.012.019)
sanromanta@gmail.com
Coste: 890 €
Medio de Transporte: Avión desde 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 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

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 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 22 al 29 de junio de 2013
Organiza:  “Asociación Hijos de Medjugorje” 
M. Gloria Chopitea (0034 676 059 594 tardes) 
juanpatau@ono.com
Precio: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 28 de junio al 3 de julio de 2013
Organiza:  Nikola & Irene (Red Gospa) (0034-
636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Coste: 330 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid
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