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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, el amor me trae a voso-
tros, el amor que también os deseo ense-
ñar a vosotros: el amor verdadero. El amor 
que mi Hijo os ha mostrado, cuando murió 
en la cruz, desde el amor, por vosotros. El 
amor que siempre está dispuesto a per-
donar y pedir perdón. ¿Cuán grande es el 
amor vuestro? Mi corazón materno está 
triste mientras está buscando el amor en 
vuestros corazones. No estáis dispuestos a 
someter, desde el amor, vuestra voluntad 
a la voluntad de Dios. No podéis ayudar-
me a que, aquellos que no han conocido el 
amor de Dios lo conozcan, porque vosotros 
no tenéis el verdadero amor. Consagrad-
me vuestros corazones y yo os guiaré. Os 
enseñaré a perdonar, a amar al enemigo y 
a vivir según mi Hijo. No tengáis miedo por 
vosotros mismos. Mi Hijo no olvida, en las 
desgracias, a aquellos que aman. Yo estaré 
con vosotros. Oraré al Padre Celes  al que 
os ilumine con la luz de la eterna verdad y 
del amor. Orad por vuestros pastores, para 
que, a través de vuestro ayuno y oración, 
puedan guiaros en el amor. ¡Os doy las 
gracias!”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Febrero

1 - El 2 de febrero de 2013 Mirjana recibió la 
aparición mensual de la Gospa cerca de su casa, 
en el nuevo si  o construido para la acogida de 
los peregrinos. Después de la misma, transmi  ó 
el siguiente mensaje:

Queridos hijos, el amor me conduce a ustedes -el 
amor que también deseo enseñarles- el verda-
dero amor. El amor que mi Hijo les mostró cuan-
do murió en la cruz por amor hacia ustedes. El 
amor que está siempre listo a perdonar y a pedir 
perdón. ¿Cuán grande es el amor de ustedes? Mi 
Corazón maternal se entristece cuando busca el 
amor en sus corazones. No están dispuestos a 
someter por amor vuestra voluntad a la volun-
tad de Dios. No pueden ayudarme a hacer que 
aquellos que no han conocido el amor de Dios lo 
conozcan, porque no  enen el amor verdadero. 
Conságrenme sus corazones y yo los guiaré. Les 
enseñaré a perdonar, a amar al enemigo y a vivir 
según mi Hijo. No teman por ustedes. Mi Hijo no 
olvida en la afl icción a los que aman. Estaré jun-
to a ustedes. Rezaré al Padre Celes  al para que 
la luz de la eterna verdad y del amor los ilumi-
ne. Recen por sus pastores para que, a través de 
vuestro ayuno y vuestra oración, puedan guiar-
les en el amor. Gracias.
2 - El 9 de febrero la vidente Mirjana se encon-
traba en Italia, en la iglesia de Santa María Ma-
yor de Trieste. En el curso de su tes  monio dijo:
“Como hermana de ustedes les ruego –porque 
sé todo lo que la San  sima Virgen nos prepa-
ra– ¡Amen! ¡Amen a sus sacerdotes! Ayúdenlos, 
oren por ellos, especialmente por nuestro Santo 
Padre. Sobre todo para él que, en estos  empos 
que estamos viviendo, ¡  ene mucha necesidad 
de su ayuda, de nuestra ayuda, de nuestras 
oraciones, de nuestro amor y no de nuestros 
juicios! Porque si mañana te encontraras delan-
te de Dios, qué les responderías si Él te dijera: 
¡Cómo has podido juzgar! ¿Quién eres tú para 
hacerlo? 
Es por ello que, como hermana, les ruego: ¡pí-
danle a Dios el don del amor! Cuando  enes el 
don del amor, nunca juzgas, nunca cri  cas, por-
que en cada persona ves a Jesús y encuentras 
siempre una jus  fi cación. Y aún cuando te ha-
gan daño, tú lo jus  fi cas, encuentras una excusa, 
porque para   en tu vida Dios está en el primer 
lugar y el resto pasa en segundo lugar. Sólo Dios 
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permanece.
Únicamente estamos seguros de una sola cosa: 
que todos estaremos un día ante Dios y allí ¿al-
zaremos la cabeza o la bajaremos?
Les suplico, oren también por nosotros, los vi-
dentes, para que podamos hacer correctamente 
todo lo que Dios quiere de nosotros, porque es 
tan fácil equivocarse. Yo por mi parte oraré por 
ustedes con todo mi corazón.
(El arzobispo de Trieste, Mons. Giampaolo Cre-
paldi se encontraba presente en este encuentro 
de oración)
Mirjana ha recibido sus 10 secretos al igual que 
Ivanka y Jakov. Conoce por lo tanto una gran par-
te del futuro del mundo y esto da un peso consi-
derable a sus palabras.
3 - ¡Acontecimientos dolorosos se han produ-
cido en estos úl  mos días! Primero el anuncio 
de la dimisión de Benedicto XVI en la fi esta de 
Ntra. Sra. Lourdes. Este muy buen Papa ha orado 
mucho y ha sufrido antes de tomar esta decisión 
y sabe por qué la ha tomado “en toda libertad” 
como lo ha dicho. La acogemos con gran emo-
ción y caemos de rodillas para sostenerlo con 
nuestra oración en este paso di  cil. ¡También 
queremos desechar todo temor de nuestros 
corazones! Ante los acontecimientos que nos 
sacuden y nos conmocionan profundamente 
la Virgen siempre nos ha animado a no temer, 
especialmente si humanamente exis  eran mo-
 vos. ¡Grandes olas sacuden la barca de Pedro 

por cierto! Los católicos son cada vez más per-
seguidos por doquier, leyes impías quieren ser 
impuestas por la mayor parte de los gobiernos 
y, a pesar de todas las intervenciones celes  ales, 
el número de los verdaderamente creyentes es 
muy reducido frente a la inmensa mayoría de 
“aquellos que aún no conocen el amor de Dios” 
y de aquellos que no quieren saber de Él.
¡Este es el  empo de la perseverancia! Estemos 
alegres y confi ados en la prueba y apresurare-
mos de esta manera la victoria completa de 
nuestro Dios sobre todas las fuerzas del Mal. De 
todas las asociaciones creadas por el hombre, 
sólo una ha sobrevivido a lo largo de los siglos: 
¡la Iglesia! ¡A pesar de que somos pecadores! 
¿Por qué? Porque Jesús es su cabeza! Además 
Jesús le ha hecho a su Iglesia, en la persona de 
Pedro una promesa sin precedente en la histo-
ria: “Las puertas del infi erno no prevalecerán 
contra ella” (Mt 16, 13-18). Queridos hermanos 
y hermanas, ¡la Iglesia  ene porvenir! ¿Enton-
ces, por qué temer? ¿Si Dios está con nosotros, 
quién estará contra nosotros? dice san Pablo. 
Nuestra tarea es la de permanecer con Él y en 
Él y no separarnos de su gracia. Examinemos los 
sueños profé  cos de Don Bosco sobre la Iglesia, 

sobre todo la historia luminosa de las barcas (ver 
PS 2) y cómo Jesús otorga la victoria a quienes 
caminan junto a él.
Hace mucho  empo que la San  sima nos indica 
el camino que debemos seguir. Pero hay que se-
ñalar que desde hace poco, habla del futuro de 
lo que ella a realizar, como si quisiera preparar-
nos para algo. “Estaré junto a ustedes” “Oraré al 
Padre Celes  al para que la luz de la eterna ver-
dad y del amor los ilumine” (2/2/13). “Los forta-
leceré.” “Los colmaré con mis gracias.” “Por mi 
amor los protegeré del espíritu del mal.” “Estaré 
con ustedes.” “Por mi presencia los consolaré en 
los momentos di  ciles” (2/9/12), etc. ... Enton-
ces, simplemente, dejémonos preparar por Ella. 
¡María cuenta sobre nosotros más que nunca!
4 - ¡Francia! El proyecto de ley sobre el “matri-
monio” de las personas homosexuales ha sido 
aprobado por la Asamblea Nacional el 12 de fe-
brero. El Senado se pronunciará sobre el mismo 
el 2 de abril. Todavía no está en juego, pero...
Marthe Robin había profe  zado acertadamente 
sobre Francia diciendo: “Caerá muy bajo a causa 
de su orgullo y de los malos gobernantes que ha-
brá elegido...” Pero también ha anunciado que la 
Virgen vendrá entonces a salvarla, que habrá una 
gran efusión del Espíritu sobre Francia y que se 
volverá a levantar y a enviar misioneros al mundo 
entero. Oremos para que los artesanos del mal 
se conviertan antes de que ellos mismos caigan 
en el agujero que están cavando para la Iglesia.
5 - ¡Viva el  empo de Cuaresma! “Quien ora no 
teme al futuro, y quien ayuna no teme al Mal” 
nos dice la Virgen. Estas dos armas –la oración 
y el ayuno- son de lejos las más efi caces para 
ganar todas nuestras batallas de hoy en día, 
aunque muchas veces son dejadas de lado por 
negligencia o por falta de generosidad de parte 
nuestra. Dedicamos nuestro esfuerzo en buscar 
recursos humanos para luchar contra los ene-
migos que son espirituales, y actuando así, no 
obtenemos las gracias que Dios tenía reservadas 
para nosotros. ¡Qué gran pérdida! ¡Sin el ayuno 
y la oración nunca lo lograremos! Bendita sea la 
llegada del  empo de Cuaresma, ese  empo de 
gracia que nos acerca a Jesucristo y que permi-
te que hagamos una diligente limpieza de todo 
cuando nos aleja todavía de Él.
Para facilitar nuestro ayuno o para retomarlo si 
lo hemos abandonado, nuestra amiga Flavia nos 
propone un medio simpá  co de gustar del pan 
del miércoles y del viernes: hornea unas peque-
ñas galletas sin levadura.
6 - ¡Se requiere los buenos ofi cios del Patrono 
de la Iglesia! El 19 de marzo celebraremos la so-
lemnidad de San José. En nuestra casa le ofre-
cemos todos los años una treintena de oración 
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de Sevilla. Adoración al San  simo.

Miércoles días 6 y 20 de Marzo 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 Marzo 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 7, 14, 21 y 28 de Marzo 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 día 8 de Marzo 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 9 de Marzo 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 Marzo 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 Marzo a las 22.00h. de la no-
che en la Ermita de Sant Julià d’Altura en Sa-
badell (Barcelona). Exposición del San  simo y 
rezo del Santo Rosario.

Domingo día 10 de Marzo 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 Marzo 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 Marzo 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 Marzo 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 Marzo a las 19.15h. en la Capi-
lla del Colegio Maria Reina de Olot. Celebración 
Eucarís  ca, Exposición del San  simo y rezo del 
Santo Rosario.

Viernes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Marzo a las 
20.30h. en la Parroquia de San Miguel y San Se-
bas  án en Valencia. Rezo del Santo Rosario y 
Adoración al San  simo.

Viernes días 1, 8, 15, 22 y 29 de Marzo 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, 23 y 30 de Marzo 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 Marzo 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 3 de Marzo 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, 24 y 31 de Marzo 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 Marzo 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 4, 11, 18 y 25 de Marzo a las 20.30h. 
en la Parroquia de San Antonio Ma Claret en Se-
villa. Rezo del Santo Rosario meditado.

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

Próximos eventos
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La Asociación Cultural 
Amor de Déu organiza un 
re  ro el día 16 de marzo 
de 2012 en Sant Cugat, 
cerca de Barcelona. Este 
re  ro de un día lo dirigirá 
Mn. Joan Costa y contará 

con la asistencia de otros sacerdotes para facilitar-
nos la oportunidad de confesarnos. Es imprescin-
dible 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 
14 de marzo, al e-mail info@amordedeu.org o bien 
llamando a José Campos al teléfono 619.020.271

XXI Re  ro “Maria Reina de la Paz” en Sant Cugat (Barcelona) 16/03/2013

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

esos escritores están en Medjugorje duran-
te diez días, se marchan y luego escriben un 
libro” dijo Mirjana.
 “Coge tu Rosario, coge un libro de oracio-
nes, que es lo verdaderamente importante 
y lo que nos salva, y no todos esos libros 
que hay en las  endas”, aconsejó Mirjana.
La vidente también advierte de los peligros 
de la televisión, invitándonos a apagarla o 
al menos a que nos aseguremos que no sea 
un obstáculo en nuestro  empo dedicado a 
la oración.
“La televisión, a menudo es un obstáculo 
contra la vida, contra los niños, contra el 
amor, pero podemos arreglarlo apagándo-
la! La televisión es una excusa para no rezar, 
sin embargo, cuando alguien quiere rezar, 
no lo es. Si no tuviéramos una televisión en 
casa, seguramente encontraríamos otra ex-
cusa para no orar” añade Mirjana. 
“Desde mi punto de vista, es un pecado te-
ner un televisor en casa, es un pecado cómo 
la usas. Como padres tenemos el deber y la 
fuerza de determinar lo que es bueno y lo 
que no lo es para los niños. Hemos de ser 
fi rmes y decir que ahora en esta habitación 
se está en oración”
En la misma entrevista, Mirjana comenta 
que los mensajes que la Virgen María le 
transmite en sus apariciones cada día dos 

de mes, quedan reducidos en seguida por-
que cuando llega a su casa se ha olvidado 
del contenido exacto de los mismos y más 
cuando son rela  vamente largos.
“Para mí, estar con la Virgen es como estar 
en el cielo, sin embargo, no es fácil saber 
que mañana estarás en el cielo y que de 
nuevo volverás a dejar de estarlo. Por ese 
mo  vo la aparición se prepara siempre con 
la oración y el ayuno, e inmediatamente 
después de la aparición, sólo me quedan 
fuerzas para transmi  r el mensaje” dice 
Mirjana.
“De hecho, siempre hay alguien cerca de mí 
con bolígrafo y papel. Los mensajes de to-
dos los días dos de cada mes, son bastante 
largos, por eso hay siempre una persona al 
lado al que le paso el mensaje de inmediato 
por que cuando llegue a casa me habré ol-
vidado de una parte, no del mensaje pero sí 
de las palabras exactas. Y es muy importan-
te que transmita el mensaje con las mismas 
palabras que me lo dice la Virgen” añadió 
Mirjana.”
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(del 16 de febrero al 18 de marzo), ¡porque él 
la aprecia y nos lo demuestra! Sus letanías son 
muy bellas. Durante las próximas semanas cuan-
do los Cardenales se reunirán en cónclave, di-
rijamos fervientes oraciones a quien ha sabido 
proteger y guiar a la Sagrada Familia y que siem-
pre ha sido un padre para la Iglesia. Hagámosle 
trabajar a favor de la Iglesia de hoy; ¡ a él que le 
encanta trabajar!
Por otra parte, como tan frecuentemente lo ha-
cía el Padre Pío y tantos otros santos, enviemos 
a Roma a nuestros ángeles de la guarda a todas 
las reuniones, encuentros y diálogos entre los 
responsables de la Iglesia. Cubramos el cielo de 
Roma con nuestros buenos ángeles y ¡que se di-
sipe toda oscuridad que el enemigo busque im-
poner! ¡Uno solo de nuestros ángeles custodios 
es más poderoso que todos los demonios del 
infi erno. ¡Porque  ene a Dios con él!
¿“Zivi camen”? En el mensaje del 25 de enero 
la San  sima Virgen ha hecho una notable com-
paración entre nuestra oración y la solidez de 
una piedra. “Que para ustedes la oración sea 
fuerte como piedra viva, hasta que se convier-
tan en tes  gos por medio de su vida”. La expre-
sión croata “zivi camen” no existe en nuestra 
lengua. La traducción “piedra viva” no traduce 
realmente la idea. En esta región donde la  e-
rra está sembrada de piedras, los croatas llaman 
“zivi camen” a esas enormes piedras que apenas 
afl oran en la superfi cie. Son inamovibles y ¡feliz 
quien construye su casa sobre ella, porque las 
tempestades no podrán destruirla!
¿De qué manera nuestra oración puede ser fuer-
te como una de esas piedras? Santa Bernardita 
decía: “Si quieres orar como un santo, ora como 
un pobre”. Esto es: quien se sabe pobre, lo es-
pera todo de Dios. Aquel que en la certeza de 
saberse infi nitamente amado deja que Dios sea 
todo para él; aquel que le con  a todo a su Pa-
dre Celes  al y se comporta con Él como un niño 
pequeño; en síntesis: quien está conectado con 
el Cielo por el corazón  ene una oración inque-
brantable en medio de las peores tempestades. 
Es como un faro para quienes no  enen vida de 
oración y podrían caer en la tentación de la des-
esperación. Es para estos un tes  go.
“Querida Gospa, Madre de Cristo y Madre de 
la Iglesia, tú  enes tu plan para el mundo y sa-
bemos que se llevará a cabo. ¿¡Pero después de 
cuántos sufrimientos!? Confi amos en tu mater-
nal solicitud, tú que nos conduces con dulzura 
y con poder. ¡Que seamos de los que caminan 
con  go para apresurar la victoria de tu Corazón 
Inmaculado!

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Febrero
“Queridos hijos: También hoy os invito 
a la oración. El pecado os atrae hacia las 
cosas terrenales, yo, por el contrario, he 
venido a guiaros hacia la san  dad y hacia 
las cosas de Dios; sin embargo, vosotros 
os resis  s y desperdiciáis vuestras ener-
gías en la lucha entre el bien y el mal que 
están dentro de vosotros. Por eso hijos 
míos, orad, orad, orad hasta que la ora-
ción se convierta para vosotros en alegría, 
así vuestra vida se conver  rá en un simple 
camino hacia Dios. ¡Gracias por haber res-
pondido a mi llamada!”.

“Porque muchos viven, según os dije tantas 
veces, y ahora os repito con lágrimas en los 
ojos: Hay muchos que por su es  lo de vivir 
son contrarios a la cruz de Cristo” (Fil. 3, 18). 
En este  empo de cuaresma que Dios nos ha 
regalado tenemos que concentrarnos en la 
conversión. Lo que ayuda a nuestra conver-
sión es, sin duda, la penitencia y la confesión 
sacramental de nuestros pecados. Tenemos 
que acudir al sacerdote y confesarnos. Algu-
nos cris  anos (muchos) viven su fe medio-
cremente porque no ven la necesidad de su 
conversión y no se confi esan asiduamente. 
Llevamos un es  lo de vida que no es el que 
Dios quiere. Vivimos contra la cruz de Cristo 
cuando no lo hacemos con alegría por ser 
hijos de Dios. Vivimos contra su cruz cuando 
nos dejamos atraer por las cosas del mundo 
desmesuradamente. Vivimos contra su cruz 
cuando anteponemos nuestra voluntad a la 
de Dios o no sabemos vivir el dolor buscan-
do esa cruz. Vivimos contra la cruz cuando 
nuestros afectos se desordenan y gobiernan 
nuestra vida. Vivimos contra la cruz de Cristo 
cuando nos dejamos ennegrecer por el peca-
do. La única manera de poder vivir en Dios, en 
su san  dad, es orar, orar sin cesar, orar, rezar 
con  nuamente. El hombre sin Dios no puede 
nada. Debemos estar convencidos de necesi-
tar la gracia y el amor de Dios para vencer. Si 
nuestro corazón se llena y se convence de esa 

Comentario del Mensaje del 25 de Febrero 
P. Ferran J. Carbonell
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No  cias

El cardenal Oscar Andrés Rodríguez de Ma-
radiaga inauguró junto con uno de los viden-
tes de Medjugorje, el I Fes  val Centroame-
ricano de Jóvenes, inicia  va que pretende 
llevar a La  noamérica la espiritualidad ma-
riana de la citada localidad bosnia. La acogi-
da por parte del cardenal  en su propio país 
ha sido interpretado como un gesto signifi -
ca  vo de la cercanía que parte de la Curia 
 ene por el fenómeno inciado allí en 1981, 

y que la Iglesia oberva y estudia con la pru-
dencia y apertura exige el asunto.
El Fes  val se celebró entre los días 8 y 10 de 
febrero en la ciudad de Danlí, provincia de 
El Paraíso, en el campus de la Universidad 
Católica de Honduras, ins  tución organiza-
dora del evento y de la que el cardenal Ma-
radiaga es Gran Canciller.
“Nos sen  mos honrados con la visita de 
Medjugorje. Hoy se siembra aquí una semi-
lla que  ene que dar un fruto”, dijo el que 
prelado, en su saludo inicial a los peregrinos 
llegados desde diferentes países. 
“Sabemos cómo este fes  val comenzó en 
Medjugorje con unas 300 personas, en 1989, 
y que ahora par  cipan 70.000 cada año. No-
sotros estamos comenzando este nuestro 
Fes  val con unos tres mil peregrinos, así 
que esperamos que dentro de unos años 
tengamos más de 200.000”, alegó el Príncipe 
de la Iglesia ante una juventud entregada. 
“Es di  cil llegar hasta aquí desde Canadá 
o Estados Unidos, pero vienen mo  vados 
por la fe”.
Miles de peregrinos
Efec  vamente, los peregrinos habían llega-
do desde Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, 
Guatemala y Panamá, pero también desde 

El Cardenal Maradiaga inaugura el Fes-
 val Centroamericano junto a un viden-

te de Medjugorje 19/02/2013

gran verdad buscaremos la actualización con-
 nua del inmenso amor de Dios en nosotros. 

De esa manera nuestra lucha contra el mal 
será unirnos a Cristo pero sabiendo que la vic-
toria es nuestra. Cristo en su cruz ha vencido 
al pecado, tenemos que asociarnos con nues-
tra oración a su victoria. Ese es el signifi cado 
profundo de este  empo de cuaresma que la 
Iglesia nos invita a vivir. “El Señor nos lo arre-
gla todo, aunque le guste apretar un poquito 
para que luego le apreciemos más” (Santa Ma-
ravillas de Jesús). En el sufrimiento debemos 
buscar con más fuerza al Señor. Él lo arreglara 
todo, Dios lo puede todo. Muchos abandonan 
cuando les sobreviene la prueba o cuando ven 
el pecado escandaloso de los otros. En estos 
 empos, como siempre, parece que nos olvi-

damos de la doble dimensión de la Iglesia que 
es santa pues su cabeza lo es, y es pecadora 
porque estamos nosotros que la ensuciamos 
con nuestro pecado. En efecto, la cabeza de 
la Iglesia es Cristo y por eso es santa. El pro-
blema siempre somos los hombres que, aún 
bau  zados, no dejamos nuestra vida de peca-
do. La oración por la Iglesia debe intensifi carse 
en este  empo para que la fuerza del Espíritu 
Santo la ilumine con fuerza y salga fortalecida 
de la prueba. “Dios golpea sin cesar las puer-
tas de nuestro corazón. Siempre está deseoso 
de entrar. Si no penetra, la culpa es nuestra” 
(San Ambrosio). ¡Abramos nuestros corazones 
a Cristo! Si borramos nuestro pecado personal 
estamos mejorando la Iglesia de Cristo. Nues-
tro pecado es personal pero afecta a toda la 
comunidad, nuestra conversión es, también la 
de la Iglesia. “Amad a esta Iglesia, permaneced 
en esta Iglesia, sed vosotros esta Iglesia” (San 
Agus  n).
“Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en 
tu aposento y, después de cerrar la puerta, 
ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu 
Padre, que ve en lo secreto, te recompensará” 
(Mt. 6, 6). El amor a Dios y el amor a nuestro 
prójimo, son inseparables, la oración brota de 
un corazón que busca a Dios sobre todo. La 
oración es como la respiración para el hombre, 
un hombre sin respirar se muere, un cris  ano 
sin oración ya está muerto. Orar desde el si-
lencio desde lo escondido pero rezar pidiendo, 
adorando y alabando a nuestro Salvador. “El 
fruto del silencio es la oración. El fruto de la 
oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El 
fruto del amor es el servicio. El fruto del servi-
cio es la paz” (Beata Madre Teresa de Calcuta). 
¡Qué la Gospa nos ayude en este  empo a 
conver  rnos llevándonos a Jesús!
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puntos más distantes como Argen  na, Co-
lombia o Estados Unidos México y Canadá, 
para empaparse durante dos días de la ma-
riana espiritualidad de Medjugorje, basada 
en las famosas cinco piedras: oración, bi-
blia, confesión, ayuno y Eucaris  a.
Los jóvenes allí presentes escucharon con 
atención la catequesis del cardenal Mara-
diaga, en la que explicó que los frutos que 
espera de la semilla recién plantada que 
supne el I Fes  val, tenían mucho que ver 
con el fortalecimiento de la fe, de la que 
un “ejemplo inquebrantable” es la Virgen 
María. “Queridos jóvenes”, enfa  zó el Arzo-
bispo: “Felices ustedes si creen como creyó 
María, porque hay un plan de Dios para 
cada uno, que se cumplirá si  enen fe”.
Profundizando en la espiritualidad de 
Medjugorje, el cardenal quiso acentuar la 
importancia de la oración del Rosario con-
tando una anécdota: “La de aquel misione-
ro que evangelizaba en las remotas aldeas 
peruanas, a las que se desplazaba en burro. 
En una ocasión, un feligrés le preguntó si 
no le daba miedo caminar solo por aque-
llos remotos lugares, a lo que contestó: “No 
me da miedo porque llevo el revólver de los 
cincuenta  ros. Disparos que van directos 
para el demonio. ¡El Santo rosario es fuerza, 
energía y valor, y con él podemos derrotar 
al enemigo!”, recalcó el purpurado ante la 
algarabía de un grupo de jóvenes que por-
taban en sus camisetas el lema: “Yo rezo el 
Rosario”.
Aparición con Ivan
El momento más intenso del encuentro lo 
puso Ivan Dragicevic, uno de los videntes 
de Medjugorje, quien tuvo oportunidad de 
saludar al Cardenal. En su tes  monio, Ivan 
recordó cómo fueron los primeros días de 
las apariciones, iniciadas hace casi 32 años, 
y cómo ellos no son personas ni especiales 
ni diferentes a los demás: “La Virgen Ma-
ría nos dijo que ella no elegía siempre a 
los mejores, y debéis saber que el hecho 
de que yo vea a la Virgen no signifi ca que 
ya me convierta y sea santo. La conversión 
es un trabajo diario, para todos, y a mí que 
tanto se me ha dado, también mucho se me 
va a pedir”.
Ivan, que según su propio tes  monio y siem-
pre en estudio por parte de la Santa Sede, 

sin que ésta aún se haya declarado sobre su 
veracidad, ve a la Virgen María cada día de 
su vida desde 1981. Por tanto, no es de ex-
trañar que tuviera sus dos apariciones del 
fi n de semana ante la mul  tud. “La Virgen 
María ha venido hoy especialmente alegre. 
Tanto que he podido observar cómo ha es-
tado a punto de llorar, no de tristeza sino 
de alegría”, contó Ivan tras su éxtasis del 
pasado viernes. “Ha rezado por todos los 
presentes, especialmente por los enfermos 
y por sus hijos los sacerdotes”, recalcó.
El acto se cerró el sábado día 9, tras innu-
merables horas de oración y adoración eu-
carís  ca, celebrada con la impronta espe-
cial de la alegría de los centroamericanos, 
en medio de la profunda espiritualidad de 
Medjugorje.
Los organizadores, con el rector de la Uni-
versidad Católica a la cabeza, el doctor Elio 
Alvarenga, citaron a los presentes para una 
nueva edición del Fes  val el año que viene, 
con la ilusión de extenderse el Fes  val a 
toda a La  noamérica.

El 90% de los libros escritos sobre Medju-
gorje no dicen la verdad”, afi rma la vidente 
Mirjana Dragicevic-Soldo e insta a la gente a 
no comprar ningún libro sobre el lugar. Cri-
 ca y se lamenta del uso generalizado que 

se hace de la televisión y la califi ca de un ex-
cusa común entre la gente para evitar orar.
“Cuando vayan de peregrinación a Medju-
gorje, no compren libros sobre las apari-
ciones, la mayoría de ellos no están siendo 
fi eles a la verdad”, dijo la vidente Mirjana 
Dragicevic-Soldo en una entrevista del pa-
sado agosto del 2012 a la revista online ita-
liana Io Aqua e Sapone.
“Hermanos y hermanas, les quiero decir 
que no gasten dinero comprando todos 
esos libros en las  endas. El 90% de ellos 
no dicen la verdad, porque la mayoría de 

Mirjana denuncia los libros sobre Med-
jugorje 20/02/2013
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