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“Queridos hijos, os invito a ser en el espíritu 
una sola cosa con mi Hijo. Os invito, a que, 
a través de la oración y de la Santa Misa, 
cuando mi Hijo se une de manera especial a 
vosotros, procuréis ser como Él: para que es-
téis siempre dispuestos como Él a cumplir la 
voluntad de Dios, y a no pedir que se realice 
la vuestra. Porque, hijos míos, por la volun-
tad de Dios sois y exis  s, pero sin la voluntad 
de Dios, no sois nada. Yo, como Madre, os 
pido que con vuestra vida habléis de la glo-
ria de Dios, porque de esa forma también os 
glorifi caréis a vosotros mismos, según su vo-
luntad. Mostrad humildad con todos, y amor 
hacia el prójimo. Por medio de esa humildad 
y de ese amor, mi Hijo os ha salvado y os ha 
abierto el camino hacia el Padre Celes  al. Os 
ruego que abráis el camino al Padre Celes  al 
a todos aquellos que no le han conocido y no 
han abierto el corazón a su amor. Con vues-
tra vida abrid el camino a todos aquellos 
que todavía divagan en busca de la verdad. 
Hijos míos, sed mis apóstoles que no viven 
en vano. No olvidéis que vosotros iréis ante 
el Padre Celes  al y le hablaréis de vosotros. 
¡Estad preparados! Nuevamente os advier-
to: orad por aquellos a quienes mi Hijo ha 
llamado, ha bendecido sus manos y os los ha 
dado a vosotros. Orad, orad, orad por vues-
tros pastores. Os lo agradezco.”

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

Mensaje del 2 de Abril

1 – El 2 de abril de 2013 Mirjana recibió la 
aparición mensual en su casa con pocos pe-
regrinos debido a las fuertes precipitacio-

nes de aquellos días. Después transmi  ó el 
siguiente mensaje:
Queridos hijos, los invito a que sean UNO 
en espíritu con mi Hijo. Los invito a que, a 
través de la oración y por medio de la Santa 
Misa -cuando mi Hijo se une especialmente 
a ustedes- procuren ser como Él. Sean como 
Él, siempre prontos a cumplir la voluntad de 
Dios y no a que se realice la de ustedes. Por-
que, hijos míos, por la voluntad de Dios son 
y existen y sin la voluntad de Dios no son 
nada. Como Madre, les pido que hablen de 
la gloria de Dios con sus vidas, para que, 
de acuerdo a Su voluntad, se glorifi quen 
ustedes mismos. Muestren a todos humil-
dad y amor hacia el prójimo. Por medio de 
esta humildad y de este amor, mi Hijo los ha 
salvado y les ha abierto el camino hacia el 
Padre Celes  al. Les ruego: abran el camino 
hacia el Padre a todos aquellos que no lo 
han conocido y no han abierto su corazón 
a su amor. Abran con sus vidas el camino a 
todos los que aún están vagando en busca 
de la verdad. Hijos míos, sean mis apóstoles 
que no han vivido en vano. No olviden que 
se presentarán ante el Padre Celes  al y le 
hablarán de ustedes. ¡Estén listos! Nueva-
mente les advierto: oren por aquellos que 
mi Hijo ha llamado, que bendijo con sus 
manos bendijo.. El se los entregó como un 
don. Oren, oren, oren por sus pastores. Gra-
cias.
2 –“Sin la voluntad de Dios ustedes nada 
son” ¿? En este mensaje la San  sima Vir-
gen no  ene reparos en provocarnos al 
punto de que algunos han comenzado a 
hacerse muchas preguntas. ¡Tanto mejor, 
esto nos ayuda a progresar!
Jesús decía a Santa Catalina de Siena: “Yo 
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soy el que Soy y tú eres la que no eres” 
¡Y se trataba de una gran santa! Quizás po-
dría verse en ello cierto desprecio de parte 
de Jesús; ¡pero en realidad es todo lo con-
trario! Jesús quiere decirle: Estoy del lado 
del Ser y tú, en cambio, estás del lado de la 
nada. ¿Ves?, ¡Estamos hechos el uno para 
el otro! Yo te regalaré mi Todo y tú me re-
galarás tu nada, ¡y de esta forma estaremos 
indefec  blemente unidos! Le dice también: 
“Hazte recipiente y me haré torrente” 
¡Ésta es la clave del mensaje! Si humilde-
mente le abrimos del todo nuestro corazón 
a Dios le permi  remos que se nos entregue 
completamente, se volverá torrente en no-
sotros y nos colmará con sus gracias. ¡Esto 
sí que es realmente un an  cipo del Cielo! 
Si nuestro Ego disminuye y deja que Dios 
ocupe el primer lugar en nuestras vidas, 
¡exultaremos de felicidad!
Sabemos que la verdadera paz, el verdade-
ro Shalom consiste en estar “hasta el tope”, 
lleno de la presencia de Dios, sin ningún va-
cío en nosotros. Dios es entonces “todo en 
todos” según la palabra de la Escritura.
La beata Mariam de Belén, una gran mís  ca 
de Galilea se llamaba a ella misma “peque-
ña nada” y esto le causaba mucha alegría.
A mayor san  dad, mayor conciencia  e-
ne la persona de su insignifi cancia frente 
a Dios, pero también mayor gusto experi-
menta ante su nada. La autén  ca humildad 
consiste en ser verídicos ante Dios y esta 
verdad nos vuelve libres, felices. Para Dios 
no existen rangos de importancia entre los 
hombres, no existen ricos y pobres, perso-
nas VIP y los otros, los grandes y los “cero 
a la izquierda”. Todos somos radicalmente 
pobres, pero aunque algunos ya son cons-
cientes de su pobreza, otros todavía no se 
han dado cuenta de ello. “¡Felices los po-
bres de espíritu porque el Reino de los Cie-
los les pertenece” nos dice Jesús que tanto 
desea nuestra felicidad!
Un buen indicio de esto nos lo da Santa 
Teresita del Niño Jesús. Genialmente nos 
indica su “pequeña vía” para caminar segu-
ros junto a Dios hacia la felicidad del Cielo. 
Ella se sabe pobre, pequeñita, incapaz de 
realizar ninguna obra buena por sí misma. 
Esto en lugar de entristecerla, al contrario 

le hace experimentar una gran alegría: “Lo 
que ama el Señor de mi pequeña alma, de-
cía, es que yo ame mi pequeñez y mi po-
breza; es la esperanza ciega que tengo en 
su misericordia” y también “para amar a 
Jesús, cuanto más débil, sin deseos ni vir-
tudes uno se encuentre, mejor dispuesto 
está para las operaciones de ese Amor que 
todo lo consume y transforma. (Carta 197 
del 17-9-1896 a Sor María del Sagrado Co-
razón). Sabía del gran amor de Jesús por los 
niños y por quienes se les asemejan. Los ni-
ños por excelencia son conscientes de que 
deben esperarlo todo de sus mayores.
El mundo nos enseña lo contrario. Para ser 
admirado por los hombres, hay que ser al-
guien relevante. ¡Qué ilusión! ¡Cuánto le 
agradezco a la San  sima Virgen su mensa-
je! Una vez más nos sana de las falsas imá-
genes de felicidad que el mundo nos infl ige 
y nos vuelve a encaminar sobre la vía de la 
realidad, aquella que es indeclinable y que 
hará de nosotros hombres y mujeres que 
se mantengan de pié, orgullosos, no de sí 
mismos, sino del Dios que los habita. Ma-
ría nos convierte en cris  anos que no te-
men perder la causa de su alegría porque 
ésta radica en Dios y está bien asegurada. 
Mientras el mundo nos ofrece sa  sfaccio-
nes pasajeras y superfi ciales que terminan 
hundiéndonos en la angus  a, Dios nos 
propone saciar nuestra sed profunda y nos 
permite ser lo que verdaderamente somos: 
hijos de Dios que todo lo poseen. “¡Hijo 
mío, nos dice Dios, todo lo que es mío es 
tuyo!” (Lc 15)
3 – Buenas no  cias franciscanas Un nuevo 
provincial ha sido nombrado en Mostar. Es 
el padre Miljenko Steko, de 44 años. Ha ser-
vido como vicario en la parroquia de Med-
jugorje durante 6 años, y es por ello que 
lo conocemos y lo queremos mucho. Que 
Dios bendiga su nuevo ministerio, lo tene-
mos muy presente en nuestras oraciones.
Los franciscanos se alegran también por 
el nombramiento del padre José Rodrí-
guez Carballo, director general de su Or-
den, que el Papa Francisco ha puesto a la 
cabeza de la Congregación romana para 
la Vida Consagrada, el 8 de abril. Este es 
el primer nombramiento efectuado por el 
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Santo Padre que había dispuesto un  empo 
de refl exión y de oración antes de elegir a 
los nuevos responsables de los diferentes 
dicasterios. El padre José estuvo en Medju-
gorje en octubre 2007, en ocasión de “una 
visita fraterna” según su expresión y fue 
entrevistado por Radio MIR: “Puedo decir 
que estoy sa  sfecho del servicio brindado 
por los Hermanos en esta parroquia de 
Medjugorje”, dijo.
No se pronunció, por supuesto, sobre la 
auten  cidad de las apariciones ni dio su 
opinión personal sobre las mismas, pero 
agregó: “Para mí, el hecho de que tantas 
personas vengan a Medjugorje revela una 
sed de Dios en el hombre contemporáneo” 
“Espero que aquellos que vengan a Medju-
gorje puedan verdaderamente tener un en-
cuentro con Dios, que se acerquen a Cristo 
y que lo sigan”
El 8 de abril, el Primer Ministro de Croacia, 
el Sr. Zoran Milanovic, visitó Medjugorje y 
tuvo un encuentro con los franciscanos du-
rante su visita de dos días a Bosnia Herze-
govina. El Sr. Milanovic no oculta su ateís-
mo y actúa en consecuencia. Oremos para 
que la Madre de Dios le inspire de aquí en 
adelante más decisiones que favorezcan el 
plan de Dios para su país. Los jefes de esta-
do cargan con una pesada responsabilidad 
ante Dios y por eso debemos orar mucho 
por ellos.
Querida Gospa, eres un perfecto ejemplo 
de confi anza en Dios y de humildad. Trans-
mítenos tus más preciosos tesoros pues, 
como lo dijo santa Teresita del Niño Jesús: 
“El tesoro de la madre le pertenece al 
hijo”.

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Abril
“¡Queridos hijos! Orad, orad, y sólo orad, 
hasta que vuestro corazón se abra a la fe, 
como una fl or se abre a los cálidos rayos 
del sol. Este es un  empo de gracia que 
Dios os da a través de mi presencia, sin 
embargo, vosotros estáis lejos de mi Co-
razón, por eso os invito a la conversión 
personal y a la oración familiar. Que la 
Sagrada Escritura sea siempre un es  mu-
lo para vosotros. Os bendigo a todos con 
mi bendición maternal. Gracias por haber 
respondido a mi llamada.”

“Velad y orad, para que no caigáis en ten-
tación; que el espíritu está pronto, pero la 
carne es débil” (Mt. 26, 41). La oración, no 
nos cansamos de decirlo, es como la res-
piración del cris  ano. Es don de Dios pero 
deseo del corazón del hombre y más que 
deseo necesidad. Perseverar en la oración 
es la fuente que puede, no solo calmar 
nuestra sed de Dios, conver  r nuestros 
mediocres corazones. No caer en tenta-
ción, conver  rnos… a menudo eso nos da 
miedo. Los santos nos enseñan el camino a 
seguir y el Evangelio también. María es la 
con  nua orante, la que reza siempre. No 
podemos tener miedo a conversión, no po-
demos temer encontrarnos con Dios. Claro 
que eso cambia la vida, claro que conocer 
al Señor no nos puede dejar igual. No po-
demos rechazar la invitación a la conver-
sión. No es este comentario lo que nos 
conver  rá, lo que  ene capacidad de con-
ver  rnos es el Espíritu Santo que nos da el 
Señor resucitado. La conversión se produ-
ce al descubrir la presencia viva del Señor, 
es confi ar en la misericordia del Señor, es 
entrar en in  midad desde nuestro corazón 
con el suyo. Para ello una gran ayuda es la 
oración familiar, esa oración provoca que 
todos sus miembros puedan llegar a la con-
versión, a conocer a Dios. La familia, Iglesia 

Comentario del Mensaje del 25 de Abril
 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.
Querría tener fe, pero que pesado se me ha-
cía. Quizás tengo un poco, pero no sé hasta 
qué punto es verdadera. Hay tanta falsedad 
en la fe de tantos que se dicen creyentes que 
siempre he desconfi ado de peregrinaciones 
y de milagros. Pero el encuentro con Mirjana 
Soldo, en Medjugorje, la tarde del 25 de julio 
del 2012, fue una experiencia fuerte que me 
ha dado una profunda paz y esperanza, ya 
que Mirjana es luminosa y serena, alegre y 
humilde. Percibes  que ama de verdad y que 
no te puede estar min  endo.
Conocer al marido y a sus dos hijas, todos 
con ojos vívidos y serenos, me mostró que se 
trataba de una familia normal en la que reina 
la paz y la esperanza.
Expongo una síntesis de las palabras textua-
les de Mirjana, de lo que más me ha impre-
sionado del tes  monio que nos dio.
Al principio todos pudieron ver algún signo
El 24 de junio de 1981 estábamos jugando 
en la colina de detrás de la casa y vimos a 
una mujer con un niño. Pensamos que po-
dría ser la Virgen, pero yo no tenía fuerzas 
para discu  r, para explicar, quería estar sola 
en la oración, porque sólo así tenía paz. Al 
día siguiente volvió a aparecerse, nos acer-
camos, y Ella se presentó diciendo: “Queri-
dos, no debéis tener miedo de mí, yo soy la 
Reina de la Paz”. Así comenzaron nuestras 
apariciones diarias.
Más adelante las apariciones sucedieron en 
la montaña del Podbrdo, pero, debido a que 
vivíamos  empos gobernados por comunis-
tas, llegaban los policías con los perros, y la 

Mirjana: habrá una señal para todos (I) 
24/03/2013

domés  ca,  ene que conver  rse en una 
escuela de oración. Tenemos que repe  r 
con san Francisco de Asís esta oración: 

Sumo, glorioso Dios,
ilumina las  nieblas

de mi corazón  
y dame fe recta,
esperanza cierta

y caridad perfecta,
sen  do y conocimiento,

Señor, para que cumpla Tu santo
y verdadero mandamiento.

“Si vivimos, para el Señor vivimos; y si mo-
rimos, para el Señor morimos. Así, que ya 
vivamos ya muramos somos del Señor” 
(Rm. 14, 8). Ser del Señor, eso es lo real-
mente importante. Es esa presencia con  -
nua de Dios en nuestras vidas lo que nos 
dis  ngue de otras religiones, eso y, sin 
duda, el amor. Nuestra vida  ene un sen-
 do claro, ese sen  do es el amor. Dios es 

amor y nos ha creado para hacerse pre-
sente en el mundo cuando nosotros ama-
mos. Al fi nal de la vida se nos preguntará 
sobre el amor. Podemos morir, podemos 
vivir pero lo importante es la fi nalidad de 
nuestras vidas. “No llores si me amas... Si 
conocieras el don de Dios y lo que es el cie-
lo... Si pudieras oír el cán  co de los ánge-
les y verme en medio de ellos... Si por un 
instante pudieras contemplar, como yo, la 
belleza ante la cual las bellezas palidecen... 
Créeme. Cuando llegue el día que Dios ha 
fi jado y conoce, y tu alma venga a este cie-
lo en el que te ha precedido la mía... Ese 
día volverás a verme... Sen  rás que te sigo 
amando, que te amé y encontrarás mi co-
razón con todas sus ternuras purifi cadas. 
Volverás a verme en transfi guración, en 
éxtasis, feliz... Ya no esperando la muerte, 
sino avanzando con  go, que te llevaré de 
la mano por los senderos nuevos de luz y 
de vida. Enjuga tu llanto y no llores si me 
Amas”. (San Agus  n). Dios no nos abando-
na nunca, nosotros sí que lo traicionamos, 
lo negamos. Dios está siempre con noso-
tros, no nos ha abandonado nunca. “Aun-
que mi padre y mi madre me dejaran, con 
todo, Jehová me recogerá. (Ps. 27:10).
¡Qué la Gospa que nos bendice nos con-
duzca a la oración!
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montaña fue rodeada. Quien decidiera ir a 
la colina lo llevaban a prisión, pero estos pri-
meros días la Virgen dejó ver tantos signos 
que casi todos los habitantes del pueblo pre-
senciaron o vieron alguna cosa.
Por ejemplo, apareció escrito en el cielo la 
palabra “Mir”, que signifi ca “Paz”, y todos lo 
vieron. Después, la cruz que hay en la cima 
del Križevac desapareció, y la Virgen se pre-
sentó ves  da de blanco. Esto, también lo 
vieron todos. La gente del pueblo, viendo 
todos estos signos y conociéndonos desde 
niños, nos ha creyeron y ayudaron. Tuvimos 
apariciones siempre escondidos, cada día en 
un si  o diferente, no se sabía nunca dónde 
sería el siguiente lugar.
Voy al Paraíso y vuelvo a la vida corriente
Para mí estar con la Virgen es como estar 
en el Paraíso, pero no es tan fácil saber que 
mañana estarás en el Paraíso y que después 
se acabará. Por eso me preparo siempre con 
la oración y el ayuno. Nada más terminar la 
aparición sólo me quedan fuerzas para dar 
el mensaje, de hecho siempre hay alguien 
cerca con papel y bolígrafo. Los mensajes de 
cada día 2 del mes son bastante largos, por 
eso es importante que los diga enseguida, 
porque cuando vuelvo a mi casa me acuerdo 
de qué iba el mensaje, pero no con las pa-
labras exactas. Es importante que no ponga 
mis palabras en aquello que dice la Virgen. 
Después voy a mi habitación a rezar dos, 
tres, cuatro, cinco horas, depende; oro, lloro 
y aquella oración me ayuda a comprender 
muchas cosas y a volver a la realidad.
No he visto ningún video de las apariciones, 
sólo sé que en aquel momento estoy vien-
do a la Virgen, y en el vídeo no la veo. Eso 
me produce demasiado dolor, por eso no sé 
cómo estoy durante las apariciones. Yo sólo 
sé que muchas veces tengo lágrimas, y des-
pués una gran sonrisa.
Querría estar sólo con Ella
Yo no he visto nunca ni el purgatorio, ni el 
infi erno, ni el paraíso. Puedo decir que para 
mí estar con la Virgen es como estar en el 
paraíso. Yo soy madre de dos hijas, y como 
todas las madres daría mi vida por ellas, 
pero cuando estoy con la Virgen no existen, 
no están, no recuerdo que tengo hijas, yo 
quiero estar sólo con Ella, que Ella me mire, 
y yo a Ella. Me han preguntado si la he toca-

En esta Pascua 
han llegado mu-
chos peregrinos 
a Medjugorje, 
entre ellos es-
taba Fr. Manoj 
Pathiyil de la In-
dia, que vive en 

Alemania donde estudia Teología. Esta es su 
primera visita a Medjugorje. Fue en la India 
donde se enteró de las apariciones de Med-
jugorje, y después de llegar a Alemania, volvió 
a oír hablar nuevamente de Medjugorje. “Al 
principio, me pareció di  cil creer que la Madre 
de Dios venga personalmente a este lugar to-
dos los días, pero después de llegar hasta aquí, 
me doy cuenta de que esto es algo real y estas 
apariciones están realmente ocurriendo. Me 
parece que la gente está dispuesta a aceptar 
el plan de Dios. Veo que todos los peregrinos 
que han llegado hasta aquí están felices de 
estar aquí y de compar  r sus experiencias de 
cómo la Madre de Dios ha infl uido en sus vidas 
y todavía infl uye en ellos”.
Tom Lerick ha venido por primera vez a Med-
jugorje con su familia desde Minnesota, con su 
esposa y su hijo menor. En octubre, su esposa 
le dijo que tenían que venir como una familia. 
“Mis hijos van a tres escuelas diferentes, pero 
esta vez sus calendarios coincidían y fue como 
si Dios nos dijera que teníamos que venir a 
Medjugorje. Nos decidimos a ir a Roma por 
primera vez con la intención de conocer mejor 
la fe católica. Vimos el recién elegido Papa, y 
estuvimos allí para la Santa Misa del Domin-
go de Ramos, y ahora estamos en Medjugorje 
para la Pascua. Es muy poderoso el sen  mien-
to de estar aquí. Puede ser que nos resulte 
di  cil vivir lo que la Virgen nos invita a hacer 
en nuestra vida diaria, pero eso es sólo porque 
no tenemos  empo para ella y siempre vamos 
con prisas a todas partes. Tenemos que dar un 
paso hacia atrás y reducir la velocidad”.
Otro peregrino que compar  ó su experiencia 

Muchos peregrinos celebran la Pascua 
en Medjugorje 4/04/2013

do alguna vez. Nunca. Yo podría ver la Virgen 
cien años si pudiera, pero sé siempre que 
Ella es la Madre de Dios, y yo una cualquie-
ra que camina por la  erra. Además, nunca 
lo he deseado, porque la Virgen, cuando te 
mira, notas como si te abrazara, notas que 
eres importante, que te quiere como eres, y 
es como estar en el paraíso.
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La Asociación Cul-
tural Amor de Déu 
organiza un re  ro 
el día 18 de mayo 
de 2013 en Pui-
gpardines, cerca 
de Girona. 
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 ni-
ños. Cada uno tendrá que llevar su comida, excep-
tuando la merienda.
Rogamos confi rméis vuestra asistencia antes del 
16 de mayo, al e-mail info@amordedeu.org o bien 
llamando a José Campos al teléfono 619.020.271

de Medjugorje con nosotros fue Maureen de 
Donegal, Irlanda, quien vino a Medjugorje el 
año pasado por primera vez. Dijo que recibió 
un gran consuelo espiritual que ha permane-
cido en ella durante todo el año pasado, por 
lo que ha decidido venir otra vez. “He recibi-
do grandes gracias aquí, hice muchos amigos, 
aquí sólo me han pasado cosas buenas. Me 
gustaría aconsejar a todos los que deseen ve-
nir aquí, que vengan ya que es donde se pue-
de encontrar el propósito de sus vidas. Aquí es 
donde aprendemos las cosas importantes en 
nuestras vidas, no las cosas materiales, hemos 
aprendido lo importante que es el Rosario. Yo 
llevo mi rosario conmigo a todas partes. Todas 
las experiencias de Medjugorje, y otras expe-
riencias diferentes de otras personas, sus his-
torias, sus alegrías y sus cruces, son lo que ha-
cen que sea realmente especial. Cada uno de 
nosotros tenemos nuestras cruces y nuestras 
cargas, y tratamos de aceptarlo y vivir con eso. 
Desde aquí es desde donde voy a casa reno-
vada y donde comenzó el cambio de mi vida”.

Francisco es el Papa que necesitamos en es-
tos momentos, y ha conquistado inmediata-
mente nuestros corazones. Pero su camino 
será muy di  cil, con mucho trabajo por delan-
te, por lo que necesitará muchas oraciones. 
Dice la vidente Mirjana. Ella llama a Benedic-
to XVI un grande, su dimisión es una lección 
para todos.
La vidente de Medjugorge Mirjana Dragi-
cevic- Soldo  ene grandes esperanzas en el 
Papa Francisco. Sin embargo, su tarea tam-
bién es muy di  cil, y él necesita de la oración 
de las personas para triunfar. Estas son las pa-
labras que la vidente dirigió a los peregrinos 
en un programa que se emi  ó sobre Medju-
gorje el pasado 25 de marzo en la cadena de 
televisión italiana TG1.
“Nuestro Papa Francisco, quien ha consegui-
do entrar inmediatamente en el corazón de 
todos, es el Papa que necesitamos en estos 
momentos. Debemos rezar mucho por él y 
ayudarlo con nuestras plegarias porque su 
camino será muy di  cil y habrá mucho que 
hacer. Si nosotros no rezamos por él, ¿quién 
lo ayudará?, dice Mirjana.
La vidente también comentó la decisión de 
dimi  r por parte del Papa Benedicto XVI di-
ciendo que es algo de lo debemos aprender:
“Él es un gran hombre que nos ha dado una 
lección ha todos. Dado que ahora está más 
mayor y enfermo y no puede dar todo por la 
Iglesia, él ha dimi  do como lo hace un gran 
hombre” Mirjana nos cuenta.

Mirjana: El Papa necesita nuestras ora-
ciones para este arduo camino.
11/04/2013

XXII Re  ro Maria Reina de la Paz en Puigpardines (Olot) 18/05/2013

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
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Martes días 7, 14, 21 y 28 de Mayo 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 7, 14, 21 y 28 de Mayo a las 
19.00h. de la tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. 
de Fuente del Fresno (Urb. Fuente del Fresno, 
Madrid). Exposición del San  simo, rezo del 
Santo Rosario y celebración de la Santa Misa.

Martes días 7, 14, 21 y 28 de Mayo a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Onofre 
de Sevilla. Adoración al San  simo.

Miércoles días 8 y 22 de Mayo 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 10 de Mayo a las 19.00h. en la Ca-
pilla de las Hermanas Adoratrices de Gerona. 
Exposición del San  simo, rezo del Santo Rosa-
rio y celebración de la Santa Misa.

Sábado día 11 de Mayo 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 11 de Mayo a las 21.30h. en la Igle-
sia de los PP. Capuchinos en Palma de Mallorca. 
Exposición del San  simo con meditación.

Sábado día 11 de Mayo 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 12 de Mayo 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.

Domingo día 19 de Mayo 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 19 de Mayo 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.

Lunes día 27 de Mayoa las 19.15h. en la Capilla 
del Colegio Maria Reina de Olot. Celebración 
Eucarís  ca, Exposición del San  simo y rezo del 
Santo Rosario.

Miércoles días 1 y 15 de Mayo a las 15.00h. 
en el Santuario de Schoensta   de Madrid. Rezo 
del Rosario meditado y rezo del Rosario de la 
Divina Misericordia.

Miércoles días 1 y 15 de Mayo 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 2, 9, 16, 23 y 30 de Mayo a las 
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertrudis de 
Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Rosario 
y Adoración al San  simo.

Viernes días 3, 10, 17, 24 y 31 de Mayo 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 3, 10, 17, 24 y 31 de Mayo 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 4, 11, 18, y 25 de Mayo a las 
19.00h. en la Iglesia de Santa Teresa (grupo 
juvenil) en Palma de Mallorca. Exposición del 
San  simo con meditación.

Domingo día 5 de Mayo 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 5 de Mayo 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 6, 13, 20 y 27 de Mayo 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 6, 13, 20 y 27 de Mayo a las 20.30h. 
en la Parroquia de San Antonio Ma Claret en Se-
villa. Rezo del Santo Rosario meditado.

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 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

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 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  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 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
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