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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 5 al 9 de diciembre de 2012
Organiza:  Inma García y Josip Susac
(0034-675.600.285) inmaggvaldes@gmail.com
Coste: 330 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del  28 de diciembre de 2012 al 1 de 
enero de 2013 – Fin de Año
Organiza:  Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es
Coste: 400 € + billete de avión
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona o Madrid

Fecha: Del 29 de diciembre de 2012 al 3 de 
enero de 2013 (Vigilia de Año Nuevo)
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 30 de diciembre de 2012 al 5 de 
enero de 2013
Organiza:  Asociación María Reina de la Paz de 
Medjugorje
(0034 916.529.340 / 0034 610.756.225)
mirbeatrizlopez@yahoo.es
Coste: 880 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

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
Consejos e Información: 
1. Imprescindible llevar pasaporte actualizado. 
2. Recomendamos llevar:
 1.  Medicamentos personales
 2.  Calzado cómodo
 3. Paraguas (el  empo es parecido al nuestro)
 4.  Los bebés traigan la comida a la que están  
  acostumbrados
3. En Medjugorje se puede pagar en euros.
Para información de peregrinaciones:
www.virgendemedjugorje.org/peregrinaciones.php

Peregrinaciones
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“Queridos hijos, os llamo y vengo entre 
vosotros porque os necesito. Necesi-
to apóstoles con un corazón puro. Oro, 
y orad también vosotros, para que el 
Espíritu Santo os capacite y os guíe, os 
ilumine y os llene de amor y de humil-
dad. Orad para que os llene de gracia y 
de misericordia. Solo entonces me com-
prenderéis, hijos míos. Solo entonces 
comprenderéis mi dolor por aquellos 
que no han conocido el amor de Dios. 
Entonces podréis ayudarme. Seréis mis 
portadores de la luz del amor de Dios. 
Iluminaréis el camino a quienes les han 
sido concedidos los ojos, pero no quie-
ren ver. Yo deseo que todos mis hijos 
vean a Mi Hijo. Yo deseo que todos mis 
hijos experimenten Su Reino. Os invito 
nuevamente y os suplico: orad por aque-
llos que Mi Hijo ha llamado. ¡Os doy las 
gracias!”
Queridos hijos de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

Mensaje del 2 de Octubre

1 - El 2 de octubre de 2012 Mirjana reci-
bió la aparición mensual de la Virgen en la 
Cruz Azul en medio de una gran mul  tud. 
Después de la aparición, ella transmi  ó el 
siguiente mensaje:
Queridos hijos, los llamo y vengo en medio 
de ustedes porque los necesito. Necesito 
apóstoles de corazón puro. Oro, pero tam-
bién ustedes oren para que el Espíritu Santo 

los haga capaces y los guíe, los ilumine y los 
llene de amor y de humildad. Oren para que 
los llene de gracia y de misericordia. Sólo 
entonces me comprenderán, hijos míos. 
Sólo entonces comprenderán mi dolor por 
aquellos que no han conocido el amor de 
Dios. Entonces podrán ayudarme. Serán mis 
portadores de la luz del amor de Dios. Ilumi-
narán el camino a aquellos a quienes se les 
ha dado ojos pero no quieren ver. Deseo que 
todos mis hijos vean a mi Hijo. Deseo que 
todos mis hijos vivan su Reino. Los invito 
nuevamente y les ruego que oren por aque-
llos a quienes mi Hijo ha llamado. Gracias.
2 – ¡A Jesús por María! Jane, una peregrina 
irlandesa nos contó su historia con inmensa 
alegría: “Católica desde la cuna, iba a misa 
todos los domingos, aunque sólo por cos-
tumbre. Mi marido, de origen hindú, no era 
católico. Sin embargo, habíamos decidido 
que nuestros 3 hijos serían educados en la 
fe católica, con misa dominical obligatoria, 
enseñanza en colegios católicos, etc. Pen-
saba que con ello estaba cumpliendo mi 
deber hacia ellos. Pero nunca les había ha-
blado de Dios, nunca había orado con ellos. 
En realidad, vivía una fe exterior y no con el 
corazón. Es más, un cris  ano me había di-
cho que Jesús no estaba presente en la hos-
 a, que el creer en la presencia real era ri-

dículo, y había terminado por dudar de ello. 
Durante la misa me la pasaba pensando en 
todo menos en Dios, esperando con cierto 
fas  dio que terminara pronto.
Una amiga muy querida me decía con fre-
cuencia: “¡Ven conmigo a Medjugorje! 
Terminé por ceder, un poco a mi pesar. En 
mayo de 1997, formamos un grupo de 6 
amigas. Según mi parecer, el viaje sería la 
oportunidad de un  empo para compar  r 
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en compañía de mis amigas, para aprove-
char juntas del sol y el aire libre, de la na-
turaleza, para intercambiarnos confi dencias 
de amigas… ¡Un  empo para disfrutar! … Ni 
por un segundo se me cruzaba la idea de ir 
allí para orar.
Los primeros días transcurrieron de esa ma-
nera. Disfrutaba mucho de la comida, del 
aire puro, de los rayos del sol bronceando 
mi piel… ¡Vivía unas vacaciones de ensue-
ño! Al tercer día, nuestra guía irlandesa nos 
condujo en una vieja camioneta en malas 
condiciones fuera del pueblo para asis  r a 
una misa del padre Jozo en Siroki Brijeg; allí 
donde 30 franciscanos fueron mar  rizados 
durante la guerra del 40. La iglesia, a pesar 
de ser bien grande, no cabía ni un alfi ler. 
Todos los bancos estaban ocupados y una 
enorme can  dad de peregrinos estaban 
igualmente ubicados en forma bien com-
pacta bloqueando los pasillos laterales, por 
lo que era imposible circular. Me quedé por 
lo tanto afuera conversando y disfrutando 
del sol. Fue en ese momento cuando me 
aconteció por demás sorprendente:
Un desconocido me tomó muy gen  lmente 
de la mano y me condujo por el pasillo cen-
tral abriéndose paso entre la mul  tud sin 
difi cultad alguna, como si el paso se despe-
jara naturalmente ante él. Me ubicó frente 
a la escalinata del altar, justo delante del 
sacerdote que estaba a punto de comenzar 
la misa y de repente, desapareció. ¡Termi-
né teniendo la mejor ubicación! Me parecía 
estar soñando, aquello era surrealista, y al 
mismo  empo, me parecía que era lo más 
natural del mundo. No recuerdo el principio 
de la misa; pero cuando después de la con-
sagración el sacerdote elevó la hos  a, ésta 
se hizo muy grande a mis ojos y Nuestro Se-
ñor apareció vivo en la hos  a. Miraba hacia 
lo alto. A par  r de ese momento, no dejé de 
llorar durante todo el resto de mi estadía en 
Medjugorje. Toda mi vida había cambiado.
De regreso a casa, tomé el hábito de ir dia-
riamente a misa. De ella, saco todas mis 
fuerzas y mi alegría de vivir. Jesús se ha con-
ver  do en mi alimento esencial. Mi marido 
hindú escuchó el relato de mi tes  monio 
con respeto, y a pesar de mi gran cambio 
no parecía muy convencido. No traté de 
hacerle cambiar de parecer ni de inducirlo 

a compar  r mi fe; respeté su postura y él 
por su lado me dejaba la libertad de prac-
 car mi fe. Sin embargo, oraba mucho por 

él. Algunos años más tarde, cuando me es-
taba alistando para ir a misa, simplemente 
me dijo: “¡Voy con  go!”.Para hacerlo breve, 
ahora mi esposo está bau  zado y compar  -
mos la misma fe…
¡Cómo me gustaría tener la posibilidad de 
recomenzar mi vida para haber podido es-
tar con Jesús durante mis años de juventud! 
¡Cómo lamento tanto  empo perdido! Aho-
ra no pasa día en que no le agradezca a Dios 
por habérseme revelado. Siempre oro por 
los católicos  bios, como lo era antes yo. 
¡Que María toque a muchas, muchas almas 
para llevarlas a Jesús que está vivo!
3 – El año de la Fe ha comenzado. ¡Qué be-
lla inspiración la de Benedicto XVI! En vista 
de la confusión espiritual reinante y la sed 
de la gente, es urgente reencontrarnos con 
los fundamentos de nuestra fe.
La Gospa nos invita a “tener una fe fi rme”. 
¿Por qué la fe es tan importante? Oímos 
frecuentemente que se dice: “Soy creyen-
te, pero no prac  co”. Esto es confundir la 
fe con el saber. Saber que Dios existe ya 
es un buen pensamiento, pero esto no me 
convierte en un creyente. Los demonios 
también saben que Dios existe (Ver PS 2). 
Los satanistas saben reconocer una hos  a 
consagrada de una que no lo es. ¡No  enen 
ninguna duda sobre la Presencia Real! Pero 
no por ello son creyentes. En la Biblia, la pa-
labra fe se dice Emuna (de donde proviene 
la palabra “Amén”), que signifi ca adhesión. 
Si digo “Creo en Jesús” (ani maamin), quie-
re decir que adhiero a Jesús, que Él y yo 
somos inseparables; estoy completamente 
conectada; formo un solo cuerpo con Él; es-
toy con Él adonde Él esté. No puedo creer 
en Jesús y no buscar vivir el Evangelio. Esto 
sería separar a Jesús de su Palabra… Esto es 
imposible; Él es la Palabra Viva.
La invitación de Benedicto XVI es una provi-
dencial tabla de salvación para todos noso-
tros, en el seno de la tribulación de fe que 
la Iglesia atraviesa en muchos de sus miem-
bros. Sigamos las instrucciones inspiradas 
del Santo Padre, y podremos liberarnos del 
rela  vismo que nos corroe. Nos libraremos 
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Domingo día 4 de Noviembre a las 17.30h. en 
la Parroquia de Santa María de Gracia en Barce-
lona. Exposición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario y Celebración Eucarís  ca. 

Domingo día 4 de Noviembre 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 4, 11, 18 y 25 de Noviembre 
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.

Miércoles días 14 y 28 de Noviembre a las 
20.00h. en la Capilla de las Hermanas celadoras 
del Culto Eucarís  co de Madrid. Rezo del Rosa-
rio, Celebración de la Santa Misa y Exposición 
del San  simo.

Viernes día 9 de Noviembre a las 19.00h. en la 
Capilla de las Hermanas Adoratrices de Gerona. 
Exposición del San  simo, rezo del Santo Rosa-
rio y celebración de la Santa Misa.

Sábado día 10 de Noviembre a las 21.30h. en 
la Iglesia de los PP. Capuchinos en Palma de 
Mallorca. Exposición del San  simo con medi-
tación.

Sábado día 10 de Noviembre 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 11 de Noviembre 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.

Domingo día 18 de Noviembre a las 17.00h. 
en el Convento de las Carmelitas de Tarragona. 
Rezo del Rosario, Exposición y Adoración medi-
tada ante el San  simo y Santa Misa.

Domingo día 18 de Noviembre a las 18.30h. 
en la Iglesia de Sant Cristòfol en Premià de Mar 
(Barcelona). Exposición del San  simo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración de la Santa Misa.

Sábado día 24 de Noviembre a las 12.00h. en 
la Parroquia de Sant Vicenç de Sarrià en Barce-
lona. Exposición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario.

Lunes día 26 de Noviembre a las 19.15h. en la 
Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. Cele-
bración Eucarís  ca, Exposición del San  simo y 
rezo del Santo Rosario.

Lunes días 5, 12, 19 y 26 de Noviembre a las 
17.30h. en la Parroquia de San Jorge en Ma-
drid. Exposición del San  simo, rezo del Santo 
Rosario y Celebración Eucarís  ca.

Lunes días 5, 12, 19 y 26 de Noviembre a las 
20.30h. en la Parroquia de San Antonio Ma Cla-
ret en Sevilla. Rezo del Santo Rosario meditado.

Martes días 6, 13, 20 y 27 de Noviembre 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 6, 13, 20 y 27 de Noviembre 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 6, 13, 20 y 27 de Noviembre a las 
21.00h. de la tarde en la Capilla de San Onofre 
de Sevilla. Adoración al San  simo.

Miércoles días 7 y 21 de Noviembre a las 
15.00h. en el Santuario de Schoensta   de Ma-
drid. Rezo del Rosario meditado y rezo del Ro-
sario de la Divina Misericordia.

Miércoles días 7 y 21 de Noviembre a las 
20.00h. en la Parroquia de San José de la Mon-
taña de Madrid. Rezo del Rosario, Celebración 
de la Santa Misa y Exposición del San  simo.

Jueves días 1, 8, 15, 22 y 29 de Noviembre 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 2, 9, 16, 23 y 30 de Noviembre 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 2, 9, 16, 23 y 30 de Noviembre 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 3, 10, 17 y 24 de Noviembre a 
las 19.00h. en la Iglesia de Santa Teresa (grupo 
juvenil) en Palma de Mallorca. Exposición del 
San  simo con meditación.

Próximos eventos
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Un hombre italiano recupera la vista 
11/10/2012

Después de 30 años de miopía, mi marido recu-
peró la vista en Medjugorje, dice Lina Martelli de 
Catanzaro, Italia. “Cuando sus gafas desaparecie-
ron, le dije que no se preocupara porque se las 
había dejado a la Virgen”, dice ella. La Sra, Mar-
telli vio también a la Virgen María en las nubes.
La cortedad de vista ha sido una realidad duran-
te 30 años para el marido de Lina Martelli. Pero 
sólo hasta que esta pareja del sur de Italia visitó 
Medjugorje por vez primera, en octubre de 2009, 
cuenta la Sra.Martelli al periódico local.
El marido de Lina Martelli, cuyo nombre no apa-
rece en la portada del periódico local, perdió sus 
gafas mientras escalaba el monte de la Cruz. Las 
gafas nunca fueron encontradas, pero por lo que 
ocurrió después, no se necesitaron nunca más, 
relata Lina Martelli:
Todavía con gafas, el Sr. Martelli mira lo que su 
mujer describe como un esbozo de la Virgen Ma-
ría en una nube encima de Medjugorje el 3 de 
octubre de 2009.”Estaba segura de que era la 
Virgen. Durante un momento, luego ya no vi la 
nube con apariencia de María. Sólo la cara, la car-
ne y sangre de Nuestra Señora de Medjugorje. La 
misma cara que está retratada en la estatua de la 
iglesia del pueblo” dice Lina Martelli.
“Como todos los peregrinos, cogimos el tortuoso 
camino del Monte de la Cruz. Mi marido llevaba 
las gafas como siempre, porque ha padecido mio-
pía durante 30 años. Sin embargo, al regresar, se 
dio cuenta de que había perdido las gafas. Luego, 
pensó que quizás las había olvidado en el hotel” 
Lina Martelli cuenta a Catanzaro Informa.
“Este no era el caso, porque un vídeo demostró 
que las había llevado puestas durante la subida al 
monte. De todos modos, mi marido nunca encon-
tró las gafas y con  nuó la peregrinación sin ellas. 
Un poco deprimido, en el ferry de vuelta a casa, 
dijo que tendría que comprar otro par, lo que su-
ponía hacer frente a otro gasto.”
“Sonriendo, le dije que no se preocupara porque 
se las había dejado a Nuestra Señora. Al regresar, 
fuimos a ver al o  almólogo, y el doctor dijo que 
mi marido no necesitaba gafas porque podía ver 
con normalidad.”
Medjugorje Hoy ha estado buscando en vano en-
contrar el nombre del Sr. Martelli.

“ Sin Dios, el mundo no  ene ni futuro ni paz”, 
dijo la vidente Marija Pavlovic-Lune    en Vero-
na el sábado. El alcalde local vio el encuentro 
de oración como “una oportunidad para la re-
fl exión en un mundo donde todo va demasiado 
rápido, y en donde tú siempre  enes que domi-
nar a los demás”.

La vidente de Medjugorje Marija Pavlovic-Lune    
fue recibida por un número más que considerable 
en la sala Palariso, donde no están acostumbra-
dos a tal número de gente. Marija encabezó un 
encuentro de oración en Isola della Scala, situada 
a 19 kilómetros de Verona, el 15 de Octubre.
“Palariso estaba a rebosar gracias a Marija. Los 
tres mil asientos preparados no fueron sufi cien-
tes: los devotos que demostraron su afecto a la 
vidente fueron muchos más, algunos de los asis-
tentes llevaban sillas plegables de sus casas, y 
muchos estuvieron de pie durante toda la tarde 
de oración.” Cuenta la revista L’Arena.
Después de una larga aparición de cinco minutos, 
Marija remarcó repi  endo una frase que la Virgen 
María le había transmi  do en su mensaje: “Sin 
Dios, el mundo no  ene ni futuro ni paz”.
“Nuestra Señora aún está aquí entre nosotros. Se 
ha aparecido, nos ha bendecido, no nos ha dado 
ningún mensaje, aunque el mensaje es que es 
maravilloso que ella esté aquí entre nosotros” in-
formó Marija sobre su aparición.
El obispo de Verona Giuseppe Zen   había dado 
permiso para que el encuentro de oración se 
llevara a cabo, dado que todo se organizó para 
promover la devoción a la Virgen María. Entre 
los asistentes estaba Giovanni Miozzi, alcalde de 
Isola della Scala y presidente de la provincia de 
Verona.
“Considero que el encuentro es una gran oportu-
nidad para Isola della Scala y la provincia entera, 
para tener un momento de oración y refl exión. 
En un mundo donde todo va tan rápido, donde 
tu siempre  enes que acelerar más y dominar a 
los demás, es importante parar un momento para 
refl exionar e interiorizar”, dijo Miozzi.
“Para eso, necesitamos oportunidades de en-
cuentro como éste, para pensar y también ana-
lizar nuestro trabajo. Este es un es  mulo y no 
solamente para los creyentes”.

Sala demasiado pequeña para Marija 
20/10/2012
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Mensaje del 25 de Octubre
“Queridos hijos, hoy os invito a orar 
por mis intenciones. Renovad el ayuno 
y la oración, porque Satanás es astuto 
y atrae muchos corazones al pecado y a 
la perdición. Yo os invito, hijos míos, a 
la san  dad y a vivir en la gracia. Adorad 
a mi Hijo para que Él os colme con Su 
paz y Su amor que vosotros anheláis. 
¡Gracias por haber respondido a mi lla-
mada!”.

de las olas de la New Age, que quieren zam-
bullirnos en la ilusión de creencias a la car-
ta, desconectándonos de la Encarnación y 
de la persona de Cristo.
En Medjugorje, María vuelve a ponernos en 
sintonía. Los peregrinos expresan su bús-
queda espiritual, se hacen cues  onamien-
tos sobre los puntos fundamentales de la fe 
porque escuchan toda clase de versiones y 
están confundidos. El Catecismo de la Igle-
sia Católica aún no se lee habitualmente en 
todos los hogares. (¡Es un libro indispensa-
ble para este año de la Fe!). Sin embargo, 
basta con decirles: “La Virgen ha dicho…” 
para que se sientan ín  mamente pacifi ca-
dos y adhieran a ese punto preciso de la 
fe de la Iglesia. Por ejemplo, la New Age 
enseña la posibilidad de la reencarnación. 
Algunos católicos han terminado por creer 
en ello, a pesar de que esto es contrario a 
la enseñanza de la Iglesia. En Medjugorje, 
María es clara: “La reencarnación no existe, 
le dijo a Vicka, porque después de la muer-
te viene la eternidad. Es un error el enseñar 
que se puede nacer muchas veces en la Tie-
rra”
¡Gracias a nuestra querida Gospa que viene 
a consolidar nuestra fe! Con ella viviremos 
este Año de la fe, ella no deja de conducir-
nos a su Hijo Jesús para que adhiramos a 
Él. Porque, dijo, “sin Él no  enen paz, ni ale-
gría, ni futuro, ni vida eterna.”
4 – Acabo de volver de una doble misión en 
España (donde visité 9 ciudades) y en Italia 
(4 ciudades). Fue para mí de gran consuelo 
ver la calurosa acogida de tantos corazones 
abiertos a escuchar los mensajes. Muchas 
otras ciudades nos reclaman, porque el 
Cielo ha preparado los corazones, pero son 
pocos los obreros para la cosecha. Miles de 
corazones estarían dispuestos a adherirse a 
Cristo, pero les falta poder encontrarse con 
tes  gos. ¿Van a con  nuar a vagar en la no-
che de un mundo sin Jesús? ¡A los creyentes 
se nos pide que demos tes  monio!
Cuando un corazón descubre al Dios Vivo, 
toma conciencia de la belleza inmensa, del 
resplandor del cris  anismo, y se pregunta 
cómo pudo vivir anteriormente sin esta be-
lleza, sin esta vida divina que trasciende los 
límites del mundo visible. Porque el cora-

zón humano, en su en  dad más profunda, 
anhela el contenido de nuestra fe. ¿Existe 
algún santo que haya lamentado el haber 
adherido un día a Cristo con todo su ser?
5. El 22 de octubre celebramos la fi esta 
del Beato Juan Pablo II. Desde el lugar en 
que se encuentra hoy en día con  núa con 
su misión, sobre todo junto a los jóvenes, 
para que encuentren un sen  do a su vida 
y que pongan a Jesús en el primer lugar en 
sus vidas. Estoy convencida de que está pre-
parando todavía muchos bellos milagros de 
conversiones, curaciones y liberaciones… 
¡No nos perdamos su bendición!
El 1º de noviembre celebraremos el día de 
Todos los Santos. La Gospa nos invita a que 
leamos sus vidas y a que imitemos su ejem-
plo. ¿Por qué no dedicar  empo en familia 
durante estos días mirando un DVD o escu-
chando un CD sobre la vida de algún santo? 
Querida Gospa, tú eres la creyente por 
excelencia. No has temido pronunciarte a 
favor de tu Hijo. Concédenos tu audacia y 
tu humildad para dar tes  monio de su luz 
a quienes todavía no  enen la dicha de co-
nocerlo.

Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)
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“Fíate en el Señor con todo tu corazón y no 
te apoyes en tu propia prudencia” (Prover-
bios 3, 5). Muchos corazones son orgullosos, 
con  an sólo en lo que ellos pueden lograr. 
Esos acaban zozobrando y hundiéndose en el 
sinsen  do. El Señor nos pide que decidamos 
confi ar en Él. Tenemos necesariamente que 
confi ar en el Señor. ¡Qué fácil le es al corazón 
del hombre perderse! La falta de confi anza 
deshace cualquier posibilidad de encontrar-
se con Dios, y, aún, de realizar la tarea que el 
Divino amor nos  ene encomendada. “Jesús, 
haz de mí lo que Tú quieras. Te adoraré de to-
das maneras. Que se haga tu santa voluntad. 
Yo glorifi caré tu infi nita misericordia. Y, repen-
 namente, cesaron mis terribles tormentos y 

vi a Jesús y me dijo: Yo estoy siempre en tu 
corazón”. (Santa Faus  na Kowalska). Esa es la 
ac  tud que debe reinar en nuestro corazón: 
entrega total al Señor. La respuesta de Jesús 
es habitar en nuestro interior. Regalarnos su 
gracia y su amor. No es tan di  cil. Se trata de 
creer que aquello que “para Dios no hay nada 
imposible” (Lc, 19, 26c). Debemos dejarnos a 
Él ante cualquier problema, debemos aban-
donarnos sin ningún temor. Si nos despreocu-
pamos de nosotros para dejar que el Espíritu 
Santo sea el que se preocupe… Dios cambiará 
todo. Si por el contrario queremos controlar-
lo todo y pensamos que todo lo hacemos no-
sotros con nuestro esfuerzo… el desastre está 
garan  zado. Satanás penetra sin difi cultad en 
los corazones que no con  an, en los  bios fal-
tos de fe. Por el contrario no puede nada con 
aquellos que se abandonan al Señor y rezan 
de corazón. “La confi anza, y nada más que la 
confi anza, puede conducirnos al amor” (San-
ta Teresa de Lisieux). Podemos pedirlo, he-
mos de hacerlo: ¡Señor aumenta nuestra fe!
“Conoceréis la verdad, y la verdad os hará li-
bres” (Jn 8:32). La libertad es imprescindible 
para la fe. Somos libres para creer. Para ad-
herirnos al mensaje de Cristo, a su Evangelio. 
Para cambiar nuestro corazón y dejarnos cam-
biar por la Verdad. La libertad es un gran don 
que Dios hace al hombre en la creación, pero 
la libertad comporta una responsabilidad. El 
mal uso de la misma provoca el primer pe-

cado de nuestros padres y, hoy sigue siendo 
nuestro problema. El hombre de hoy orgu-
llosamente cree que la libertad es para hacer 
sólo lo que él quiera. Se olvida de la voluntad 
de Dios. ¿Para qué nos ha hecho Dios? No po-
demos amar bajo coacción. Amar es un acto 
libre del corazón. Por eso es necesario conver-
 rse en buscadores de la verdad, con ella po-

demos ser libres y amar lo que realmente vale 
la pena. Verdad y libertad están para siempre 
asociadas en la vida del cris  ano. Pero ambas 
obligan al hombre a comportarse responsa-
blemente. No podemos obligar a nadie a creer 
o a amar a Cristo. Pero sí podemos enseñarles 
la verdad que hemos descubierto. “Si el mun-
do va contra la verdad, entonces Atanasio va 
en contra del mundo” (San Atanasio). Con 
nuestra palabra y con nuestro tes  monio. No 
podemos renunciar a anunciar a Cristo resu-
citado. Podemos ser perseguidos, podemos 
no ser muchos, pero no podemos renunciar 
a sonreír con la alegría del resucitado. Somos 
un pueblo de vencedores si nos asociamos a 
Cristo a través de su Iglesia. Eso no es fana  s-
mo. Nosotros sabemos de quién nos fi amos. 
Podemos razonarlo y transmi  rlo. No, no so-
mos faná  cos, somos seguidores radicales del 
Maestro. Y el Señor no quiere poco, lo quiere 
todo. Nos ha hecho por amor y para el amor. 
Quiere recuperar ese amor para la eternidad. 
“Todavía está la luz entre vosotros, pero no 
por mucho  empo. Caminad mientras tengáis 
esta luz, para que no os sorprenda la oscuri-
dad. Porque quien camina en la oscuridad no 
sabe a dónde se dirige. Mientras tengáis la luz 
creáis en ella; solamente así seréis hijos de la 
luz” (Jn 12, 35-36).  No podemos esconder esa 
luz, tenemos que anunciarla.
El centro es Cristo. El ayuno, la oración ver-
dadera, la Eucaris  a como alimento, la Biblia, 
la confesión son las armas que debemos usar 
en este  empo para aumentar nuestras de-
fensas ante el maligno y aumentar nuestra 
fe. El Año de la Fe pretende que los cris  a-
nos seamos conscientes de lo que se nos a 
anunciado y seamos capaces de formarnos 
para llevar ese mensaje a nuestra sociedad. 
No podemos quedarnos indiferentes. El fruto 
de todo es el amor. Pensar más en el bien de 
nuestros hermanos que en el nuestro propio. 
“A la tarde te examinarán en el amor; apren-
de a amar como Dios quiere ser amado y deja 
tu condición” (San Juan de la Cruz).
¡Qué la Gospa nos ayude a afrontar estos 
 empos con decisión y valen  a!

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

Queridos amigos,
Os transmi  mos con gran alegría la masiva asis-
tencia de tan  simas personas para escuchar a 
Sor Emmanuel en su 5ª misión en España.
Las conferencias han ido acompañadas de un 
encuentro de oración en la escuela de la Virgen 
en Medjugorje (exposición al San  simo, rezo del 
rosario, confesiones, Eucaris  a) con gran pari  ci-
pación de sacerdotes que han colaborado sobre 
todo para confesar.
Le han ido haciendo entrevistas para diferentes 
medios de comunicación (podreis encontrar en 
Web, ect.).
Sor Emmanuel, se va de España muy contenta 
de la respuesta a la Virgen y de nuestra acogida. 
Comprobando que cada vez estan llegando mas 
almas a la Virgen.
Demos pues gracias a Dios y recemos por los fru-
tos que seguro son abundantes.
Desde la asociación Hijos de Medjugorje, agra-
decemos la colaboración especialmente a 
l’asociación Amor de Déu y miembros de Reina 
de la Paz en España.

Crónica de la misión de Sor Enmanuel 
en España 2012 04/10/2012

Con la pe  ción repe  da cinco veces, el do-
mingo pasado en Turín (Italia), la Virgen María 
emi  ó en su mensaje al vidente Ivan Dragice-
vic su más fi rme llamamiento en muchos años 
a unirse a ella en oración por la paz en el mun-
do. “Colaborar con ella en la construcción de 
un mundo nuevo y mejor”, añadió Iván.
La visita del vidente de Medjugorje, Ivan Dra-
gicevic, a Turín (Italia) tuvo lugar el 16 de sep-
 embre y se centró en la necesidad de la ora-

ción por la paz en el mundo.
En este contexto local, fuera de la atención 
prestada en todo el mundo a los mensajes 
mensuales a los tres videntes (Ivan Dragicevic, 
Marija Pavlovic-Lune    y Mirjana Dragicevic-
Soldo), la Virgen hizo su llamada más apre-
miante en años a la oración por la paz mundial:
“Queridos hijos, también quiero ayudaros esta 
noche. Orad por la paz. Rezad conmigo por la 
paz en el mundo. ¡Paz, queridos hijos! ¡Sólo 
Paz! Estoy orando con vosotros por la paz en el 
mundo. Por esta razón os digo, queridos hijos, 
¡perseverad en la oración! Gracias, queridos 
hijos, porque también hoy habéis respondido 
a mi llamada” dijo la San  sima Virgen María, 
según Radio María.
Ivan subrayó la llamada cuando describió su 
aparición:
“Una vez más, me gustaría hacer hincapié en 
que la Virgen rezó por la paz en el mundo des-
de hace mucho  empo y, con palabras muy 
sencillas, nos invita a todos a rezar con ella 
por la paz en el mundo. Espero que respon-
damos a la llamada de la Virgen y acojamos 
sus mensajes, de este modo seremos sus co-
laboradores en la construcción de un mundo 
nuevo y mejor”, dijo el vidente a los asistentes 
en Turín.
Él describió su periódica conversación privada 
con la Virgen como “larga”, y luego añadió: 
“después de esta conversación en privado 
Nuestra Señora entró en oración”.

María pide fi rmemente orar por la paz 
27/09/2012

Con nuestro más sincero agradecimiento, unien-
do nuestros corazones con el de la Virgen.

Hijos de Medjugorje en ín  ma colaboración con 
“Associació Amor de Déu”
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