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Mensaje del 25 de Mayo de 1996
Queridos hijos, hoy quiero agradeceros
por todas las oraciones y sacrificios que
habéis ofrecido en este mes consagrado a
mí. Hijitos, deseo que también todos
vosotros seáis activos en este tiempo que, a
través de mí, está ligado al Cielo en modo
especial.
Rezad para poder comprender como es
necesario que colaboréis todos en la obra de
la salvación con vuestra vida y con vuestro
ejemplo. Hijitos deseo que los hombres se
conviertan y vean en vosotros a Mí y a mi
Hijo Jesús. Yo intercedo por vosotros y os
ayudaré a volveros luz. Ayudad a los otros
porque, ayudándoles, también vuestra alma
encontrará la salvación. Gracia por haber
respondido a mi llamada.

Eco 129 se publicarà
en Septiembre

Mensaje del 25 de Junio de 1996
“¡Queridos hijos! Hoy os agradezco por
todos los sacrificios que me habéis ofrecido
en estos días. Hijitos, os invito a abriros a
Mí y a decidiros por la conversión. Vuestros
corazones, hijitos, no están completamente
abiertos a Mí; por esto os invito de nuevo a
abriros a la oración, para que el Espíritu
Santo os ayude a rezar en modo que vuestros
corazones se vuelvan de carne y no de
piedra. Hijitos, gracias por haber respon–
dido a mi llamada, y por haber decidido de
caminar conmigo hacia la santidad”.

“Abríos a Mí
y decidíos por la conversión”

En el 15° Aniversario María nos recuerda
los motivos por los cuales ha venido; pero
cada expresión suya suena como nueva. Al
agradecernostodavía por todos lossacrificios
ofrecidos a Ella en estos días, quizás tiene en
“Que Vean en vosotros a Mí
consideración las incomodidades que los
y a Jesús para convertirse
peregrinos han encontrado viniendo aquí. Pero
y salvarse”
agradece también a cada uno de nosotros por
las pequeñas señales de amor que le hemos
La Virgen continúa a subrayar, aunque
dado, porque quiere enseñarnos a agradecer.
encubiertamente, su rol en la obra de salvación,
Agradecer significa reconocer las personas
por el poder que Dios le ha dado “en este
por lo que valen y por el bien que hacen a los
tiempo”, y continúa a pedir nuestra colabora–
demás. Esto es crear las condiciones para la
ción. Es el tiempo en el cuál el Cielo está ligado
paz. Lo mismo vale para Dios: para estar en
a nosotros en manera especial, por la presen–
cia de María, que aquí dura ya desde hace 15 Làgrimas de la Madre en La Salette (150° Anniv.) paz con Dios debemos saber reconocer todo lo
años, y por todas sus otras manifestaciones en hombres se salven y lleguen al conocimiento que Él nos ha dado.
Tendemos siempre a ver las cosas negativas
todo el mundo, como Ella misma afirmó en un pleno de la verdad (1Tim 2,4). ¿Pero como
y a olvidar las cosas buenas. En cambio, si
mensaje. Hay que aprovechar este don.
podrán convertirse? Viendo en vosotros a Mí encontramos las razones para agradecer
Antes que nada, con delicadeza y com– y a mi Hijo. No dice: viendo solo el bien en tendremos un corazón contento, también con
placencia maternas Ella desea agradecer a vosotros, o viendo una vida mejor de aquella los demás. Un terapeuta que desde hace 20
todos aquellos que la han ayudado con las de los demás, con una cierta práctica religiosa; años curaba los enfermos, y que hace 2 ó 3
oraciones y los sacrificios ofrecidos en este sino viendo a Jesús y a María en vosotros. años se volvió sacerdote después de una
mes consagrado a Ella, es decir el mes de Es la fuerza de la santidad que muove las peregrinación a Medj., me dijo: “El agradecer
Mayo, particularmente “Suyo”, así como Oc– almas. María nos llama siempre a la santidad es la mejor medicina preventiva contra el
tubre. Quizás este año ha habido en la Iglesia y no a las medias medidas, a una unidad abatimiento y la agresividad. Le enseña a la
un regreso significativo a esta práctica, por lo perfecta y convencida con Jesús y entre gente a abrir los ojos y a agradecer por todo lo
menos en muchos lugares. Ella nos agradece nosotros, para que el mundo sepa que Tú me que hay en nosotros de bueno”. También la
con la intención de estimularnos a continuar, has mandado. Esto quieren ver los hombres, Virgen agradece porque vé siempre algo bueno
tanto es necesaria y fecunda, y también grati- y no se dejan ilusionar con palabra. Cuando se en nosotros, aunque si no somos perfectos.
ficante, nuestra colaboraciòn con una Madre le preguntaba a los peregrinos que habían ido Para tener la paz debemos abrir los ojos y ver
tan grande y cuidadosa: deferencia subrayada a ver en Ars respondían: “Hemos visto a Dios lo que nos dan los demás y lo que nos dá Dios,
por aquel “también”: también vosotros seáis en un hombre”.
sobretodo con la presencia de María aquí.
activos, como yo, en este tiempo.
Dice todavía: Yo os ayudaré a volveros
Todavía María repite con mucha delicadeza
Pero después Ella precisa de que naturaleza luz. Luz es plenitud de verdad en nosotros, de abrirnos a Ella y de decidirnos por la
debe ser nuestra colaboración; es necesario con una vida que refleja toda la enseñanza del conversión. Abrirnos quiere decir escuchar lo
que colaboréis con la vida y con el ejemplo Evangelio (y también la alegría plena y la paz que Ella dice, para obedecerle; quién no la
en la obra de salvación de los hombres. Esto verdadera que resultan). A esto tenemos que escucha no quiere obedecer, por tanto no está
se espera de nosotros, que seamosinstrumentos decidirnos si queremos ser presencia de María, abierto. La invitación a abrirnos es para todos
en sus manos (5.03.94). ¿Pero como podremos y sus auténticos colaboradores, o, como decía nosotros. Es con la oración que nos abrimos.
colaborar en esta obra de salvación? No el mensaje anterior, sus testigos. Esto quiere Debemos estar en silencio y preguntarnos que
simplemente con la transmisión de una doctrina decir ser sal de la tierra y luz del mundo. es lo que nos cierra a la voluntad de Dios, que
o de prácticas religiosas, o con modernas También el fruto de la presencia de María en es lo que nos impide abrirnos al Señor, a la
programaciones, ni con la propaganda insisten– nosotros es luz y paz, porque Ella es la madre presencia de María y a sus invitaciones.
Si nos abrimos viene la conversión, que
te y bien planeada. El verdadero apostolado es de aquella Sabiduría que es pura, pacífica,
la vida. No puedes hacer el bien si no eres complaciente, dócil, llena de compasión y es Su mensaje principal. Decidirnos a la
conversión quiere decir decidirnos a luchar
bueno. Ni difundir la paz si no estás en paz. buenos frutos... (St 3,17-18).
Así manifestaremos su pureza, su bondad,
Ella nos quiere quitar de un cierto activismo su paz y, a través de nosotros, Ella atraerá contra el mal, contra el pecado y a crecer en el
convulsivo o de una propaganda que copiamos hacia sí tantos corazones descarriados, sin bien. Desde hace 15 años María nos repite
al mundo. Y ni siquiera puede contar el peso meta o desesperados. Por tanto, de nosotros y “conversión”, que es la misma invitación del
que queremos ejercer sobre las personas con de nuestra conversión depende la salvación de Evangelio. Si no estamos abiertos nos invita a
una presencia de tipo eficiente; A menudo es los demás. Si los ayudaremos así, salveremos abrirnos a Ella con la oración. Examinemos
contraproducente y dá fastidio y hasta disgu- también a nosotros mismos, como afirma la como hemos respondido hasta ahora al mensaje
sto. Si pensamos en hacernos materialmente Escritura: El que convierte a un pecador de su de la oración: todos tenemos algo que aprender.
Quién no ha todavía comenzado a orar y
presentes por todas partes para ser levadura, camino desviado, salvará su alma de la muerte
dice que cree en la apariciones, que comience
nos equivocamos en grande.
y cubrirá multitud de pecados (St 5,20). Quién finalmente a rezar. Quién ha ya comenzado
Deseo que los hombres se conviertan... salva a los demás se salva a sí mismo.
debe preguntarse si la oración ha producido en
Ella arde, al igual que Dios, del deseo que los
Don Angelo él algo. Se puede rezar para cumplir>>(pag. 8)

Tanta alarma por Medjugorje,
¡y nada de nuevo!
¿Otra ducha fría desde lo alto para los
fieles de Medj., precisamente a la vigilia del
15° Aniversario, después del largo silencio
que duró todo el tiempo de la guerra? Todos
los diarios y las TV dieron resalto a una carta
del Secretario de la Congregación para la
doctrina de le fé, Mons. Tarcisio Bertone, al
Obispo francés Mons. León Taverdet, quién
pedía aclaraciones sobre Medj. En esta carta
del 6 de Junio de 1996 no se repetía otra cosa
que lo que ya se dijo desde el principio, o sea
que “no se debían organizar peregrinaciones
oficiales (es decir guiadas por Obispos)” [y
por tanto no están excluídas todas las demás,
ndr]. Y se reafirmaban las últimas conclusiones
de la Conferencia Episcopal yugoslava del 10
de Abril de 1991. Eso es todo. Ningún nuevo
caso de conciencia y ningún límite a las
peregrinaciones.
Muchos han visto en la excepcional
publicidad dada a la carta y en la montadura de
la prensa, una tentativa, no muy escondida, de
parte de los acostumbrados ambientes, de
bloquear Medj., precisamente ahora que
recomienzan a ritmo cerrado las peregrina–
ciones, y en grande las actividades de aquel
Santuario. Era normal. Había que sorprenderse
si hubiera sucedido diversamente. El astuto
enemigo sabe aprovechar las buenas ocasiones.
Pero la Victoriosa se befará de él y los ataque
a Medj. se resolverán como desde el principio,
como propaganda que favorece el interés y la
concurrencia.
Pero después de las falsas alarmas, llegó
providencial, algunos días después, una
precisación del portavoz del Vaticano
Joaquín Navarro Valls (Avvenire 20.06.96,
pag. 13) que tranquilizó a todos: “En cuanto a
Medj. no ha intervenido ningún hecho nuevo
- dijo -. Es necesario en estos casos el respeto
de la competencia inmediata [la última es la
de la S. Sede ndr] del episcopado local”, según
el cuál “en base a las investigaciones hechas
hasta ahora no es posible afirmar que se trate
de apariciones o de revelaciones sobrena–
turales; sin embargo la numerosa presencia de
fieles que viene a Medj. de varias partes exige
la atención y el cuidado pastoral, en primer
lugar del Obispo diocesano, pero también con
él los otros Obispos, en tal manera que en
Medj. se promueva una sana devoción a la
Beata Virgen María, según la enseñanza de la
Iglesia. Se afirma también la necesidad
inderogable de continuar el ahondamiento y la
reflexión, además de la oración, ante cualquier
presumido fenómeno sobrenatural, hasta
cuando no haya un pronunciamiento definitivo”.

Si hubieran acogido

la Reina de la Paz...
Nadie se espera aprobaciones oficiales
sobre Medj. en breve tiempo, también porque
hoy no las dán fácilmente; pero un poco de paz
sí, para quién allá ha encontrado la verdadera
vida, y para quién enfrenta, con motivada
confianza, tantos sacrificios para encontrarla.
Es verdad que las pruebas desnudan la calidad
de nuestra conversión y purifican nuestra fé,
pero es una grave responsabilidad quitarle a
los hombres los dones de la misericordia de
Dios, especialmente cuando éstos están
recomendados por frutos tan clamorosos.
Efectivamente María ha abierto una escuela
y una fuente de gracia y de caridad para volver
a llevar, sobretodo a los cristianos descarriados,
a la fé en Jesús y en lo sobrenatural, y reprimir
así los asaltos de Satanás. Pero la han
contrastado precisamente aquellos que tenían
el don para reconocerLa y acogerLa.

Así han rechazado a la Reina de la Paz,
que vino hace diez años, como también a
Kibeho, para llamarnos a evitar la guerra; y
vino el desastre que conocemos. Como dijo
varias veces el Obispo de Split, ahora emérito,
si los Obispos de Ex-Yugoslavia hubiesen
acogido a la Reina de la Paz, dejando el
camino libre a la gente, se podía evitar la
guerra (Eco 107). Además Ella ha suscitado
en sus hijos una gigantesca obra de caridad
que ha salvado a enteras poblaciones. Se
acogieron las ayuda pero no se cuidó de
reconocer a la Celestial Mandante.
Y el improviso cedimiento en Krajina y la
fuga del potentísimo ejercito servio, que habría
podido continuar la guerra por años, hizo
cesar en dos días las hostilidades (precisamente el 5 de Agosto 95, fiesta de la Natividad
de María); así se han nuevamente abiertos las
carreteras para las muchedumbres de peregri–
nos... Pero desdichadamente también las voces
que tratan de descorazonarlos, y así tanta
gracia pasará en vano. Los que tienen ojos
para ver y no ven quisieran poner límites a las
intervenciones de Dios, o no reconocen la
presencia. Ha sido siempre así. Los corazones
endurecidos y los ojos enfermos no entenderán
nunca las señales el cielo, por el contrario las
obstaculizarán. Precisamente por esto
aceptamos la ley de la Cruz, que es Sabiduría
y fuerza de Dios para todos los creyentes
(1Cor 1,24), y conservemos un corazón benigno y humilde, pero vigilante y no súcubo.
Para Medj. nos basta la experiencia interior
testimoniada por el Espíritu en nosotros y la
seguridad que nos dona el favor del Vicario
de Cristo, expresado tantas veces, aún si en
forma privada, y el consentimiento de tantos
Obispos.
**
El Obispo de Asís en relación con las
apariciones - “María - escribe Mons. Sergio
Goretti en la carta pastoral sobre el 150°
Aniversario de La Salette - se ha vuelto la
nueva “mujer” bajo la Cruz, trae al mundo los
frutos de la Redención... Hoy se habla mucho
de apariciones. Por una parte hay quienes las
rechazan por principio. Son los que, negando
a Dios, niegan también la existencia de
fenómenos sobrenaturales. En cambio, por
otra parte está quién busca con exageración y
con superficialidad las señales de lo sobrenatu–
ral y a veces llega hasta a acusar de poca fé a
los que, en este campo, se comportan con
prudencia.
La Iglesia sabe que Dios está sobre todo y
todos, y que ningún límite se le puede poner a
su acción omnipotente. Él puede intervenir en
los asuntos del hombre, directa o indirecta–
mente, por medio de sus mensajeros, y en
particular de María que es madre”. El Obispo
se apoya después en el testimonio de la Sagrada
Escritura: “Las páginas de la Sagrada Escritura
están llenas de intervenciones extraordinarias
de Dios. Cuando Dios interviene la Iglesia se
alegra porque vé una ulterior manifestación
del amor y de la atención que Él tiene por el
hombre. Por tanto la Iglesia no está contra las
apariciones, aunque si antes de pronunciarse
acerca de su autenticidad las examina con
atención, recurriendo a la ayuda de la teología
y de las ciencias humanas...”
Eco de Marìa se encuentra en todas las
lenguas principales en Medj., en la tienda de
souvenirs afuera de la iglesia, (cerca de la casa
parroquial); el depòsito està en el Centro
informaciones MIR, apenas se pasa el puente,
yendo hacia la iglesia, a la izquierda.

IMPORTANTE - Eco es gratuito.
Quièn desea enviar donativos puede
enviarlos a la direcciòn postal por medio
de cheque.

El Papa en centro Europa:
La audacia de la verdad
El genio de este Papa es el de decir cosas
absolutamente contra corriente, pero que cada
uno reconoce como inmediatamente verdade–
ras. En sus viajes él contrapone el mensaje de
Cristo al del mundo, y lleva el desafío de la
Iglesia a todos los males de la sociedad. Está
animado por una increíble energía interior que
lo lleva a proyectar siempre para el futuro,
hasta más allá del tercer milenio. Sus recientes
viajes a Eslovenia y a Alemania muestran
todavía que su primer pensamiento es Europa.
En Eslovenia el Papa habló del bivio
dramático en el cuál se encuentra Europa, a un
paso del abismo, entre la cultura de la muerte
y la cultura de la vida. En el vacío dejado por
las ideologías, para sobrevivir tiene que
despertar la memoria de sus raíces cristianas.
Dijo así: O el hombre se considera creado por
Dios, del cuál recibe la libertad que le abre
inmensas posibilidades, pero también precisos
deberes, o se autopromueve a absoluto, dotado
de una libertad que, siendo sin ley, se abandona
a toda clase de impulsos y desenfrenos,
encerrándose en el hedonismo y en el
narcisismo... La caída de las grandes
ideologías ha puesto al hombre en la tentación
de abandonarse a una pericolosa deriva
escéptica [no creer en nada] con el estandarte
del cansancio y de la frustración... y a abrirse
a la superstición y a la magia. Tantos jóvenes
y adultos se abandonan a la atracción de lo
oculto, y buscan en los astros, en los magos y
en las sectas las señales del propio destino y
un refugio para el vacío interior; quién no
cree en Dios no es que no cree en nada más
sino que cree en todo...
En su visita a Alemania desde el 21 al 23
de Junio el Papa en PADERBORN miró a la
unidad del continente, que no puede ser
construída solo sobre una comunidad de
intereses materiales, sino con el asenso de los
valores, de la herencia cultural y de la
solidaridad de los espíritus y de los
corazones...: sin la fé cristiana le faltará el
alma a Europa. Esta unidad debe ir más allá
del confín nacional e ideológico; debe
sobrepasar las frontera, así que los pueblo
ricos dividan sus bienes con los pobres.
En Berlín, declarando beatos a los mártires
Berhard Lichtemberg y Karl Leisner, dos
sacerdotes que se opusieron al nazismo y que
murieron por las persecuciones causadas por
el régimen hitleriano, el Papa reconoció lealmente que muchos laicos y sacerdotes se
opusieron a aquel régimen de terror, sin
embargo fueron muy pocos.
Así exhortó a la Iglesia alemana a ir contra
corriente respecto a la sociedad: es necesario
que los cristianos hagan resistencia hoy,
adentro y contra esta sociedad ultra-materia–
lista. Solo así podrán volverse a apropiar de
su tarea esencial que es la nueva evangeliza–
ción, la cuál debe encontrar a todos unidos,
ya sean católicos, ortodoxos o protestantes.
El papa subraya que evangelización y
ecumenismo están estrechamente unidos entre
ellos. Después de haber reconocido en el primer
viaje en Alemania (1980) las culpas de los
hombres de la Iglesia que llevaron a la infeliz
división de los cristianos, con Lutero, ahora él
declara que tenemos que ser lo más ecuos con
el reformador alemán que, mirando bien, no
quería la ruptura de la unidad y la creación de
otra Iglesia, sino la reforma de la única Iglesia
Católica...
El encuentro más esperado fué el de la
PUERTA DE BRANDEBURGO, escenario
de las paradas de la dictadura nazista, después
murada por los tiranos comunistas por miedo
a la libertad. En la viva evocación histórica
que siguió el Papa conquistó a los berlineses,

a los cuales habló después del hombre llamado
por Dios a la libertad, aclarando en varios
puntos lapidarios que: la libertad no puede
estar sin la verdad, sin la solidaridad, sin el
sacrificio y sin el amor.
Después el discurso desembocó, como
siempre y sin medios términos, en el anuncio
de Cristo: Anuncio a todos vosotros que me
escucháis: la plenitud y el cumplimiento de
esta libertad tiene un nombre: Jesucristo. Es
Aquel que dijo de sí mismo: yo soy la puerta.
En Él el hombre tiene entrada a la plenitud de
la libertad y de la vida. Es Aquel que hace al
hombre verdaderamente libre, porque disipa
las tinieblas del corazón de los hombres y
revela la verdad. Sigue su camino como nuestro
hermano y realiza su solidaridad con nosotros,
donando su vida por nosotros. En tal modo
nos libera del pecado y de la muerte. Hace en
modo que reconozcamos en el prójimo Su
rostro, el rostro del verdadero hermano. Nos
muestra el rostro del Padre y se vuelve para
todos el vínculo del amor. Cristo es nuestro
Salvador, es nuestra libertad.
La jornada está por terminar pero en
nuestros corazones conservamos la luz, con la
cuál hemos podido alegrarnos hoy. Y os invito
de corazón a un nuevo encuentro en la Ciudad
Eterna para el gran Jubileo del 2000. Que
Dios bendiga Berlín, que Dios proteja
Alemania. Durante el Angelus el Papa anunció
un nuevo sínodo para Europa en vista del
2000. Y como si hubiese querido mostrar que
puede sostener todavía grandes fatigas, se
levantó a la 5:30 A.M. en Paderborn y vino en
avión a Berlín, y regresó en la noche a Roma,
donde llegó a las 11:OO P.M.
Red

Eucaristía, María, misión:
para un despertar cristiano
No es ciertamente el Papa, mientras que
infinitas sugestiones lo llevan afuera del camino evangélico, el que se deja escapar la ocasión
para llamar el pueblo de Dios a lo que es
esencial.
Por esto su piedad eucarística dió resalto al
750° Aniversario de la fiesta de Corpus
Domini, instituída en Liegi, Bélgica, en 1246
y extendida a la Iglesia Universal en 1264,
después del milagro de Bolsena, en el cuál,
terminada la consagración, la hostia sangró
delante de un incrédulo sacerdote bohemio.
En este discurso íntimo y completo el Papa
nos revela, más que en otras partes, como él
vive su ministerio en continua unión con Jesús
eucarístico, y como esta unión lleva a cada
cristiano a una plenitud de vida y de fecundidad.

Adorar el cuerpo de Cristo para
transformarnos en Él
Después de haber ilustrado el mayor de los
milagros de Jesús, dejado como incomparable
consuelo a sus discípulos en su ausencia, y en
el cuál Él continúa a ofrecerse por nosotros y
a nosotros, el S. Padre se detiene en la Presencia
Eucarística, “conservada como el centro
espiritual de la Iglesia”. Su contemplación
prolunga la comunión y permite de encontrar
duraderamente a Cristo, verdadero Dio y
verdadero Hombre, y dejarnos mirar por Él,
sentir su presencia. Cuando lo contemplamos,
en el Santísimúo Sacramento del altar, Cristo
se acerca a nosotros y se vuelve íntimo con
nosotros más de lo que somos nosotros mismos;
nos hace participar a su vida divina en una
unión que transforma y, mediante el Espíritu,
nos abre la puerta que conduce al Padre...
Como nos recuerda la Escritura Jesús
pasaba noches enteras en oración, especial–
mente cuando tenía importantes decisiones
que tomar. En la oración, mediante un gesto
de confianza filial, imitando a su Maestro y
Señor, el cristiano abre el propio corazón y las
propias manos para recibir el don de Dios y

agradecerle por sus favores.
Es hermoso entretenerse con Cristo y,
reclinados sobre el pecho de Jesús como
discípulo predilecto, ser tocados por el amor
infinito de su Corazón. Aprendamos a conocer
más a fondo a Aquel que se ha donado totalmente en los diversos misterios de su vida
divina y humana, para volvernos discípulos y
entrar así en aquel gran lance de don, por la
gloria de Dios y la salvación del mundo... Así
estamos invitado a seguir su enseñanza para
ser, poco a poco, configurados a Él, para
permitirle al Espíritu de actuar en nosotros y
para realizar la misión que nos ha sido confiada.
En particular el amor de Cristo nos impulsa a
actuar incesantemente por la unidad de su
Iglesia, por el anuncio del Evangelio hasta los
confines de la tierra, y para el servicio de los
hombres.
La intimidad divina con Cristo, en el
silencio de la contemplación, nos aleja de
nuestros contemporáneos pero, al contrario,
nos hace atentos y abiertos a las alegrías y a las
ansiedades de los hombres, y ensancha el
corazón a las dimensiones del mundo. Esa nos
hace solidarios con nuestros hermanos en
humanidad, en particular con los más pequeños,
que son los predilectos del Señor. A través de
la adoración el cristiano contribuye misteriosamente a la transformación radical del mundo,
y a la difusión del Evangelio. Cada persona
que le reza al Salvador arrastra tras de sí al
mundo entero, y lo eleva a Dios. Aquellos que
se encuentran con el Señor desarrollan, por
tanto, un eminente servicio; ellos presentan
Cristo a todos los que no Lo conocen o que
están lejos de Él, velan ante Él en nombre de
ellos...
Por tanto exhorto a los cristianos a visitar
regularmente a Cristo presente en el SS. Sacramento del altar, dado que todos estamos
llamados a estar en presencia de Dios, gracias
a Aquel que se quedará con nosotros hasta el
final de los tiempos... Los fieles refuerzan su
esperanza descubriendo que con Cristo el
sufrimiento y la desesperación pueden ser
transfigurados, dado que “con Él hemos pasado
ya de la muerte a la vida”.
Al final el S. Padre invitó a los sacerdotes
y a los responsables a intensificar sus esfuerzos
para enseñar a las jóvenes generaciones el
sentido y el valor de la adoración y de la
devoción eucarística. ¿Como podrán los
jóvenes conocer al Señor si no son introducidos
en el misterio de su presencia? Él los podrá
acompañar en el crecimiento espiritual y
humano, en el testimonio que tendrán que
hacerLe, y ellos podrán sentir también una
llamada radical para seguirlo.

Lágrimas de María
y misericordia sin límites
Tampoco le escapó al S. Padre el 150°
Aniversario de las apariciones de La Salette
(19 de Septiembre) para volver a proponerle al
pueblo cristiano las dolientes llamadas de la
Virgen a sus hijos, y el perenne mensaje de la
Misericordia. Y así, en una carta al Obispo de
Grenoble: Deseo unirme también yo a los
peregrinos que vienen a venerar a la Madre
del Señor con el título de “Nuestra Señora
Reconciliadora de los pecadores”. Madre del
Salvador y de los hombres, Madre llena de
amor, que acompaña a todos en la peregrina–
ción de la vida, reveló en este lugar, ante dos
niños, Melania y Maximino, su tristeza por el
mal moral de la humanidad. Con sus lágrimas
nos ayuda a entender mejor la gravedad del
pecado, del rechazo de Dios, pero también el
amor apasionado y fiel de su Hijo por los
hombres; Él, el Redentor, con el Corazón
amargado por el olvido y el rechazo de su
amor...
La Virgen, mostrándose con la imágen del
Hijo Crucificado, hace entender que Ella

también, asociada a la obra de salvación, es
solidaria con sus hijos sumergidos en los
riesgos y sufre al verlos alejarse de la Iglesia
de Cristo, hasta el punto que descuidan o
rechazan la presencia de Dios en sus vidas y
ultrajan la santidad de su Nombre... El mensaje
de María no se reduce al sufrimiento
manifestado con las lágrimas sino que la Virgen
nos llama con ternura de madre para que nos
acerquemos a Ella; nos invita a la penitencia,
a perseverar en la oración y particularmente a
respetar y santificar el domingo; después augura que su mensaje se difunda en todo el
pueblo mediante el testimonio de los dos
muchachos. Y así fué. Vendrán los peregrinos
y muchos se convertirán.
María apareció en una luz que nos llama al
esplendor de la humanidad transfigurada de
Jesús Resucitado: La Salette es un mensaje de
esperanza, fundado en la intercesión de Aquella
que es Madre de todos los hombres. Las
laceraciones y los males del mundo, por cuanto
grandes sean, no son irreparables. La noche
del pecado está superada por la potencia luminosa de la divina misericordia. El sufrimien–
to humano, acogido y ofrecido, puede volverse
un medio de purificación y de salvación. Para
quién camina humildemente en los caminos
del Señor, el brazo del Hijo de María no
pesará para condenar sino que asirá la mano
que se tiende para pedir piedad, y hará entrar
en la vida nueva a los pecadores reconciliados
por gracia de la Cruz...

“... El verdadero misionero es el santo”
En perfecta sintonía con el mensaje del 25
de Mayo, en el cuál María pedía nuestra
colaboración para que los hombres se convier–
tan viendo en vosotros a Mí y a mi Hijo, el Papa
nos prepara la 70° jornada misionera
pidiéndonos de ser testigos, irradiación
viviente de Jesucristo, gracias también a la
protección de María, estrella de la evangeliza–
ción. A los bautizados Cristo hoy les pregunta:
¿Sóis mis testigos? Y cada uno está invitado a
interrogarse con sinceridad: ¿Ofrezco el testimonio que el Señor me pide? ¿Vivo una fé
fuerte, serena, alegre, o presento la imágen de
una existencia cristiana languidecida,
deformada por los compromisos y las
adaptaciones cómodas? ¿Quién es el cristiano? Un hombre “conquistado” por Cristo y
por tanto deseoso de hacerlo conocer y amar
“hasta las extremidades de la tierra”...
¡Cuantas veces, durante los viajes apostólicos
me ha sucedido de ver la mies ya rubia y oir
que me dicen que faltan los obreros!
La misión es el índice exacto de nuestra fé
en Cristo. Fé y misión van al mismo paso. Más
robusta y profunda es la primera y más se
sentirá la necesidad de comunicarla. Por el
contrario, si se debilita, también el lance
misionero se atenua y pierde vigor la capacidad
del testimonio. Siempre ha sucedido así en la
historia de la Iglesia: la pérdida de empuje
misionero ha sido todas las veces síntoma de
crisis de fé...
El verdadero misionero es el santo... Cada
misionero es auténticamente tal solo si se
empeña en el camino de la santidad... Hay que
suscitar un nuevo ardor de santidad entre los
misioneros y en toda la comunidad cristiana,
en particular entre aquellos que son los más
estrechos colaboradores de los misioneros.
Pero la misión está marcada por la presencia
calificante y no eliminable de la Cruz. Sin
Cruz no puede subsistir el auténtico testimonio. En estos días en los cuales está todavía
viva en la Iglesia, y no solo en la Iglesia, la
conmoción por el sacrificio de los siete monjes
trapenses asesinados en Algeria, el Papa re–
cuerda que cada año se nos ofrece el testimonio heroico de nuevos mártires que derraman
su sangre por fidelidad al Señor y a los
hombres...
Red

* UBI PETRUS (...ibi Ecclesia) - “Este
movimiento de fidelidad al Vicario de Cristo,
(inspirado a la fidelidad de Marìa) muy
oportuno en la actual desbandada, se propone
la fidelidad al magisterio del Papa, y la
promoción y defensa de la Fé Católica”. Ha
sido promovido por las revistas Medjugorje de
Milán, que ha tomado como subtítulo Ubi Pe–
trus y Medjugorje-Génova. Hay que adherir
con todo el corazón. Escribir a MedjugorjeMilán, P.O. Box 1679, 30101 Milán, Italia.
* “Ofrece el perdón, recibe la paz”, es
decir perdona para poder encontrar la paz: es el
tema siempre actual que el S. Padre ha dado en
la trigésima jornada mundial de la paz del 1°
de Enero de 1997.
* La insistente llamada a la Inmaculada
Concepción de María, en la visión bíblica y
dogmática, y en el comportamiento inmaculado
de Su vida, fué el argumento constante de las
últimas catequesís del miércoles en el Vaticano. “Es la estirpe de la mujer que vence el mal”
continúa a repetir el Papa.
* 1.200 sacerdotes en peregrinación a
Fátima de todo el mundo para un retiro espi–
ritual (18-20 de Junio): primer encuentro inter–
nacional en la historia del clero, y primera
etapa de una grandiosa peregrinación sacerdo–
tal, en respuesta a la llamada del Papa para
preparar los sacerdotes al Jubileo del tercer
milenio. Después de Fátima será la Costa de
Marfil 1997, Guadalupe 1998, Jerusalén 1999,
para llegar a Roma en el 2000.
* En 3.000 renovaron la peregrinación
nocturna de 26 Km. desde Macerata a Loreto,
la 18° de la serie. El Card. Arinze llevó el
mensaje del Papa y las dos gemelas de Sarajevo
dieron testimonio de la caridad de las ayudas
cristianas, que en los 4 años de asedio salvaron
las esperanzas de la ciudad.
* “Os perseguirán” - En muchas provin–
cias de China, y en una gran zona en torno a
Pekín y al sur, continúa una persecución sub–
repticia contra la Iglesia no oficial (clandestina), con arrestos de Obispos y sacerdotes, y
con impedimentos y presiones a los fieles. So–
bretodo se recurre a la destrucción o a la requi–
sición de los lugares de culto “no autorizados”.
Al régimen chino preocupa el continuo aumento del número de los creyentes, no solo
católicos. “La Iglesia oficial patriótica, aunque
instrumento de control de aquella clandestina,
no está menos vigilada y sospechada”.
Llevemos en el corazón a estos hermanos
nuestros lejanos, que están en la prueba por fé.
* La Virgen peregrina en Francia - Desde
el 8/09/95, 108 estatua e icones de la Virgen,
precedidas por una imágen del rostro del Cris–
to de la Santa Sábana y el Evangelio abierto en
las bodas de Caná, han recorrido toda Francia
en una peregrinación de oración nunca vista
antes. Después de 9 meses desde el inicio se
asiste al renovarse de la piedad mariana en
toda Francia. Cada día más de cien velas de
oración en torno a la Virgen, en las iglesias, las
comunidades, las familias y hasta en los
municipios y lugares profanos: para que Ella
prepare los corazones para recibir a Jesús, en el
bimilenario de su venida. En cada etapa se
renueva la consagración a Jesús por medio del
Corazón Inmaculado de María, como solicitado
en Fátima. Rosario, meditación y oración
litúrgica dan el ritmo a las velas. Todo esto es
un esfuerzo extraordinario de parte de los
responsables y de personas hasta ayer des–
conocidas. Los testimonios de reconciliación y
de conversión se cuenta sin cesar.
El 2° recorrido partirá de Roma el 7 de Oc–
tubre próximo: por Europa y el mundo llegará
a Belén en la Navidad del 2.000. Ya varios
países han hecho contacto con los organizadores
para seguir el proyecto. Dirigirse a La Vierge
Pèlegrine (NDF) O. Bonnassies 71, r. du
Village-91530 Le-Val-St. Germain, Franciatel (33)164590234, fax (33) 164590188.

Noticias de la tierra bendita
El milagro de Medj.
no está afuera sino adentro de tí
Es una gran fortuna estar en Medj. y ver
cada día milagros en los corazones. Beatos los
ojos que ven lo que nosotros vemos (y sin
embargo yo no he visto nunca ni a la Virgen,
ni señales en el cielo).
En esta semana P. Jozo dijo a un grupo:
“En Medj. el milagro no está tanto en las
apariciones de la Virgen, ni en la palabras que
Ella nos dice. El milagro está en la respuesta
del peregrino que acepta de cambiar su corazón
y su vida. ¡Allí está el gran milagro! Mirad a S.
Francisco: el milagro no estaba en el hecho de
que Jesús le hablaba y le decía que reparara su
iglesia. No, el milagro sucedió cuando él dejó
todo para responderle a Cristo y hacerse pobre
de todo. En el Evangelio vemos también que
Jesús llama a un joven rico, pero el milagro no
está en el hecho que él haya visto a Cristo y
haya oído su llamada, el milagro está en la
respuesta; desdichadamente él no respondió
porque prefirió sus grandes riquezas a Jesús. Y
así el milagro sucedió.
En Medj. un peregrino puede decidir si ver
el milagro o no. Para Dios hablar no es un
milagro, es normal. En Medj. es el peregrino
quién decide si el milagro sucede: basta que
abra su corazón para responder a la llamada y
he allí el milagro.
* Mirjana, con alegría, esperaba su tercer
hijo en la próxima Navidad. Ahora tiene que
ofrecer a Dios su inmenso dolor de haberlo
perdido: y sabe que esto no será vano sino que
servirá para los planes de María. Estamos
todos con ella para ofrecerlo y para consolarla.
[También Jakov espera de la esposa Analisa
su segundo hijo en Septiembre. “Mi esposa se
ha inserido bien aquí en Medj. (está todos los
días en la Misa de los italianos) y cuando
vamos a Italia me pregunta siempre cuando
regresaremos a la casa en Medj.” - dijo Jakov].
* Las personas más importantes en Medj.
- Esperan en Medj. a personajes muy
importantes de la política y de la cultura,
invitados por el Municipio de Citluk para el
Festival de la música. Entre ellos el Presidente
Tudjman, el Rey de España y otros, pero para
la Virgen cada uno de nosotros es importante,
aún el más pequeño. Una tarde un croata me
dijo: “Hoy llegaron aquí personalidades
políticas muy importantes. Pero estaba también
mi madre, que vino a pié, a 80 años, desde un
villorrio lejano diez Km., para honrar a la
Virgen. ¡He aquí los verdaderos VIP (Very
Important Person) de Medj.!”
* La amiga Ana, que obtuvo en Semana
Santa la gracia de la conversión y de la sanación,
regresó aquí por unos diez días para ayudar a
los peregrinos. Contó que al principio su médico
de París le dijo: “Tú estás mejor porque has
tenido pensamientos positivos...” Pero después
de haber hecho algunos exámenes clínicos dijo
“¡Ah no, esto no puedo explicarlo!” Para Ana
andar por las montañas no es más un problema.
Pero más sorprende a los peregrinos su
conversión y su alegría de pertenecer a María.
* Reunidos después de 20 años - Una mu–
jer italiana, divorciada, que no había visto más
al marido desde hacía 20 años, vino a Medj.
Pero también el ex-marido, sin saber nada,
llegó en peregrinación con otro grupo. Los
grupos subieron al Krizevac el mismo día y en
la cima los dos se vieron al pié de la cruz.
Después del primer shock volvieron a hablarse
y rezaron juntos; después decidieron de volver
a la vida en común. Es una victoria de la
Virgen que siempre actúa para la unidad de las
familias.
* Vicka y el periodista. Es una escena que
me impresionó. Vicka encontró por casualidad
un periodista de Split. Cuando supo quién era,

él le dijo que no creía en Dios ni en nada: “Mi
abuela creía en la vida eterna, para mí es un
cuento de hadas”. Y se esperaba un regaño. Por
el contrario Vicka: “Tú eres libre de seguir tu
camino - le dijo sonriendo - yo no puedo decir
otra cosa que la verdad: Dios existe, hay una
vida eterna, la reencarnación no existe. Pero tú
estás libre de no creerlo. Tu abuela tenía razón
en creer en la vida eterna, pero si tú decides
diversamente, es elección tuya. ¡Bueno, yo te
he dicho la verdad!” El periodista quedó tan
impresionado por la alegría y por la libertad de
la vidente que terminó por decir: “Oh, ¡vendré
pronto a Medj.!” Esto me recuerda cuanto
Bernardette de Lourdes decía a sus directores:
“Yo no estoy encargada de haceros creer sino
solo de deciros la verdad”
(del Diario de Suor Emmanuele)

* Después de los seminarios de oración y
de ayuno que tuvieron lugar en preparación a
la Semana Santa, y a fines de Mayo en la
Domus Pacis, la organización Help, que cuida
los niños abandonados y necesitados de la
zona de Split, comenzó numerosos cursos de
ejercicios espirituales en Medj. para estos hijos.
También las monjas franciscanas han organiza–
do 10 cursos, a los cuales han participado este
año más o menos 400 muchachas provenientes
de las parroquias de Herzegovina.
* A la anual peregrinación de los soldados
croatas al Santuario de Medj. el primer sábado
de Junio, para dar gracias a la Virgen por su
amor y sus atenciones durante los eventos
pasados, se añadieron este año también muchos
soldados de otras naciones, presentes en Bosnia:
una verdadera peregrinación internacional. Eran
500 más o menos y casi todos se confesaron y
comulgaron. Después fueron, rezando el Rosario, a la colina de las apariciones y, al regreso,
encendieron una candela votiva antes de la
bendición solemne.
* “Este es verdaderamente un lugar
profético” - La Princesa Ingrid Frankopan
Subic’, descendiente de la histórica familia
croata, benemérita de la Iglesia, literata,
enseñante en diversa Universidades europeas,
madre de 5 hijos que todos los días participan
a la Misa, fué recientemente a Medj. y dijo:
“Este es verdaderamente un lugar profético.
Hace 15 años la Virgen pidió que se rezara por
la paz, y hace 13 años el S. Padre me pidió que
escribiera un libro de derecho sobre la guerra:
me parecía tan extraño, pero ahora ya no. Es un
verdadero milagro que Croacia haya tenido la
independencia: sin dudas fruto de la intercesión
de María y del Card. Stepinac’, y además la de
muchos jóvenes que dieron la vida para liberar
la patria del ateísmo. La Virgen nos salvó y es
un gran honor tenerLa entre nosotros. El S.
Padre, después que visitó Croacia dijo: “Deseo
regresar a vuestros lugares santos...” Yo
pensaba egoísticamente a Trsat, en donde se
había posado la S. Casa de Nazareth, en un
terreno de nuestra propiedad; pero ahora
entiendo que él pensó antes que nada a Medj.”
(Del Press Bulletin)
* Viajes a Medj. - Con la normalidad,
después de años de guerra, está continuamente
creciendo el número de los peregrinos que
llegan de todas partes del mundo: por via aerea de los países más lejanos, con llegada a
Split; por via mar con transbordadores AnconaSplit (tel 071-202217; fax 071-202618) y
sucesivo viaje en pullman hasta Medj. Por via
tierra las carreteras son muy transitables, ya
sea por la costa hasta Makarska, y el trecho
interno, también a través de Krajina. El
acostumbrado pullman diario parte a las 6:00
P.M. cerca de la estación de trenes de Trieste,
con llegada a Medj. a las 8:00 A.M. del día
siguiente; vuelve a partir a las 6:00 P.M. de
Medj. con llegada a Trieste a las 8:00 A.M.
(tel. 040 - 425001; US $ 77.oo ida y vuelta).

La gran casa de oración
de Medjugorje
En el cuadro de las diversas comunidades
nacidas en el espíritu de Medj. está también la
particular llamada de las Almas que se ofre–
cen, que la Virgen María a confiado a la guía
de P. Tomislav Vlasic’ desde 1986. La llamada
a ofrecer la propia vida a Jesús a través del
Corazón Inmaculado de María hay que considerarla como fruto del camino cuadrienal del
grupo de oración de Medj., que la Virgen
guiaba a través de la vidente Jelena Vasilj.
Ahora ha tomado forma concreta con el
nacimiento de la comunidad Kraljice Mira,
potpuno tvoji - po Mariji k Isusu (Reina de la
Paz, completamente tuyos, a Jesús por María),
que ahora cuenta con unos cincuenta miembros
entre candidatos, postulantes, novicios y
profesos. En Medj. la casa blanca, detrás de la
iglesia, acoge a los aspirantes de diversas
nacionalidades, que son introducidos en los
ritmos de la vida comunitaria; en Italia, y
precisamente en Lama dei Peligni (CH) y en
Penne (PE) hay otras dos casas para las etapas
sucesivas del camino de formación. Otra casa
ha sido recientemente abierta en Rotondo di
Sassoferrato (AN) y está anexada al Santuario
mariano del Cerro.
Los laicos que desean recorrer el camino
del ofrecimiento se reunen en pequeños grupos
(cofradías) coordinados por un Consejo de la
zona, que los promueve y los mantiene en
contacto con los responsables de la comunidad.
A través de convenios y encuentros de oración
(al último de los cuales, en Abril, participaron
en Medj. más o menos 600 croatas) y trámite
la difusión de opúsculos, audiocassettes y
periódico trimestral, la comunidad misma dirige y nutre a cuantos siguen la llamada.

Una via fluvial
para la providencia
La solercia de los muchos ángeles del
socorro para los hermanos de Bosnia, ha
inventado desde hace unos meses una via más
breve para llegar a aquellas tierras devastadas:
la via de agua, que desde el puerto fluvial de
Cremona, a través del Po, del mar Adriático y
del río Neretva, llega a Metkovic’, a 30 Km.
de Medj. El Presidente de la compañía del
Puerto Cremona-Mantova explicó las ventajas
de la operación: “La carga de una nave equivale a unos treinta TIR, y el costo es mucho
más bajo, evita las aduanas y las colas
interminables que los autotrenes tienen que
enfrentar”.
En el cuadro de estas iniciativas se metió
también la Asociación Reina de la Paz, completamente tuyos, con un Comité de trabajo
formado por amigos del grupo “29 de Mayo
93 Fabio Sergio Guido” de Ghedi, cuyo presidente Giancarlo Rovati, y otros miembros,
siguen el camino de las almas que se ofrecen.
Esta Asociación surgió con el fin de recoger
fondos y materiales para la construcción de la
gran casa de oración de la Comunidad Kraljice
Mira. A través de la providencia han logrado
dar a la compañía constructora todo el equipo,
utensilios y materiales para la construcción
del edificio de cuatro pisos, que pensamos
estará terminada la parte rústica dentro del
próximo Agosto, con una fuerte anticipación a
las previsiones. Después de los primeros 42
convoys con TIR via tierra, nació en Marzo 96
la operación S. Cristobal via mar, que llevó a
destinación con una nave, en dos vueltas, más
o menos mil toneladas de ladrillos. La carga,
llegada a Metkovic’, fué transportada después
con dos motrices y cuatro remolques a Medj.
Los donativos ofrecidos han permitido al
Comité de sostener hasta ahora todos los gastos,
pero hay otras necesidades urgentes, desde el

poner el techo hasta la realización del
alumbrado eléctrico, del agua y de
los empotrados. Si quieres colaborar
puedes poner a disposición material
para albañilería, o dar tu donativo a
la Asociación Reina de la Paz, via
An–fossi 2, 20135 Milán, ccp
36957207. Para informaciones: Mario Osella, tel-fax 02-5450681;
Giancarlo Rovati: 030-902733; 0337411728,fax-030-902444.
(M.O.)
Festival de los jóvenes - Este año
será el séptimo, y tendrá lugar desde
el 31 de Julio al 6 de Agosto, y el
tema será “De las tinieblas a la luz”.
He aquí in breve el programa:
Miércoles 31 de Julio: Encuentro y
Misa vespertina; 1° de Agosto: Las tinieblas
en nosotros y alrededor de nosotros; 2 de Agos–
to: La luz se presenta, procesión vespertina
con el SS. Sacramento; 3 de Agosto: Encuentro
con la luz, confesión, (representación vesperina
“De las tinieblas a la luz”, historias de jóvenes
en la droga, de la Comunidad Cenáculo); 4 de
Agosto: Sea la luz en el mundo (Festival de
canciones marianas); 5 de Agosto: María, Ma–
dre de la luz; 6 de Agosto al alba: Krizevac,
el sol nace en el mundo a través de mí.
Entre los relatores: Sor Elvira, Jean Plivar,
Don Cósimo, Fray Jozo Zovko, Sor Briege
McKenna, los videntes, el gen. Philip Morillon
y otros. El encuentro será guiado por Fray
Slavko Barbaric’.
Se recomienda a los participantes de llevar
audífonos, una radio sintonizada en FM para
las traducciones simultáneas y la Biblia. Quién
desea participar con instrumentos musicales,
se ponga en contacto con el responsable de la
música del Festival, Agostino, fax 387-88642339; será alojado en la Domus Pacis.
Para el Festival de los jóvenes (1-7 Agos–
to), VIAJES RUSCONI a Medj., económicos
para los jóvenes, con programa que incluye
parada en Zara a la ida y a la vuelta. Se pide la
cédula de identidad personal válida para salir
del país o pasaporte (controlar): Lecco, Viale
Dante 28, Tel 0341-363077 - 284349; fax 0341282466.

Las señales de la presencia
de María en Civitavecchia
Las peregrinaciones continúan. De 40 a 50
pullmans cada domingo, y muchos otros
medios durante la semana, vuelcan aquí
millares de peregrinos. Como reconocimiento
de los frutos de la Confesión, en la explanada
del Santuario se inaugurará un monumento a
P. Pío, ofrecido por sus grupos, con una estatua
igual a aquella que está en el jardín de la
Comunidad Cenáculo en Medj., y donada por
el autor mismo, Mario De Benedictis de Nardo
(LE), Italia.
El nuevo tendal delante de la iglesia fué
inaugurado el 31 de Mayo ante 4 mil personas,
venidas en peregrinación a pié desde la ciudad
y los alrededores. El 6 de Junio, octava del
Corpus Domini, gran celebración por el
Aniversario de la entrega de la Virgencita de
Medj. a la Iglesia: animadores y cantores
fueron los jóvenes de la Academia de la
Inmaculada, de la Casa de María de Roma,
que aquí están como en casa propia. Al final
de la procesión eucarística el Obispo Girolamo
Grillo hizo un conmovido discurso, diciendo
entre otras cosas:
“Había prometido a la Virgen que no habría
movido un dedo si Ella misma no nos hubiese
dado una señal clara y explícita, y sobretodo si
no hubiese comenzado a construirse un Santuario de personas. Los sacerdotes que prestan
su obra aquí, y especialmente los confesores,

La Virgen, después del secuestro,
llevada a la iglesia por el Obispo

me informan continuamente de lo que sucede
a nivel espiritual; de la acción maravillosa que
la Virgen bendita hace en lo profundo de los
corazones de cuantos a Ella se dirigen; de las
infinitas gracias espirituales y materiales que
Ella dá a manos llenas; de las continuas grandes
conversiones y el saneamiento de tantas
familias arruinadas; de la paz vuelta a encontrar
por muchas personas afligidas por toda clase
de enfermedades; de los muchos muchachos y
muchachas que logran liberarse de las garras
del maligno.
“Aquí hemos podido verdaderamente tocar
con mano el hecho que María es la mamá; que
tenemos una madre común, la cuál nos empuja
con todas sus fuerzas hacia la paz y la
solidaridad universales. Aquí se ha buscado
siempre de desarrollar la verdadera naturaleza
y el fin del culto a la Virgen, como medio
para orientar las almas a Cristo, por tanto a
la Eucaristía y al misterio de la Cruz, y unirlas
al Padre. Esto decimos también a nuestros
hermanos protestantes... El hombre necesita
María para llegar a Jesús, pero no puede amar
a María si no acoge plenamente al Hijo mediante la escucha premurosa y constante de la
palabra de Dios, y la participación frecuente a
la Eucaristía y a los Sacramentos... Tantas
almas han aprendido así lo que quiere decir
venerar a la Madre de Dios, la cuál no nos
separa de Cristo sino que nos conduce a Él”.
El Obispo después añadió de haber
“constatado felizmente la netísima reanudación
religiosa en la misma Civitavecchia y un cons–
tante aumento de la presencia de los fieles a la
celebración eucarística dominical y festiva.
¿Quién hubiera nunca pensado que este año
casi 5 mil personas habrían seguido a Cristo
en la procesión del Corpus Domini, a lo largo
de las calles de la ciudad? Estos son los
mayores milagros de la Virgencita...”
.
* Equipes televisivas no cesan de llegar a
Medj. Recientemente vinieron una española y
una croata, que tuvieron particular atención por
la Comunidad Cenáculo, en donde se ven de
cerca los frutos de la escuela de María, y por la
Aldea de los Niños. (Del Press Bulletin)
Gracias desde Ciad (Africa Central) “Quiero daros las gracias y felicitaros por
vuestra revista, que me trae cada mes el agua
viva de la palabra de Dios, que viene a visitarnos
con el mensaje de su Madre” (Bernard Andreani
e Cofradías del SS. Sacramento).
y desde Altstatten (Suiza): “Agradezco por
el maravilloso boletín que leo de un solo golpe,
con enorme gratitud a Dios, que hace suceder
cosas maravillosas y que siempre nos consuela
con su palabra” (Consolatrise Fraefel).
¡Alabados sean Jesús y María!
¡Hoy y siempre!
(Saludo de S. Alfonso, autor de las Glorias de
María; recordamos el 300° de su nacimiento).

La historia de Medjugorje:
es siempre María, con los movimientos
espontáneos, quién renueva la Iglesia
De un coloquio de P. Slavko sacamos
algunas reflexiones que le vienen después de
haber vivido a largo la experiencia de Medj.
... Aquí ha habido hombres benditos que
han difundido los mensajes en calidad de
testigos de la fé, aunque no hayan sido llamados
por la Iglesia para hacerlo, por el contrario han
sido obstaculados.
Dios habría podido escoger para sus planes
un camino más facilmente aceptado por la
jerarquía eclesiástica. Pero en cambio se
decidió por este camino, por la acción desde la
base, sin tratar de imponer la fé desde lo alto;
Dios toca el corazón de los hombres y ellos se
vuelven sus testigos: se desarrollan fuerzas a
las cuales no se pueden imponer límites, ni
mediante la acción del Estado, ni mediante
aquella de la Iglesia. Dios se muestra paciente,
cuando el hombre desde hace tiempo ha
perdido su paciencia... Aquí en Medj. han sido
enfrentados argumentos que la Iglesia desde
hace decenios teme enfrentar, por ejemplo ¡el
ayuno! Muchas personas han encontrado aquí
en Medjugorje el camino que conduce al
Evangelio.
En Italia hay un monasterio de clarisas en
donde doce jóvenes entraron después de haber
visitado Medj. A la pregunta que el Obispo de
Ancona les hizo a cada una singularmente, o
sea, como reaccionarían si la Iglesia no
reconociera Medj., todas respondieron en el
mismo modo: “Para mí tal problema no existe,
porque yo no sigo Medj. sino a Jesucristo”.
Medj. representa un momento de cambio, allí
los particulares embocan el camino justo y las
comunidades reconocen la dirección hacia la
cuál este camino tiene que desarrollarse. Es la
Virgen que llama y después guía.
Aquí hay un potencial de hombres, no de
la Iglesia, que de repente se dan valor,
desarrollan dotes de coordinación y por tanto
generan iniciativas consideradas antes
imposibles. P. Slavko alude a la gran
conferencia de Miami (una entre las muchas),
en donde los relatores en gran parte no eran
eclesiásticos. Por el cambio sucedido en Medj.
estos se han demostrados responsables; los
sacerdotes los han seguido, pero la guía ha
estado siempre en las manos de estas personas
simples. Y los mismos hombres de la Iglesia
han vuelto a encontrar la propia verdadera
tarea: no son más solo guías sino que están al
servicio de los hombres.
Han sido los laicos los que han reforzado
las bases de Medj. Padre Jozo tuvo simple–
mente que reconocer las apariciones de la
Virgen, y Ella fué enseguida aceptada por la
comunidad parroquial. La policía arrestó al
personal de la parroquia y bloqueó la Iglesia,
pero laicos, testigos y videntes continuaron a
combatir, y a ellos se unieron después los
sacerdotes. Al inicio se trató de proteger los
mensajes, después se trató de difundirlos. Los
sacerdotes fueron seguidos después por
Obispos de varios países y a los Obispos
seguirá un día también el Papa.
“... Europa se está moviendo hacia el
paganismo - dijo el Card. Ratzinger en 1992 y la Iglesia corre el peligro de quedarse atrás,
como una estructura entumecida”. Para
alcanzar la renovación, a la cuál se está
trabajando, se necesitan ‘movimientos’ y
ayudas de muchos. “En estos momentos más
críticos de la Iglesia, en los cuales el viejo
mecanismo oxidado no ha logrado resistir al
torbellino de la decadencia, estos movimientos
( y añadamos ‘carismas’) han sido el punto de
partida de la renovación y del resurgimiento”.
Las aspiraciones al resurgimiento, ya sean
las actuales que las futuras, son y estarán

caracterizadas por el espíritu mariano, como
lo fueron en los siglos pasados. (Es sabido que
los grandes fundadores de órdenes, o
restauradores de la vida cristiana - citamos
solo a S. Francisco y a Santo Domingo - han
siempre atribuído a la Virgen la inspiración y
la guía de sus obras. Y además la Virgen con
sus apariciones ha dado un fuerte impulso a la
vida cristiana en tiempos y lugares en donde
existìa el peligro de que se apagase -ndr-).
Para hacer comprensibles también los
futuros desarrollos hay que regresar al rol de
María en los primeros años del cristianismo.
El primer Viernes Santo, cuando el Hijo de
Dios exhaló el espíritu, para los discípulos el
mundo se derrumbó. Todos lo abandonaron,
dicen las Escrituras, aparte una Mujer bajo la
Cruz. Solo esta Mujer se quedó tenazmente
aferrada a la Fé. En caso contrario, ¿como se
podría explicar que su Hijo, en punto de muerte,
le confiara sus discípulos, y por tanto todos los
hombres?
Así Ella quedó como la cola que ha tenido
juntos a todos. Cuando Jesús subió al cielo
María reunió a todos para la oración en el
cenáculo, así como hace también hoy en las
apariciones: Rezad, rezad mucho. Así, contrariamente a la tesis que se ha revelado errada,
según la cuál María habría transcurrido sus
últimos años con Juan en Efeso, todo hace
pensar que María, después de la Ascensión de
Jesús, haya vivido en Jerusalén hasta su muerte
(más o menos 50 d. C.).
Y aún retirada resistió al asalto psicológico
de los sacerdotes y de los escribas, quienes
veían en Ella la piedra del escándalo, como su
Hijo. Después de la partida de Pedro y de los
demás discípulos, Ella se quedó en la nueva
comunidad para dar testimonio y representar
una señal de esperanza para todos. Y es por
esto que es tan amada por todos nosotros.
Es difícil imaginar que María, que trabajó
por 20 años en la construcción de la joven
Iglesia, hoy no tenga más ningún rol que
ejercer, por lo menos en los momentos difíciles,
para dar valor a los discípulos, como hizo ya
hace 2 mil años. Por esto Ella afirma a menudo
en los mensajes de Medj.: Estoy con vosotros.
No estáis solos. María está particularmente
cerca de la Iglesia perseguida y de los hombres
desesperados. Dios me ha mandado entre
vosotros para ayudaros (25.01.96). Cada
aparición de María ha traído, en la historia de
la Iglesia, un fuerte impulso de desarrollo.
Entonces, adelante con Ella también ahora.
(Alfonso Sarrach - Texto de Glas Mira,
reducido y adaptado)

Un grande artista conquistado
por la belleza de María
“Quisiera que primero vinieran
los sacerdotes a la escuela
de la Reina de la Paz”
Padre Slavko ha puesto a menudo en
evidencia la obra de Carmelo Puzzolo, gran
artista y amigo de Medj., nacido en San Piero
en Bagno -FO-, Italia, hace 62 años. Al final
de la guerra en Bosnia, después de una grave
enfermedad, regresó a Medj. no solo como
peregrino sino como especialista también:
pasó una semana trabajando y enseñando a
unos veinte jóvenes las técnicas de la pintura.
P. Slavko le hizo algunas preguntas.
Razones de espacio nos impiden referir
extendidamente sus primeros pasos como artista, “llevado a la Academia de Arte de
Florencia con la fuerza”, hasta el conocimiento
del grande Piero Annigoni, del cuál “aprendí
lo que no se puede aprender solos: a componer
frescos. Después comencé a trabajar solo.
Ahora estoy jubilado y me ocupo de mi alma”.
Pinta sobretodo la naturaleza y los paisajes.
Ha pintado frescos en muchas iglesias en

Italia, en Florida y en Viena y en Liechtenstein
la resurrección de Lázaro.
Se le preguntó cuál es su modo de pensar sobre el arte - R. El arte es un talento que
viene de Dios. Es tarea del artista vivir antes
que nada él mismo la belleza de la creación,
enamorarse de la realidad y ayudar a los demás
a descubrirla y a amarla...
Además el arte sagrada es particularmente
exigente. Hay que enamorarse de Dios Creador,
hay que conocer bien la Sagrada Escritura y
las Vidas de los Santos; y solo entonces ponerse
a producir algo. Muchos son los que se
sorprenden de la paciencia con que trabajo. La
cosa me es normal porque estoy enamorado
del Creador y de la creación, y cuando tú estás
enamorado no tienes más problemas de
paciencia. Cuando represento una naturaleza
muerta para mí es auténtica glorificación de
Dios, así como cuando figuro la cruz u otra
cosa”.
P. Ud. ha enriquecido con su arte también
este lugar, sobretodo con las estaciones del
Via Crucis en el Krizevac, con los misterios
del Rosario en el Podbrdo, con la estatua de
S. Leopoldo junto a los confesionales y las
estatuas de la Virgen y de S. Elías en Tihaljina.
¿Todo esto es efecto de Medjugorje o de otra
cosa?
R. Con Medjugorje comenzó para mí otra
vida. Lo sé que estoy muy cambiado, pero
también sé que tengo que cambiar continuamente. Creo en las apariciones de la Madre de
Dios pero estoy siempre en crisis, y cuando
me doy cuenta veo que no he cambiado bastan–
te. Viniendo a Medj. me ha penetrado la
seguridad, sentí a Dios como mi guía, y que es
misericordia y perdón. Aquí reconocí que la
Virgen está presente en mi vida y en mi
trabajo. Trabajando en el Via Crucis quise
poner en cada estación la figura de la Virgen.
Ella tenía que estar presente en todas partes,
menos que en el Getsemaní: si hubiera estado
presente allí Jesús no habría sentido la perfecta
soledad: seguramente Ella no habría dormido
ni habría huído. Aquí la Virgen nos ayuda a
encontrar inmediatamente a Jesús. La cosa
para mí es muy importante porque a través de
Ella se descubre el verdadero amor, la ternura,
la bondad. Antes de Medj. la Virgen para mí
estaba muy lejos. Me parece que muchos
sacerdotes y fieles allá en nuestros lugares
caen en un extraño sopor mortal porque no
sienten la presencia viva de María. Y así
quedan alejados de Jesús también.
P. Ud. pasó una semana con nuestros
jóvenes, enseñándoles a pintar. ¿Como ha
sido esta experiencia con ellos?
R. Estoy feliz de haber fundado esta
escuela. Estoy dispuesto a venir más adelante
a trabajar con ellos para crear condiciones y
direcciones siempre mejores. He descubierto
buenos talentos y se puede hacer mucho. Esta
mañana regresé para mirar lo que han hecho y,
para decir la verdad, es cosa buena (a parte el
hecho que fuman mucho: en Italia está
prohibido el humo en los lugares públicos y en
las oficinas). Es mi deseo y mi voluntad
ayudaros a descubrir, a desarrollar y a
acompañar a los jóvenes talentos. Lo siento
como mi deber y lo haré de buena gana porque,
para decir la verdad, amo la nación croata. En
este curso les pedí que tuvieran ánimo y
humildad para saber mirar la realidad bajo el
aspecto de la imágen: la realidad es muy rica.
En relación con el arte moderna...
P. ¿Qué piensa del arte moderna?
Un día me dijeron que nado contra la
corriente cuando se habla de arte. Respondí
que solo los peces muertos nada siguiendo la
corriente. Yo estoy vivo, y hacer diversamente no podría. Nadie logrará nunca convencerme
que ciertas cosas que hoy se hacen sean
verdadera arte. Me hacen notar que estoy en el

camino de aquellos que estaban contrarios al
expresionismo, mientras que hoy es muy
apreciado. Los críticos han hablado muy mal
del expresionismo, mientras que hoy están
listos para decir bien de todo. Aquí tengo mis
buenas dudas. Está demasiado en juego el
dinero, el interés. A la muerte de Picasso
encontraron más o menos 3000 obras no
publicadas. Y, para no perder en el precio, no
lo hicieron saber enseguida; pero cada año han
sacado algún cuadro para poderlo vender bien.
Esta no es cosa digna del arte.
Bien se sabe también que Picasso, cuando
alguién le dijo que sus dibujos eran hermosos,
hizo una mueca, sonrió e indicó un retrato
clásico diciendo: “Esta es arte, el resto lo hago
por divertimiento, y me río de los que no
logran entender nada”. ¿Cuál es su comentario?
Cuando el prof. Tovarelli, del cuál era su
asistente, se retiró, yo era el primero en
graduación: podía escoger de ir a Milán pero
escogí Urbino que estaba más cerca. Dos años
después dejé todo porque no lograba ponerme
de acuerdo con el arte moderna tan loca, y
quise enseñarle a los jóvenes como se dibuja.
Claro que es fácil hacer líneas, llenarlas de
colores y afirmar que “las cosas hay que
saberlas entender”: el arte es otra cosa.
P. ¿Quiere darle algún mensaje a los
peregrinos?
R. La cosa más importante sería que fueran
los sacerdotes a venir a Medj. para aprender
la pedagogía de la Virgen, para enseñarle al
pueblo. Los Obispos deberían exhortar a los
sacerdotes a venir a esta escuela. Los sacerdotes
tienen que ser los primeros testigos. Recomen–
daría a todos que aprendan los mensajes y que
los vivan. Efectivamente, la Virgen nos enseña
lo que de verdad es lo mejor.
P. Concluyendo, ¿qué es para Ud. Medj.?
R. Es algo excelso, bello, bueno, armonioso, lleno de belleza y de bondad. Es un don de
Dios y realidad de su esplendor hecha materia.
(de Glas Mira, Febrero ’96 - trad. de D. Remigio
Carletti, Trieste)

Un joven austríaco:
la vocación nació en Medj.
Gran sorpresa suscitó en el mundo
económico austríaco la renuncia a una
herencia millonaria de parte de un joven hijo
de noble familia. Georg Mayr Melnhof, de Sa–
lisburgo, 27 años, noveno de diez hijos,
graduado en la Universidad de Viena, después
de haber tomado la guía de la empresa paterna
a principios de 1995, decidió en Septiembre
de entrar en seminario.
“Las cosas sucedieron así - referimos concisamente una entrevista de 1995 del joven. Fuí a Medj. varias veces en 1982, pero solo en
1987 tuve mi verdadera conversión. Curado
después de meses de enfermedad, durante los
cuales tuve la oportunidad de reflexionar sobre
el mensaje, no obstante mi miedo de estar con
la gente, fuí llamado para guiar en Medj. a un
grupo de jóvenes en la Pascua florida de aquel
año. Una zambullida en el vacío, pero allí
inició mi nueva vida.
En la mañana del 6 de Septiembre del
mismo año, de nuevo peregrino en Medj.,
quedé impresionado por un pasaje de la Biblia:
Cualquiera de vosotros que no renuncie a
todos sus bienes, no puede ser discípulo mío
(Lc 14,33). Y en la Misa que escuché enseguida
después, en idioma alemán, una voz muy
intensa me decía que siguiera esa llamada.
Cuando regresé a la casa le comuniqué a mi
madre mi deseo de ser sacerdote, y ella me
dijo: “Recemos por un año por esta decisión
tuya”; y así mi vocación fué descuidada y viví
todavía por seis años mi vieja vida: estudié
economía y no me arrepiento de haberlo hecho.
Pero este año, en Julio, comprendí con claridad

que en Medj., en 1989, había sido verdade–
ramente llamado. Mi vocación había nacido
de María.
¿Como reaccionó la familia? Mi madre
no se sorprendió porque desde hacía tiempo
estaba convencida de mi llamada. Y cuando
decidí el año pasado de tomar en las manos la
empresa de la familia, se maravilló. Esto me lo
dijo solo después. Aceptó esta decisión en
silencio acompañándola con sus oraciones.
Después tuvo la confirmación de lo que siempre
había entendido. En cambio mi padre tuvo
dificultad en aceptar mi decisión, sobretodo
porque yo era el único de los hijos varones a
quién podía confiar la empresa. Pero ahora
siento que él comprende siempre más la
bendición de esta elección mía, y él no desea
otra cosa sino que los hijos sigan el propio
camino para poder estar satisfechos y felices.
¿Como se encuentra en el seminario?
Estoy muy entusiasmado de la atmósfera que
se respira en el seminario de Salisburgo. Aquí
parte de los jóvenes conocen muy bien a Medj.
Para nosotros el Rosario es algo natural, y
también la adoración eucarística. Tratamos de
vivir los mensajes de María. ¡En el seminario
no tengo que defender Medj. !Por ejemplo,
iremos a fin de este año a Medj., y para mí no
fué difícil poner afuera un aviso para invitar
también a los otros seminaristas a participar a
la peregrinación. No encontré a nadie que
hubiese dicho: ¡Por amor de Dios, no! Ahora
tenemos también a alguno que está entusiasta
de Medj. Constato que las personas reconocen
los frutos positivos que resultan, y entran
también en seminario. Es una gran bendición.
Desdichadamente no es así en todos los
seminarios austríacos.
¿Cuales son sus planes para el futuro?
Terminar los estudios lo más rápido posible,
pero también satisfacer la voluntad de Dios y
hacer mucho más. Tantas personas ligadas a
Medj. me piden que dé impulsos bajo forma
de relaciones y veladas de oración... Hay pocos
sacerdotes que sostienen plenamente los
mensajes de Medj. Todavía hay miedo y
muchos esperan que Medj. sea aprobada por la
Iglesia. Para mí una cosa es clara: Medj.
cambia profundamente a las personas...
¿Considera Ud. que los sacerdotes
marianos sean hoy importantes? María afirma:
los sacerdotes son mis amados hijos. Ahora
entiendo porque María exhorta a todos a rezar
por los sacerdotes, porque ellos son atacados
violentamente cada día. Muchos sacerdotes
tienen una notable dificultad con María, pero
yo pienso: ¿qué es un sacerdote sin María?
¿sin aquella profunda unión con Ella? También
la elección de una vida en la cuál rige el
celibato será para mí más fácil gracias a mi
profunda unión con María.
¿Y en relación con el futuro de la Iglesia?
Nutro grandes esperanzas. Los tiempos más
difíciles en la historia de la Iglesia han sido
siempre los momentos de mayor gloria y
bendición. Esto lo vemos cuando abrimos los
ojos hacia el bien. Reconocemos que el Señor
interviene en los momentos difíciles como
nunca antes en otros tiempos, ya sea a través
de Medj., ya sea a través de movimientos de
renovación. Pensemos solo a lo que sucede en
Francia con las jóvenes comunidades: se trata
verdaderamente de una gran alegría y es por
esto que nutro grandes esperanza por el futuro
de la Iglesia, porque esa se apoya sobre la roca
y la palabra de Dios dura en eterno. El Señor
dice: No os preocupéis, aún en relación con la
Iglesia. Hay tantas cosas que hacer, tantas
cosas bellas; y es verdaderamente una lástima
pensar solo a las cosas feas. Tendremos que
hablar día y noche de los milagros que hoy
existen en la Iglesia y que son más grandes

que nunca... (de Medj. una invitación a la
oración, n. 26, XX Septiembre 138, Tocco da
Casauria, PE, Italia ).

Vicka en Roma - Vicka, como buena
samaritana, vino a Roma para acompañar a
sor Cornelia que tenía que someterse a una
delicada operación a los ojos que se concluyó
felizmente, y se quedó desde el 8 hasta el 13
de Junio.
En la parroquia del SS. Redentor el grupo
María organizó un encuentro en el cuál la
Virgen se apareció a la vidente, quién después
refirió: “La Virgen vino alegre. Antes que
nada nos saludó con “Alabado sea Jesucristo”.
Después, durante la oración, yo le recomendé
a todos vosotros y le presenté también el elen–
co de los participantes a la hora de adoración
promovida por el Centro María, que eran en
total 538.000 horas.
Ella continuó diciendo: «Queridos hijos,
tendría tantas cosas que deciros, pero no puedo
decirlas ahora porque estáis lejos de los
mensajes que os dado. Deseo que renovéis la
práctica de los mensajes dados hasta ahora:
así podré deciros algo nuevo». Rezó sobre
nosotros diciendo: «Os bendigo con una
bendición materna particular, para que la
llevéis a vuestras familias». Después nos
saludó con el acostumbrado «id en la paz del
Señor».
(Centro María, Roma)
LOS LECTORES ESCRIBEN
Muchos lectores de varios países se
lamentan de que en sus iglesias hay
mundanizaciones en los ritos, faltas a las
normas comunes en la Misa, “profanación de
la Eucaristía, recibida vulgarmente en las
manos, niños que van a comulgar masticando
chewing gum y jugueteando, hecho normal
para los catequistas, pasar por encima de los
mandamientos de Dios como reglas solo
negativas, la negación del infierno etc...
Respondemos para todos: Jesús dijo: “Es
necesario que lleguen los escándalos” ¡y
cuantos llegan! Pero tenemos que estar
acorazados con fé y con amor a Dios y a las
almas, rezándole al Padre: Perdónales porque
no saben lo que hacen. La Escritura nos
advierte que vendrá un tiempo en que los
hombres no soportarán la doctrina sana sino
que se harán con un montón de maestros por
el prurito de oir novedades, apartando sus
oídos de la verdad y se volverán a las fábulas
(2Tim 4,3). Las profanaciones de las cuales se
habla quieren decir que no existe más el
sentido del Misterio de Dios, de su trascen–
dencia, de su Revelación y del poder que Jesús
le dejó a la Iglesia: ¡Quién escucha a vosotros
me escucha a Mí! Ellos escuchan solo a ellos
mismos.
Debemos estar sometidos a las reglas de
la Iglesia, la cuál está siempre inspirada y
equilibrada, también cuando lleva modifica–
ciones a lo que es exterior y al margen,
adaptándose a las condiciones variantes de
los tiempos, aún quedando fiel en el Espíritu;
pero queda firme en lo que es substancial y
inmutable en la fé y en la tradición cristiana.
Que sea claro que las Misas no son comidas
convivales sino el misterio de la presencia de
Jesús y de su sacrificio, que Él ha dejado a su
Iglesia. En presencia de estas ruindades
debemos sufrir “como el justo Lot, atormenta–
do por la perversa conducta de la gente sin
ley” (2Pt 2,7-10) y tenernos aferrados al
depósito de la fé”; pero no demostrar
ductilidad. Por ejemplo, evitar de participar a
estas “Misas” que ofenden vuestra conciencia;
si no se puede ir a otra parte, “hacer de la
necesidad una virtud”. Quedémonos unidos a
la Iglesia, columna de la fé.

Lo que la Virgen
le pidiò al primer grupo (2)
6. Los grupos de oración marianos. Se
pueden reconocer fácilmente gracias al
comportamiento en relación con la comunidad
parroquial. Es claro que el grupo de oración no
es el supervisor litúrgico-pastoral de las
actividades parroquiales. A menudo hay
dificultades en entrar en comuicación con quién
trabaja en la parroquia y con los sacerdotes
que, en casos no raros, hacen resistencia; a
veces no aceptan los grupos de oración en
general y, sobretodo, los que han nacido como
fruto de Medjugorje.
Si no se está atentos, en los grupos se
desarrolla un espíritu negativo y lleno de
críticas hacia todo lo que hace el párroco, por
consecuencia se provoca una separación y un
estar en el borde, donde existe el peligro de ser
hasta excluídos de la comunidad parroquial.
Aquí no quiero entrar en el problema de las
relaciones entre la comunidad parroquial y el
grupo de oración, pero ciertamente quiero
subrayar que el grupo de oración de
espiritualidad mariana no tiene que dejarse
absolutamente provocar por nada y no tiene
que dejarse empujar al borde, con el riesgo de
perder su identidad o de acercarse a las sectas,
volviéndose al final dañino ya sea para la
comunidad parroquial que para el grupo
mismo.
El segundo peligro que se encuentra a
menudo es que a veces reina en esos una
atmósfera apocalíptica y catastrófica. Sucede
que quién participa sabe todo acerca de los
acontecimientos futuros, sobre las catástrofes,
sobre los cataclismos y por consecuencia
difunde un espíritu de miedo y de angustia.
Este “conocimiento” de ellos está siempre
alimentado por una afanosa bùsqueda de esas
personas que transmiten mensajes de este tipo.
Fácilmente sucede que estos grupos saben
mucho más de los que Jesús nos ha dicho en el
Evangelio a propósito de los acontecimientos
futuros. La existencia de “secretos” que vienen
transformados con la fantasía, a menudo
enferma, en noticias seguras acerca del futuro,
contribuye a alimentar este espíritu apocalíptico
y catastrófico. Ni el primer caso, ni el segundo,
que hemos bosquejado, si el grupo se deja
envolver, corresponde al espíritu mariano.
María es Madre y una madre no difunde nunca
el miedo y la angustia entre sus hijos; al
contrario, Ella los educa en la paz y en la
confianza.
El grupo de oración tiene que ser el corazón
y el alma de cada comunidad parroquial, y
además estar unido al párroco y a las personas
que colaboran en la parroquia. Del fervor de
ellos nacen nuevos fieles convencidos, las
familias se renuevan y protegen a los hijos, la
juventud se educa, las vocaciones espirituales
se cultivan, las actividades ya sean litúrgicopastorales, ya sean de asistencia a los ancianos,
a los inhábiles, a los marginados, a los presos,
se desarrollan en todo sentido. El espíritu y el
corazón materno conocen las necesidades de
los propios hijos y reaccionan sin cansarse y
sin tregua a estas necesidades, que están más
allá de toda ley y de toda disposición. Sin
dudas estos grupos traerán a la Iglesia de hoy
una verdadera renovación de la vida cristiana
y mostrarán el verdadero rostro, !que arriesga
de ser transfigurado!
7. Si hacemos un resumen de lo que sabe–
mos que la Virgen le ha pedido a los grupos de
oración, se puede decir que la primera cosa es
decidirse radicalmente por la oración cotidiana,
participar a la S. Misa, confesarse cada mes,
volverse un verdadero testigo y ser activos en
la parroquia. Antes de una Navidad la Virgen
le pidió al grupo de hacer obras de caridad.

Entonces los jóvenes ayudaron a los ancianos,
fueron a visitar a los enfermos y a los tullidos,
ayudaron en la reparación de las casas de las
familias pobres, prepararon la leña para el
invierno y así por el estilo. En el nivel espiritual,
además de los encuentros de oración durante
la semana, la Virgen le pidió que organizaran
ejercicios espirituales de uno o más días, que
fueran en medio de la naturaleza para
desarrollar los temas de espiritualidad.
He aquí las reglas para los grupos de
oración de Medjugorje:
1. Renunciar a todo y abandonarse completamente a Dios, creyendo que todo lo que
sucede se transforma en bien; 2. invitar a los
jóvenes a participar al grupo de oración; 3.
renunciar a cualquier miedo y angustia porque
estando abandonados en Dios no hay lugar
para ningún miedo; 4. amar a los enemigos y
echar afuera del corazón todo odio, amargura
y condenación; 5. ayunar dos veces a la semana;
6. participar al grupo por lo menos una vez a
la semana; 7. decidir de rezar 3 horas al día,
la oración de la mañana y de la noche incluídas,
participar a la S. Misa, recibir la comunión,
hacer adoración y mantener el espíritu de
oración durante los trabajos cotidianos; 8.
rezar por los Obispos y por todos los que
tienen una responsabilidad en la Iglesia; 9.
decidir de quedarse en el grupo de oración por
4 años, aprovechando este tiempo para la
nueva y basilar decisión para la propia vida;
10. cada grupo tiene que tener un sacerdote.
A través de Jelena, el 25 de Abril de 1983,
la Virgen dió el siguiente mensaje: “Dí a mis
hijos e hijas que mi corazón arde por ellos.
Pido solo la conversión, solo la conversión”...

>> (de pag. 1) con un deber y se puede rezar
para buscar a Dios. Quién reza solo por deber,
o está ya cansado, o se cansará pronto. Rezar
es buscar a Dios para estar con Él. Abrirnos a
la oración significa también abrirnos a los
medios que nos ayudan a encontrar al Señor;
pero solo el Espíritu Santo nos puede ayudar.
Que vuestros corazones se vuelvan de
carne y no de piedra. Es la promesa de la
Escritura: Quitaré de vuestra carne el corazón
de piedra y os daré un corazón de carne (Ez
36,26). [Pero Ella dice para que no se vuelvan
de piedra: efectivamente si no se aprovecha
de las gracias recibidas el corazón se puede
endurecer, como el del Faraón ó los de los
opositores de Jesús]. Es una invitación a mirar
adentro de nuestro corazón, si hay sentimientos
o dependencias malas, envidias, celos, orgullo
que lo endurecen. El corazón de carne es aquel
abierto al bien. La Virgen nos dá una consigna
grande: trabajar nuestro corazón para cambiar–
lo, así como vosotros trabajáis vuestros
campos, dijo, lo que significa lucha radical
contra el mal, desarraigar todo lo que no vá,
buscar el espacio para el bien.
Al final dice el acostumbrado gracias; pero
esta vez añade: porque habéis decidido de
caminar hacia la santidad: se supone por tanto
que nos hemos decidido ya por este camino
que tanto desea, o que estimula nuestra volun–
tad. Y dado que Ella es santa desde el principio
nos invita a caminar con Ella hacia la santi–
dad. Es una invitación a consagrarnos completamente a Su Corazón Inmaculado.
(Del comentario de P. Slavko, con adapta–
ciones)

ULTIMAS - El retiro completo de los

(De la relaciòn hecha por P. Slavko en el servios de Eslavonia Oriental (Vukovar), con
Convenio de Tupeci: 19 de Marzo de 1996)
regreso definitivo a Croacia, ha sido firmado

precisamente el 25 de Junio de 1996. En el 10°
Aniversario de las apariciones comenzó la
guerra; en el 15°, capítulo cerrado, gracias a la
Reina de la Paz.
Festival de la música Medj. 96 para celebrar el Aniversario, 21 de Junio, con la Misa
“De tempore in aevum” de Flavio Colusso, y la
participación del tenor José Carreras y de la
soprano Cecilia Gasdia. Espectáculo de amor
y de esperanza al cuál participaron 12 países
con 144 coros y 5 mil personas presentes.
Presentes también el Presidente Tudjman y el
Cuerpo Diplomático en Croacia y Bosnia. (J.P.)
15° Aniversario - Fiesta grandiosa, con 3
Obispos presentes: 2 efectivos de Uganda, y
uno de Australia. 200 sacerdotes concelebraron
en la vigilia y 250 en la fiesta. Estaban presentes
grupos de todo el mundo: desde Nueva Zelandia
hasta Canadá, desde las Islas Reunión hasta
Madagascar; un gran grupo de Brasil, 40
pullmans de checos, 5 ó 6 de Rumania y de
Hungría. Se calculan que hubo 20 mil personas
en la vigilia y más o menos 30-35 mil en la
fiesta.
Ni al principio, ni mucho menos en los
años de la guerra, se podía imaginar lo que está
sucediendo ahora. ¡Cuanta oración, cuanta
confesión! Es imposible referir con palabras lo
que hemos visto aquí. En la noche una verdadera
marea de gente subió al Podbrdo para la cita de
oraciones del martes, con Iván.
Respondamos también nosotros a la
invitación de María, abriéndonos a Ella,
decidiéndonos por la oración y la conversión,
para así tener un corazón de carne y no de
piedra. Por esto recibamos Su bendición materna que nos acompañe en este verano. En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
Villanova M., 26.06.96
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