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Mensaje del 25 de enero de 2012:
“¡Queridos hijos! Con alegría también 

hoy os invito a abrir vuestros corazones y 
a escuchar mi llamada. Yo deseo acerca-
ros de nuevo a mi Corazón Inmaculado, 
donde encontrareis refugio y paz. Abriros 
a la oración, hasta que esta se convierta en 
alegría para vosotros. A través de la ora-
ción, el Altísimo os dará abundancia de 
gracia y vosotros llegareis a ser mis manos 
extendidas en este mundo inquieto que 
anhela la paz. Hijos, testimoniad la fe con 
vuestra vida y orad para que la fe crezca 
día a día en vuestros corazones. Yo estoy 
con vosotros. Gracias por haber respondi-
do a mi llamada.”

En el Corazón Inmaculado de 
Maria

El desastre de un mundo regido por el 
poder de las economías esta a la vista de 
todos. La “globalización”, presentada como 
remedio para nuestro planeta, muestra su 
rostro diabólico. La rebeldía de la Naturaleza, 
despojada y violentada, evidencia la 
impotencia del orgullo humano. Y a pesar de 
ello, el hombre no lo comprende e intenta a 
toda prisa, levantar todo lo que se ha caído, y 
que inexorablemente volverá a caer. Este es el 
escenario que guarda similitud con el modo 
de vida del hombre de hoy, fuertemente 
condicionado e influido por los medios de 
comunicación. El ideal de vida personal se 
reduce cada vez mas a una improbable 
juventud, y se inspira a un éxito efímero, 
drogado por una pequeña pantalla que 
solemos colocar en casa, sin quererlo o sin 
darnos cuenta, sobre “nuestro altar”. ¿Cuándo 
abandonaremos esta loca carrera hacia la 
autodestrucción? Seguramente no terminará 
hasta que desaparezca la seducción por la 
novedad, por la fuerza magnética de su brillo. 
Cuando el cristiano tome en serio la Palabra 
de Dios, cuando La haga vida propia, cuando 
viva la fe que profesa, sólo entonces el mundo 
cambiará.    

No es la organización mundial la que 
salva al mundo, sino la Persona, el Hombre-
Dios, que ya ha venido. Está en nosotros 
acogerle o rechazarle. Maria es Aquella que 
dona a Dios al mundo y Sus manos están 
todavía, y siempre, extendidas para entregar 
al hombre este don divino, humanamente 
impensable, lógicamente absurdo, y sin 
embargo único camino de salvación: ¡Dios en 
el hombre! Maria nos llama a que seamos Sus 
manos extendidas para satisfacer el anhelo 
de paz de este mundo inquieto. Acojamos el 
deseo de Maria para que Ella nos acerque a 
Su Corazón Inmaculado donde hallaremos 
refugio y paz, donde florece ese Sí temeroso 
pero fuerte, humilde pero consciente, capaz 
de llevar a Dios al hombre. Oremos para que 
Su Sí sea nuestro sí, para que en Su Corazón 
Inmaculado podamos ser asimilados a Jesus y 
podamos llevarLe al mundo, como manos 
extendidas de Maria.                  §

Mensaje del 25 de febrero de 2012:

“¡Queridos hijos! En este tiempo de 
manera especial os pido: orad con el 
corazón. Hijos míos, vosotros habláis 
mucho pero oráis poco. Leed, meditad la 
Sagrada Escritura y que las palabras allí 
escritas sean vida para vosotros. Yo os 
exhorto y os amo, para que podáis encontrar 
en Dios vuestra paz y la alegría de vivir. 
Gracias por haber respondido a mi 
llamada.” 

En Dios, la paz y 

la alegría de vivir

Desde hace pocos días estamos en 
Cuaresma, es decir, en el tiempo en el que 
la Iglesia se une al Misterio de Jesus en el 
desierto (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 
tesis 540). Maria nos invita a que oremos 
con el corazón. 

Este es un tiempo el que se concentra el 
Misterio de nuestra redención, el Misterio de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. No se trata de celebrar su 
memoria, sino de vivirlo en nosotros mismos; 
no basta con hacer “algo”, con imponerse 
alguna renuncia, para luego seguir la misma 
vida de siempre y seguir siendo los mismos.

Para poco sirven los sacrificios que no 
traen conversión. Hijos míos, vosotros 
habláis mucho pero oráis poco, nos reprocha 
Maria invitándonos a leer y meditar la 
Sagrada Escritura para que la hagamos 
vida en nosotros; la Sagrada Escritura como 
fuente de vida: sus palabras sean vida para 
vosotros. No basta con que leamos la Vida de 
Jesus, si luego nada cambia en nuestra vida. 
Estos conocimientos permanecerán estériles 
si nuestro corazón permanece cerrado. 
Su exhortación es eficaz si la tomamos en 
serio, y nuestra vida cambiará mas de lo que 
podamos imaginar. No nos comportaremos 
ya mas como los otros gentiles,….sino que 
sabremos despojarnos del hombre viejo….y 
vestirnos del nuevo hombre, creado según 
Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
(cfr. Ef 4, 17b-24).

Esta es la realidad que Jesus nos regaló 
a través de Su Vida, Muerte y Resurrección. 
Ahora pues, cada uno de nosotros puede ser 
reconocido por Dios Padre como verdadero 
hijo de Jesus, Su Hijo Único. Esta realidad, 
está al alcance de todos nosotros. Tenemos 
los medios para poderla vivir; tenemos los 
Sacramentos para introducirla y alimentarla 
en nuestra vida, para recuperarla si el pecado 
nos lo impidió. Tenemos a Maria que nos 
exhorta y nos ama para que hallemos en 
Dios nuestra paz y la alegría de vivir. Maria 
nos acompañe en este camino cuaresmal y 
la paz y la alegría, tan difíciles de hallar en 
este mundo nuestro, vivirán en nosotros, y 
llegarán, a través nuestro, a quien las quiera 
acoger.  Paz y alegría en Jesus y Maria.         §

¡Te saludo, Oh Santa Cruz, 
que llevaste al Redentor!
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Mensaje del 2 de febrero de 2012 (Mirjana)

“¡Queridos hijos! Desde hace mucho 
tiempo estoy con vosotros y desde hace 
mucho tiempo os estoy mostrando la 
presencia de Dios y de su infinito amor, 
que deseo conozcáis todos vosotros. ¿Y 
vosotros, hijos míos? Vosotros estáis 
todavía sordos y ciegos; mientras miráis 
al mundo que os rodea, no queréis ver 
hacia donde se dirige sin Mi Hijo. Estáis 
renunciando a El. Sin embargo, El es la 
fuente de todas las gracias. Me escucháis 
mientras hablo, pero vuestros corazones 
están cerrados y no me prestan atención. 
No estáis orando al Espíritu Santo para 
que os ilumine. Hijos míos, la soberbia 
se está imponiendo. Yo os muestro la 
humildad. Hijos míos, recordad: sólo un 
alma humilde resplandece de pureza y 
belleza, porque ha conocido el amor de 
Dios. Sólo un alma humilde se convierte 
en un paraíso porque en ella esta Mi Hijo. 
¡Os agradezco! Os pido una vez mas: orad 
por aquellos que Mi Hijo ha escogido, es 
decir, sus pastores.”

Este Mensaje es una fuerte llamada a tomar 
conciencia de lo que cada uno está llamado a 
ser y no es, de lo que debe hacer y no hace. 
Suena como a una "última llamada". Maria 
nos pone ante Dios y Su Amor. ¿Y nosotros? 
Seguimos sordos y ciegos. Miramos al 
mundo de nuestro entorno y no queremos 
ver adonde se dirige sin Jesus. Convencidos 
de ser sus artífi ces, somos en realidad 
victimas del poderío creado por nosotros 
mismos. El agua, la tierra y el aire, elementos 
vitales para la existencia, están cada vez mas 
envenenados por la escoria generada por 
nuestro “bienestar”. Pero la escena de este 
mundo pasa y el Corazón Inmaculado de 
Maria triunfará, y aquel que se haya refugiado 
en El, vivirá para la Eternidad. Levantemos 
la cabeza, ¡La salvación esta cerca!       §



Silencio y Palabra: camino de 
evangelización

Del Mensaje para la Jornada mundial 
de las comunicaciones sociales dado por el 
Santo Padre en el Vaticano el 24/01/2012, 
exponemos algunos temas de refl exión.

Un aspecto de la refl exión muchas 
veces olvidado, siendo muy importante, es 
la relación entre silencio y palabra.

El silencio es parte integrante  de la 
comunicación y sin él no hay palabras 
densas en contenido. En el silencio nos 
escuchamos y nos conocemos mejor a 
nosotros mismos, nace y profundiza el 
pensamiento, comprendemos con mayor 
claridad lo que queremos decir o lo que 
esperamos del prójimo, escogemos como 
expresarnos.

Callando permitimos que la otra 
persona hable, que se exprese, y a nosotros 
nos evita permanecer atados sólo a 
nuestras ideas y palabras, creando una 
oportuna comparación. Se abre de esta 
manera un espacio de escucha recíproca, 
alcanzándose así una relación humana 
mas plena. En el silencio, por ejemplo, 
se acogen los momentos mas auténticos 
de la comunicación entre los que se 
aman: el gesto, la expresión de la cara, el 
cuerpo, como signos que caracterizan a la 
persona. En el silencio hablan la alegría, 
las preocupaciones y los sufrimientos, que 
precisamente en él hallan  una forma de 
expresión especialmente intensa.

Del silencio, por tanto, nace una 
comunicación aún mas exigente, que 
alude a la sensibilidad y a esa capacidad de 
escucha que a menudo muestra la medida 
y la naturaleza de las relaciones. Allí donde 
abundan los mensajes y las informaciones, 
el silencio se hace esencial para discernir 
entre lo que es importante y lo superfl uo o 

El Santo Padre Benedicto XVI

Extraído de la homilía de la 
Concelebración Eucarística con los nuevos 
cardenales – 19 de febrero de 2012: 

El Santo Padre imparte lecciones de 
fe con el apoyo del arte presente en el 
Vaticano, en especial, mediante: “Un 
elemento artístico muy notorio que 
embellece esta Basílica Vaticana: el altar 
de la Cátedra”. 

Sobre ello dice: “Cuando se recorre 
la grandiosa nave central, una vez 
pasado el crucero, se llega al ábside y nos 
encontramos ante un grandioso trono 
de bronce que parece suelto, pero que en 
realidad está sostenido por cuatro estatuas 
de grandes Padres de la Iglesia de Oriente 
y Occidente. 

Y, sobre el trono, circundado por 
una corona de ángeles suspendidos en el 
aire, resplandece en la ventana ovalada la 
gloria del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice 
este complejo escultórico, fruto del genio 
de Bernini? Representa una visión de la 

esencia de la Iglesia y, dentro de ella, del 
magisterio petrino.

La ventana del ábside abre la Iglesia 
hacia el externo, hacia la creación entera, 
mientras la imagen de la paloma del 
Espíritu Santo muestra a Dios como la 
fuente de la luz. Pero se puede subrayar 
otro aspecto: en efecto, la Iglesia misma es 
como una ventana, el lugar en el que Dios 
se acerca, se encuentra con el mundo. 

La Iglesia no existe por sí misma, 
no es el punto de llegada, sino que 
debe remitir más allá, hacia lo alto, 
por encima de nosotros.  La Iglesia es 
verdaderamente ella misma en la medida 
en que deja trasparentar al Otro –con la 
«O» mayúscula– del cual proviene y al 
cual conduce. La Iglesia es el lugar donde 
Dios «llega» a nosotros, y desde donde 
nosotros «partimos» hacia él; ella tiene 
la misión de abrir más allá de sí mismo 
ese mundo que tiende a creerse un todo 
cerrado y llevarle la luz que viene de lo 
alto, sin la cual sería inhabitable".           §

complementario.

Una gran parte de la dinámica actual 
de la comunicación esta orientada hacia 
preguntas en busca de respuestas. Los 
motores de búsqueda y las redes sociales 
son el punto de partida de la comunicación 
para muchas personas que buscan 
consejos, sugerencias, informaciones y 
respuestas. Hoy en día la Red representa 
cada vez mas un lugar para preguntas 
y respuestas; es mas, el hombre de hoy 
suele estar bombardeado por respuestas 
y preguntas que ni él mismo nunca llegó 
a plantearse, y por dependencias que 
no advierte. El silencio es muy valioso 
para un necesario discernimiento entre 
tantos estímulos y tantas respuestas que 
recibimos, precisamente para reconocer y 
centrarnos únicamente en lo importante.

En el complejo y variopinto mundo de 
la comunicación, de todos modos, surge a 
menudo la pregunta que muchos se hacen 
sobre la existencia humana: ¿Quién soy? 
¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué 

puedo esperar?

Es importante que acojamos a 
las personas que se plantean tales 
preguntas, abriendo la posibilidad de un 
diálogo profundo, basado en palabras, en 
comparaciones, pero también en invitación 
a la refl exión y al silencio, que a veces, 
puede ser mas elocuente que una respuesta 
fría y rápida.

El Dios de la revelación bíblica habla 
también sin palabras: “Como muestra la 
cruz de Cristo, Dios habla también a través 
de su silencio (…) En el silencio de la Cruz 
habla la elocuencia del amor de Dios vivido 
hasta el don supremo. Tras la muerte de 
Cristo, la tierra permanece en silencio y el 
Sábado Santo, cuando “el Rey duerme y el 
Dios hecho carne despierta a aquellos que 
duermen desde hace siglos” (cfr. Ofi cio de las 
Lecturas del Sábado Santo), resuena la voz 
de Dios llena de amor por la humanidad. Si 
Dios habla al hombre incluso en el silencio, 
también el hombre descubre en el silencio 
la posibilidad de hablar con Dios y de 
Dios.

Al hablar de la grandeza de Dios, 
nuestro lenguaje se hace siempre 
inadecuado y se abre así el espacio de 
la contemplación silenciosa. En la 
contemplación silenciosa emerge luego, 
aún mas fuerte, esa Palabra eterna por 
medio de la cual se creó el mundo, y se da 
acogida al plan de salvación que Dios crea 
a través de las palabras y acontecimientos 
en la historia de la humanidad.

Palabra y silencio: Educarse en la 
comunicación signifi ca aprender a 
escuchar, a contemplar, además de hablar, 
y esto es especialmente importante para 
los evangelizadores: silencio y palabra son 
ambos elementos esenciales e integrantes 
en la actuación comunicativa de la Iglesia, 
para un renovado anuncio de Cristo en el 
mundo contemporáneo.           §
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La esencia de la Iglesia: ser transparencia de Alguien Pensamientos santos:

“La sabiduría entra en nosotros a través 
del amor, del silencio y de la mortifi cación. 
De muy sabios es saber callar sin mirar las 
palabras, los hechos, ni la vida del prójimo” 
(S. Juan de la Cruz)

  “Un alma que charla mucho esta 
vacía en su interior. No tiene las virtudes 
fundamentales, ni intimidad con Dios. Un 
alma que no ha sentido  la dulzura de la 
quietud interior, es un espíritu inquieto, 
y turba la tranquilidad de los demás” (Sta. 
Faustina Kowalska, Diario 119).

  “¡Dejémonos ‘contagiar’ por el silencio 
de San José! Nos hace tanta falta, en 
un mundo siempre tan ruidoso, que no 
favorece el recogimiento y la escucha de la 
voz de Dios”. Benedicto XVI en el Ángelus 
del 18 de diciembre de 2005.

  “El Padre pronunció una palabra, 
que fue su Hijo y la repite siempre en 
eterno silencio; luego en silencio ésta debe 
ser escuchada por el alma” (S. Juan de la 
Cruz).



MEDJUGORJE
2 de enero de 2012 (Mirjana): “Queridos 

hijos, mientras que con preocupación 
maternal miro vuestros corazones, veo en 
ellos dolor y sufrimiento. Veo un pasado 
herido y una búsqueda continua. Veo a 
mis hijos que desean ser felices, pero no 
saben como. ¡Abriros al Padre! Ese es el 
camino a la felicidad, el camino por el que 
deseo guiaros. Dios Padre jamás deja solos 
a sus hijos, menos aún en el dolor y en la 
desesperación. Cuando lo comprendáis y 
lo aceptéis  seréis felices. Vuestra búsqueda 
terminará. Amaréis y no tendréis temor. 
Vuestra vida será esperanza y verdad, lo 
que es mi Hijo. ¡Os agradezco! Os pido: orad 
por quienes ha elegido mi Hijo. No debéis 
juzgarlos, porque todos seréis juzgados.”

Abrirse al Padre: el camino a la 
felicidad

Palabras muy claras, palabras doloridas 
de la Madre que mirándonos se preocupa 
por lo que ve, sin reprendernos, y cargando 
con ese dolor y sufrimiento; conoce la causa, 
pero la llama dulcemente pasado herido, 
atenuando nuestra responsabilidad e 
iluminando nuestro deseo de ser felices. Y se 
refi ere a la verdadera felicidad; esa felicidad 
que no es satisfacción momentánea, fuga de 
la realidad, sino felicidad como vida vivida, 
según el Proyecto de Amor del Padre, 
sinónimo de beatitud. Y la Madre, viendo 
que somos incapaces de colmar el deseo-
necesidad de felicidad grabado en nuestro 
ADN, nos sugiere: abriros al Padre; y por 
ese camino se ofrece Ella para ser nuestra 
Guía. ¿No es acaso por esto que se aparece 
en Medjugorje?

 Abriros al Padre: Es una exhortación, 
¡No es una orden! No podemos abrirnos 
al Padre por obediencia. La apertura del 
corazón es como la fl or que se abre al sol de 
primavera, nos ha dicho Maria en repetidas 
ocasiones. La apertura del corazón no 
es un cálculo, sino abandono verdadero 
y confi ado; no es un acto de voluntad 
nuestra, sino comunión entre voluntad y 
Voluntad, entre corazón y Corazón. Oh, 
¡Cuánta “envidia” nos suscita San Juan que, 
recostado sobre el pecho de Jesus (Jn 13,25) 
sintoniza sobre ese Corazón el suyo propio, 
absorbiendo incluso los latidos rechazados 
y ofendidos por el traidor. Pero la comunión 
de Amor con Jesus no es privilegio exclusivo 
de Juan; también yo, también tu, cualquiera 
puede experimentarla y vivirla: ¿Acaso no le 
ocurrió también a la mujer de Samaria? ¿Y 
a Maria Magdalena? ¿Y a Maria de Betania? 
También hoy día es así, y los testimonios 
son muchos, aunque los medios no se hacen 
eco de ello.

¡Ánimo! Maria nos guía hacia Jesus, 
y Jesus nos lleva al Padre. No estamos 
llamados a sufrir, sino a superar el 
sufrimiento, sumergiéndolo en el Suyo. 
No estamos llamados a vivir renuncias, 
sino libertades: a liberarnos de todo lo que 
nos hace impermeables al Amor. Ésta es la 
felicidad, la verdadera felicidad, y no depende 
de la riqueza, ni del poder, ni de la salud: no 
depende en nada de lo que se tiene o no se 
tiene, sino sólo de lo que uno es; y nosotros 
“somos” sólo en la medida en que esté en 
nosotros el Ser: ¡Dios Padre y Creador, Dios 
Hijo y Hermano, Dios Espíritu de Amor y 
de Luz! Éste es el camino a la felicidad que la 
Madre desea recorrer con nosotros.   (N.Q.)

MIRJANA en 
Nápoles

Citamos parte del 
testimonio de Mirjana 
Dragicevic, que 
presenció en Nápoles 
un gran encuentro de 
oración el pasado 2 de 
febrero de 2012.
"Muchos peregrinos 
cuando llegan 

a Medjugorje piensan que nosotros los 
videntes somos unos privilegiados, porque 
Dios nos escucha mas a nosotros. Pensar de 
este modo es equivocado: para la Virgen, 
como para toda madre, no existen hijos 
privilegiados. Para Ella todos somos 
sus hijos y Ella nos escoge por diversos 
motivos… Ella siempre tiene un mensaje 
el  día 2 dirigido precisamente a vosotros…
Como una madre terrenal, que no puede 
decir teniendo dos o tres hijos que quiere 
mas a uno. Así es nuestra Madre Celestial. 
Yo he visto muchas veces, cuando tengo la 
aparición el día dos de cada mes, sanar a 
gente en la colina, hay también quien allí 
arriba ha experimentado el amor de Dios; y 
yo no he preguntado por estas personas, ni 
siquiera las conocía. Ellos tenían el corazón 
abierto, han pedido ayuda a la Madre y Ella 
les ha ayudado. Cuando tengáis necesidad 
de la Madre lo importante es que vuestro 
corazón esté abierto, no se requiere nada 
mas, no precisáis de los videntes, sólo de 
vuestro corazón.”

“Si hay alguien privilegiado por 
Nuestra Madre, según he comprendido 
de los mensajes que Ella me da, estos son 
los sacerdotes porque Ella no dice nunca 
lo que ellos deben hacer. Ella dice siempre 
lo que nosotros debemos hacer por ellos. 
La Virgen dice que ellos no precisan de 
vuestro juicio, sino de vuestras oraciones 
y de vuestro amor, porque Dios les juzgará 
como sacerdotes, mientras que a vosotros 
os juzgara por vuestro comportamiento con 
los sacerdotes. Porque dice “si vosotros, 
hijos míos, perdéis el respeto por vuestros 
sacerdotes, poco a poco perdéis el respeto 
por la Iglesia, y luego por el Señor” y 
también el día dos de cada mes la Virgen 
dice algo referente a la importancia del 
sacerdote. Por ejemplo, cuando nos imparte 
la bendición, dice: “hijos míos, yo os doy 
mi bendición maternal, pero la bendición 
mas importante que podéis recibir en la 
tierra es la que recibís de los sacerdotes, 
porque a través de ellos Mi Hijo os 
bendice”. Ella dice “no os olvidéis de orar 
por vuestros Pastores, ellos tienen manos 
bendecidas por Mi Hijo”…

“Lamento no poder deciros mas sobre 
lo que esta por venir, por lo que la Virgen 
nos esta preparando, pero puedo deciros 
algo sobre el tiempo que estamos viviendo 
ahora: hay este tiempo de ahora y habrá el 
tiempo del triunfo del Corazón Inmaculado 
de Nuestra Madre, porque Ella ha dicho “lo 
que he iniciado en Fátima, lo finalizaré en 
Medjugorje; mi Corazón triunfará”. Luego, 
entre estos dos tiempos hay un puente, 
ese puente son nuestros sacerdotes; 
por esto la Virgen insiste tanto sobre la 

oración hacia ellos, porque ese puente 
debe ser muy sólido; sobre él debemos 
pasar todos, porque la Virgen dice que 
“con ellos, Yo triunfo”. Por tanto, sin 
nuestros sacerdotes no llegará el triunfo 
del Corazón de Nuestra Madre.”           §

PEREGRINANDO…

Había dormido pocas horas, me hallaba 
invitada en casa de Tiziana, hermana de 
Marilena, Presidente de la empresa donde 
trabajo. Unas dos semanas antes Marilena 
me comenta: “Han quedado libres dos plazas 
en el autobús que va a Medjugorje el próximo 
9 de octubre; ¿Quieres venir conmigo?” 
“¿Medjugorje?” Ninguna de las dos había 
estado allí nunca, pero Tiziana, que habría 
venido con nosotras, estuvo allí ya varias 
veces. “De acuerdo, vamos, no se nada del 
tema, pero te acompaño gustosamente”, me 
atreví a responder.

  Viajamos durante todo el día atravesando 
preciosos bosques con sus bellos colores 
otoñales que distraían mi atención de la 
meta. Viajaba como una verdadera turista, 
no me sentía nada integrada en el resto del 
grupo, en el que muchos volvían a Medjugorje 
por segunda o tercera vez. Participé en las 
oraciones comunitarias pero mas por respeto 
que por devoción como peregrina. Tendía 
siempre a apartarme de todos. Llegados a 
Medjugorje lo veía todo de la manera que yo 
quería. Éste fue mi coloquio interior: “Ves, 
es un pueblecito perdido entre montañas de 
piedra, sin cultivo alguno, pero mira que 
casualidad lleno de tienduchas que te venden 
todo tipo de souvenirs de la Virgen. Suena a 
estafa. ¿No lo ves así? Todo es puro interés 
económico”. Al llegar recuerdo que pasé las 
primeras horas llena de rabia en mi corazón, 
con despreciante intolerancia por estar 
allí asistiendo a un miserable espectáculo 
especulativo basado en la creencia de 
personas que tal vez sufrían enfermedades 
incurables en espera de un milagro, o de 
familias destrozadas o traicionadas….

Por la noche, en la Adoración Eucarística: 
¡Cuántos eran los que asistían! Me quede 
estupefacta: en la noche llena de estrellas 
habia una enorme multitud de gente en el 
exterior, absorta, ¡Adorando a Jesus! Las 
palabras del sacerdote que guiaba la oración 
me impactaron. No quise llorar, pero no 
pude contener mis lágrimas. ¿Qué era lo 
que me estaba pasando? Me sentí de repente 
“inmerecidamente amada… y amada además 
de la manera que me hubiera gustado que me 
amaran y que me comprendieran; me sentí 
comprendida como nunca”.

Volví a mi habitación aturdida. Dormí 
muy poco. Puse el despertador a las 5 de 
la mañana: el programa del día siguiente 
iba a ser muy intenso….la Santa Misa, 
luego la subida a la Cruz Azul (lugar de las 
apariciones), y por la tarde visita a algunas 
comunidades caritativas; ¡En Medjugorje las 
hay de todo tipo! Pasé el día entre oraciones, 
fuertes emociones y siempre con esa alegría 
de sentirme amada. No me bastaba con 
eso. Necesitaba comprender. Me acerqué al 
confesionario. ”Por casualidad” me encontré 
con un joven sacerdote de Roma, también él 
en Medjugorje “por casualidad”; quedó libre 
una plaza en el avión y le propusieron viajar. 
Se halló sentado junto a un joven médico 
desconocido que le explicó haber estado ya 
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¡Enhorabuena y bendiciones!

Queridos, hemos entrado en Cuaresma, 
cuarenta días para la fiesta de Pascua. Jesus 
esta frente a nosotros, crucificado, y 
resucitado para todos nosotros. ¿Hacia 
donde miramos nosotros?

No nos dejemos atar por nuestros 
intereses, ni por nuestros sentimientos 
humanos. “ABRIROS AL PADRE”, nos dice 
Maria (2 de enero de 2012). Decidamos de 
que lado estar. “El que no esta conmigo, esta 
contra mi” nos dice Jesus (Mt 12,30a).

Estamos aquí frente a Jesus y Maria. 
Ellos, cada día, infatigablemente, nos 
recuerdan que han decidido quedarse con 
nosotros, de nuestro lado. Esperan con 
confianza nuestra respuesta. “¡Queridos 
hijos!, Desde hace mucho tiempo estoy 
con vosotros y así, desde hace mucho 
tiempo, os estoy mostrando la presencia 
de Dios y de su infinito amor. ¿Y vosotros 
hijos míos?” (2 de febrero de 2012).

Respondamos generosamente, con el 
corazón. Será la alegría pascual mas 
verdadera y grande que podamos darle a 
Jesus, a Maria y a nosotros mismos. 
Deseándoos un feliz camino cuaresmal, os 
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo.

Mantova, Marzo 2012
Resp. Ing. Lanzani - Tip. DIPRO (Roncade TV)

en Medjugorje otras veces, y le dijo: “Tu te 
muestras incrédulo, ¡Pero ya verás….ya verás!” 
A su llegada, descubrió que debido a cambios 
de última hora, ¡Iba a compartir habitación 
con él! Ese sacerdote luego me dijo: “Agnese, 
eres tan incrédula como yo. ¿Sabes lo que me 
ha dicho ese médico? Tu estas aquí porque te 
quiere santo, Ella quiere que seamos santos, 
santos en nuestra sencilla cotidianidad. Y yo 
solo puedo decirte esto, Agnese: tu estas aquí 
porque Ella te ha llamado y te quiere santa en 
tu vida cotidiana”. A ambos se nos estremeció 
el corazón.

El encuentro mas impactante, tras la 
confesión, fue la visita a una casa de acogida 
y educación a la maternidad para jóvenes, 
víctimas de violencias familiares o de guerra. 
Las observé, las escuché, visité su casa y ví 
que construían un objeto, “las joyas de Dios”. 
Una cajita de madera, de mil colores, hecha 
por ellas y que contenía trocitos de papel, y 
cada uno describía alusiones bíblicas de algún 
verso que era la “la joya de Dios”. Compré 
dos unidades, una se la regalé a un amigo, 
director de un banco, y creyente a su manera. 
A mi regreso escribí e imprimí una “hoja de 
instrucciones” que introduzco en cada cajita 
de “las Joyas de Dios”- éste es ahora el regalo 
que hago en los cumpleaños, en Navidad, 
que regalo a amigos, colegas, colaboradores 
y conocidos. Las instrucciones comienzan de 
este modo: Las joyas de Dios: ¡Los enamorados 
se regalan joyas! Y éstas, ¿Cómo se llevan? 
Ni en los dedos, ni en las muñecas, ni en el 
cuello, ni en los lóbulos…estas joyas son para 
Tu corazón y para Tu mente. Una al día, ¡Te 
revelaran el Amor del que te ha creado! A 
continuación siguen las explicaciones para 
hallar en la Biblia el verso que se extrae de 
la cajita; una vez que has hallado “la joya 
de Dios” te lo pones, es decir, lo trascribes 
y lo llevas contigo escrito durante el día: te 
indicará el camino.

¿Medjugorje? ¿Qué puedo deciros? 
¿Queréis por fin sentiros amados, pero 
amados como lo desea vuestro corazón?  
¿Amados por Aquel que llena vuestro corazón 
y que sabe como haceros felices? Bien, pues 
entonces ¡Id! Pero, cuidado: al regresar no 
podréis contener el Amor recibido, os veréis 
obligados a ofrecerlo al prójimo con manos 
abiertas.        Agnese Santa Cressoni

COMUNICADO para los LECTORES

Según lo anunciado en el nº 217,  
damos por concluida la colaboración de 
Stefania Consoli y otros de su comunidad 
en la redacción del periódico. El nuevo 
equipo editorial, renovando incluso el 
encabezamiento del periódico, desea 
evidenciar esta nueva fase de la vida del 
mismo, proponiéndose dar un servicio lo 
mas transparente y fiel posible a la gracia 
de Medjugorje, tal como históricamente 
se expresa a través de esta “Parroquia del 
mundo” que Maria ha escogido. Este aspecto 
es realmente importante, especialmente 
ahora que comienzan a divulgarse tantas 
ideas e interpretaciones personalistas sobre 
Medjugorje, prescindiendo de la realidad 
que se encarna en este lugar “donde 
hallamos la fuente de la gracia” (Mens. 8-5-
86). Aquí llegan millones de personas para 
un encuentro personal con Maria y Jesus, 
única fuente de vida, de paz y de plena 
satisfacción para el alma.

El gran misterio de la Encarnación, 
que como desde antaño, sigue siendo para 
algunos un punto de discusión, pero que es 
el núcleo de la fe cristiana, está grabado en el 
ADN  de la gracia de Medjugorje, en espera 
de la confirmación de la Iglesia Católica 
para la salvación universal.

Por ello la necesidad de un plena y leal 
comunión con la Iglesia institucional y por 
tanto, concretamente, con el magisterio y las 
disposiciones de “aquellos que mi Hijo ha 
elegido” (Mens. 2-1-2012) para representarla 
y guiarla en este tiempo. Y tal fue, sin duda, 
la connotación original grabada en ECO por 
su fundador, el añorado Don Angelo Mutti.

Es por ello intención nuestra tratar de 
ofrecer una humilde contribución al “plan 
de salvación”(Mens. 25-5-93) de la Reina de 
la Paz, comprometiéndonos a transmitir la 
gracia y el mensaje en el pleno respeto de su 
verdad histórica y de los modos objetivos 
en que pueda expresarse. En definitiva, 
trataremos de llevar a cada hogar, de la 
manera mas fiel y auténtica, no sólo los 
eventos sino, en la medida de lo posible, 
también la gracia y la presencia de Maria en 
Medjugorje.

Desde el comienzo (Mens.1-3-84: “Yo he 
escogido esta parroquia de manera especial 
y mi deseo es guiarla. Yo la protejo con amor 
y deseo que todos sean míos”) los mensajes 
están dirigidos, a diferencia de otras 
apariciones marianas, no sólo a los videntes 
elegidos sino a una entera Comunidad 
eclesial. Esto prueba, en nuestra opinión, 
que la gracia de Medjugorje esta destinada 
ante todo a la Iglesia, y podrá manifestar 
todo su potencial espiritual sólo en una 
plena comunión con la Iglesia institucional 
y totalmente integrada en ella. Estamos 
convencidos de que solo así podrán llegar los 
frutos que el Corazón Inmaculado de Maria 
espera (…una semilla que se desarrollará en 
un árbol fuerte que extenderá sus ramas en 
el mundo entero... Mens.2.12.2011).

 Nos encomendamos confiados a vuestra 
oración y a vuestro apoyo para poder 
realizar esta humilde pero comprometida 
tarea, según el Corazón de la Reina de la 
Paz, para que sea siempre Ella cada vez mas. 
la redactora de Eco y nosotros, tan sólo unos 
siervos inútiles, como pide la Palabra. 

El Consejo Director de la Asoc. Eco de Medjugorje

MIRJANA, 2 DE MARZO DE 2012

“Queridos hijos: por el inmenso 
amor de Dios yo vengo a vosotros y con 
perseverancia os invito a los brazos 
de mi Hijo. Os pido con el Corazón 
materno, hijos míos, pero también os 
advierto, que en el primer lugar esté 
la preocupación por aquellos que no 
han conocido a Mi Hijo. No permitáis 
que ellos mirándoos a vosotros y 
vuestra vida no quieran conocerlo. 
Orad al Espíritu Santo para que Mi 
Hijo esté impreso en vosotros. Orad 
para que podáis ser apóstoles de la luz 
de Dios en este tiempo de tiniebla y 
de desesperación. Este es el tiempo de 
vuestra prueba. Con el Rosario en la 
mano, y el amor en el corazón, venid 
conmigo. Yo os conduzco a la Pascua 
en Mi Hijo. Orad por aquellos que Mi 
Hijo ha elegido: para que podáis vivir 
siempre según El y en El – el Sumo 
Sacerdote. ¡Os agradezco!”

El ECO DE MEDJUGORJE vive solo de 
los donativos de sus lectores. Vayan nuestras 
oraciones y nuestro mas caluroso agradeci-
miento a todos los que se hacen instrumento 
de la Providencia en favor del ECO, 
permitiendo así que la Reina de la Paz 
llegue a todos sus hijos. Si Ud. desea recibir 
confirmación de su donativo, por favor, 
solicítelo. ¡El Señor le recompense con el 
céntuplo! 
PARA ENVIAR UN DONATIVO:
1) Cheques personales
2) Envios postales internacionales
3) Associazione Eco di Maria Banco de 
Valencia (Grupo BANCAJA)
IBAN: ES59 0093 0999 1100 0010 2657
CUENTA CORRIENTE No: 0093 0999 11 
0000102657
4) Associazione Eco di Maria
Banca Monte dei Paschi di Siena
Agenzia Belfiore - Mantova
IBAN IT 45 M 01030 11506 000004754021
BIC PASCITM1185

Para SUSCRIBIRSE al Eco de Medjugorje 
por CORREO POSTAL o para CAMBIOS 
DE DOMICILIO, se ruega contactar con:
 Eco di Maria, 
 Via Cremona 28,
 I-46100 Mantova, Italia
E-mail: eco-segreteria@ecodimaria.net
Internet: www.ecodimaria.net 


