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"Si supieras cuanto te amo 

llorarías de alegría" 
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HISTORIA 

 
 
• Dec. 90: Sra. Hebe comienza con Grupos de Oracion 

 
• Recibe el apoyo del Sr. Luis Simman (Florida Center of Peace). 

 
• 2001 - Peregrina a Medjugorje y al regreso el Padre Elizaga le pide 

que comience a dar testimonio de Medjugorje. 
 

• 2002 – Primer Retiro predicado por el Padre Francisco Verar 

 

• El grupo de oración dirigido por Hebe oran a la Santísima Virgen por 
conversiones en Uruguay especialmente por los Jóvenes. 

 

• 2003 – Peregrinación a Medjugorje. Este es un grupo un poco 
particular ya que en su mayoría son señoras mayores y 5 chicos 
jóvenes: Mariana, Juan, Agustín, Mono y Marcelo. Los  acompaña el 
Padre Fabián Barrera.  
 

Antecedentes 



Primera 

Pergrinacion a 

Medjugorje 





HISTORIA 

 

• Al volver  de Medjugorje se forma el Grupo de Jóvenes de 

Medjugorje en la Parroquia de Punta Carretas, amparados por el 

Padre Aurelio. Este grupo continúa hasta el dia de hoy y es Motor 

fundamental de la Espiritualidad de Medjugorje en Uruguay: 

Marcelo, Mono, Mariana, Agustín, María Marta, Felipe. 

 

 

• Con Mariana, Hebe organiza un nuevo retiro del Padre Francisco 

Verar en la Ciudad de Florida (Uruguay). Hebe ve claramente como 

los Jóvenes toman la Posta de Medjugorje en Uruguay y siente que 

puede dejar todo en manos de ellos y dar un paso al costado. 

 

Comienzos 



Retiro Radio María 

Florida 





Grupo de Jovenes 

vuelve a 

Medjugorje 









Creación del Centro Medjugorje - Uruguay 
  “Somos un grupo de jóvenes que habiendo tenido una experiencia de 

Dios a través de Maria Reina de la Paz intentamos vivir los mensajes 
que la Virgen nos da en Medjugorje (Bosnia-Herzegovina) y transmitir 
los mismos a todos aquellos que deseen escucharlos” 

 

• Impulsados por el Sr. Luis Simman, el grupo de Jóvenes  forman el Centro 
Medjugorje Uruguay: http://mariareinadelapaz.com.uy/ 

 

• Mediante este centro se busca concentrar información y coordinar 
actividades de la Reina de la Paz en Uruguay. 

 

• Se concentra en la Parroquia de Punta Carretas amparados y guiados por 
el Padre Aurelio, quien ha ido a Medjugorje. 

 

• Marcelo y el Mono visitan la Comunidad del Padre Verar en Medjugorje 
2004 FOTOS 

 

•  Retiro del Padre Verar en la Parroquia de Punta Carretas (2007)  (Fotos) 
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Vocaciones 

• Del grupo de Jóvenes 

surgieron vocaciones: Marcelo, 

Mono, María Marta y Felipe. 
 

 



Actividades 
 

• Fiesta en honor a la Santísima Virgen: 25 de Junio de cada año en 
celebración de las apariciones en Medjugorje, en Parroquia de Punta 
Carretas y Capilla María Reina de la Paz. (Fotos) 

 

• Tributos a María Reina de la Paz: Cada 25 de mes nos reunimos en torno a 
la Gospa a Rezar el Santo Rosario frente al Santísimo, en la Capilla María 
Reina de la Paz.   

 

• Cuarto Sábados de Mes: retiro del Diác. Jorge Novoa. 

 

• Grupos de Oración: Parroquia de Punta Carretas, Stella Maris, Capilla María 
Reina de la Paz Invitacion 

 

• Se difunden los Mensajes en la Capilla María Reina de la Paz (Parroquia 

desde Feb-2013) (*) 

 

 

 

 

 



Actividades 
• Difusión de los mensajes de la Reina de la Paz a través 

http://mariareinadelapaz.com.uy/  

     http://rosasparalagospa.wordpress.com/ 

 

• Venta de libros editados por hijos de Medjugorje - España, mayormente 

libros de Sor Emmanuel. Libros 

 

• Estampa 

 

• Organización de charla para promover Peregrinación a Medjugorje desde 

Uruguay Invitacion 

 

• En Diciembre invitamos a todos los grupos de Oración de María Reina de la 

Paz a orar  juntos en la Parroquia de Punta Carretas grupos 

      

siguiente = 
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Personalidades vinculadas a Medjugorje que 

han venido al Uruguay 
• Padre Francisco Verar: en cada una de sus venidas a dejado un semilla 

fundamental para dar empuje a la espiritualidad de Medjugorje en 
Uruguay 1 

 

• Luis Simman: propulsor del centro Medjugorje Uruguay contribuyendo 
desde los inicios con Material e invitando a Congresos. 

 

• Wayne Weible: Dio su testimonio en la Parroquia San José de la Montaña 
de los Padres Carmelitas. 

 

• María Vallejo Nágera (Nov-2012). Dio su testimonio y presentó  

• May Feelings. fotos 

  

• Iván: teníamos prevista y organizada la venida del Vidente Ivan al 
Uruguay para el 8 y 9 de Marzo de 2013. Su visita debió ser cancelada 10 
días antes por una comunicación de la Nunciatura para la Doctrina de la 
Fe desde la Santa Sede al Obispado del Uruguay. folleto 
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2007 

















MUCHAS GRACIAS !!! 


