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RELIGIÓN

LA LLEGADA DE PEREGRINOS A LA ALDEA DE HERZEGOVINA AUMENTA CADA AÑO

La parroquia de Medjugorje

se queda pequeña
Medjugorje era en 1981 una pequeña parroquia que englobaba a la población de cinco aldeas, con no más de cuatrocientos habitantes. Hoy es tan sólo una parroquia,
pero de las más activas del planeta. La afluencia de peregrinos llegados desde los cinco continentes, llamados por las supuestas apariciones marianas que allí se vendrían dando desde 1981, cada año supera al anterior, mientras la Iglesia observa con apertura al tiempo que prudencia. En 2007, llegaron más de millón y medio.
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UENTAN que cuando el arquitecto encargado de diseñar la nueva parroquia mostró los planos del templo, los
franciscanos y lugareños de la zona se
rieron de él por querer hacerla tan
grande. Con una capacidad para más
de mil fieles en una aldea de apenas
cuatrocientos habitantes, él aseguraba
que en sueños había visto cómo se
quedaría pequeña en no mucho tiempo. Todo esto ocurría en el interior de
un país de mayoría musulmana regido
por una dictadura comunista. Fue en

1969 cuando, ante el asombro y orgullo de los católicos de la zona, los imponentes torreones de la nueva parroquia lanzaron a los cuatro vientos el
sonido de sus campanas, inundando
de norte a sur cada recoveco del valle
de Medjugorje. Quedaba ese año consagrado el enorme templo, visible desde kilómetros de distancia, al apóstol
Santiago, patrón de los peregrinos, pero sin que nadie en su sano juicio hubiese apostado porque el templo se
quedase algún día pequeño cumpliendo el sueño de su arquitecto.
Fueron pasando los años en una
población devota y tranquila, hasta

Medjugorje ha mostrado el camino del
Evangelio y de la Iglesia a una cantidad incalculable de conversos en todo el mundo
En 2007 se repartieron en la parroquia
1.608.100 comuniones, o lo que es lo
mismo, cuatro mil
cuatrocientas cada día

que en octubre de 1980 llegó un nuevo
párroco. Su nombre es Jozo Zovko y fue
el primer opositor al testimonio de los
seis muchachos de la aldea que, diez
meses después de la llegada del fraile,
aseguraron haber visto en la ladera de
una colina llamada Podbrdo a la Virgen María, quien se habría presentado
ante ellos como la Reina de la Paz.
Fray Jozo cambió de parecer al poco tiempo y se convirtió en defensor
del testimonio de los chicos, lo que le
llevó a ser encarcelado en una prisión
comunista durante 18 meses. Así fue
como nació un fenómeno que, casi 27
años después, ha servido para mostrar
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Peregrinaciones
permitidas

En la parroquia de Medjugorje se celebran hoy, cada día laborable, un mínimo de siete eucaristías, número que puede
llegar a doblarse los domingos y días de fiesta.

el camino del Evangelio en el hogar
que es la Iglesia, a una cantidad incalculable de conversos de todo el mundo, del que han nacido más de quince
mil grupos de oración en países tan
distantes como Corea y Malawi.

Parroquia viva
En la parroquia de Medjugorje se celebran como mínimo siete eucaristías al
día. Pueden ser el doble los domingos.
Desde una hora antes de la liturgia, la
parroquia se congrega en torno al altar

para rezar en comunión dos partes del
rosario, y permanece unida en oración
después para rezar las otras dos. Todos
los miércoles, jueves y sábados, se dedica una hora del anochecer a la adoración eucarística, con el Santísimo
Sacramento expuesto ante la muchedumbre en la Magna Custodia, de más
de metro y medio de alto, diseñada y
fabricada en Madrid. Los viernes, veneración de la cruz, y todos los días,
bendición de los objetos religiosos y
oración por los enfermos.

Las peregrinaciones a Medjugorje están permitidas,
siempre que no estén organizadas por diócesis o parroquias. Los sacerdotes tienen
el derecho y el deber de
acompañar a los peregrinos
para atenderlos en sus necesidades pastorales y espirituales, “para que, en Medjugorje y en todo aquello que
esté relacionado con ello,
sea promovida una sana devoción a la bienaventurada
Virgen María, de acuerdo
con la enseñanza de la Iglesia”, según la declaración
hecha por los obispos de la
antigua Yugoslavia en 1991, y
que hoy define la postura oficial de la Iglesia. Son cientos
los obipos que han visitado
Medjugorje, entre ellos el cardenal Schönborn, arzobispo
de Viena, quien en una homilía pronunciada en la catedral
de la capital austriaca, el 1 de
diciembre de 2002, declaró
que Medjugorje “se ha convertido en una estación misionera intensiva del cielo mismo, donde decenas de miles
de personas encuentran la
oración, la confesión, la conversión, la reconciliación, la
curación, la fe profunda”.

Otra actividad es el rezo del vía crucis cada viernes en el Krizevac, monte
en el que, de camino a la cima, se encuentran esculpidas en bronce las estaciones de la vía dolorosa, en memoria de la Pasión del Señor. Y cada domingo, otro sacerdote dirige la oración
del rosario subiendo al Podbrdo, conocida como la Colina de las Apariciones
por ser allí donde habrían tenido lugar
los primeros encuentros de la Virgen
con los videntes.
En 2007 se repartieron en la parro-
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quia 1.608.100 comuniones -cuatro
mil cuatrocientas cada día-, repartidas
entre los diez frailes que atienden la
parroquia, ayudados, eso sí, por los
34.265 sacerdotes que han celebrado o
concelebrado misa allí en el transcurso
del citado año. La mayor concentración de presbíteros tuvo lugar en julio,
en el Encuentro Anual para Sacerdotes
que organiza la parroquia. Hubo 648
inscritos, de los que 68 eran seminaristas.

Grandes acontecimientos
El acontecimiento parroquial más
multitudinario del año se da el 25 de
junio, aniversario de los primeros encuentros de los videntes con la Virgen.
El segundo acto más multitudinario se
celebra cada año en la primera semana
de agosto. Se trata del Encuentro de
Oración de Jóvenes, acontecimiento
en el que participaron en su primera
edición una treintena de chavales con
un puñado de frailes y al que en 2007,
dieciocho años después y una guerra
de por medio, se inscribieron cuarenta
mil peregrinos de 54 países diferentes.
En este último encuentro, los testimonios y actos litúrgicos se sucedieron sin parar entre cientos de oraciones rezadas en decenas de idiomas,
traducidas en directo vía FM a dieciséis lenguas, mientras en los confesionarios adyacentes a la parroquia, más
de doscientos sacerdotes confesaron
sin parar, durante cinco días seguidos,
desde el alba hasta el atardecer. Resulta impresionante ver esta fachada de la
parroquia, donde un mar de peregrinos y confesores atrapa la mirada durante minutos a todo el que por allí se
pasa. Es por esta fachada de los confesores por lo que Medjugorje es conocido también como el Confesionario del
Mundo.
Entrado 2008, tres de los videntes
aseguran seguir viendo cada día a la
Virgen María y que les sigue transmitiendo mensajes, mientras la Iglesia
mantiene una postura de vigilancia y
prudencia ante un fenómeno que no
para de crecer. La pregunta a estas alturas es si, de ser ciertas estas apariciones, durarán otros veintiséis años más.

