
�Tras unos años de vida
desordenada, en los que
empezó a “probarlo casi
todo”, Teresa peregrinó a
Medjugorje y su vida
“cambió por completo”

Vicka Ivankovic.- Nacida en Bijakovici el 3 de septiembre de 1964, es hija de un
inmigrante en Alemania, descendiente de una familia numerosa muy creyente.
Vicka está casada, tiene dos hijos, vive cerca de Medjugorje. Asegura que la Virgen
le ha relatado su vida y que ha escrito un diario que deberá publicarse cuando la
Virgen así lo establezca. Vicka reza por los enfermos y recibe a los peregrinos.

Mirjana Dragicevic.- Nació en Bijakovici el 18 de marzo de 1965. Estudió agro-
nomía en la Universidad de Sarajevo. Está casada y tiene dos hijas. Vive con su
familia en Medjugorje.  Mirjana conoce también las fechas precisas de cuándo se
realizarán los eventos contenidos en los secretos. El día 2 de cada mes reza con la
Virgen por los no creyentes.

Ivan Dragicevic.- Nació en Bijakovici el 25 de mayo de 1965 en una familia de
agricultores. Está casado y tiene tres hijos. Vive con su familia en EE.UU. y en
Medjugorje. Es el más esquivo y reservado de los chicos. La Virgen le ha confiado
la tarea de formar un grupo de oración que se reúne cada viernes. Su misión es la
de rezar por los jóvenes y por los sacerdotes.

Marija Pavlovic.- Nació en Bijakovici el 1 de abril de 1965 y es una de los seis
hijos de un obrero. Está casada y tiene 3 hijos. Vive con la familia en Italia y en
Medjugorje. Según explica, la Virgen le confía los mensajes para la parroquia y el
mundo. Marija reza por las almas del Purgatorio.

Ivanka Ivankovic.- Nacida en Bijakovici el 21 de junio de 1966, está casada y
tiene tres hijos. Vive con la familia en Medjugorje. Desde 1983 ve a la Virgen sólo
el 25 de junio de cada año -según indica-, aniversario del primer encuentro con Ella.
Conoce los 10 secretos. Vive una vida privada con su familia y reza por todas las
familias.

Jacov Colo.- Nacido el 6 de marzo de 1971, está casado y tienen tres hijos. Vive
con la familia en Medjugorje. Es el más joven de los chicos y desde hace años tiene
la tarea de encomendar a la Virgen a los enfermos -señala- y orar por ellos. Su
infancia estuvo marcada por sufrimientos. En menos de 2 años perdió a su madre y
a su padre, quedando al cuidado de su abuela. Jacob tenía tan solo 10 años cuando
comenzaron las ‘apariciones’. Habla a los peregrinos de un modo franco e incisivo.

PARAULAPág. 16 PARAULA Pág. 17Valencia, domingo 19-VI-2011Valencia, domingo 19-VI-2011

� LAURA BENAVENT
“Sé que Jesús me ama, a pesar de todo lo
que he criticado a la Iglesia, de lo que he
maldecido y de cuánto he odiado todo lo
relacionado con Él. Le da igual. Si tú quie-
res cambiar y aceptar su amor, nos ama
tantiiiiisimo que nos lo perdona todo...
Dime, ¿quién es capaz de eso?”. Teresa
Fernández, de 20 años, puede decir que se
convirtió gracias a la Virgen de Medju -
gorje. Su testimonio es uno de los muchos
casos de conversión que se han producido
en los treinta años desde que se tienen noti-
cias de apariciones de la Virgen en aquella
población de Bosnia. 
Teresa empezó pronto a fumar y “a pro-

barlo casi todo”. Sin voluntad para recha-
zar aquello que le perjudicaba, como ella
misma reconoce, “empecé con los porros y
acabé yéndome casi todos los fines de
semana de fiesta, aceptando lo que el
mundo de la noche te ofrece”. Este tipo de
vida derivó en continuos problemas fami-
liares. La tercera vez que sus padres iban a
echarle de casa, su madre le ofreció una
nueva alternativa, ir a un lugar donde pen-
saba que le podían ayudar. Teresa estaba
tan desesperada que, sólo por huir de los
problemas, esta vez decidió fiarse de su
madre. Así fue cómo llegó a Murcia a una
“clínica del alma” de la congregación de
las guadalupanas. Al ver a las monjas
pensó: “Mi madre me la ha jugado y me ha
hecho una encerrona, me quiere dejar aquí
para que me coman la cabeza. Cuando se
lo cuente a mis amigas van a flipar”.
El caso es que aquello “no parecía un

convento”, explica Teresa. “Las monjas
eran jóvenes, humildes, sin lujos, vivían de
la Providencia”. Ni siquiera le obligaban a
rezar, “me dijeron que rezar me ayudaría
pero que era totalmente libre de hacerlo”.
Las monjas empezaron a hablarle de la
Virgen, en concreto de la de Medjugorje.
“Me decían que la Virgen es la luz que nos

lleva a Jesús, y que nos ama tantísimo que
nos protege como una madre al recién
nacido. Que tantos milagros había hecho
en la tierra para que confiásemos en ella
que se había hecho visible en Lourdes, en
Fátima y ahora en Medjugorje. ¡No me lo
podía creer!”.
Después de 18 días allí, Teresa decidió

rezar el Rosario. “Al tercer misterio empe-
cé a llorar lo que no había llorado en mi
vida, pensando en todo lo que había hecho
para llegar a esa situación”. Sintió un calor
en el corazón, y unas palabras: “está todo
perdonado”. “De repente mi corazón se
hizo blandito y tierno, y mi vida cambió
por completo. Me sentí amada infinita-
mente. Allí descubrí que Dios realmente
existe, que Jesucristo había muerto por mí
y por todos, y que  nos ‘regala’ a su Madre
para que nos guíe a Él”, cuenta emociona-
da y feliz Teresa.
Se le había quedado el ‘gusanillo’ de

conocer más a la Virgen de Medjugorje.
Por eso, a los nueve meses de este aconte-
cimiento, Teresa peregrinó a la localidad
bosnia. “Todo lo que pasó allí durante seis
días siguió afianzando el cambio en mi
vida. Id y veréis, no tenéis nada que perder
y sí mucho que ganar”, añade.

Grupo de oración
Desde entonces, Teresa acude con asidui-
dad al grupo de oración Reina de la Paz de
Medjugorje, que desde hace año y medio
se reúne cada viernes en la parroquia de
San Miguel y San Sebastián de Valencia,
junto al Jardín Botánico. Allí, a partir de
las ocho de la tarde, se realiza una oración
al estilo Medjugorje. “Exponemos el
Santísimo y rezamos el Rosario, a conti-
nuación realizamos oración de adoración.
Todo ello con cantos propios de Med -
jugorje”, explica Luis Torregrosa, sacer-
dote que dirige estas oraciones. Junto al
altar, un gran cartel con la imagen de la

Virgen de Medjugorje. 
Este grupo, además, el segundo y cuar-

to viernes de mes, tras la oración, tiene un
tiempo de formación en el que se realiza la
‘lectio divina’, que es “una introducción a
la Palabra de Dios para que la gente sepa
leerla y meditarla”, explica Luis. En la
actualidad, en estos momentos de forma-
ción están siguiendo el Itinerario Dioce -
sano de Renovación. Asimismo, una vez al
año “tenemos un momento más fuerte para
cargar pilas con ejercicios espirituales de
tres días, con charlas y en absoluto silen-
cio”, añade Luis Torregrosa. 
Por supuesto, a lo largo del año no fal-

tan peregrinaciones a Medjugorje, en

junio, Semana Santa y Navidad, aunque la
principal es del 1 al 7 de agosto, para par-
ticipar en el Festival de Jóvenes, al que
asisten alrededor de 60.000 jóvenes de más
de 50 países.  

Vocaciones
De estas reuniones y peregrinaciones, ade-
más de conversiones o cambios de vida
como el de Teresa, han surgido ya varias
vocaciones. Es el caso de Alberto More no,
ingeniero de Telecomunica ciones que en la

actualidad se encuentra en el seminario
internacional Bidasoa del Opus Dei;
Francisco Bastante, que se prepara en un
Se minario Redemptoris Mater del Camino
Neocatecumenal de Italia; Rosa Pons, her-
mana en Iesu Communio; o Esther
Lorente, misionera del Camino en Ucrania.

Elena Sánchez Gallardo, de 23 años.
estudiante de Publicidad y Relaciones
Públicas, también es asidua al grupo de
oración Reina de la Paz de Medjugorje.
Ella tuvo ocasión de peregrinar allí para
pasar una Nochevieja. “Probablemente sea
ése el último lugar al que la gente joven
piense en ir a celebrar su fin de año, pero
os puedo asegurar que ha sido el mejor de
mi vida”, explica. Elena no vivió ningún
milagro, conversión, ni fenómeno sobrena-
tural, “fue todo mucho más sencillo y
puede quedar resumido en una sola pala-
bra: Amor”, destaca.  “Medjugor je es un
lugar donde el Amor se palpa en cada
esquina, persona, mirada y  palabra. Es un
Amor con mayúsculas, ése que te invade y
te quema por dentro”, añade Elena, quien
asegura que, luego, “es la Virgen quien nos
sorprende en los pequeños detalles y a
cada uno nos da nuestro regalo”. 
Para Elena, el mensaje de la Virgen que

más le impacto fue: “Si supierais cuanto os
amo, lloraríais de alegría”. 

_________________
Han formado un grupo
de oración al estilo
Medjugorje en la 
iglesia S. Miguel y S.
Sebastián de Valencia

30 años de las ‘apariciones’ de Medjugorje y sus frutos en Valencia

Los seis jóvenes videntes 

� L. B.
Medjugorje -literalmente ‘entre montañas’- es un peque-
ño pueblo de la parte suroccidental de Bosnia y Her -
zegovina, situado a unos 25 km. al suroeste de Mostar,
cerca de la frontera con Croacia. Esta pequeña localidad,
carente en principio de cualquier atractivo turístico, se ha
convertido, sin embargo, en el destino de millones de
peregrinos y es conocida en todo el mundo. 
Y es que el próximo viernes día 24, hará 30 años que -

según se cree- se producen las llamadas ‘apariciones’ de
la Virgen en Medjugorje a seis videntes. Fue ese mismo
día, el 24 de junio de 1981, sobre las seis de la tarde, cuan-
do en la colina de Podbrdo, los niños Ivanka Ivankovic,
Mirjana Dragicevic, Vicka Ivan kovic, Ivan Dragicevic,
Ivan Ivankovic y Milka Pavlovic vieron a una mujer
joven, con un niño pequeño en brazos. Sorprendidos y
asustados, tuvieron miedo de acercarse y se marcharon.
Al día siguiente, los niños regresaron al mismo lugar, y
allí volvieron a verla. Cuentan que era indescriptiblemen-
te bella, sonriente y alegre, y que rezaron y hablaron con
ella. Desde entonces, de acuerdo con el testimonio de los

videntes, ahora ya adultos, la Virgen se les aparece regu-
larmente y les transmite mensajes para todo el mundo. 
El sacerdote Luis Torregrosa explica que Med jugorje

es una llamada a la santidad, una escuela de santidad.
“Los mensajes son la forma en que la Virgen nos ayuda en
este camino de santidad, son un acompañamiento de la
Virgen, un tratado de vida espiritual sobre el perdón, la
oración, el rezo del Rosario, la lectura de la Biblia y la
participación en los sacramentos, especialmente la
Confesión y la Eucaristía”, añade.

Reina de la Paz
Más de 20 millones de personas han pasado ya por allí
para rezar por la paz -en Medjugorje la Virgen se presen-
tó a sí misma como la ‘Reina de la Paz’-. Además, un gran
número de peregrinos ha vivido en Medjugorje profundas
experiencias religiosas: conversiones, renovación de la fe,
cambio de vida, etc. 
Los peregrinos se sorprenden, sobre todo, del gran

número de confesiones que llevan a cabo en Medju gorje.
“De hecho, es conocida como ‘el confesionario del

mundo”, subraya el padre Luis, para quien, entre los fru-
tos de Medjugorje, destaca el “descubrimiento de la ado-
ración eucarística”.
Un resultado también muy evidente de la renovación

que se produce en Medjugorje son los grupos de oración
fundados por los peregrinos después de regresar a sus res-
pectivas comunidades parroquiales, de los que ya hay
miles en todo el mundo, uno de ellos en la parroquia de
San Miguel y San Sebastián de Valencia.
Por lo que se refiere a la postura de la Iglesia sobre

Medjugorje, un documento de la Conferencia de Obispos
de la antigua Yugoslavia fechado en 1991 señala que, “en
base a las investigaciones hasta ahora realizadas, no
puede afirmar que se trate de apariciones sobrenaturales y
revelaciones”. Y en 2007, el cardenal Tarsicio Bertone,
ya entonces secretario de Estado de la Santa Sede, afirmó
sobre las ‘apariciones’ que la “investigación debe seguir
adelante. Mientras tanto, están permitidas las peregrina-
ciones privadas y que los fieles cuenten con acompaña-
miento pastoral. En definitiva, todos los peregrinos cató-
licos pueden acudir a Medjugorje”.

Grupo de peregrinos valencianos en Medjugorje.

Elena Sánchez (izq.), durante la oración en la parroquia de San Miguel y San Sebastián.

Teresa Fernández.

Parroquia de Santiago Apóstol, en Medjugorje.

PEREGRINACIÓN A 
MEDJUGORJE

* Del 22 al 28 de JUNIO de 2011
**Del 1 al 7 de AGOSTO de 2011

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

* Vive  30 aniversario de las apariciones  con la Reina de la Paz 
** Vive el Festival de Jóvenes con  la  Reina  de  la  Paz  en Medjugorge

Juan Pablo II:“Medjugorje es la continuación de Fátima”

AXIS TRAVEL SERVICE
CVm - 735 - V

C/ Maximiliano Thous, 20- 1ºB
46009 Valencia

Teléfono: 963 653 434
Fax: 963 689 046

e-mail:axis@axistravel.es

Imagen actual de cinco de los videntes: Ivan, Jacov, Mirjana, Ivanka y Marija (de izq. a dra.)

Si hay algo que llama la atención en Medjugorje es la cer-
canía de los acontecimientos, tanto en el tiempo, como
por las personas a las que supuestamente se aparece la
Virgen, seis jóvenes, ahora adultos, que llevan una vida
normal como trabajadores y padres de familia.

Medjugorje, una escuela de santidad

ALBERTO SAIZ

Cambios radicales de vida, transformaciones sorprendentes hacia la fe, vocaciones
religiosas entre universitarios, estudiantes y profesores que cambian sus hábitos

De maldecir a la Iglesia 
a llorar rezando el Rosario

�CONVERSIONES EN VALENCIA


