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“Deseo renovaros y con mi corazón llevaros a mi hijo Jesús” (25 de junio 1996)

Los primeros grupos de peregrinos de Ucrania visitaron  Medjugorje en el año 1998/1999.El
fruto de estas peregrinaciones fueron nuestros grupos de oración llamados “Luz de María
“que están en el territorio de toda la antigua unión soviética .Los miembros de los grupos
de oración  viven los mensajes de la Virgen, oran,   están al  servicio de los demás, y
especialmente piden por las intenciones de la Virgen.
Los días 2 y 3 de octubre en el año 2009 se han reunido 5.000 personas, miembros de los
grupos de oración, en  un Santuario mariano de la Iglesia griego católica de Zavranica en
Ucrania.  El tema del encuentro fue:”Deseo renovaros y con mi corazón llevaros a mi hijo
Jesús”.
Los fieles griego-católicos, de rito católico, y los ortodoxos oraron juntos en el espíritu de la
Virgen .Se oraba en diferentes idiomas: ucraniano, ruso, lituano, polaco…Realmente María
es la madre de todos, todos somos sus hijos.
Fue  emotivo  observar  los  rostros  de  los  mayores,  los   rostros  de  sufrimiento,  pero
entregados a Dios,  después  de tantos  años de  lucha  por  el  Reino de  Dios  en este
territorio.  Muchísimos  de  ellos  pasaron  por  los  campos  de  concentración,  por   el
comunismo, pero  en sus ojos se veía la fuerza de la fe y verdadero amor hacia la Virgen.
Durante el encuentro muchísimos pudieron confesarse después de muchos años. Ante la
iglesia de día y de noche había cola de gente que esperaba la confesión. Realmente  en
este lugar sentimos lo que sucede en Medjugorje. La Virgen nos lleva a Jesús
El programa empezó con la oración del santo rosario, después la  Eucaristía. Luego se hizo
la procesión con las velas, Vía  Crucis, y la oración hasta las 3 de la mañana.
El  sábado  meditamos  los  misterios  del  santo  rosario  y  el  testimonio  de  amigos  de
Medjugorje:  Patric,  Nancy  y  Goran  y  Teresa.  Todos  participamos  en  la  Eucaristía
concelebrada por  50 sacerdotes .Nuestro encuentro acabó con la adoración al Santísimo
Sacramento.
El Padre Pedro Kobul, uno de los organizadores del encuentro, presidió  la Eucaristía y
entre otras cosas dijo:” ¿Por qué nos hemos reunido?”  Este encuentro es el fruto de la
lucha del Inmaculado Corazón de María, de lo que nos habló en Fátima, donde ella nos
invitó a la oración por la victoria de su corazón Inmaculado y la conversión de la antigua
unión soviética. Creo profundamente que las apariciones de Medjugorje son la continuación
de las apariciones en Fátima. Podemos decir  que hoy aquí se realiza la victoria de su
Inmaculado corazón. Hoy aquí se ora por la conversión de todo el mundo. Recomendamos
a su  Inmaculado  corazón,  a  nosotros,  nuestras   familias,  los  grupos de oración,  por
Ucrania, por el  Santo Padre, todos los sacerdotes, los  obispos y todo el mundo.
Agradecemos al Señor la victoria del Inmaculado Corazón de su madre en la antigua Unión
Soviética, que sucedió gracias  a la profecía de la Virgen en Fátima.
A través del Inmaculado Corazón de María agradecemos al Padre,  al  Hijo y al  Espíritu
Santo.  Amén
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