EXPERIENCIA

Experiencias de las peregrinaciones a Medugorje
En este tiempo cuando la Iglesia celebra el misterio de la Resurrección,
que dura cincuenta días, Medugorje esta marcado con la llegada de
muchísimos peregrinos, entre los que los reporteros de la emisora
“Paz” de Medugorje encontraron muchísimos interlocutores
interesantes
El sacerdote de Corea, Kim Yong Hwan, nos cuenta que escucho hablar de
Medugorje por primera vez en el año 2001. En ese mismo año él celebró 25
años de su llamada al sacerdocio. Ese año para él fue un año de una crisis
importante en su vida sacerdotal, sentía un gran vacío en su vida sacerdotal.
Ese año recibió la solicitud desde el centro Seul Maria para acompañar
como guía espiritual una peregrinación a Medugorje. Acepta la solicitud y
viene a Medugorje. Allí encuentra una nueva realidad. Mira a las personas
y casi todas llevan rosario en la mano. Le sorprende la devoción de la
gente durante la Eucaristía y los ritos en la Iglesia. ”Pedí a la Virgen su
intercesión para que yo también recibiera esta fuerza interior y la recibí.
Gracias a Medugorje me ha sido dada la experiencia de la verdadera vida
sacerdotal. Esto es la alegría más grande para mí. Comprendí el hecho mas
grande, y es que ¡mi sacerdocio es la cosa mas santa!- a dicho este
sacerdote.
Maria Kuhnel, peregrina de Alemania con 76 años, hace 25 años que viene
a Medugorje, en su primer encuentro con Medugorje y con el fenómeno
Medugorje sintió como allí se da el mensaje para todo el mundo. ”Se que
muchísima gente gracias a Medugorje ha vuelto a la fe. Gracias a
Medugorje han recibido las vocaciones sacerdotales y religiosas. Se que
para muchísimas personas Medugorje es algo demasiado importante, a
dicho entre otras cosas. Impulsada por muchísimas dificultades que
encontró durante la guerra en Croacia y Bosnia y Hercegovina la mayoría
de su tiempo lo ha dedicado a las personas desplazadas y las victimas.
Puso en marcha una acción humanitaria en la que en Tasovici cerca de
Capljina se ha construido un asentamiento de casas prefabricadas para los
refugiados de Bosnia. Los periodistas en Medugorje se encontraron con
Daniela Sisgero-Morsan, poeta y músico croata, que vivió su conversión en
año 1993 y desde entonces compone canciones espirituales. Nos habló
sobre ella, sobre su trabajo, sobre su experiencia en Medugorje; Venir aquí
siempre es un acontecimiento, porque es sitio de oración, es un lugar donde
todo mundo se reúne para orar. La gente cuando peregrina aquí vienen con

el propósito de orar, que Dios les cambie, les llene. Aquí realmente se nota
el corazón abierto. Aquí realmente sucede aquello: ”Señor, créame un
corazón puro.”
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