
Eco en el mundo 
 

Las palabras de la Virgen son bálsamo para nosotros en Uganda 
 
En Medjugorje es usual encontrar a personas de diferentes lenguas, 
edades y razas blancos y negros, coreanos, chinos, indios, 
haitianos…Sin embargo todavía es noticia encontrar un grupo de 
peregrinos de Uganda, o grupo de los jóvenes de Ruanda, porque se 
trata de países donde el nivel de vida no permite los viajes caros. 
Nuestro interlocutor es Francis Xavier Kitaka de Uganda que estuvo en 
Medjugorje por quinta vez. 
 
Conversación con Kreso Sego 
 

Por favor, preséntese a nuestros lectores 
Nací en el año 1934 en una familia católica, mis padres eran católicos practicantes. 
De joven mi deseo era ser sacerdote. Estuve dos años y medio en el seminario, pero 
no pude continuar porque en mi país las condiciones sociales fueron muy adversas.  
 

 
Sin embargo continúo su educación  
Continúe la educación, termine  la universidad y me fui a Escocia, volví a Uganda y 
trabajé para el gobierno durante tres años en el sector veterinario. 

 
 
Entonces fue cuando empezaron los problemas 
En este tiempo en el país hubo muchísimas dificultades, se vivía muchísima 
inseguridad y mucha gente tenía que emigrar a los países vecinos, algunos se 
marcharon a Europa. Yo no quise ir, así es que acabé en la cárcel, acusado  de hacer 
espionaje. 
 
 

Fuiste condenado a pena de muerte 
Sucedió en el año 1976, me detuvieron sin motivo, me acusaron y condenaron. 
Mataban de dos en dos, al hombre que estaba conmigo lo mataron, en cambio, a mí 
no. Después de tirotear a muchísima gente, los soldados recibieron la orden de 
volver con los demás. Así que sobreviví. Mientras esperaba ser tiroteado oré a Dios 
para que parara esta matanza. Desde joven tenía mucha piedad a san Judas y estoy 
seguro que sobreviví gracias a su intercesión. 
 
 

Esta es su quinta visita a Medjugorje, ¿cómo se enteró que aquí se 
aparece la Virgen? 



En el año 2005, en Roma, el organizador de nuestra peregrinación, Francis,  me 
habló de Medjugorje, de las apariciones de la Virgen, de los mensajes y de los 
peregrinos que visitan este lugar. 
 
 

En Uganda Medjugorje es conocido; se conocen los mensajes de la 
Virgen  
Hasta que no volvió el primer grupo de peregrinos no se conocía nada. Después de 
esto cada vez era más conocido. La primera vez vinimos 40 peregrinos. 
Simplemente siento que Medjugorje es la obra del Espíritu Santo, porque  el hombre 
no es capaz de hacer una cosa así. A la vuelta, la oración en nuestras familias fue 
renovada. 
 
 

¿Cuánto tiempo dura el viaje desde Uganda a Medjugorje? 
Los viajes no son muy largos, el problema es el visado. En el consulado de Serbia en 
Uganda nos envian al de Italia, donde nos dan el visado para Italia y desde allí nos 

envian para Serbia donde obtenemos el visado para Bosnia y Herzegovina. 
 
 
¿Cuál son sus primeras impresiones sobre Medjugorje? 
Me ha impresionado muchísimo la convicción de la gente en presencia de la Virgen, 
la espiritualidad de la gente que no para de orar. Me impresiona la fe de la gente 
aquí. Así es que prometí que cuando volviera a Uganda hablaría a todos sobre 
Medjugorje y difundiría la palabra de la Reina de la Paz. Las personas allí desean 
saber qué es lo que pasa en Medjugorje y la gente no parará de venir aquí hasta que 
la Virgen lo quiera. 
 
 

La Virgen está presente en su vida 
Cuando tengo algún problema rezo a la Virgen. He recibido muchísimas gracias. 
Hace dos años empecé a construir una fábrica. Llevé el proyecto y lo dejé en el 
Podbrdo. Cuando volví a casa me enteré que el gobierno me prestaba el dinero y en 
un año la fábrica estaba construida. Ahora tengo 2.000 empleados, producimos la 
medicación para Uganda, Ruanda, Kenia y Tanzania. Cuando tengo algún problema 
mis empleados y mis hijos me dicen que vaya a Medjugorje. 
    
 

Vive los mensajes de la Virgen en su familia 
Toda mi familia somos católicos practicantes. Hace poco estuve en el hospital por 
una hemorragia incontrolable, los médicos no encontraban la causa. Fui hasta 
Londres,   pero no me podían ayudar. Estaba a las puertas de la muerte.  No se sabe 
cómo la hemorragia ha parado y doy gracias a Dios y a la Bendita Virgen María. 
 

 



En Uganda habla sobre Medjugorje 
Cada vez que tengo ocasión hablo sobre Medjugorje, la Reina de la Paz y sus 
mensajes, sobre todo hablo de la paz a la que la Virgen nos invita. Los mensajes de 
la Virgen son bálsamo para todos nosotros en Uganda. 
Traje muchísimos sacerdotes a Medugorje. Espero continuar así, estoy  feliz por 
poder estar aquí, orar en la iglesia de Medugorje, en el Podbrdo y en el Krizevac. 
 

 
Su mensaje para nosotros en Medjugorje 
Las apariciones de la Virgen en Medjugorje son gracia para todo el mundo. Esto es lo 
que sienten todos los que visitan este lugar, pero también aquellos que no tienen la 
posibilidad de hacerlo. 
Orad por nosotros y nosotros oraremos por vosotros. Para todos lo más importante 
es seguir orando. 
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