Encuentros
Medjugorje es nuestra segunda casa
La señora Maria Gor de Senta de Vojvodina, madre de tres hijos, durante años como mínimo
una vez al año peregrina a Medjugorje a la Reina de la Paz. Su familia a través de la cadena”
paz Medjugorje” diariamente escuchan el programa parroquial de la iglesia de Santiago el
apóstol. Durante una de sus visitas hicimos esta entrevista.
ESCRITO POR KRESO SEGO
-¿Estimada señora Gor, cuando y como conociste Medjugorje?
Siendo una jovencita oí hablar de Medjugorje por parte de mis primos que viven en
Alemania. Unos años después mi tía peregrinó a Medjugorje y de ella quise saber mas cosas.
A mi pregunta ¿qué es lo que le llama tanto a ir a Medjugorje? llorando me dijo… “No lo se,
no se puede explicar, esto hay que vivirlo y experimentarlo”, pero a mi, sinceramente dicho
en aquel entonces, no me llamo mucho la atención. Después, cuando fui a Medjugorje
comprendí que no se puede explicar la gracia que se recibe allí. Uno en Medjugorje, está
seguro que siente la gran presencia de Dios y de la Virgen, y es el sitio donde la persona
renueva y fortalece su fe.
-¿Cuando visitaste Medjugorje por primera vez?
En el año 2005. Como la mayoría de los fieles, yo también iba los domingos a misa y ese era
el único tiempo dedicado a Dios. Fue una temporada difícil en mi vida, llevé una cruz que
me pesaba mucho. Desgraciadamente, todos durante la vida a veces nos equivocamos,
aunque tal vez inconscientemente. Me acuerdo que era la novena de San Antonio, y yo vivo
en la parroquia que lleva el nombre de este Santo. Estaba destrozada física y psíquicamente.
Entonces una conocida me dijo: ¿quieres acompañarme a Medjugorje? respondí que sí sin
pensarlo. Hoy sé que la Virgen extendió su mano amorosa y me dijo “ven a mí, yo te llevare
a mi hijo y el te sanara”. Y así me encontré en la peregrinación que cambió mi vida.

-¿Compartiste con los demás tu experiencia?
Siempre comparto mi experiencia con los más allegados y con aquellos que me preguntan
sobre Medjugorje. Digo que es el lugar de la oración y de la sanación, el lugar donde fluye
el rió de las gracias pata todos aquellos que desean encontrar el camino hacia la paz, y el
camino hacia Jesucristo. Todas las oraciones que vienen de un corazón limpio y abierto a
Dios serán escuchadas en Medjugorje.
-¿Se trata de un lugar que cambia a los hombres?
Medjugorje cambia a las personas si ellas lo desean. Sin Dios no se puede, ¡y quien cree que
puede se equivoca! Posiblemente uno descubrirá, en un corto tiempo, que no hay felicidad,
amor y paz sin la bendición de Dios. Muchos en Medjugorje realmente encontraron el
camino justo que por la intercesión de la Virgen Maria lleva hacia su hijo.

-¿Sigues viniendo?
Algunas veces peregrino sola pero en otras ocasiones con mis hijos. En el año2007 vine con
mi hijo que tenía 9 meses para dar gracias a la Virgen por su nacimiento, porque yo oré
mucho por esta intención. Mis hijas vienen a menudo al Festival de los Jóvenes. Medjugorje
es nuestra segunda casa. En casa cada día escuchamos la cadena “Mir Medjugorje” siempre
juntos, leemos Glasnik Mira, así que se puede decir que aunque físicamente no estemos en
Medjugorje en nuestra casa se vive el espíritu de allí.
-¿Que es lo que estimula a la gente a venir a Medjugorje?
Hablando desde mi propia experiencia en la mayoría de los casos es por las cruces que
llevan las personas; simplemente la persona quiere renovar y fortalecer su fe a través de la
Virgen y de Dios. No nos tenemos que olvidar que la Virgen nos muestra el camino correcto
que lleva a su hijo, Jesucristo
-¿Qué es lo que ocurre después de venir de la peregrinación?
Para mi cada despedida de Medjugorje es triste y dolorosa, pero a la vez es una gran gracia
el que pueda venir tantas veces. En mi casa procuro vivir lo que recomendó el Padre Slavko
Barbaric que dijo “volver a casa desde este Santo lugar y seréis bendecidos a través de
Aquel que es bendito por siempre. En vuestra casa hacer un rinconcito, poner allí el rosario,
la cruz, la santa escritura y será el lugar de la oración la felicidad y la fe. Así tendréis
vuestro Krizevac, vuestro Podbrdo y así Dios siempre estará con vosotros y la Reina de la
Paz siempre os llevara cogidos de la mano. !Maria llevará la paz para todos desde
Medjugorje!”
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