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“Hagámonos una pregunta fundamental: ¿Por qué viene tanta gente a Medjugorje cada año? La respuesta es clara: viene
aquí para encontrar a “alguien”, para encontrar a Dios, para
encontrar a Cristo, para encontrar a su Madre. Y entonces descubrir esa paz que conduce a la alegría de vivir en la casa del
Padre y de la Madre, y finalmente el camino mariano como el
más seguro y cierto. Esta es la paz de la devoción mariana que
ha tenido lugar aquí durante años”
Homilía de Mons. Hoser, 22 de julio de 2018 en Medjugorje

EL PAPA FRANCISCO AUTORIZA
LAS PEREGRINACIONES

El Papa Francisco ha autorizado las peregrinaciones a Medjugorje, las
cuales desde ahora podrán ser oficialmente organizadas por las diócesis y
parroquias y ya no solo a título privado, como hasta ahora ha sido el caso.
El anuncio se hizo durante la misa, el día 12 de mayo, víspera de la Festividad de la Virgen
de Fátima, en el santuario parroquial que se ha convertido en un destino para millones de
peregrinos, por el Nuncio apostólico en Bosnia-Herzegovina, Luigi Pezzuto y el arzobispo
Henryk Hoser, visitador apostólico especial
de la Santa Sede, según “Las peregrinaciones a Medjugorje, informó Vatican News.
desde ahora podrán ser oficialmente
El Papa Francisco advierte que esta autoriorganizadas por las diócesis y
zación debe ir acompañada de «cuidado
parroquias”
para evitar que estas
peregrinaciones se interpreten como una autentificación de los eventos conocidos, que aún requieren un examen
por parte de la Iglesia. Por lo tanto, se debe tener cuidado para evitar crear confusión o
ambigüedad desde el punto de vista doctrinal».

EDITORIAL - LUIS MIGUEL ONIEVA

MEDJUGORJE, UNA VENTANA
ABIERTA AL MUNDO
Existen dos citas del y esperarlo, a entreabrir la puerta de nuestro corazón
Papa Emérito Benedicto para que entre en él, y su amor se apodere poco a
XVI que me vienen a la pocos de nosotros y los demás puedan ver a Dios en
mente en muchas ocasio- nosotros; para que gracias a nuestra fe siga resonannes al meditar en el “fe- do su Nombre en toda la tierra.
nómeno” Medjugorje: a)
“Dios, a través de la Vir- Dios selló una alianza con su pueblo, con nosotros;
gen María, abre una ven- y a pesar de nosotros. Y esa alianza persistirá por su
tana al mundo cuando el misericordia. Y fruto de todo ello surge Medjugorje.
mundo le cierra la puerta a Dios”; b) “Que ninguna La Virgen María pide permiso a su Hijo para que
adversidad os paralice. No tengáis miedo al mundo, el Cielo se abra y baje a la tierra para recordarnos
ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha diariamente que somos hijos suyos, y quiere nuestra
otorgado vivir en este momento de la historia, para conversión, que es el gran mensaje de Medjugorje.
que gracias a vuestra fe
Y ese mensaje nos lo da
“Dios selló una alianza con su
siga resonando su Nomcontinuamente, no se
pueblo,
con
nosotros;
y
a
pesar
de
bre en toda la tierra”.
cansa de repetirnos que
oremos, que vivamos en
nosotros. Y esa alianza persistirá
Si miramos a nuestro
que amemos a Jepor su misericordia. Y fruto de todo paz,
alrededor nos damos
sús, y que seamos apósello surge Medjugorje”
cuenta de que el mundo
toles de Su amor. Una
moderno, cotidiana e
Madre nunca se cansa
inexorablemente, está cerrando sus puertas a Dios. A de querer a sus hijos, educarlos y procurar lo mejor
pesar de que Dios no para de llamar a nuestra puer- para ellos.
ta, a nuestro corazón, nos da una especie de vértigo,
miedo, conformismo, recelo, egoísmo, vanidad, etc., a Y la Iglesia, esposa de Cristo y manifestación
reconocernos como criaturas suyas y creerlo, amarlo perfecta de la Gran Alianza, con todos los incon-

Esto también «concierne a los pastores de todos los órdenes y niveles que tienen la intención
de ir a Medjugorje y celebrar o concelebrar allí, incluso de manera solemne», dijo el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti.
Editorial - Luis Miguel Onieva, vicepresidente de la Fundación Centro Medjugorje
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EDITORIAL - P. AGUSTÍN GIMÉNEZ

ALGO HA CAMBIADO RADICALMENTE
EN MEDJUGORJE
Algo ha cambiado radicalmente en Medjugorje, en su
parroquia, y en el fenómeno
eclesial y evangelizador que
se ha dado en torno a él. El
Santo Padre, el Papa Francisco, el sucesor de San Pedro y San Pablo, ha tomado
directamente la responsabilidad pastoral de toda esta realidad medjugoriana nombrando un Delegado suyo de modo permanente, para que actúe
en su nombre: a Mons. Henryk Hoser. Este nombramiento
es de una importancia decisiva, y es necesario que tomemos
conciencia de lo que implica.

responsable directo ya no es el párroco, y por derivación el
obispo de Mostar, sino el Delegado Papal y, en él, el Santo
Padre.

Creo que en la designación del Arzobispo Henrik
Hoser (a quien no se le pueden negar conocimientos
y experiencia) subyace el deseo del Papa Francisco
de cuidar y mimar Medjugorje y la escuela de espiritualidad que representa, basada en un mensaje muy
claro que nos invita a vivir una nueva vida, a comprender que Dios nos ha elegido a cada uno de noComo consecuencia de todo ello, y tras casi sotros como instrumento para Su plan de salvación
38 años de estudios pormenorizados, exáme- de la humanidad, aunque no podamos entender en
nes médicos, comisiones, cientos de centros de un principio cuán importante es nuestro puesto en
paz, miles de grupos
este plan de Dios. Para
“La Iglesia conoce del bien que está ello nuestra Madre nos
de oración, centenares de vocaciones a
suponiendo Medjugorje en el mundo alienta a que oremos
la vida sacerdotal,
con el corazón. Para
moderno y que es un pilar fundamen- ello ha venido. Para
religiosa o consatal en la renovación de la misma.”
grada, millones de
ello Dios ha abierto una
conversiones de peventana al mundo en
regrinos, el Papa Francisco ha designado un Medjugorje. Por ello siempre nos agradece que res“representante” suyo en la Parroquia de Med- pondamos a la llamada que nos hace como Madre
jugorje, con una misión pastoral muy clara, de Dios y Madre nuestra. Gracias Madre, gracias
que se desarrollará a lo largo del contenido de Gospa, gracias Reina de la Paz.

Por tanto, demos gracias a Dios y a su santa Iglesia, que con
esta disposición quiere cuidar, proteger y potenciar los frutos evangelizadores, de conversión y santidad, que se están
dando desde hace más de treinta años en torno a esta aldea.
Uno de los frutos importantes de este nombramiento ha sido
la reciente disposición del Papa Francisco de permitir peregrinaciones organizadas directamente por la Iglesia como
institución (parroquias, diócesis, etc). Así lo anunció Mons.
Hoser en la misa de las 8.00 de la mañana del domingo 12
de mayo del 2019. Si hasta ahora, que los peregrinos iban a
Medjugorje por iniciativas privadas, el número de peregriHasta la fecha, la parroquia de Santiago Apóstol de Med- nos ha sido ingente, a partir de ahora, podemos imaginar rajugorje estaba bajo el cuidado pastoral de los francisca- zonablemente que tanto las peregrinaciones como los frutos
nos. Desde el inicio de las
de conversión se multiplicasupuestas apariciones en
“El Papa Francisco, el sucesor de San Pedro rán todavía más. Y no solo
1981 se han sucedido dieso, la voz autorizada de
y
San
Pablo,
ha
tomado
directamente
la
versos párrocos (siempre
Mons. Hoser es el punto de
responsabilidad pastoral de toda esta realidad referencia para saber cómo
pertenecientes a la comunidad franciscana instalada
medjugoriana nombrando un Delegado suyo situarse frente al fenómeno
en el pueblo) en el gobierno
Medjugorje a nivel pastode modo permanente, para que actúe en su
pastoral del territorio de la
ral. No olvidemos que, en
nombre: a Mons. Henryk Hoser.”
parroquia. A su vez, estos
no pocos lugares, debido a
párrocos han dependido
la confusión que se había
pastoralmente –como el resto de parroquias de la diócesis– extendido por doquier, llegó a pensarse que desde Roma se
del obispo de Mostar. El Papa, sin embargo, consciente de la prohibían todo tipo de peregrinaciones, incluso las privadas,
importancia evangelizadora que ha adquirido Medjugorje a a Medjugorje. Ahora, gracias a la luz de este nuevo nombranivel mundial, sabedor de su responsabilidad de pastorear el miento, esperamos que se eviten futuras confusiones.
pueblo de Dios en nombre de Cristo, ha querido asumir directamente esta misión en Medjugorje, para que no se pierda En este segundo número de la revista Fundación Centro
ningún fruto. El primer paso que dio en esta dirección fue Medjugorje damos a conocer más detalladamente quién es
enviar hace más de un año a Mons. Hoser como enviado es- Mons. Hoser, cuál ha sido su trayectoria en la Iglesia, y qué
pecial a Medjugorje con la misión de supervisar la pastoral. misión ha recibido exactamente del Papa. También se podrán
Fue un indicio claro de la importancia que el Papa da a lo leer sus intervenciones más importantes sobre Medjugorje en
que sucede en este pueblo. Pero fue solo una misión tempo- homilías y entrevistas, y saber así su opinión personal y sus
ral, por un corto periodo de tiempo. Hace ahora unos meses, proyectos más inmediatos. Cierra este número el párroco
sin embargo, este obispo polaco ha sido nombrado de modo franciscano de Medjugorje, Fray Marinko, contando su enestable al frente de la pastoral del fenómeno Medjugorje. El cuentro personal con el Papa el pasado mes de noviembre.

Editorial - Luis Miguel Onieva, vicepresidente de la Fundación Centro Medjugorje

Editorial - P. Agustín Giménez, Asesor Espiritual de la Fundación Centro Medjugorje en España

venientes que la situación real de Medjugorje
representa (por cuanto que aún no han cesado
las apariciones, los videntes continúan vivos
y todos ellos en el “mundo”, etc., y sin entrar
mucho en más detalles, ya que no es la cuestión que nos ocupa), como decimos, la Iglesia
conoce del bien que está suponiendo Medjugorje en el mundo moderno y que es un pilar
fundamental en la renovación de la misma.

este nuevo boletín que publica la Fundación
Centro Medjugorje.
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MONS. Henryk Hoser

¿CUÁL ES SU MISIÓN PASTORAL?

BREVE BIOGRAFÍA

REPRODUCIMOS LAS DECLARACIONES DE MONS. HOSER
ANTES DE SU PRIMERA VISITA A MEDJUGORJE SOBRE EL
INICIO Y SIGNIFICADO DE LA MISIÓN ENCOMENDADA POR EL
PAPA COMO ENVIADO ESPECIAL
problema es que a menudo no hay bastantes confesores que hablen diferentes idiomas.

“Primero me reuniré con el nuncio apostólico en Bosnia y Herzegovina y con el arzobispo de Sarajevo. Luego, naturalmente, con el obispo local de Mostar y con
los monjes franciscanos que trabajan en el santuario.
Pero, antes que nada, escucharé atentamente diferentes opiniones y examinaré la situación pastoral
local”.

El arzobispo Henryk Hoser, nació el 27 de noviembre de
1942 en Varsovia.

Una vez de regreso a Europa ejerció como superior de la
Provincia Palotina Regia de Francia y en 2004 fue nombrado
rector de la Procura Misionera Palotina en Bruselas.

Cursó los estudios de Medicina y ejerció como médico y
profesor adjunto en la Academia Médica de Varsovia. En
1969 ingresó en el Seminario de los Palotinos y fue ordenado sacerdote el 16 de junio de 1974, tras obtener los títulos
de Filosofía y Teología.

El 19 de marzo de 2005, recibió la ordenación episcopal en
Roma. El 22 de enero de 2005, Juan Pablo II le nombró arzobispo y secretario auxiliar de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y director de las Obras Misionales
Pontificias y Arzobispo titular de Tepelte.

Mi misión, según ha quedado estipulada en el comunicado
oficial de la Santa Sede, es examinar de cerca la situación
pastoral local, en particular las necesidades de los peregrinos.
También está previsto que indique posibles iniciativas pastorales nuevas. El objetivo subyacente es mejorar el alcance
pastoral y coordinar mejor las acciones pastorales locales.
El Santo Padre es consciente de ello, así que desearía examinar no solo la situación pastoral en Medjugorje, sino también,
de ser necesario, encontrar métodos para mejorar la atención pastoral hacia los peregrinos en este lugar, tan fuertemente dedicado a Nuestra Señora.

En aquel momento, reconoció no haber estado en
Medjugorje antes “es cierto que nunca he visitado en
persona Medjugorje, pero muchos de los fieles de
mi diócesis de Varsovia-Praga van allí y estoy muy
familiarizado con sus relatos”. Recordó que esta no
era su primera misión como enviado especial del Papa
y que ya había desempeñado tres misiones de este tipo,
en Togo, en Benín (para examinar cuestiones relacionadas con los Seminarios) y la tercera, más larga y delicada, “un año y medio en Ruanda inmediatamente después del genocidio. Esta vivencia me da la experiencia
para embarcarme en esta otra visita, a Medjugorje”.

Mons. Hoser pidió humildemente que le gustaría que rezaran por el éxito de su misión en Medjugorje: “Me embarco
en esta misión en representación de la Iglesia, por encargo
del Santo Padre. Quiero que esta misión se acerque lo más
posible a una verdad objetiva y que produzca resultados
muy buenos y concretos […] Después de todo, la oración es
la fuerza motora de nuestras acciones en la Iglesia, tanto las
tangibles como las invisibles”

La demanda de cuidado pastoral en este lugar es inmensa. Imagine: hay 50 confesionarios en el lugar. El

En París completó sus estudios de francés y asistió a clases
de medicina tropical. En 1975 fue como misionero a Ruan- El 24 de mayo de 2008, Benedicto XVI le nombró obispo de
da (1975-1996). En 1978 estableció
la diócesis de Varsovia-Praga. Desun Centro Médico y Social en Kigali “El 11 de febrero de 2017 el empeñó distintas responsabilidades
y lo dirigió durante 17 años. Tampapa Francisco le designó en la Conferencia Episcopal polaca y
bién creó el Centro de Formación
en 2015 fue nombrado miembro del
Enviado
Especial
de
la
Santa
Familiar (Action Familiale). Tras
Sínodo de Obispos para la Familia.
Sede para Medjugorje”
la guerra civil de Ruanda, la Santa
Sede lo designó Visitador ApostóliEl 11 de febrero de 2017 el papa
co en Ruanda. Durante estos años participó en el Sínodo Es- Francisco le designó Enviado Especial de la Santa Sede
pecial para África, fue superior de la Misión Palotina Regia para Medjugorje, coincidiendo con su propia revelación de
que comprendía Ruanda y Zaire y presidió la Conferencia que padecía malaria, un obstáculo que, según sus palabras,
de Superiores Mayores de los Institutos de Vida Consagra- interpretó como una señal de que la próxima misión tenía
da también en Ruanda.
que ser algo muy bueno.
Recibimiento a Mons. Hoser a su llegada a Medjugorje en marzo de 2017
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Aleteia, http://es.aleteia.org/, KONRAD SAWICKI | Mar 15, 2017.
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¿por qué tantas personas
vienen a Medjugorje cada año?
UN LUGAR CRISTOCÉNTRICO

Porqué “La Reina de la Paz”
REPRODUCIMOS TRES MOMENTOS EN LOS QUE MONS. HENRYK
HOSER NOS HABLA SOBRE LA PAZ
✓ El 22 de julio de 2018, durante la homilía nos dijo: Medju-

gorje nos ofrece el tiempo y el espacio de la gracia divina por
la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y
Madre de la Iglesia, venerada aquí con el apelativo de ‘Reina
de la Paz’. Esta advocación es bien conocida por las Letanías
Lauretanas.

Nuestra Señora durante el rezo del Rosario. En ese momento,
estaba en calma la catedral. Los creyentes estaban inmersos
en la oración. Iván dijo que Nuestra Señora estaba muy feliz y
rezó sobre todo por los sacerdotes presentes. Además, Nuestra Señora nos llamó a la santidad en la familia.

Posteriormente siguió la misa solemne con el Cardenal
El mundo tiene tanta necesidad de paz: paz en el propio Schönborn y el Enviado Especial del Papa, el arzobispo de
corazón, paz en la familia, la paz en la sociedad y la paz in- Medjugorje Mons. Hoser. El arzobispo predicó muy positivaternacional, tan deseada por
mente sobre sus experiencias
todos, especialmente por los
en Medjugorje y con Medju“Medjugorje nos ofrece el tiempo y
ciudadanos de esta tierra, tan
gorje. Recordó la importancia
el
espacio
de
la
gracia
divina
por
la
probados por la guerra de los
de la confesión, la oración, el
intercesión de la Santísima Virgen
Balcanes.
ayuno y el arrepentimiento.

María, Madre de Dios y Madre de la

Promover la paz significa
✓ Durante la Festividad de
Iglesia, venerada aquí con el apelativo
construir una civilización bala Natividad de la Santísima
de ‘Reina de la Paz’”
sada en el amor, en la comuVirgen, Mons. Hoser dijo: “Le
nión, en la fraternidad, en la
traemos nuestro gran deseo
justicia y, por lo tanto, en la paz y la libertad. Que la Virgen, de escuchar Su voz y seguir Sus instrucciones: orar juntos,
Madre del Príncipe de la Paz, anunciado por los profetas abrir los corazones a la llamada de Dios y llenarnos a nosotros
sea nuestra Protectora, nuestra Reina, nuestra Madre.
mismos y a nuestros respectivos ambientes de paz.
En la homilía pronunciada el 22 de julio de 2018
en la Parroquia de Santiago de Medjugorje, Mons.
Hoser responde de forma clara a esta pregunta:

ello acompañado por otras devociones y oraciones
como el Rosario y el Vía Crucis que tienen lugar en
las colinas cuyas rocas escarpadas y afiladas ahora
son caminos pulidos”.

Porque vienen a encontrarse con ”Alguien”, para encontrarse con Dios, con Cristo, y para encontrarse Tres días después, con motivo de la celebración de
con Su Madre. Después, para descubrir el camino que la Festividad de Santiago Mons. Hoser declaró:
conduce a la felicidad de vivir en la casa del Padre y
de la Madre; y finalmente, para
“Nosotros, la gente de Medju“Es
el
camino
del
culto
a
descubrir el camino de María
gorje, tenemos una gran rescomo el camino más seguro. Es
María que a lo largo de los ponsabilidad hacia el mundo
el camino del culto a María que
años se ha desarrollado aquí. entero, porque Medjugorje se ha
a lo largo de los años se ha desaconvertido en el centro mundial
rrollado aquí. Verdaderamente se Verdaderamente se trata de un de oración y de conversiones, y
trata de un culto cristocéntrico.
culto cristocéntrico.”
por eso el Santo Padre se preocupó y me envió para ayudar a
“La devoción en Medjugorje sitúa a la Santa Misa y los padres franciscanos a organizar este lugar para
a la Adoración del Santísimo Sacramento Misa en el que pudiera recibir a todos los que vienen aquí, a la
centro, con un número masivo de confesiones, todo fuente de la gracia”.

✓ El 20 de septiembre, miles de fieles se reunieron en la

Catedral de San Esteban en Viena para orar por la paz
en el espíritu de Medjugorje. Después de la motivación y
un canto espiritual, Ivan Dragicevic tuvo la aparición de

Informe Monseñor Henryk Hoser
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¡Que su título, la Reina de la Paz, sea para nosotros una pauta y un modelo en el mundo de los
conflictos y las divisiones! ¡Reina de la Paz, ruega
por nosotros!”.

Catedral de San Esteban, Viena. 20/09/18
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la familia medjugoriana
En estos tiempos de terribles crisis para la familia,
es crucial que volvamos a las raíces, al proyecto de
Dios, al modelo de la Sagrada Familia: ésta es la
razón por la cual tantas familias vienen a Medjugorje.
Éstas son las palabras del arzobispo Henryk Hoser, Visitador Apostólico Permanente de la parroquia de Medjugorje, en la vigilia del Encuentro Mundial de las Familias en Dublín.
Su tarea es exclusivamente pastoral, pero destaca la
preocupación que la Santa Sede tiene para con los
millones de peregrinos que llegan a esta pequeña ciudad en Bosnia Herzegovina.

Un Medjugorje nuevo

tienes alguna cosa que puedes darle en el momento hazlo
porque Dios ama al que “da” al instante.
Nuestra Iglesia está en peligro, no solamente desde el exterior a causa de la persecución, (el cristianismo hoy es la
religión más perseguida del mundo); también en el interior
de la Iglesia. Esta crisis viene de la falta de fe en los laicos,
sacerdotes y obispos, ellos son los que han perdido la luz a
lo largo de su camino, por medio de cosas que son grandes
pecados. El gran pecado de los laicos es la apostasía. San
Juan Pablo II y Benedicto XVI decían que el hombre vive
como si Dios no existiera, muchos hombres no están iluminados por una verdadera luz, están en las tinieblas.

La Iglesia de Cristo es una familia universal, una familia
que está en todo el mundo; Medjugorje se ha convertido en
una imagen de esta universalidad de la Iglesia. Pienso en
Una de las cosas más sorprendentes de Medjugorje es los peregrinos que vienen aquí al menos de unos 80 países
el elevado número de familias que vienen aquí en pe- del mundo, también tenemos un maravilloso Festival de
regrinación. A pesar de no haber
Jóvenes que en agosto que reunió
una convocatoria oficial, muchas “La Iglesia de Cristo es una fami- jóvenes de 72 países, de este modo
familias han venido a Medjugor- lia universal, una familia que está nuestra familia medjugoriana
je espontáneamente. ¿Y esto, por en todo el mundo; Medjugorje se debe difundirse, para hacerse
qué?.
presente en todo el mundo. Nuesha
convertido
en
una
imagen
de
Porque aquí encuentran las raíces
tra Reina, nuestra Madre es nuestra
de la familia. El culto mariano esta universalidad de la Iglesia.” guía y nos lleva a lo largo de este caque tiene lugar en Medjugorje
mino de luz, Ella está cerca de cada
se basa en la figura de María Madre, quien cuida de uno de nosotros; y si se acercan y preguntan “qué debo halas familias… vienen aquí a escuchar y a aprender no cer”, Ella les envía hacia Cristo.
sólo sobre la vocación, sino también sobre la misión de
la familia en el mundo.
Ustedes pueden expresar esta devoción mariana cuando
están durante horas en la Iglesia, o ante la estatua de la
Hoy somos muy numerosos y representamos a la Virgen, o cuando suben el Kricevac donde Jesús ha muergran familia medjugoriana, familia que está dispersa to, o cuando pasan horas frente al Cristo resucitado. De este
por todo el mundo.
modo bajamos a la fuente de la Iglesia, la Iglesia que nace
de Cristo, nacida de su costado atravesado y vemos que
El pasado jueves estuve en Viena donde participé de la la Iglesia es la nueva Eva nacida del nuevo Adán, la pernoche de oración medjugoriana en la Catedral de San sonificación de la nueva Eva es la Bienaventurada Virgen
Esteban. La Catedral estaba abarrotada … Como fami- María que es la Madre de la Iglesia, el nuevo Adán es Jelia de Medjugorje en el mundo, tenemos una gran sucristo que es la cabeza de la Iglesia, estemos orgullosos
responsabilidad; una de estas responsabilidades es el porque somos cristianos, bajemos a la fuente de la luz, de la
conocimiento de la Sagrada Escritura, que es una de las vida, así ayudaremos a la Iglesia que está en crisis.
5 piedras de Medjugorje, cada día en la misa la Palabra
del Señor se expone aquí en plenitud. Hemos de pensar Medjugorje se ha convertido en un lugar donde llega esta
que […] siempre podemos hacer algo, ya sea algo con- renovación de la Iglesia, la resurrección de la Iglesia.
creto de forma material, un gesto, una palabra, o quizás
ofrecer el ayuno por alguien; nosotros podemos dar la Continuemos caminando a lo largo de este camino de la
luz. No digas a tu prójimo “vete y vuelve mañana”, si luz, siguiendo al Señor que nunca se queda en silencio.

En la entrevista mantenida con Darko Pavičić para el diario bosnio Večernji list, en el
segundo día del año, el Enviado Especial del
Papa Francisco resaltaba uno de los cambios que se producirán en Medjugorje como
resultado de su misión.

posible para seguir viviendo en el espíritu y la devoción que
encontraron en Medjugorje.

Pavičić resaltó el hecho tan “interesante de que el Nuncio Apostólico en Bosnia-Herzegovina, Monseñor Luigi
Pezzuto, eligiera precisamente Medjugorje para enviar un
mensaje de paz del Papa Francisco en la Jornada Mundial
de la Paz diciendo que estamos en un lugar santo donde
Mons. Henryk Hoser señaló, una vez más, que su presen- veneramos a María como la Reina de la Paz”. Para Mons.
cia en Medjugorje obedece a una decisión del Santo Padre, Hoser éste es un hecho más que demuestra la preocupación
quien lo “envió como visitadel Santo Padre por el desador apostólico con un papel
rrollo de la pastoral […] al
“La importancia y competencia para
específico para la parroquia
comprobar el carácter interde Medjugorje, enfatizando fomentar y establecer un número mínimo de nacional de Medjugorje y
confesores fijos y, por otra, proponer unas
de este modo la importancia
la presencia de numerosos
de Medjugorje y su signifibases para los sacerdotes que acompañan a peregrinos que vienen aquí
cado”. En otro momento de
para celebrar el Año Nuelos peregrinos durante la peregrinación.”
la entrevista añadió que “la
vo. “Es una llamada a la
atención del Santo Padre
paz porque el primer día del
por el desarrollo pastoral que tiene lugar en Medjugor- Año Nuevo no solo es una importante celebración mariana
je es muy importante”. Las estadísticas demuestran que sino también es el Día Mundial de la Paz, por lo que el Nunaumenta el número de peregrinos que vienen de todo el cio presentó el contenido del mensaje del Papa Francisco
mundo y que después de su regreso a casa hacen todo lo enviado a todo el mundo”.
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En su segunda estancia en Medjugorje, que aprovecha para
seguir familiarizándome con esta realidad compleja y rica, destacó dos aspectos de su misión: por una parte, el plano espiritual
que aquí alcanza una gran profundidad y el segundo punto es el
desarrollo material: “la infraestructura actualmente disponible
es muy sencilla en comparación con la cantidad de peregrinos
no sólo venidos de Bosnia-Herzegovina, Croacia y otros países
balcánicos, sino procedentes de todas partes del mundo”.

En cuanto a los videntes, afirmó no haberse encontrado
con ellos desde la primera de las visitas a Medjugorje, el
próximo “encuentro será en un futuro. Hablé con algunos
videntes durante la primera visita. Mi función especial no
es investigar las apariciones ni el aspecto dogmático de
estas apariciones sino solo la atención pastoral”.

Preguntado por el informe del cardenal Camillo Ruini
sobre Medjugorje dijo que no está publicado oficialAnte la pregunta sobre si tiene autoridad de gestión, Mons. mente […] así que no puedo comentar el informe. En
Hoser respondió de forma clara que sí tiene “autoridad cambio, el informe elaborado por él, enviado el año papara actuar aquí, por ejemplo, en relación con las nuevas sado, fue “un gran informe y fue positivo. Y ahora estoy
comunidades en Medjugorje cuya posición aún no se ha en condiciones de confirmar el informe del año pasado y
institucionalizado y cuya situación no está formalizada. La ampliarlo con los cambios que he encontrado, los nuevos
Santa Sede me ha dado pleelementos que he visto y
“Como mejoras a nivel espiritual señaló
na autoridad no solo para
que no había comentado en
seguir trabajando en la formación de las
conocer su situación, sino
el último informe”.
para actuar o posiblemencatequesis a los peregrinos, congresos,
te aprobar su presencia,
Hoser fue también
seminarios, retiros, renovaciones espirituales Mons.
siempre que estén en conmuy explícito al referirse
para los sacerdotes, frailes, etc. ”
sonancia con las normas de
a la fe del pueblo croata:
la ley eclesiástica”. Además,
“La fe es una parte muy
señaló la importancia y competencia para fomentar un número poderosa de la identidad del hombre y de la sociedad de
suficiente de confesores, establecer un número mínimo de con- los croatas. Para los croatas, la fe católica es un aspecto
fesores fijos y, por otra, proponer unas bases para los sacerdotes muy poderoso que ha salvado la existencia de su sociedad
que acompañan a los peregrinos durante la peregrinación.
durante los últimos siglos que fueron muy difíciles, por
ejemplo, durante la ocupación turca. Creo que el número
En cuanto a su relación con el obispo local Mons. Ratko Peric de croatas que vienen aquí confirma su apego a la fe caquien, como es sabido está contra el fenómeno de Medjugorje, tólica, tienen una fe profunda y llena de entusiasmo. Esta
se supo que antes de Navidad, le había visitado en Medjugorje. es la identidad de los croatas, y no solo de Bosnia y HerMons. Hoser señaló que su misión “es complementaria […] zegovina, sino también de la República de Croacia y de
hay áreas reservadas para el obispo local y otras que competen otros países vecinos, porque los idiomas son similares en
a mi autoridad y que debo llevar a cabo de acuerdo con el man- Serbia, Eslovenia, etc. Y esa es su denominación común”.
dato que recibí”.
Sobre las similitudes de las apariciones de Medjugorje
Por otra parte, señaló la buena colaboración con los herma- con las de Ruanda, donde estuvo destinado durante años,
nos franciscanos que sirven a la parroquia de Medjugorje, afirmó que, “según los videntes en ambos sitios las apavalorando su gran experiencia en la guía de santuarios “yo riciones comenzaron en 1981; en Medjugorje en junio y
diría que tenemos una cooperación sincera y fructífera”.
en Ruanda en noviembre de ese mismo año. En ambos
sitios faltaba la paz. La guerra en los Balcanes fue dura
Ensalzó el desarrollo de la liturgia y de otras formas de devo- y difícil, y en Ruanda fue una guerra civil, un genocidio,
ción llevada a cabo por los franciscanos que son todas ellas que duró cuatro años y que también tuvo sus trágicas
“correctas desde el punto de vista de las enseñanzas de la consecuencias”.
Iglesia y de los reglamentos litúrgicos”. Como mejoras a nivel
espiritual señaló seguir trabajando en la formación de las Finalmente, el periodista señaló el simbolismo del alojacatequesis a los peregrinos, congresos, seminarios, retiros, miento destinado para Mons. Hoser, la antigua oficina parenovaciones espirituales para los sacerdotes, frailes, etc. Y rroquial donde el padre Jozo Zovko escondió a los niños y
en cuanto a mejoras estructurales dijo que “ya hay un grupo de donde también tuvieron lugar diversas apariciones.
arquitectos preparando proyectos para cubrir el altar exterior y
la construcción de la capilla de Adoración perpetua”. Se trata Mons. Henryk Hoser concluyó la entrevista con el side desarrollar un espacio para las celebraciones litúrgicas que guiente mensaje: “Oremos juntos por la decisión final
se cubrirá para preservar a los peregrinos de las condiciones sobre estos acontecimientos y para que se tome una
climáticas, el calor en verano y el frío en invierno.
decisión definitiva mientras nosotros vivamos” .

Fr. Marinko, párroco de
Medjugorje, con el Papa durante
el Encuentro de Rectores de
Santuarios Marianos
“SED OBEDIENTES A MONS. HOSER”:
LO QUE ME DIJO EL SANTO PADRE

Fue un encuentro inolvidable que tuvo lugar el jueves
29 de noviembre en el salón
de la Corte Apostólica del
Vaticano, terminando el
Congreso Internacional
de Rectores y colaboradores de los Santuarios del
Mundo que tuvo lugar entre el 27 al 29 de noviembre y fue organizado por
el Consejo Pontificio para
la Promoción de la Nueva
Evangelización bajo la
dirección de Mons. Rino
Fisichella. El tema fue “EL

SANTUARIO, una puerta
abierta a la nueva evangelización”. Para el final del
congreso estaba previsto
el encuentro con el Papa
Francisco de todo nuestro
grupo que contaba con 600
personas. Mons. Fisichella
nos anunció el día anterior
que sería difícil que pudiera
saludar en persona a todos
y por eso fueron elegidos
algunos representantes en
nombre de todos. Por supuesto, en todos estaba el
gran deseo de por lo me-

nos tocar la mano del Papa,
pero por el gran número de
participantes éramos conscientes de que ya es mucho
el simple hecho de ver de
cerca al Papa.
Nos habían dicho que no
viniéramos todos al mismo tiempo a la Plaza de
San Pedro, sino en grupos, entre las 8 y las 9:30,
debido a la multitud. Sin
embrago, todos nosotros,
los más de 600 llegamos
al mismo tiempo, a las 8
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en punto. Es comprensible, todos querían ocupar
el lugar más cercano al
Papa Francisco. Pasamos
por el control de policía, y
nos paramos enfrente de
unas escaleras largas e imponentes que conducían
hacia el interior de las salas
del Vaticano. Estábamos
esperando con impaciencia
cuando pasamos la puerta
del salón donde veríamos
al Papa. Nos dejaban pasar
en grupos de unas decenas
de personas. Cuando entramos, no podíamos dejar de
mirar los cuadros que pintó
Miguel Ángel. Literalmente estaba toda la sala pintada por la mano del gran
artista. Primero nos saludó
Mons. Fisichella, y a continuación intervinieron los
representantes de los grandes Santuarios del Mundo
durante los 10 minutos que
tenían disponibles. Presentaron los elementos más
importantes de sus santuarios, con un énfasis especial
en el trabajo con los jóvenes. Así que escuchamos
las experiencias tanto de
Informe Monseñor Henryk Hoser

- 15 -

santuarios mundialmente
conocidos como Lourdes,
Fátima, Guadalupe, y Tierra Santa, así como de los
más pequeños, como el de
Corea del Sur y otras partes
del mundo.
Exactamente, y según el
programa, a las 11.30 apareció el Papa Francisco por la
puerta. Todos nos pusimos
de pie de un salto cuando en
aquella preciosa sala entró
el Pastor de blanco. Siguió
un gran aplauso con el entusiasmo reflejado en el rostro
de todos los presentes. Las
manos con los móviles y
las cámaras de fotos en alto.
Todos querían grabar ese
momento especial. Después
de unos minutos, cuando regresamos a nuestros
asientos, Mons. Fisichella,
en nombre de todos los
participantes del Congreso,
saludó al Papa Francisco,
agradeciéndole no solo su
llegada sino también su
iniciativa, cuyo fruto es el
propio Congreso, y le presentó el trabajo del Congreso. Después de esto el Papa
Francisco se dirigió a todos
nosotros. Destacó el papel
del santuario para la Nueva
Evangelización y nos animó a que nos dedicásemos
a ese trabajo con más fervor
todavía. Nos habló de la
importancia de un corazón
abierto y la aceptación cordial de los peregrinos y de
todos aquellos que vienen al
santuario.
Cuando el Papa terminó su
discurso, se le acercaron los
representantes de los santuarios. Después de haberse
reunido con ellos, el Papa
debía seguir su programa

En las palabras mencionadas
por el Papa también he visto
la gran confianza que el
Papa Francisco tiene puesta en el arzobispo Henryk
Hoser, como si hubiera querido decirnos: obedeciendo a
Hoser, me estáis obedeciendo
a mí, a la Iglesia; por el contrario, si no obedecéis a Hoser, no estáis obedeciéndome
a mí ni a la Iglesia.

y salir de la sala pero en ese ciones, y un boletín en itamomento sucedió algo in- liano sobre los asuntos más
esperado, el papa Francisco importantes relacionados
expresó el deseo de saludar con Medjugorje. Todo eso
personalmente a cada uno lo tenía en la bolsa, pero por
de nosotros – a los 600 - razones prácticas me decidí
¡Nuestra alegría no tenía lí- por el rosario hecho de espimites! Tanto el aplauso que nas de Herzegovina. Cogí el
rosario en
hizo eco
“Es como si el Papa la mano
en el herhubiera querido
y
me
moso salón como decirnos: obedeciendo a c e r q u é
al Papa.
los ojos
a Hoser, me estáis
Viendo
brillantes
obedeciendo
a
mí,
a
la
que los
y las sonrisas que Iglesia; por el contrario, si que estano se po- no obedecéis a Hoser, ban delante mía no
dían bono estáis obedeciéndome se deterrar de los
a mí ni a la Iglesia.” nían murostros,
cho con
testimoniaban que había sido una él y solamente le extendían
la mano, entendí que “megran sorpresa para todos.
nos es más“y que en pocas
Fila tras fila, las personas, palabras tenía que decir
saludaban al Papa y aban- quién soy, y de dónde venía.
donaban contentos la sala. Cuando me acerqué al Papa
Según se acercaba mi tur- le extendí la mano en la que
no, pensaba en qué regalar- estaba el rosario, y mirando
le al Papa. Había salido de el rostro sonriente y amable
Medjugorje con la intención del Papa, pronuncié sin resde que si hubiera un en- piro las siguientes palabras:
cuentro con el Papa le daría “El párroco de Medjugorje.
un rosario, un libro de ora- Os manda saludos mon-

señor Hoser“. Cuando el
Papa escuchó mis palabras
mantuvo sus manos sobre
las mías, se detuvo por unos
momentos y me dijo: “sed
obedientes a monseñor Hoser”. Mientras el Papa pronunciaba esas palabras yo
miraba sonriente su rostro.
No sé si en esos momentos estaba con los pies en
la tierra o flotando. Quizás
el Papa notó que yo estaba
muy alegre por el encuentro
con él, y repitió las palabras
ya pronunciadas: “sed obedientes a Mons. Hoser”.

tonces los de al lado me
hicieron una señal para
alejarme y dejar sitio para
que otros se acercaran al
Papa.
Salí de la sala y comencé a bajar las espaciosas
escaleras saltando de alegría y casi sin poder creer
lo que me había sucedido. Caminaba por la plaza de san Pedro, pero no
veía nada porque en mis
pensamientos estaban los

momentos que habían tenido lugar apenas unos
minutos antes.
He tratado de reconstruir
cada momento del encuentro con el Papa, cada gesto
suyo, cada palabra suya.
Me preguntaba qué quería
decirme el Papa. Tuve la
impresión de que tanto a mí,
como a los frailes que están
sirviendo en la parroquia
de Medjugorje, y también
a todos los parroquianos y

peregrinos, quería enviarnos
un mensaje desde el corazón
con palabras cálidas de padre, pero al mismo tiempo
serias. Entendí claramente
que esas pocas palabras no
me las dijo por decir algo,
sino que él ya tenía en su corazón el hecho de enviarnos
ese mensaje importante. […]
Obviamente era muy importante para él que las palabras
y el mensaje fueran bien recordados y transmitidos en
Medjugorje.

Fr. Marinko Sakota,
párroco de Medjugorje
Traducción: Diana Delić

Después de eso añadió:
“¿Sí?”, esa expresión en
forma de pregunta era
como una señal con la cual
quería descubrir si le había
entendido y si había tomado
suficientemente en serio lo
que me quería decir. Entonces respondí: “¡Sí, sí!”.
Finalmente, sosteniendo
el rosario en la mano, me
preguntó: “¿este rosario
es para mí?”. Le dije: “¡Sí,
para Usted!”. Respondió:
“Gracias”. Y contesté:
“Gracias a Usted”, y enInforme Monseñor Henryk Hoser
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Con estas pocas palabras
entendí que para el Papa
es muy importante Medjugorje y que lo tiene realmente en el corazón y desea
que todos respondamos
seriamente a la tarea que
se nos ha encomendado.
En las palabras del Papa
sentí mucho aliento, pero
también la gran responsabilidad que todos tenemos
con respecto al fenómeno
de Medjugorje.
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Medjugorje es el signo de una
Iglesia viva… Ya no es un lugar
bajo sospecha
EL ARZOBISPO HENRYK HOSER, POLACO, UNA VIDA
TRANSCURRIDA EN ÁFRICA, FRANCIA, HOLANDA, BÉLGICA,
POLONIA, CONCEDIÓ AL DIARIO AVENIRE UNA ENTREVISTA
TRAS CONCLUIR UNA ATESTADA CATEQUESIS PARA LOS
PEREGRINOS ITALIANOS. 4 DE ABRIL DE 2019

Preguntado por la “Catedral” en referencia a la
iglesia de Medjugorje, surgida inexplicablemente
en medio de unos campos deshabitados, con mucha
anterioridad respecto a las apariciones… Mons.
Hoser, respondió considerando su aparición a “un
signo profético” que hoy en día acoge a peregrinos
de todo el mundo, de 80 países diferentes. “Cada
año, casi tres millones de personas”.
Concibe la realidad de Medjugorje en tres niveles:
“el primero, local, en relación con la vida parro-

que tiene un sustrato muy rico, vive una intensa
religiosidad popular, constituida por una parte por
los ritos tradicionales, como el Rosario, la adoración eucarística, las peregrinaciones, el Vía Crucis;
y por otra, por un profundo arraigo de importantes
sacramentos como la confesión.

pular se centra en la persona de la Virgen, Reina de
la Paz, pero sigue siendo un culto cristocéntrico,
como también el canon litúrgico es cristocéntrico”.

En cuanto al futuro que prevé para Medjugorje señala que “depende de muchos factores. Puedo decir qué es lo que hay ahora, y cómo puede mejorar.
Afirmó sentirse sorprendido por el ambiente que se Una experiencia de la que brotan 700 vocaciones
presta al silencio y a la meditación. La oración se religiosas y sacerdotales es sin duda una consolidaconvierte en itinerante no solo en el recorrido del ción de la identidad cristiana, una identidad vertiVía Crucis, sino también en el “triángulo” formado cal en la que el hombre, a través de María, se dirige
por la iglesia de Santiago, la Colina de las aparicio- a Cristo Resucitado. Ofrece, a cualquier persona
nes (Cruz Azul) y el monte Krique quiera confrontarse con
zevak. La mayor parte de los
ella, la imagen de una Iglesia
“Hay gente que viene
creyentes no acude por las apaexpresamente aquí tan solo que está plenamente viva y en
riciones […] En definitiva, se
particular, es joven.
para confesarse.
crea una atmósfera que ayuda a
Me sorprenden las miles y
la meditación, al recogimiento,
Reconoce sentirse sorprendial análisis de la propia vida y,
do por las conversiones, por
miles de conversiones”
en general, a la conversión.
ejemplo, la de “un chico australiano, adicto al alcohol y a las drogas, que aquí
Sobre su misión, destacó su interés por la forma- se convirtió y decidió ser sacerdote” y las confeción [...] “Somos conscientes de que todos, inclui- siones: “hay gente que viene expresamente aquí
dos los obispos, necesitamos de una formación tan solo para confesarse. Me sorprenden las miles
permanente, sobre todo en un contexto comunita- y miles de conversiones”.
rio. Es una dimensión que hay que reforzar, con
paciencia”.
Para concluir dijo que la experiencia del enviado
de la Santa Sede fue acogida positivamente, como
Y al ser preguntado por los riesgos en esta acen- una señal de apertura con respecto a una experientuación del culto mariano, Mons. Hoser respondió cia religiosa importante, que se ha convertido en
con claridad “En ningún caso. Aquí, la piedad po- referencia a nivel internacional.

quial; el segundo, internacional, vinculado a la
historia de esta tierra, donde encontramos croatas,
bosnios, católicos, musulmanes, ortodoxos; y un
tercer nivel, planetario, que abarca a peregrinos de
todos los continentes, en especial de jóvenes”.
En cuanto a su opinión personal con respecto al
fenómeno de Medjugorje, el arzobispo respondió
sencillamente que Medjugorje ya no es un lugar
“bajo sospecha”. Fui invitado por el Papa para poner en valor la actividad pastoral de esta parroquia,
Informe Monseñor Henryk Hoser
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Queridos hermanos y hermanas,
En cada iglesia, en cada capilla, el milagro de la Encarnación del Hijo de
Dios, el milagro del Nacimiento de Dios se produce cuando el sacerdote
pronuncia las palabras “Este es mi Cuerpo, esta es mi Sangre”. El Hijo de
Dios desciende sobre el altar en su Cuerpo vivo y verdadero: está cerca, permite que lo veamos con los ojos de la fe, con los ojos de María y José, de los
pastores y de los reyes.
En Medjugorje también fluye el mensaje de la paz: “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres de buena voluntad”. (Lc. 2:14).
Aquí en Medjugorje oramos diariamente por la Paz de Dios en los corazones
humanos, en las familias dondequiera que estén. Le pedimos a la Madre de
Dios, la Reina de la Paz, que interceda por nosotros ante su Hijo, el anunciado Príncipe de la Paz y Dios Todopoderoso. Que Ella nos proteja del mal,
que nos envuelva con su cuidado maternal dondequiera que vivamos, dondequiera que trabajemos y dondequiera que busquemos a Dios, a pesar de
todos los obstáculos y dudas. Míranos, consuélanos, posa tus manos sobre
nosotros. Encomiéndanos a tu Hijo, Madre de la Paz, y ora por nosotros.
+Mons. Henryk Hoser, SAC
Visitador apostolicus per pareciam
s. Iacobi apostoli, Medjugorje

Fundación Centro Medjugorje. www.centromedjugorje.org

Fotografías cedidas por: FOTO DANI. El contenido de esta revista no pretende adelantarse al juicio de la Iglesia en esta materia, de conformidad con el Decreto del Papa Urbano VIII y la Disposición del Concilio Vaticano II que permiten la publicación sin necesidad de “Imprimatur” o de
“Nihil Obstat” de hechos relacionados con apariciones, milagros, visiones y mensajes.

Exhortación de Mons. Hoser para
ponernos bajo la protección de
la Reina de la Paz

