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“El Santo Padre abre
las puertas grandes para que
la gente venga a Medjugorje”
Rueda de prensa de Mons. Hoser en Medjugorje el 1 de agosto de 2019

El Papa Francisco ha autorizado las peregrinaciones a Medjugorje, las
DVBMFTEFTEFBIPSBQPESÃOTFSPàDJBMNFOUFPSHBOJ[BEBTQPSMBTEJÓcesis y parroquias y ya no se llevarán a cabo tan solo a título privado,
DPNPIBTUBBIPSBIBTJEPFMDBTP

El anuncio se hizo durante la misa del 12 de
mayo, en la parroquia 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 informó Vatican News.

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» con respecto a tales peregrinaciones.

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 incluEl Papa Francisco advierte que esta autorización so de manera solemne», dijo el director ad interim
debe ir acompañada de «cuidado para evitar que de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessanestas peregrinaciones se interpreten como una au- dro Gisotti, respondiendo a las pregunta del perioWHQWL¿FDFLyQ GH ORV HYHQWRV FRQRFLGRV TXH D~Q dista de Vatican News Massimiliano Menichetti.

Ciudad del Vaticano, 12 de mayo de 2019
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El día 24 de junio de 1981, festividad de San Juan Bautista, se iniciaron las supuestas apariciones de la Virgen, en el pequeño pueblo de
.FEKVHPSKF DVBOEPTFJTDIJDPTWJFSPOFOFMNPOUFBMB7JSHFO.BSÎB
%FTEFFOUPODFTIBTUBFMEÎBEFIPZ NJMMPOFTEFQFSTPOBTEFMPTDJODP
continentes han visitado Medjugorje para vivir una experiencia espiriUVBMRVF FONVDIBTPDBTJPOFT MFTIBDBNCJBEPMBWJEB

Presentamos algunos de los hechos más destacados desde el inicio de las supuestas apariciones relacionados con la postura de la iglesia:

que, desde diferentes partes del mundo, acuden a Medjugorje, inspirados tanto por motivos de fe como por otros varios, requieren la
atención y el cuidado pastoral primeramente
del obispo diocesano, y con él, también de los
otros obispos, para que, en Medjugorje y en
todo aquello que esté relacionado con ello,
sea promovida una sana devoción a la bienaventurada Virgen María, de acuerdo con la
enseñanza de la Iglesia. Para este propósito,
los obispos darán directrices litúrgico-pastorales apropiadas. Asimismo, a través de su
comisión, continuarán manteniéndose cercanos, e investigando todo cuanto acontece en
Medjugorje”.

9
Abril de 1991. Se emite el primero de los
documentos oficiales conocido como “Declaración de Zadar”, firmado el 10 de abril
de 1991 por los obispos de la antigua Conferencia Episcopal Yugoslava:
“Los obispos, desde el mismo comienzo, han
venido siguiendo los acontecimientos de
Medjugorje a través del obispo de la diócesis (Mostar), la comisión de obispos y la comisión sobre Medjugorje de la Conferencia
de Obispos de Yugoslavia. Basándose en las
investigaciones hasta ahora realizadas, no
puede afirmarse que se esté tratando de apariciones sobrenaturales y revelaciones. Sin
embargo, las numerosas reuniones de fieles

9 2007. Mons. Tarcisio Bertone, entonces

Secretario de Estado del Vaticano, reafirmó
esta postura como la oficial de la Iglesia. Lo
Algunas fechas relevantes en la historia de Medjugorje
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hizo en una entrevista personal realizada por
el periodista experto en temática religiosa,
Giuseppe de Carli, publicada en el libro titulado «La última vidente de Fátima. Mis conversaciones con Sor Lucía»:
“Las declaraciones del obispo de Mostar reflejan una opinión personal, no son el juicio
oficial y definitivo de la Iglesia. Todo remite
a la declaración de Zadar de los obispos de
la ex Yugoslavia del 10 de abril de 1991, que
deja la puerta abierta a futuras averiguaciones. La investigación debe, por lo tanto, seguir adelante. Mientras tanto, están permitidas las peregrinaciones privadas y que los
fieles cuenten con acompañamiento pastoral.
En definitiva, todos los peregrinos católicos
pueden acudir a Medjugorje, lugar de culto mariano en el que es posible expresarse a
través de todas las formas de la devoción”.

después de un largo trabajo, se presentarán
a la Congregación para la Doctrina de la
Fe. La comisión integrada por 17 miembros, entre ellos cinco Cardenales se reunió
por primera vez el 26 de marzo de 2010.

9 11 de febrero de 2017. El Papa Francisco en-

vía a Medjugorje al arzobispo Henryk Hoser,
como enviado especial de la Santa Sede. La
misión tiene como objetivo adquirir un conocimiento más profundo de la situación
pastoral y, sobre todo, de las necesidades
de los fieles que van en peregrinación y,
sobre la base de ello, proponer posibles
iniciativas pastorales para el futuro. Por lo
tanto, la misión tendrá un carácter exclusivamente pastoral.

9 16 de mayo de 2017. El vaticanólogo Andrea

Tornelli da a conocer de modo no oficial el
resultado positivo del juicio de la comisión:
la mayoría de los miembros reconocen la sobrenaturalidad de las primeras visiones.

9 Marzo de 2010. La Santa Sede, ante la

Congregación para la Doctrina de la Fe,
constituyó una Comisión Internacional
centrada en el estudio del fenómeno de
Medjugorje, según comunicado de la Oficina de información de la Santa Sede. La Comisión, compuesta por cardenales, obispos,
peritos y expertos, es presidida por el cardenal Camillo Ruini. En la conferencia de prensa del Vaticano, el director de la Oficina de
información de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, explicó que dicha Comisión
trabajará con discreción, y los resultados,

9 31 de mayo de 2018. El Papa Francisco nom-

bra a monseñor Henryk Hoser, como visitador apostólico de carácter especial para la
Parroquia de Medjugorje a tiempo indeterminado y ad nutum Sanctae Sedis. La misión
del Visitador Apostólico tiene la finalidad de
acompañar de manera estable y continua a
los fieles peregrinos que requieren una especial atención, informa el Comunicado de la
Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Desde entonces hasta hoy son numerosas las declaraciones de Monseñor Hoser, en
la que muestra su opinión, no sólo muy favorable, a todo lo que sucede en Medjugorje sino con admiración por el desarrollo de la pastoral que desde allí lanza un
mensaje al mundo como ejemplo de la Nueva Evangelización.
Algunas fechas relevantes en la historia de Medjugorje
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«Medjugorje es el
signo de una Iglesia
viva».
El arzobispo Henryk
Hoser, polaco, una
vida transcurrida en
África, Francia, Holanda, Bélgica, Polonia, desde hace quince
meses es el enviado
del papa Francisco en
la parroquia balcánica
conocida en todo el
mundo por las presuntas
apariciones
marianas iniciadas el
24 de junio de 1981
y – según algunos de
los seis presuntos videntes
implicados

– dándose todavía a
día de hoy. Acaba de
concluir una atestada
catequesis para los peregrinos italianos, en
la gran “sala amarilla”
utilizada también para
asistir a las liturgias en
videoconferencia, ya

mente en medio de
unos campos deshabitados, con mucha
anterioridad respecto
a las apariciones…
Fue un signo profético. Hoy en día llegan
peregrinos de todo el
mundo, desde 80 paí-

“Medjugorje ya no es un lugar «bajo
sospecha». Fui invitado por el Papa para
poner en valor la actividad pastoral de esta
parroquia, que tiene un sustrato muy rico”
que la iglesia, a pesar
de ser grande, ha quedado pequeña.
Una «Catedral» surgida
inexplicable-

ses diferentes. Cada
año acogemos a casi
tres millones de personas.
¿Cómo define esta

realidad?
En tres niveles: el primero es local, parroquial; el segundo es
internacional, vinculado a la historia de esta
tierra, donde encontramos croatas, bosnios,
católicos, musulmanes, ortodoxos; luego
el tercer nivel, planetario, con llegadas de
peregrinos de todos
los continentes, en especial de jóvenes.
Con respecto a estos
fenómenos, siempre
bastante discutidos,
¿tiene una opinión
personal?

Entrevista de Vicenzo Varagona en Avvenire.it a Monseñor Hoser, 4 de abril de 2019
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Medjugorje ya no es
un lugar «bajo sospecha». Fui invitado por
el Papa para poner en
valor la actividad pastoral de esta parroquia,
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, por ejemplo,
la confesión.
¿Qué le sorprende,
con respecto a otras
experiencias?
Un ambiente que se
presta al silencio y a
la meditación. La oración se convierte en
itinerante no solo en
el recorrido del Vía

Crucis, sino también
en el “triángulo” formado por la iglesia de
Santiago, la colina de
las apariciones (Cruz
Azul) y el monte Krizevak, en cuya cima,
desde el año 1933, hay
una gran cruz blanca,
construida para celebrar, medio siglo antes de las apariciones,
los 1900 años de la
muerte de Jesús. Estos

lencio de la oración es
dulcificado por una armonía musical que forma parte de esta cultura, sobria, trabajadora
pero también rica en
ternura. Se utilizan
muchas canciones de
Taizé. En definitiva,
se crea una atmósfera
que ayuda a la meditación, al recogimiento,
al análisis de la propia
vida y, en general, a la

“Una experiencia de la que brotan 700
vocaciones religiosas y sacerdotales,
es sin duda una consolidación de la
identidad cristiana, una identidad vertical
en la que el hombre, a través de María, se
dirige a Cristo Resucitado”
objetivos son los elementos que constituyen la peregrinación a
Medjugorje. La mayor
parte de los creyentes
no acude por las apariciones. Además, el si-

conversión. Muchos
prefieren los horarios
nocturnos para subir a
la colina o también al
monte Krizevak.
¿Qué relación mantiene con los «viden-

tes»?
Los he conocido a todos. En un primer momento, conocí a cuatro
de ellos, y luego a los
otros dos. Cada uno
tiene su historia personal, su familia. En
cualquier caso, es importante que estén involucrados en la vida
de la parroquia.
¿De
qué
manera
quiere trabajar?
Sobre todo, en la formación. Obviamente
no es fácil hablar de
formación a personas
que, con tiempos y
modalidades distintas,
aseguran recibir mensajes de parte de la
Virgen desde hace casi
40 años. Somos conscientes de que todos,
incluidos los obispos,
necesitamos de una
formación permanente, sobre todo en un

Fuente: https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/intervista-a-hoser-su-medjugorje
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contexto comunitario.
Es una dimensión que
hay que reforzar, con
paciencia.
¿Detecta riesgos en
esta acentuación del
culto mariano?
En ningún caso. Aquí,
la pietas popular 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.
¿Las tensiones con la
diócesis de Mostar se
han atenuado?
Hubo incomprensiones sobre la temática
de las apariciones; nosotros hemos centrado
las relaciones y, sobre

todo, la colaboración
en el aspecto pastoral,
y desde entonces las
relaciones se han ido
dando sin reservas.
¿Qué futuro prevé
para Medjugorje?
No es fácil contestar, ya que depende
de muchos factores.
Puedo decir qué es lo
que hay ahora, y cómo
puede mejorar. Una
experiencia de la que
brotan 700 vocaciones religiosas y sacerdotales es sin duda
una consolidación de
la identidad cristiana,
una identidad vertical
en la que el hombre, a
través de María, se dirige a Cristo Resucitado. Ofrece, a cualquier

persona que quiera
confrontarse con ella,
la imagen de una Iglesia que está plenamente viva y en particular,
es joven.
¿Puede decirnos qué
le ha sorprendido
más en estos meses?
La nuestra es una iglesia pobre, con pocos
sacerdotes, que desde
el punto de vista espiritual se ha ido enriqueciendo gracias a
los muchos sacerdotes
que acompañan a los
peregrinos. Y no solo
esto. Me ha sorprendido un chico australiano, adicto al alcohol y
a las drogas, que aquí
se convirtió y decidió ser sacerdote. Me

sorprenden las confesiones: hay gente que
viene
expresamente
aquí tan solo para confesarse. Me sorprenden las miles y miles
de conversiones.
¿El cambio de rumbo
podría darse también
por un reconocimiento de Medjugorje
como delegación pontificia?
No lo excluyo. La experiencia del enviado
de la Santa Sede fue
acogida positivamente, como una señal de
apertura con respecto
a una experiencia religiosa importante, que
se ha convertido en referencia a nivel internacional.

Entrevista de Vicenzo Varagona en Avvenire.it a Monseñor Hoser, 4 de abril de 2019
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“Oh Dios, tú eres mi adoración de Jesús en el Santísimo Sacramento
Dios, por ti madrugo, del Altar, la confesión, la oración, la fe firme y
mi alma está sedienta numerosas conversiones. Todos estos son frutos
de ti; mi carne tiene que muestran claramente que en Medjugorje el
ansia de ti, como tie- cielo realmente besó la tierra.
rra reseca, agostada, Con el nombramiento del arzobispo Henryk Hoser, el obispo emérito de Varsovia-Praga (Polosin agua.” (Sal 63, 2)
Según algunas esta- nia), como visitador apostólico de carácter espedísticas, más de 40 mi- cial para la parroquia de Medjugorje, a tiempo
llones de peregrinos indeterminado y “ad nutum Sanctae Sedis”, el
Papa Francisco dejó claro
han pasado por Medjugorje
desde 1981. ¿Quién podría “La Eucaristía, la adoración de cuánto le importaba que
en Medjugorje se cuidara
contar todas las sanaciones
Jesús en el Santísimo Sacraespirituales y físicas que mento del Altar, la confesión, la la auténtica espiritualidad
se han dado aquí? Más de oración, la fe firme y numerosas mariana. Monseñor Henryk
Hoser llegó a Medjugorje el
800 sacerdotes, religiosos
conversiones. Todos estos son
y religiosas recibieron su frutos que muestran claramente sábado 21 de julio de 2018,
vocación gracias a la Rei- que en Medjugorje el cielo real- donde ahora reside permanentemente. El propósito de
na de la Paz. El archivo
mente besó la tierra”
su misión es proporcionar
del Centro de información
cuenta con más de 500 curaciones físicas bien un acompañamiento firme y permanente de la
documentadas. En el corazón de la vida es- comunidad parroquial en Medjugorje y de los
piritual de Medjugorje están: la Eucaristía, la fieles que allí van en peregrinación, y cuyas ne-

-8-

cesidades requieren atención especial.
En Medjugorje, la Nueva Evangelización cobra
vida en su más amplio sentido, como lo atestigua Mons. Hoser en una entrevista para Radio Mir Medjugorje: “Aquí estamos viviendo la
nueva evangelización. La devoción mariana que
se está desarrollando es muy dinámica. Este es
el tiempo y el lugar de la conversión. Aquí el
hombre descubre la existencia de Dios en la
propia vida y el deseo de Dios de estar presente en el corazón humano, y todo ello en una
sociedad laica, que vive como si Dios no existiera. Todos los santuarios marianos hacen lo
mismo”. Estimó que los frutos más grandes de
Medjugorje son las conversiones. “Creo que el
fruto más maduro e importante es el fenómeno de la conversión a través de la confesión,
el sacramento de la paz y de la reconciliación.
De todo lo que sucede aquí, ése es el elemento
más importante”, señaló.
El 12 de mayo de 2019, en la misa matutina,

Mons. Hoser, acompañado por el nuncio apostólico de Bosnia-Herzegovina, Mons. Luigi
Pezutto, anunció que el Papa Francisco había
aprobado las peregrinaciones a Medjugorje:
“El Papa Francisco ha autorizado que es posible organizar peregrinaciones a Medjugorje,
cuidando siempre de que no sean interpretadas
como autenticación de los acontecimientos conocidos que aún requieren un examen por parte
de la iglesia, es decir, que no creen de ninguna
manera confusión o ambigüedad bajo el aspecto doctrinal. El mismo criterio concierne a los
pastores de todas órdenes y grados que pretenden ir a Medjugorje y celebrar y concelebrar
allí también de manera solemne”.
En Medjugorje uno puede ver que la Iglesia
está viva, joven, bella y alegre. Inspirados
por el Espíritu Santo, en Medjugorje pasamos por la Escuela de Amor de la Virgen.
Nuestra Señora, como una verdadera madre,
siempre nos dirige a Cristo, fuente de la vida.

Editorial - Fr. Danko Perutina, Ofm, asesor espiritual de la Fundación Centro Medjugorje.
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Todavía tengo en mi tes entrevistas que le han hecho: “Medjugorje
memoria el día his- se ha convertido en una Parroquia mundial…
tórico que pude vivir en el confesionario del mundo… la gente des-de forma presencial- cubre lo que es la misericordia de Dios … han
durante la rueda de surgido más de 800 vocaciones sacerdotales y
prensa presidida por de vida consagrada…”
Monseñor Hoser, con- La magnitud de los acontecimientos vividos
juntamente con el pá- en Medjugorje hizo que Monseñor Hoser inrroco de Medjugorje vitara a los periodistas “a participar de todo
fray Marinko Sakota. el programa del Festival para descubrir los
Aquel día, 1 de agosto de 2019, pude repre- milagros que suceden aquí”.
sentar a la Fundación
Por su parte, Fray Marinko
Centro Medjugorje y, por “Que esta revista nos sirva como nos presentó el programa
medio de ella, a todos los medio e instrumento para difun- del Festival anunciándonos
dir y dar a conocer mejor el gran los nombres de los cardepaíses de Iberoamérica.
Ante numerosos periodis- evento a nivel mundial en el que nales y obispos que nos
tas, Mons. Hoser nos habló se ha convertido el Festival de la honrarían con su presencia
Juventud de Medjugorje”
de las maravillas que sucedurante esos días. La inauden durante el Festival de la
guración sería presidida por
Juventud en Medjugorje, suscitando este acon- su Excelencia el cardenal Angello de Donatis,
tecimiento un interés amplio y profundo en la Vicario General de Roma, acompañado durante
vida espiritual de los jóvenes, ya que “ellos son la concelebración de la Misa por el Arzobispo
nuestra esperanza y futuro».
José Rodríguez Carballo, Ex-Ministro General
Todos conocemos los halagos que hizo Monse- de la orden franciscana y actual Secretario de
ñor Hoser y que ha ido repitiendo en las diferen- la Congregación de los Institutos de Vida Con-
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sagrada y Sociedades de Vida Apostólica, junto mos que esta revista nos sirva como medio e
al Nuncio Apostólico en Bosnia-Herzegovina instrumento para difundir y dar a conocer mejor
Monseñor Luigi Pezzuto y el Visitador Apos- el gran evento a nivel mundial en el que se ha
tólico para la Parroquia de Medjugorje Mons. convertido el Festival de la Juventud de MedjuHenryk Hoser. El Arzobispo de Bialystok – Po- gorje. Muchos católicos desconocen el alcance
lonia, Monseñor Tadeusz Wojda. Mons. Domi- y repercusión de este Festival. La gran mayoría
nique Rey, Obispo de Fréjus-Toulon, Francia. de sacerdotes, obispos y cardenales de España e
El Obispo de Sisak, Vlado Kósic de Croacia. Iberoamérica no llegan a imaginar la gran canEl Obispo Auxiliar de Kielce, Polonia, Marian tidad de milagros que suceden durante el FestiFlorczyk. El Obispo Auxiliar de Roma Daniele val…
Libanori y el Arzobispo Emérito de Gwangiu, Por este motivo, esta revista con algunas imágeen Corea, Monseñor Andrea.
nes del “Mladifest” y los extractos de las homiCon nosotros estuvieron también, durante el lías de los diferentes cardenales pretende dar a
trascurso de esos días, el Cardenal Arzobispo conocer al clero y a los laicos unas pinceladas
de Sarajevo, Monseñor Vinko Puljic, que pre- de lo que es y representa el Festival de la Juvensidió la celebración Eucarística del domingo 4 tud para el crecimiento y conversión personal y
de agosto, y el Arzobispo
posterior repercusión en la
Rino Fisichella, Presidente “La gran mayoría de sacerdotes, evangelización.
del Consejo Pontificio para
Nuestro deseo es que, por
obispos y cardenales de Espala Promoción de la Nueva
medio de esta publicación,
ña e Iberoamérica no llegan a
Evangelización quien celelos cardenales, obispos y
imaginar la gran cantidad de
bró la Misa de clausura del milagros que suceden durante el sacerdotes se sientan invitaFestival de Jóvenes.
dos y con deseos sinceros de
Festival…”
Durante la rueda de prensa,
acudir a Medjugorje y sentir
apenas hubo tiempo para intervenciones, pero la llamada de llevar en peregrinación oficial a
ante la pregunta de un periodista acreditado so- sus fieles, tal como lo expresaba el Nuncio de
bre si con tanta presencia de cardenales en Med- Bosnia, Luiggi Pezzuto.
jugorje, se está entrando en una nueva dimen- Oremos, por tanto, para que el Espíritu Santo
sión, Mons. Hoser nos recordó que «en el mes suscite en todos, esa llamada, aceptando sin
de mayo la Santa Sede autorizó a las parroquias pensarlo, esa invitación que nos hace la Virgen
y diócesis para poder organizar peregrinacio- para llegar hasta el corazón mismo de Jesús.
nes oficiales y, por tanto, la posibilidad de que Una llamada en consonancia con la promoción
cardenales y obispos puedan celebrar en Med- de la Nueva Evangelización. ¡Cuánto bien haría
jugorje la Santa Misa solemnemente. Seremos a nuestras almas! Creo que no hay mejor plan
pastoral que el hecho de ir a Medjugorje en petestigos de ello durante estos días».
«Esto significa que el Santo Padre abre las regrinación. El lugar donde no dejan de surgir
puertas grandes para que la gente venga a nuevas vocaciones que, con nuestra ayuda, podrían llenar nuestros seminarios de santos saMedjugorje», confirmó Mons. Hoser.
Ante estos acontecimientos históricos, procura- cerdotes y nuestros hogares de familias santas.
Editorial - Oriol Vives, presidente de la Fundación Centro Medjugorje
- 11 -
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TodasMBTQFSTPOBT SFMBDJPOBEBTEFVOBVPUSBGPSNBDPO.FEKVHPSKF 
UFOÎBNPTOVFTUSPTPKPTZOVFTUSPDPSB[ÓOQVFTUPTFOFM&ODVFOUSP
Internacional de la Juventud de este año

Sabíamos que, duran- tecientos sacerdotes, sin contar los que se ente esos días, Medju- contraban confesando durante la Eucaristía) y
gorje iba a recibir la cientos de miles de personas siguiendo el Festivisita de varios car- val por internet y redes sociales.
denales y obispos con Y todos los participantes coinciden en una idea
una cierta relevancia principal, la íntima relación entre Medjugorje
en la Iglesia Católica y la Nueva Evangelización de la que viene ha(además, lógicamente, blando la Iglesia desde hace muchos años.
de contar con la pre- Fray Ivan Dugandzic -sacerdote franciscano,
sencia del Visitador miembro de la Provincia franciscana de HerzeApostólico, Monseñor H.
govina- en 1988, mantenía
Hoser) hecho éste que iba a “Medjugorje ya está en la Nueva que la Nueva Evangelizaproporcionar una especie de Evangelización, y las vocaciones ción, anunciada y elaborada
surgidas aquí y el creciente
altavoz a todo lo que ocudesde principios de los años
número de peregrinos así lo
rre en este Festival, que se
setenta en numerosos docuatestiguan”
celebra, año tras año, desde
mentos papales, ya se esta1989. Gracias a Dios y a la
ba llevando a cabo en MedGospa, han sido decenas de miles los jóvenes jugorje durante todo ese tiempo. Parece que el
congregados en Medjugorje, miles también los significado profundo de los eventos de Medsacerdotes (misas concelebradas por más de se- jugorje no es incluir otro movimiento más en
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la Iglesia, junto con muchos otros, sino más go sobre la Tierra”. Y la Gospa nos lo recuerda
bien, promover la Iglesia, así como es, a fin con su maternal presencia y con su “escuela de
de que hoy en día se reconozca su misión y se amor”.
acepte su propia responsabilidad con respecto al Ahora bien, Medjugorje ha tenido un respalfuturo del mundo que, por varios motivos, está do importantísimo por parte de la Jerarquía
siendo objeto de discusión.
Eclesiástica en el Mladifest de este año y ello
De otro lado, Monseñor Hoser, enviado del traerá como consecuencia que católicos un tanto
Papa a Medjugorje, en su primera comparecen- reticentes a la hora de peregrinar a Medjugorje,
cia ante los medios de comunicación, afirmó ahora no tengan impedimento alguno para ello.
que creía que Medjugorje ya está en la Nue- Sobre todo, después de las palabras del Nuncio
va Evangelización, y las vocaciones surgidas Apostólico en Bosnia y Herzegovina, Monseñor
aquí y el creciente número
Luigi Pezzuto, “ya estamos
“Debemos llegar al punto en el considerando cómo involude peregrinos así lo atestique los obispos serán los que
guan. El cardenal De Donacrar a los obispos dentro de
tis, Vicario del Santo Padre organizarán las peregrinaciones la Iglesia universal, no solo
en Roma, durante la homilía de sus fieles a Medjugorje y que viniendo aquí, sino también
exista una verdadera devoción
de la Misa que presidió en
comprometiéndonos tanto
mariana, que debería ser
el Encuentro de la Juvencon sus laicos como con sus
cristocéntrica”
tud, nos dijo que ciertamensacerdotes, en la organizate estamos en una dinámica
ción de los jóvenes de sus
de nueva evangelización y que está personal e diócesis para asistir al Festival de la Juventud
íntimamente convencido de que Medjugorje en Medjugorje y para otras peregrinaciones. Deofrece un nuevo modelo. Por último, el Fes- bemos llegar al punto en el que los obispos setival de la Juventud terminó con la homilía del rán los que organizarán las peregrinaciones
presidente del Pontificio Consejo para la Nueva de sus fieles a Medjugorje y que exista una
Evangelización, el cardenal Rino Fisichella, lo verdadera devoción mariana, que debería ser
cual resulta bastante revelador.
cristocéntrica”. Gloria a Dios.
¿Y qué significa todo esto? ¿Qué es lo que ha La Gospa nos pide que seamos apóstoles de su
cambiado en Medjugorje tras el Encuentro de la amor y, no cabe duda, de que cuantos más seaJuventud de este año? Cambiar, cambiar, estimo mos más amor difundiremos, en la medida de
que nada si atendemos al fondo de la cuestión. las posibilidades de cada uno. “Yo soy la ReiLa espiritualidad que aquí se vive y transmite es na de la Paz”. Así se presenta supuestamente la
la misma desde el principio. El fuego que infla- Virgen en Medjugorje. Pues nosotros somos su
ma los corazones de los peregrinos se asemeja ejército. Somos la Infantería de María. Ella nos
mucho al del mensaje que Jesús nos dejó en el acompaña, ilumina y protege en nuestra misión.
Evangelio cuando dice “he venido a traer fue- Al fin y al cabo, somos bautizados y enviados.

Editorial - Luis Miguel Onieva, vicepresidente de la Fundación Centro Medjugorje
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Misa inaugural del XXX Festival de la Juventud – Mladifest 2019
Con la concelebración de 620 sacerdotes, obis- para Medjugorje, Mons. Hoser añadió: “Ciertapos y arzobispos, fue celebrada la Santa Misa mente estamos en una nueva dinámica de nueva
por el Vicario del Papa de la Diócesis de Roma, evangelización. Estoy personalmente e íntimaAngelo De Donatis, en Medjugorje, para dar mente convencido de que Medjugorje ofrece
comienzo al XXX Festival de la Juventud. Con un novedoso modelo de nueva evangelización.
decenas de miles de jóvenes en Medjugorje, la Medjugorje no está bajo la bandera directa
apertura del festival que se
del Consejo para la Nueva
“Estoy personalmente e
está transmitiendo en direcEvangelización, sino bajo el
íntimamente convencido de
to fue seguida por un récord
cuidado de la Secretaría de
que Medjugorje ofrece un
de 1.747.100 personas en
Estado. En mayo, la Santa
novedoso modelo de nueva
todo el mundo.
Sede anunció que se permite
evangelización”
Al comienzo de su sermón,
organizar oficialmente pereel cardenal De Donatis dijo
grinaciones por parte de las
que estaba «agradecido con Dios y con todos parroquias, diócesis, obispos, cardenales y que
por invitarme a predicar la Santa Misa de la in- éstos podrían estar presentes en las celebracioauguración del XXX Festival de la Juventud. nes festivas, y en estos días estamos presencianLes traigo a todos un cordial saludo y bendi- do esto, lo que significa que el Santo Padre ha
ción del Santo Padre»
abierto una gran puerta para entrar en MedDurante la celebración, el enviado del Papa jugorje”

https://www.youtube.com/watch?v=IELq5a_zAaM

Festival de la Juventud - Homilía, 1 de agosto de 2019 del cardenal Angelo de Donatis
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El nuncio apostólico en Bosnia y Herzegovina,
el arzobispo Luigi Pezzuto, fue el celebrante
principal en el segundo día del Festival de la
Juventud, con 678 sacerdotes concelebrando y
más de 1.996.700 espectadores en vivo de todo
el mundo.
Al principio, el párroco de Medjugorje, el P.
Marinko Šakota agradeció al Nuncio Apostólico
«por todo lo que hace por Medjugorje». El arzobispo Pezzuto se refirió al lema del Festival de
este año y dijo: «Imagina a Jesús caminando
entre ti, pasando delante de ti y deteniéndose
frente a ti, como un día se detuvo ante Pedro
y los otros apóstoles, ante Mateo, el recaudador de impuestos, él dirige sus ojos hacia ti y
te dice: «Sígueme». Del mismo modo hizo esta
invitación antes a una persona, a María, la joven
virgen de Nazaret. Cuando Dios, por medio de
Jesús, te dice: «Sígueme», esto significa que Él,
Dios, se inclina sobre ti, se enamora de ti. Esto

significa que le has robado Su corazón y Él te
llena de luz. Esto es lo que sucedió a María,
Dios se inclinó hacia Ella, la amó y la llenó de
Su luz y gracia, Su vida.
Ahora, cuando Dios nos dice ‘Sígueme’ a cada
uno de nosotros, nosotros también participamos
en el mismo viaje de María y de todos aquellos
a quienes Dios habló y continúa diciendo ‘Sígueme’. Al final, el Arzobispo Pezzuto nos invitó a orar en la forma en que no sólo buscamos
la ayuda Divina en nuestras necesidades, como
solemos hacer sino que ·deberíamos invocar la
gracia para poder ayudar a Dios, para que Él
baje sobre nuestras calles, llene nuestros hogares en todos los aspectos de nuestra vida social,
cultural y económica. En una palabra, recemos
para que Dios nos conceda el mismo estilo de
vida que tenía María, que era una sierva ferviente y alegre, libre y fuerte al mismo tiempo»

El Papa Francisco se preocupa particularmente por el cuidado de los peregrinos y
quiere que los centros de devoción mariana se conviertan “cada vez más en un lugar de
oración y de testimonio cristiano que responda a las necesidades del pueblo de Dios”.
Esto puede leerse en la carta enviada por el Pontíﬁce a Monseñor Antoine Hérouard,
obispo auxiliar de Lille, informándole de la decisión de nombrarlo delegado “ad nutum
Sanctae Sedis” (es decir, a disposición de la Santa Sede) para el santuario de Lourdes.
Revista Aleteia.org Ary Waldir Ramos Díaz | Jul 23, 2019
Festival de la juventud - Homilía 2 de agosto de 2019 del arzobispo Luigi Pezzuto
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Mons. José Rodríguez Carballo, Secretario de la vez más personas lo buscan cada día. Cuando
Congregación para los Institutos de Vida Consa- nos cuentan cómo se pierden los jóvenes, es
grada y las Sociedades de Vida Apostólica, ade- suficiente venir aquí y ver la razón de una
más de impartir la catequesis a los jóvenes du- gran esperanza. La oración de ayer comenzó a
rante el segundo día manifestó sus impresiones las 6 pm y duró hasta las 10.15 pm, durante más
sobre Medjugorje y el Festival de la Juventud.
de 4 horas. La gente aquí busca paz y recon«Es una gracia estar aquí en Medjugorje, conoz- ciliación y es por eso que hay tantas confesioco este lugar y a los francisnes aquí. Este es un lugar de
“El catolicismo se vive aquí y
canos; he venido a menudo
oración y reconciliación. La
aquí para alentar a todos los puedo ver una profunda unidad confesión no está en crisis e
con el Santo Padre en este
franciscanos que sirven en
invito a los sacerdotes a senlugar”
este lugar. Esta es la segunda
tarse y dar absoluciones en
vez que participo en el Festinombre de Dios. Esta es una
val de la Juventud y estoy muy sorprendido por- gran misión para los sacerdotes, ya que tenemos
que sé que este evento comenzó hace 30 años representantes de 80 países. El catolicismo se
con unos pocos jóvenes, pero en estos días hay vive aquí y puedo ver una profunda unidad con
80.000 personas presentes aquí. Los jóvenes el Santo Padre en este lugar. Cuando cité al Sanbuscan un propósito de vida, algo que Cris- to Padre esta mañana tuvimos el mayor aplauso.
to nos da, y podemos llegar a Él por medio Estos jóvenes aman a la Iglesia y le agradezco
de María. Alguien que viene a Medjugorje está al Santo Padre por abrirnos la posibilidad de
buscando a Cristo y un propósito de vida, cada venir y rezar aquí», dijo el Arzobispo Carballo.
Festival de la juventud - Catequesis, 3 de agosto de 2019 de monseñor José Rodríguez Carballo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=SWBOPyCKsw4&feature=emb_logo
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En el cuarto día del XXX Festival de la Juven- tro vuestro el deseo de cada joven: «me gustaría
tud, la Eucaristía fue concelebrada por 537 sa- ser feliz, me gustaría tener un propósito en mi
cerdotes concelebraron y 2.524.300 especta- vida, no me gustaría vivir en vano». Buscamos
dores la siguieron en vivo, así como cientos de el mayor tesoro, lo más valioso y un propósito.
miles desde diferentes estaciones de televisión María es quien nos dirige a su Hijo, porque
que transmitían el programa en directo.
Él es el verdadero valor”.
Al comienzo de la Santa Misa, el P. Marinko El cardenal Puljic agregó que la juventud viene
Sakota, OFM, agradeció al cardenal de Vrhbos- aquí para buscar los verdaderos valores de la
na, Mons. Vinko Puljic, su visita y expresó su vida; su propio “yo”.
gran alegría porque “nuestro pastor de Bosnia y “Debes construir con carácter cristiano, tu proHerzegovina” se uniera a las celebraciones con pia identidad. No necesitas ser copia de nadie.
motivo del Festival de la Juventud.
Dios es tan rico en su creación que nos creó a
“Su Reverendísima Eminencia, sé cuánto todos diferentes y, por lo tanto, debemos aceptar
tiempo ha esperado estos momentos y cómo esta identidad. También te animo a que nunca
deseaba estar con nosotros
dejes de orar, porque la ora“La juventud viene aquí para
en Medjugorje. Sé desde
ción es la maravillosa comubuscar los verdaderos valores
cuándo ha estado con nonión con Dios. Hay un dide la vida; su propio “yo”
sotros y cuánto ha simpaticho que dice «Te conviertes
zado con nosotros en estos
con quien pasas el rato»,
años”, dijo Fr. Marinko.
así que, si pasas tiempo con Dios, estarás im“Felicito en este XXX Festival de la Juventud buido de Su amor. ¡Nunca pienses que estás
a todos los que habéis venido a rezar aquí sin solo en este mundo!
veros obligados a hacerlo. Al principio, alguien Al final citó a un siervo bosnio de Dios, P. Petar
se puede preguntar qué os ha traído aquí, a to- Barbaric: “Cumplir con los deberes y obligados los que habéis venido de diferentes países ciones de nuestro tiempo es la forma más ráa rezar. Estoy seguro de que todos lleváis den- pida de santidad»

Festival de la juventud - Homilía 4 de agosto de 2019 del cardenal Vinko Puljic
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El párroco de Medjugorje, Fr. Marinko Sakota,
agradeció al arzobispo Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción
de la Nueva Evangelización, quien impartió la
catequesis esa tarde; mientras que el arzobispo
Henryk Hoser, el Visitante Apostólico de la parroquia de Medjugorje, ofreció catequesis por
la mañana.
El arzobispo Rino Fisichella celebró la Santa Misa con 714 sacerdotes concelebrando y
hubo 2.856.000 seguidores en los medios, y
cientos de miles de los que vieron transmisiones en directo en las cadenas de televisión.
Mons. Fisichella, en su homilía, se refirió a la
historia del Evangelio sobre el milagro de los
panes y explicó lo que Jesús quería cuando realizó este milagro.
Sobre todo, ¡no tener miedo! Siempre debemos
observar la misión que Dios nos da con gran
responsabilidad y seguridad.

Jesús nos está enseñando a no pensar como
las personas, sino a buscar el pensamiento de
Dios, y eso es lo que San Pablo, el apóstol, nos
recuerda, ya que tenemos a Dios en nosotros,
permitamos que el Espíritu de Dios nos forme
en nuestro interior.
Para que algo suceda, tenemos que ofrecer
algo. Para que suceda un milagro, los discípulos
deben ofrecer cinco panes y dos peces. Lo mismo ocurre con nosotros, necesitamos presentar y ofrecer nuestra pobreza, nuestra miseria,
nuestros límites, nuestras controversias, para
que Dios transforme todo eso, para que Dios
haga milagros.
Dale a Dios tu pobreza y Dios transformará
eso. Dios transformará tu vida. Dios transforma y renueva el mundo, dijo Fisichella y nos
invitó a no decir como Moisés, quien se quejó
de que la carga era demasiado pesada para él.

Festival de la juventud - Homilía 5 de agosto de 2019 del arzobispo Rino Fisichella
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“Ya estamos considerando cómo involucrar
a los obispos dentro
de la Iglesia universal,
no solo viniendo aquí,
sino también comprometiéndonos tanto con
sus laicos como con
sus sacerdotes, en la
organización de los
jóvenes de sus diócesis para asistir al Festival de la Juventud
en Medjugorje y para
las otras peregrinaciones. Debemos llegar

al punto de que los
obispos serán los que
organizarán las peregrinaciones de sus fieles a Medjugorje y que
exista una verdadera
devoción mariana, que
debería ser cristocéntrica”.
Llevo seis años en
Bosnia y Herzegovina
y estaba familiarizado
con el Festival de la
Juventud. Esta es solo
la segunda vez que estoy aquí en el Festival,

pero he estado en contacto con los franciscanos que sirven aquí.
Con el nombramiento
del Visitante Apostólico, uno debe acceder
a un nuevo nivel superior en un sentido pastoral. Esto no es algo
aislado sino un evento
que debe incorporarse
con todos los cuidados
pastorales de la parroquia de Medjugorje.
El contenido del Festival de la Juventud son
catequesis y oraciones … La oración es
el corazón de todo el
evento. Fue muy importante este año la
apertura en nombre
de la Iglesia.
El Arzobispo Henryk
Hoser dijo que todos
los presentes en el Festival «sintieron cómo
respiraba la Iglesia
Universal». Este Festival de la Juventud
ha confirmado su calidad, tanto en términos
de dinámica como de
contenido. El programa del Festival de la
Juventud es espiritual. Hemos visto a
estos miles de jóvenes
de pie en esa meseta
frente a la iglesia durante horas. Escucharon los testimonios,
las oraciones, seguidos

del Rosario y la Santa
Misa como punto central de todo el programa durante horas y
horas y uno podía ver
un profundo deleite
en ellos y que estaban
satisfechos. Además,
me gustaría enfatizar
una cosa más: la presencia de los pastores
de la iglesia entre los
fieles que han estado
aquí. Durante el Festival de la Juventud,
hubo funcionarios de
la Iglesia, cardenales,
arzobispos y obispos
presentes aquí y, entre ellos, tres representantes de la Santa Sede. En resumen,
solo puedo decir que
todos estamos muy
contentos porque el
Festival de la Juventud
tiene una dimensión
global”.
“La primera reacción
de los obispos, arzobispos y cardenales
de Roma y de otros
lugares, al principio
fue de sorpresa. Descubrieron una realidad desconocida que a
menudo estaba oculta.
Estaban muy conmovidos, sensibilizados
por el ambiente que
se vivía en el Festival
de la Juventud, por el
entusiasmo y la ale-

Entrevista del Centro Mir Medjugorje, arzobispo Luigi Pezzuto el 28 de agosto de 2019
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gría mostrados por los
jóvenes. Estaban fascinados por la capacidad que demostraron
aquí al permanecer en
completo silencio. Y
lo que tocó a estos cardenales y obispos fue
cómo reaccionaron a
la catequesis, cuando
terminaban, explotaban en aplausos, lo que
significa que siguieron
y escucharon lo que se
decía.
Todos notaron dos realidades específicas de
Medjugorje. El primero del que ya hablamos es el de las confesiones. Había 700
sacerdotes confesando durante horas. Otro
aspecto muy poderoso
es la Adoración del
Santísimo Sacramento y la Veneración de
la Cruz, prácticas litúrgicas que casi han
desaparecido en muchas partes del mundo. Y el tercer aspecto
que han notado es la
oración del Rosario.
Mons. Hoser además
añadió que “el Fes-

tival de la Juventud
envía un mensaje a
toda la humanidad”.
Y el testimonio de fe
en Medjugorje también tocaron al Arzobispo Pezzuto quien
dijo: “Un aspecto que
debe evaluarse hoy en
la Iglesia es el aspecto de testificar. Considero el Festival de

inteligencia del corazón y del tipo de formación ofrecida aquí:
las lecciones, las catequesis no estaban
destinadas solo a los
presentes sino a todo
el mundo, y todos los
participantes subrayaron la calidad de
las catequesis que
han escuchado aquí

“Debemos llegar al punto de que los
obispos serán los que organizarán
las peregrinaciones de sus fieles
a Medjugorje y que exista una
verdadera devoción mariana, que
debería ser cristocéntrica”
la Juventud como un
lugar de formación,
una
preparación
para dar testimonio.
Alguien me dijo que
toda la parroquia de
Medjugorje se ha convertido en una iglesia.
Las calles eran una
iglesia porque vimos
personas caminando
en las calles con un rosario en sus manos”.
“Este es un tiempo intensivo de formación.
La formación de la

en Medjugorje. El
festival también muestra la belleza de la liturgia.
Esto muestra el valor
del Festival y lo que
debe enfatizarse es
que fue una gran contribución y participación de las personas
que organizaron todo.
Por ejemplo, los voluntarios son jóvenes
pertenecientes a la
juventud franciscana de la parroquia

de Medjugorje. También es la contribución
de los feligreses que,
con su amor y generosidad, hacen todo
lo posible para dar la
bienvenida a las personas que vienen a sus
hogares generosamente. Nuestros feligreses
en Medjugorje también son conscientes
de que también son
responsables del curso
y de los frutos de las
peregrinaciones y peregrinos durante todo
el año. El Festival de
la Juventud es una manifestación de la unidad. Vienen de todas
partes del mundo, de
muchos pueblos, culturas e idiomas, y todos se sienten como
una familia aquí. Muchos peregrinos dicen
que hay una presencia
aquí … Alguien que
está presente pero no
visible. Esta presencia
es algo que todos los
peregrinos
perciben
aquí”, dijo el arzobispo Henryk Hoser.

Entrevista del Centro Mir Medjugorje, arzobispo Luigi Pezzuto el 28 de agosto de 2019
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«La Santa Sede ha estado investigando Medju- partes … Creo que ésta es una señal realmengorje con gran interés desde que el Santo Padre te positiva que se tendrá en cuenta cuando
aprobó las peregrinaciones oficiales a Medju- Medjugorje se evalúe en todos sus aspectos
gorje por lo que recibí la invitación del Visitan- específicos.
te Apostólico con gran interés.
También me impresionó la gran cantidad de jóComo sabemos, una rama de la Nueva Evan- venes. Sí, éste fue el 30º Festival de la Juvengelización tiene la responsabilidad pastoral de tud, sin embargo, me pareció que estaba nuevalos santuarios del mundo. Aunque Medjugorje mente en la Jornada Mundial de la Juventud. El
aún no ha sido reconocido oficialmente como programa de oración está enriquecido con catesantuario, este lugar es el destino de millo- quesis y diálogo, algo de gran importancia en la
nes de peregrinos cada año. Como nosotros Nueva Evangelización en estos tiempos.
también tenemos la responLa oración aquí está en
sabilidad de las peregrinacioprimer lugar y alcanza su
“Mi llegada es un paso más
nes, recibí esta invitación con
apogeo en la Sagrada Eupara estimar y evaluar la
gran gratitud.
caristía y durante la Adopresencia de los millones de
Sin embargo, sobre todo, mi
ración al Santísimo Sacraperegrinos que llegan hasta
llegada es un paso más para
mento. Necesito enfatizar
aquí… aquí podemos ver
estimar y evaluar la presencia
que el evento que tuvo lugar
los elementos de la Nueva
de los millones de peregrinos
la última noche es realmente
Evangelización”
que llegan hasta aquí, partisignificativo. Después de dos
cularmente en estos momentos cuando hay tan- horas de celebración eucarística intensiva, putos jóvenes».
dimos presenciar el profundo silencio de tantos
El clima de oración aquí se extiende más am- jóvenes y 800 sacerdotes que permanecieron en
pliamente. Uno puede observar que los pere- la Adoración Eucarística.
grinos caminan por este lugar con rosarios en Esos son los elementos de la Nueva Evangelisus manos y rezan mientras caminan por las ca- zación que podemos ver aquí, dijo el arzobispo
rreteras, mientras suben las colinas, por todas Rino Fisichella.

Entrevista del Centro Mir Medjugorje al arzobispo Rino Fisichela, 20 de septiembre de 2019
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Sus mensajes invitan a la paz,
la conversión y la santidad de
ORV¿HOHV
Los mensajes principales que la Virgen enfatiza en estos años, y alrededor de los cuales giran siempre todos
los demás, se resumen en cinco:
· La Oración con el corazón mediante
el rezo diario de las tres partes del Rosario y la participación semanal en un
Grupo de Oración.
· La participación en la Santa Misa y la
Adoración a Jesús Sacramentado.
· La Confesión mensual, y siempre
que se tenga conciencia de haber pecado
gravemente.
· El ayuno a pan y agua todos los miércoles y viernes del año que no coincidan
en solemnidades.
·
La Lectura y meditación de la Biblia.
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La presencia de la
Virgen en Medjugorje en el marco de
la nueva evangelizaFLyQ WLHQH FRPR ¿Q
transformar, por medio del Espíritu Santo,
los corazones de los
hombres, a través de una
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de la santidad.

