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“María, Madre y Reina nuestra, 
guíanos por el Camino de la Reconciliación, el Perdón y la Paz” 

 

En el marco de la Convocatoria a los “Centros de Paz y Grupos de Oración de María Reina de la Paz”, se llevó 
a cabo el Congreso, en dos fechas espiritualmente significativas para el corazón de los cristianos: 

- 21 de noviembre: “Presentación de la Virgen María en el Templo de Jerusalén”. 
- 22 de noviembre: “Solemnidad de Cristo Rey”. 

 

Trasmitimos el evento desde el “Centro de Paz MERP” de Esperanza (Santa Fe) de la Arquidiócesis Santa Fe 
de la Vera Cruz, dando la bienvenida a los Devotos de Argentina y de los países hermanos de Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay. 

 

Contamos con el apoyo y la colaboración de los Coordinadores Nacionales del Cono Sur: Jaime Antelo y 
Jacqueline Bremer por Bolivia; Margarita Labbé por Chile; Minucita Fretes y Liz Ramirez por Paraguay; Martín 
González y Andrea Carrau de Uruguay, que, si bien no pudieron participar, por compromisos previos ya 
adquiridos, colaboraron con la difusión de la Documentación del Congreso, en su país. 

 

En la Apertura del Congreso, nos acompañó el Padre Inocencio Llamas, desde Miami (EEUU), “Asesor 
Espiritual del Movimiento Iberoamericano de María Reina de la Paz”, desarrollando el tema: “Desde el Corazón 
de la Gospa”. 

 

Llegamos a tener sesenta y ocho participantes simultáneos, donde pudimos visualizar en pantalla a los 
Devotos de la Reina de la Paz, de los distintos países, de modo individual y en Grupos. Fueron dos días intensos 
de Oración, escucha y, vivencia interior, dejándonos iluminar por las prédicas de nuestros pastores.  

 

El Padre Raúl Melgarejo, Asesor Espiritual del “Centro de Paz Medjugorje”, de la Arquidiócesis de Rosario, 
se refirió al tema “Reconciliación con Dios y los hermanos - El Perdón, puente hacia una convivencia centrada en 
Cristo”.  

Por su parte el Padre Luis Muñoz Fernández, “Asesor Espiritual Nacional del MERP de Argentina”, nos 
propuso reflexionar sobre la “Reconciliación con la Casa Común”, basada en la Encíclica del Papa Francisco 
“Laudato, si”. 

En base a los Temas expuestos, se realizaron en ambos días, Talleres de reflexión con puestas en común. 
 

Realizó la Apertura del segundo día del Congreso Virtual, Monseñor Ignacio Gogorza, “Asesor Espiritual del 
MERP de Paraguay”, desde la Arquidiócesis de Encarnación. 

En la oportunidad, realizó una “Breve Reflexión sobre Medjugorje”, en preparación al “40º Aniversario de 
las Apariciones de la Santísima Virgen” el próximo año, en la pequeña Aldea de Bosnia - Herzegovina. 
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Participaron en el Rezo del Santo Rosario Meditado, el “Centro de Paz Gospa Maika”, de la Arquidiócesis de 

Córdoba y, el “Grupo de Oración María Reina de la Paz”, de la Diócesis de Catamarca. 
 

Como es tradición en nuestros Congresos, la “Adoración Eucarística” tiene su sitio de honor, en respuesta a 
aquel pedido de la Reina de la Paz: “Adoren a mi Hijo con el corazón”. 

El sábado 21 de noviembre, se realizó desde la “Parroquia San Guillermo de Vercheli” de la localidad de 
Lehmann, Diócesis de Rafaela, con la participación del Párroco Padre Roberto Barón, el “Grupo de Oración María 
Reina de la Paz”, el Coro de la Parroquia y la Comunidad en general. 

El domingo 22 de noviembre “Solemnidad de Cristo Rey”, el “Centro de Paz MERP”, de la “Basílica Natividad 
de la Santísima Virgen” de la ciudad de Esperanza, Arquidiócesis Santa Fe de la Vera Cruz, trasmitió la “Adoración 
Eucarística” en directo, con la participación del Vicario Parroquial Padre César Zingerling y el Coro de la Basílica. 

 

La “Santa Misa de Apertura” estuvo presidida por el Padre Diego González Rivera, de la “Comunidad 
Evangelizadora Mensajeros de la Paz”, de la Arquidiócesis de Buenos Aires. 

Culminamos el Congreso con la “Santa Misa de Clausura” presidida por el Padre Luis Muñoz Fernández, 
Párroco de la Parroquia “Cristo Salvador” de Villa Ramallo, Diócesis de San Nicolás de los Arroyos. 

 

Concluida la misma, se llevó a cabo el sorteo de la “Imagen de la Virgen Peregrina”, correspondiéndole al 
“Grupo de Oración María Reina de la Paz” de la localidad de Montero, Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia). Nos comprometimos a llevársela, cuando culminen las restricciones impuestas por la pandemia. 

 

Como regalo de cortesía, presentamos el video “Dios te Salve María”, que nos ofreciera la “Basílica 
Natividad de la Santísima Virgen” de Esperanza (Santa Fe). 

 

Con profunda emoción nos despedimos de los países hermanos, quienes, con una disponibilidad 
encomiable, participaron desde diferentes lugares de este Cono Sur, que nos une por geografía, historia común, 
sueños compartido, valores en alto… Todo esto, nos compromete a consolidar un bloque espiritual, que se 
mantenga fiel, a la Espiritualidad de Medjugorje.  

 

Elevamos nuestra Acción de Gracia por la experiencia vivida, alabando y agradeciendo a Cristo Rey, el regalo 
preciado de habernos conocido; de mantener a través de los años, esta unión de corazones; perseverando y 
siendo fieles, al llamado de la Santísima Virgen.  

Que María, Reina de la Paz, interceda por todos nosotros, bendiga a nuestros países, nos tome de la mano 
y nos guíe por el Camino de la Reconciliación, el Perdón y la Paz. 
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