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“¡Queridos hijos! Este es un tiempo de amor, de 
afabilidad*, de oración y de alegría. Oren, hijitos, 
para que el Niño Jesús nazca en sus corazones. 
Abran sus corazones a Jesús que se da a cada 
uno de ustedes. Dios me ha enviado a ser alegría y 
esperanza en este tiempo. Y yo les digo: sin el Niño 
Jesús no tienen la ternura ni el sentimiento del 
Cielo que están escondidos en el Recién Nacido. 
Por eso, hijitos, trabajen en ustedes mismos. Al leer 
la Sagrada Escritura descubrirán el nacimiento de 
Jesús y la alegría, como en los primeros días que 
Medjugorje dio a la humanidad. La historia será 
verdadera: lo que también hoy se repite en ustedes y 
en torno a ustedes. Trabajen y construyan la paz a 
través  del  sacramento de la  Confesión. 
Reconcíliense con Dios, hijitos, y verán 
milagros en torno a ustedes. Gracias por haber 
respondido a mi llamado.”
    * Amabilidad y atención de una persona en el trato con otras.

Mensaje de Adviento del Papa Francisco
Comienza el tiempo de Adviento y el Papa 
Francisco exhortó a preparar la Navidad con 
momentos de oración para redescubrir la 
esperanza y la alegría de la venida del Hijo de 
Dios en el mundo. Así lo dijo, durante la Audiencia 
General el miércoles 25 de noviembre desde la 
biblioteca del Palacio Apostólico Vaticano, sin la 
presencia de fieles, debido a las restricciones 
sanitarias provocadas por el COVID-19. En su 
saludo a los fieles de lengua francesa, mencionó 
que... la Iglesia entrará en el tiempo de Adviento y 
alentó a estar “acompañados por la Madre de 
Jesús en el camino hacia la Navidad en estos 
tiempos difíciles para muchos” y a esforzarse por 
“redescubrir la gran esperanza y alegría que nos da 
la venida del Hijo de Dios al mundo”. Además, al 
dirigirse a las personas de lengua inglesa, el Papa 
alentó a que en este Adviento “la luz de Cristo 

ilumine nuestros caminos y disipe las tinieblas de 
nuestros corazones” por lo que invocó “el gozo y la 
paz del Señor Jesucristo”. Al saludar a los fieles de 
lengua española, animó a prepararse para la Navidad 
dedicando “momentos a la oración, meditando a la 
luz de la Palabra de Dios, para que el Espíritu 
Santo que la habita vaya iluminando el camino a 
seguir y transformando el corazón, en la espera del 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo”. Por 
último, el Santo Padre deseó a los polacos “que la 
alegre espera de la venida del Salvador, que se hizo 
hombre, similar a nosotros, llene sus corazones de 
esperanza y paz”.                               Fuente: ACIPRENSA

Tips para vivir un buen Adviento
En la página de la Fundación Centro Medjugorje, se 
recomiendan artículos y teniendo en cuenta que una 
de las mejores formas de experimentar la alegría de la 
Navidad es tener un buen tiempo de preparación para 
el nacimiento del Niño Jesús, recomendaron de ACI 
Prensa, la redacción acerca del nuevo libro de la 
escritora Patti Armstrong, donde detalla 17 tips para 
vivir bien el Adviento y tener el corazón listo para la 
llegada del Salvador. En medio de una sociedad que 
trata de silenciar la religión, el Adviento representa 
un buen momento para hacer de Cristo el centro de los 
preparativos navideños. En su libro, detalla diferen-
tes tips para vivir diariamente cerca de Dios y con la 
mirada puesta en la vida eterna. De una nota de 
National Catholic Register, se ponen a continuación 
lo que la autora detalla y comenta de algunos de los 
consejos que aparecen en su libro para vivir bien el 
Adviento.
1. Céntrate en vivir la espera. Mientras se acerca la 
Navidad, debemos vivir correctamente nuestros 
momentos de espera, como el tráfico o las colas 
largas. Comenta que este tiempo puede ser aprove-
chado para hacer oración.
2. Se agradecido por lo que tienes. “Contempla los 
regalos que tienes como agua potable, calefacción y 
electricidad, y todo lo que te rodea desde las comodi-
dades hasta la gente”.
3.Simplifica. Vive este tiempo con el “espíritu de la 
primera Navidad” “Si Jesús quisiera promover el 
consumismo, la Navidad se habría desarrollado en un 
centro comercial”.
4. Arma el nacimiento. “Ten un nacimiento”, “Si 
decoras fuera de casa, incluye un nacimiento al aire 
libre”.
5. No olvides la Corona de Adviento. “Ten una 
corona en casa, enciende las velas mientras rezas 
diariamente”.
6. Las canciones ayudan.“Canta canciones de 
Adviento y villancicos para recordar la razón de este 
tiempo de espera”.



¡Hasta dónde puede llegar el amor!  
Cuenta Sor Emmanuel en su boletín de octubre que 
una amiga suya de Zagreb le contó este episodio que 
tuvo lugar bajo la dominación comunista en 
Croacia, hacia el año 1988. Su madre, Gabriela, 
estuvo encarcelada durante más de un año en una de 
aquellas terribles prisiones comunistas; y allí 
simpatizó con una señora, Nada Miskulin, creyente 
como ella. Cuando salieron de prisión, moldeadas 

¡Bravo Juan Pablo II, bravo polacos!  
Más que nunca en estos tiempos turbulentos nos 
alegramos por la ayuda tan eficaz de los santos del 
Cielo. Aprovechemos la Fiesta de Todos los Santos 
para invocarlos y venerarlos... El poder de interce-
sión de un santo nos ha sido nuevamente demostrado 
este 22 de octubre, en la fiesta de nuestro muy querido 
Juan Pablo II. Aquel día el Tribunal Constitucional de 
Polonia juzgó que el actual derecho al aborto eugené-
sico, es decir la interrupción del embarazo por motivo 
de una discapacidad irreversible o de una enfermedad 
incurable del feto, era incompatible con la 
Constitución. Cabe decir que una gran cantidad de 
polacos se había unido para rezar una novena a Juan 
Pablo II antes de su fiesta… ¡Bravo polacos, bravo 
Juan Pablo II; continúen así! Ustedes nos confirman 
las palabras de María: “¡Un nuevo mundo de paz es 
posible!” (mensaje del 25 de julio de 2020)
Fuente “Children of Medjugorje e-mail gospa.espanol@gmail.com

7. Mira películas. “Mira películas acerca de la 
historia real de la Navidad”, aquellas que hablen 
sobre el nacimiento del Niño Jesús.
8. Envía mensajes a los que están solos. La autora 
propone como un tip enviar tarjetas de Navidad a las 
personas que están solas o lejos de su familia, como 
los soldados fuera del país o los prisioneros. “Diles 
que orarás por ellos durante todo el año nuevo”.
9.Construye un pesebre de buenas obras. “Haz que 
cada persona en la casa agregue un pedazo de paja 
en el pesebre cada vez que haga una buena acción”, 
Así, Jesús tendrá una cama suave para acostarse en 
la Navidad.
10. Cuelga una media para Jesús. “Llénala con 
notas e intenciones de oración por Él durante el 
Adviento”.
11. Se un amigo secreto. “Se el amigo secreto de ... 
alguna persona que lo necesite.
12. Se generoso. “Encuentra formas de ser genero-
so con la familia en Navidad, cocinando, dando y 
haciendo”.
13. No olvides a los sacerdotes. “Recuerda regalar-
le algo al sacerdote de tu parroquia”.
14. Dona con conciencia. “Si vas a donar juguetes 
y ropa antes de Navidad, no envíes lo que no te 
sirve”, “Regala cosas que aún te gustan”.
15. Regala la “Navidad en una caja”. Guarda un 
poco de dinero y aprovechando las ofertas luego de 
Navidad, compra un árbol, una corona y decoración 
navideña, “para regalar la 'navidad en una caja' a un 
refugiado u otra familia el próximo año”.
16. Ayuda a los pobres. “Cuanto más das, mejor te 
sientes” comenta la autora. Queda en un acuerdo 
con amigos o familiares, y reduce los gastos 
navideños para dar ese dinero a los que más lo 
necesitan. Puedes apoyar iniciativas locales de tu 
ciudad.
17. Pide a la Sagrada Familia que te ayude a que 
tu adviento sea Santo. Armstrong detalla la 
siguiente oración para podernos encomendar a la 
Sagrada Familia: “Querida Madre Santísima y 
San José, rueguen para que crezcamos en santi-
dad este Adviento. Jesús, llévanos más cerca de ti 
mientras nos preparamos para celebrar el día de tu 
nacimiento”.

por el sufrimiento, las humillaciones y las privacio-
nes, Nada y Gabriela continuaron vinculadas y se 
animaban mutuamente en su camino de fe. Nada era 
soltera y vivía con su madre en un gran apartamento 
de 3 ambientes en el centro de Zagreb. La misa diaria 
matutina en su parroquia formaba parte de su progra-
ma de vida. Cierto día, se enteraron de que una familia 
con 6 hijos que frecuentaba aquella parroquia 
habitaba un minúsculo apartamento en una situación 
invivible. Apenas lo supieron, Nada y su madre 
intercambiaron una mirada y se entendieron sin 
emitir palabra. El mismo día decidieron cederle su 
gran apartamento a esta familia a cambio del suyo. Se 
encargaron de la mudanza sin pedirle un solo centavo 
a esta familia, dejándoles también todos sus muebles.
¡Hasta dónde puede llegar el amor en acción! La 
alegría de los niños fue indescriptible, pero la alegría 
de aquellas dos señoras lo fue aún más. “Hay más 
alegría en dar que en recibir”, decía Jesús (Hch 20, 35)

La experiencia del hermano David
En el boletín No. 21 en enero de 1988, se publicó 
acerca del hermano David López, religioso francis-
cano que vivía entonces en la ermita de “ Nuestra 
Señora de la Ternura”. A pesar de que tenía una larga 
enfermedad que le causaba dificultad para caminar, 
mover las manos y hasta hablar, ayudaba a sus 
hermanos en lo que podía, especialmente a los 
ilegales que cruzaban la frontera, proporcionándoles 
hospedaje y comida. La ayuda más reclamada era la 
espiritual, porque la ocupación principal del herma-
no es orar. De su experiencia de Medjugoje, él mismo 
comentó: “El 14 de agosto de 1987 tuve el privilegio 
de entrar en el cuarto de las apariciones, en la casa 
parroquial de los Fransicanos... presenté a la Virgen 
las peticiones y los artículos religiosos que la gente 



me había encargado. Los videntes dijeron que esa 
noche, la Virgen quería hablarles en el monte 
Krisevac y que quería que muchos fueran allá. Yo 
fui en la madrugada a las 2:00 a.m. subí con un 
amigo sacerdote, el padre Eduardo Villa. Yo sólo 
alcancé la tercera estación del viacrucis, porque mis 
piernas no podían. Me senté al lado del camino y ahí 
recé los 15 misterios del Rosario y mi Oficio de la 
mañana, y luego hablé con la gente que pasaba. 
Cuando regresó mi amigo, fuimos a la Misa 
matutina en inglés y después regresamos a casa.” 

El taxista llegó a tiempo
Continuó relatando el Hno. David: “Era el gran día 
de la Asunción y yo pensé: ya recé los 15 misterios y 
ya fui a Misa, no tiene caso ir al Rosario de la tarde. 
En la casa donde estaba hospedado había un taxista 
que se hizo mi amigo y que me había dicho: ‘ No se 
vaya con ningún otro taxi, yo lo llevo y lo traigo y no 
quiero que me pague’. Entonces yo le dije a la 
Virgen: ‘Si el chofer vuelve y me invita a ir al 
Rosario de la tarde, sí voy’. A la hora exacta llegó el 
taxista y me invitó a ir. Cuando llegué allí, unos 
amigos me facilitaron una silla y empecé a rezar el 
Rosario con la gente. A las 6:00 p.m. vi a los 
videntes entrar en la casa parroquial. En el segundo 
Rosario, empezando el 4° misterio doloroso, perdí 
el sentido. No podía ver a nadie ni oír a nadie. Sentí 
la presencia de la Virgen y escuché su dulce voz, 
pero no la vi, ni pretendo verla. Ella me estaba 
hablando en inglés y sentí miedo, pero no miedo de 
lo que estaba pasando, tampoco miedo de sus 
palabras, sino miedo por la responsabilidad de ese 
mensaje que me estaba dando, que conllevaba el 
deber de compartirlo; yo no quería vivir la historia 
de los profetas. Cuando todo esto terminó, encontré 
al chofer que me llevó a casa y me fui enseguida a 
mi cuarto donde seguí rezando en voz alta para no 
oír la voz interior.”

No encontró quién lo desacreditara
Prosiguió compartiendo: “Desde aquel día intenté 
buscar a alguna otra persona para que me conven-
ciera de que ‘eso’ había sido pura sugestión. 
Buscaba a quien me desacreditara y nadie me 
desacreditaba, y me fui a mi director espiritual y él 
me dijo que escribiera todo aquello, y yo no lo 
escribí. Fui al señor obispo esperando que por fin él 
me desacreditara y no me desacreditó, antes me 
dijo: ‘David, estas palabras no son nuevas, ni son 
tuyas para guardártelas. Yo no te voy a prohibir a 
que las publiques, y el único consejo que te doy es 
que no vayas a mandar este papel a cualquiera; por 
favor ten mucha prudencia, pero no hay ningún 
error doctrinal ni moral en estas palabras’.

Síntesis del mensaje recibido por el Hno. David
1. Habrá una gran purificación, pero mis hijos que 
viven mis mensajes y una vida de oración, no deben 
tener miedo, yo estaré con ellos en el tiempo de la 
tribulación como un refugio seguro.
2. Mis hijos deben convertirse hoy, deben vivir la 
caridad hoy, debe vivir en gracia hoy. Usen el agua 
bendita y tengan especial devoción al Sagrado 
Corazón de mi Hijo.
3. Mis hijos deben estar contentos viviendo con las 
necesidades básicas de la vida y ser menos depen-
dientes de las comodidades materiales, porque no va 
a valer la pena, no va a valer la pena.
4. Mis hijos, no pierdan el tiempo tratando de fijar 
fechas y buscando señales, porque si la gente supiera 
las fechas, viviría por las fechas y no se convertiría 
por amor a Dios. 
5. Los sacerdotes deben enseñar el camino de la 
conversión, cómo rezar, cómo desarrollar la oración 
interior. Prediquen cómo prepararse para la muerte, y 
sobre la verdad del paraíso y del infierno. El Señor 
prefiere que se conviertan por amor, pero si es 
necesario convertirse por temor. El los recibe 
también así. Lo importante es llegar a Dios. 
6. Quienes estén batallando en superar un recurrente 
pecado personal, no se desesperen porque Dios 
tomará en cuenta sus esfuerzos y deseos de vencer 
sus pecados. 
7. Los religiosos en occidente han renunciado a sus 
signos de consagración. Ellos serán tentados espiri-
tual y físicamente. Deben volver a una vida de 
santidad y obediencia a Cristo mi Hijo. 
8. Los padres de familia deben enseñar a sus hijos, 
cuando aún están chiquitos, cómo rezar, porque la 
oración de los niños será muy valiosa en el momento 
de la angustia. 
9. Hay que formar grupos de oración donde uno 
pueda encontrar apoyo en sus hermanos; especial-
mente hay que tomar en cuenta a los ancianos, los 
solteros y acogerlos en la comunidad y prestarles 
mucha atención para que no se sientan rechazados 
por la sociedad. 
10. No teman nada ni a nadie. Sean llenos de amor de 
Dios por medio de la oración, la lectura de la Sagrada 
Escritura y la recepción de los Sacramentos. 

Esto lo escribió el 17 de noviembre de 1987, el Hno. David López 
O.S.F. desde la Ermita de Nuestra Señora de la Ternura, El 
Ranchito, Texas. Si quieren saber más del hermano David, en 
Youtube hay un video que dura 25 minutos y tiene más de un 
millón de visualizaciones, se llama: “Un milagro viviente para el 
fin de los tiempos” (Hno David López)



¿Qué es esta propuesta? Es una iniciativa con 
doble objetivo: recuperar la tradición del ayuno a 
pan y agua  miércoles y viernes, y luchar activa-
mente en la batalla espiritual contra el pecado. 
Como escribió San Juan Pablo II en Evangelium 
Vitae “Jesús mismo nos ha mostrado con su ejemplo 
que la oración y el ayuno son las armas principales 
y más eficaces contra las fuerzas del mal (cf. Mt 4, 
1-11) y ha enseñado a sus discípulos que algunos 
demonios sólo se expulsan de este modo (cf. Mc 9, 
29). Por tanto, tengamos la humildad y la valentía 
de orar y ayunar.”
En cada Eucaristía, Jesús nos da Su Cuerpo y Su 
Sangre para alimentarnos y saciar nuestra hambre y 
sed. El ayuno a pan y agua nos dispone a descubrir 
que el verdadero alimento es Jesús, el Pan de Vida 
eterna. Asimismo, cada día se propondrá la lucha 
contra un pecado concreto, facilitando el arma para 
la eficaz lucha contra él. La formación irá a cargo de 
P. Eduard Martínez, sacerdote de la Parroquia Sant 
Joan Baptista de Mirasol en Barcelona y colabora-
dor de la Asociación Cultural Amor de Déu.

¿Cuándo? Esta iniciativa se desarrollará durante el 
adviento desde el 29 de noviembre hasta el 24 de 
diciembre. En Youtube se encuentra la introducción 
a esta iniciativa: CHARLA: MN. EDUARD 
MARTÍNEZ "ESTE ADVIENTO VENCE EL 
PECADO CON EL AYUNO" y el 26 de diciembre 
dará otra charla como cierre.

¿En qué consiste? Cada día durante el Adviento se 
distribuirá en redes sociales por la Fundación 
Centro Medjugorje, una imagen en la que se 
propondrá la lucha contra un pecado concreto, 
facilitando el arma para la eficaz lucha contra él a 
través de un mini video (de 3 a 5 minutos) con una 
pequeña formación del P. Eduard. Asimismo, 
miércoles y viernes se recordará y animará a 
sumarse al ayuno a pan y agua, una de las cinco 
piedritas para vencer al pecado.

¿Cómo participar? Uniendose a algún grupo de 

WhatsApp. Los envíos se harán  por el Whapp Oficial 
FUNDACIÓN CENTRO MEDJUGORJE – 
WHATSAPP. Pueden entrar directamente en la 
página centromedjugorje.org 

Nota: TODOS los LINKS son IGUALES! Únete 
SÓLO a UNO, si ya estás en alguno, no te unas 
nuevamente pues recibirías los envíos por duplicado. 
Se  puede  ACCEDER ún icamen te  DESDE 
CELULARES. Los grupos son de SILENCIO, solo los 
Administradores pueden enviar mensajes. Ante 
cualquier consulta, comunicarse con los administra-
dores del grupo.

Actividades del Equipo Coordinador Nacional
Se tuvo junta virtual vía Zoom de los Coordinadores 
de Iberoamérica unidos también a fray Marinko en 
Medjugorje y cada país expuso las actividades que 
están teniendo en este tiempo en que hay que ser 
creativos para continuar unidos. En México ya se 
tuvo el primer Encuentro Nacional de manera virtual 
y se tienen pendientes el Encuentro de Matrimonios y 
el Encuentro de Jóvenes, por lo que el Equipo 
Coordinador Nacional ya se encuentra en oración 
para que los responsables de organizar cada uno de 
estos encuentros sean iluminados por el Espíritu 
Santo y se puedan obtener los mayores frutos. 
Se invita además a todas las personas que deseen, 
unirse a ofrecer sus oraciones y ayunos hasta el 12 de 
diciembre. La próxima reunión del Equipo 
Coordinador Nacional será Dios mediante el 
Domingo 13 de diciembre y se espera que ya ese día   
el padre Adelgundo junto con Esmeralda y Oscar, 
como coordinadores responsables del Encuentro de 
Matrimonios y Mirna junto con el padre Sergio 
encargados del Encuentro de Jóvenes, tengan ya las 
fechas programadas y una las propuesta concretas 
para los Encuentros.

“Todo México se consagra”
El próximo 12 de diciembre México será consagrado 
a la Virgen de Guadalupe, por lo que la Dimensión 
Episcopal para los Laicos, de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), ha convocado a todos 
los fieles interesados, en consagrarse o renovar su 
consagración, a prepararse durante 33 días. La 
preparación se está llevando a cabo del 9 de noviem-
bre al 11 de diciembre. Están participando familias, 
jóvenes, niños y católicos en general. El acto de 
consagración se realizará el sábado 12 de diciembre, 
en el marco de las celebraciones a Santa María de 
Guadalupe, Madre de Dios y Emperatriz de América, 
por lo que se invita a seguir las transmisiones de las 
Ceremonias Eucarísticas de ese día por internet.
                                             Fuente: misionerosdeguadalupe.org



Se elabora este boletín digital extraordinario, con el deseo de vivir el mensaje de la Reina de 
la Paz, ateniéndose filialmente y en obediencia a las disposiciones de la Iglesia, sin la intención 
de  adelantarse al juicio que ella establezca sobre los acontecimientos en Medjugorje.

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
Este año, en este tiempo de pandemia, el homenaje 
a Nuestra Señora de Guadalupe será virtual, no 
presencial. El Santuario Guadalupano publicó en su 
página web una serie de iniciativas que permitirán a 
los fieles participar en las celebraciones de la 
Morenita del Tepeyac. Además, todas las intencio-
nes que envíen los fieles serán depositadas en el 
altar de la Basílica... participar en las celebraciones 
de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe sin 
arriesgar la salud debido a la pandemia de coronavi-
rus... En primer lugar, el Santuario Mariano ha 
pedido a todos los peregrinos que deseen visitar a la 
Virgen que hagan visitas escalonadas al Santuario, 
respetando los protocolos de salud, de noviembre a 
enero del próximo año, para evitar las concentracio-
nes masivas.

En el sitio web de la Basílica se encuentran una 
serie de actividades en las que los fieles podrán 
participar tanto de forma presencial, durante la 
visita, como de forma virtual. En primer lugar, los 
visitantes podrán dejar una vela, junto a la estatua 
de San Juan Pablo II, para que el 11 de diciembre 
sea encienda en el atrio de la Basílica, en señal de la 
propia presencia ante la Virgen. Podrán también 
llevar flores, cuyos pétalos serán recogidos y 
colocados en un espacio de la iglesia, siempre en 
recuerdo de su visita. *

Todas las intenciones a los pies de La Morenita
Los que deseen hacer una peregrinación virtual, 
podrán enviar una fotografía de la persona o familia 
para la que se pide una intención, la cual formará, 
junto con todas las demás, la figura de Nuestra 
Señora de Guadalupe. También se podrá enviar una 
foto del lugar donde se celebrará a la Morenita del 
Tepeyac, que luego se proyectará en algunas 
plataformas como muestra de la propia presencia en 
estas celebraciones. Todas las intenciones enviadas 
con motivo de la Fiesta de la Patrona de México 
serán colocadas en el altar de la Basílica. 
Asimismo, en la página web será posible encender 
una "vela virtual" a la Virgen, como símbolo de las 
propias peticiones, agradecimientos, súplicas, 
etcétera.  Finalmente, la Misa del 11 de diciembre 
(Misa de medianoche) y la Misa del 12 de diciem-
bre (Misa de las Rosas) serán pregrabadas y 
transmitidas virtualmente por las plataformas 
digitales de la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe y los medios de comunicación.

* Fuente vaticanwes.va Anna Poce - Ciudad del Vaticano
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